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SALUDA DEL PRESIDENTE 

 

“Que por julio era, por julio, cuando hace la calor, cuando el asfalto se funde y en casa se está mejor…” 

Con vuestro permiso para esta pequeña licencia en el “Romance del Prisionero”, os saludo con 40º a la sombra en esta 

calurosa tarde (una más de tantas y tan seguidas) de finales de este julio ardiente, en la más amplia extensión de la 

palabra, que está arrasando con buena parte de los bosques españoles y europeos, a veces por la torpe imprudencia, a 

veces por oscuros  intereses económicos, a veces por negligencia administrativa en el cuidado y mantenimiento de los 

montes públicos y en demasiadas ocasiones por pirómanos (enfermos mentales o no)  que merecerían todo el peso de la 

ley sobre sus espaldas. En cualquier caso, si estáis leyendo estas líneas, es porque habéis sobrevivido a “la calor” que 

nos acompaña y que, en mi humilde opinión, cada vez aprieta más y por más tiempo.   

A pesar del fuego y el calor, tengo el placer de presentaros el nuevo número de nuestra (y vuestra) revista FORJA-41 

VERANO 2022, que viene más completo que nunca, con un montón de colaboraciones en todos los ámbitos de la vida 

local, gracias a que cada vez más personas os animáis a liberar en estas páginas al poeta, artista, literato, narrador, 

historiador, etc. que lleváis dentro. A quiénes aún no lo hayáis intentado, desde Mesa de Trabajo por Los Navalmorales 

os animamos encarecidamente a convertiros en “herreros” de FORJA para ayudarnos a dar forma a este humilde medio 

de expresión, libre e independiente. Os dejo una vez más nuestro correo electrónico de contacto para haceros 

colaboradores (sin sueldo, eso sí) : mesa@losnavalmorales.com  

Y como ya habréis comprobado en la portada, este número lleva un especial dedicado a nuestro “querido, envidiado, 

adorado, vilipendiado” (ver letra del tema Twist de los Premiados en el CD “Qué tiempos”, de la Orquesta Piraña) gran 

actor y cantante Paco Torres, a quién la pandemia no respetó. Desde FORJA, una vez más, nuestro más cariñoso aplauso 

de reconocimiento por su labor embajadora de nuestro pueblo allende los mares… Gracias Paco, tu memoria queda 

grabada para siempre en este tu pueblo.   

“Los Navalmorales: Ser o no ser, esa es la cuestión…” Me viene a la cabeza esta primera y celebérrima frase del 

monólogo del personaje Hamlet, de la obra de teatro “Hamlet, príncipe de Dinamarca”, escrita alrededor del año 1603 

por el dramaturgo inglés William Shakespeare, para invitarnos a reflexionar sobre el presente y futuro de nuestro pueblo, 

sus expectativas y proyectos de vida, trabajo, progreso y bienestar que sea capaz de ofrecer a sus habitantes, tanto 

actuales como venideros. Bien ubicado entre las comarcas de La Jara y Montes de Toledo, Los Navalmorales debería 

estar destinado a cumplir con su papel de cruce de caminos, puesto que es un punto neurálgico entre los pueblos de 

alrededor y, por tanto, progresar adecuadamente. Pero las cifras no mienten y los menos de 2700 habitantes 

empadronados actualmente no invitan al optimismo. La tan ya manida “España vaciada” no recibe el tratamiento ni la 

atención necesarios para curar sus males por parte de los doctores responsables y la enfermedad se cronifica. Ya sabemos 

que el problema no es sencillo ni de ahora, pero un apoyo firme y decidido al emprendimiento, a la innovación, a los 

proyectos presentados (que se eternizan en las ventanillas) para atraer turismo y, en consecuencia,  generar 

oportunidades de negocio y empleo, serían los primeros pasos a dar para detener la hemorragia y revertir la tendencia. 

Y ahí lo dejo para vuestra sabia reflexión, que cada cual saque sus propias conclusiones.  

Y no puedo terminar sin dedicar un caluroso (¡y dale con la temperatura!) agradecimiento a nuestro “Cura local” 

Gonzalo Barrantes, alias “Don Gonzalo”, que ha dedicado nada más y nada menos que 25 años de su vida a Los 

Navalmorales. Con nuestros mejores deseos, que Dios le acompañe allá donde vaya, sabiendo que aquí tendrá siempre 

su pueblo adoptivo.  

Forjeñas, Forjeños: Feliz verano 2022, disfrutad, sed felices y pensad que el agua es la vida, que cada gota cuenta y 

consumid lo estrictamente necesario, ya que existen otras alternativas, políticamente incorrectas, pero también muy 

refrescantes y gratificantes al paladar.  

                                                   

Antonio Martín del Río, Presidente de Mesa de Trabajo por Los Navalmorales 
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MIRIAM MÁRQUEZ 

Maestra de Costura y apasionada de la moda 

 

• ¿Nos podrías contar la historia de Miriam Márquez? 

El gusanillo de coser me vino por mi abuela materna, ya que, aunque mi madre no 

heredó la costura por vocación, para mí siempre fue muy distinto, pues ya desde 

pequeña me encantaba hacer vestidos y todo tipo de complementos a mis muñecas. 

 

Según fui creciendo, pasé a confeccionarme cualquier prenda que me entusiasmara, 

y con dieciocho años decidí ir un paso más allá. Así fue como empecé a 

desarrollarme académicamente dentro del sector. Mi primer curso fue de Patronaje 

Industrial, a lo que luego incorporé Diseño y Sastrería Femenina.  

Todo ello lo fui compaginando con mi trabajo en un taller de confección. 

 

Con veinticinco años monté mi propio taller de confección, aquí en Los 

Navalmorales, y allí nos encargábamos de realizar prendas para mi propia firma y 

para otras como Zara, El Corte Inglés, Amaya Arzuaga ... 

 

Por circunstancias personales tuve un largo parón que, afortunadamente, pude 

retomar hace más de una década, reciclándome y realizando un curso de Estilismo 

y un Máster de Alta Costura con Pedro Valverde. En esta segunda etapa, tuve la 

suerte de aprender de los mejores; primero con Eduardo y Elisa Rivera y, posteriormente, con Felipe Varela, donde pude 

aprender, codo con codo, todos los secretos del mundo de la alta costura. Además, también estuve durante un par de 

años realizando estilismos en diversos programas de la cadena Mediaset. 

 

Sin embargo, con la pandemia todo cambió. Tras realizar el curso de Eometric: Prendas Superiores y otro de Moulage 

Técnico, impartido por José Carlos Herrera, decidí arriesgarme y volver a mi tierra para cumplir uno de mis sueños ... 

retomar mi línea de moda desde mi Atelier en Talavera de la Reina para, posteriormente, abrir una tienda de cara al 

público. Todo ello sin dejar de formarme día a día. 

 

• ¿En qué te inspiras y cuáles son tus motivaciones a la hora de plasmar tus diseños? 

La inspiración te puede venir desde los sentimientos que te produce una flor, una película de los años 20, una cerámica, 

un viaje…; aparece donde menos te lo esperas.  Curiosamente, a mí me gustan los colores planos pero mis trabajos los 

llenos de color: contradicción que se explica con esos pequeños momentos de inspiración. 

 

• ¿Quiénes son tus referentes a la hora de trabajar? 

En cuanto a mis principales referentes, destacaría a Balenciaga, un estilista de los volúmenes y a Coco Chanel, una 

revolucionaria de la que me considero muy fan.  

Y mi favorito y al que considero un auténtico genio es Yves Saint 

Laurent, que se encargó de llevar la americana de hombre a mujer. 

 

•¿Qué te definiría como diseñadora de mujer?  

Mis diseños y colecciones son ediciones totalmente limitadas. 

Desde doce piezas por diseño hasta dieciocho como máximo, que, 

si lo dividimos en cinco o seis colores, supone como mucho tres 

prendas iguales. Mis diseños son exclusivos y fabricados 100% en 

España y, en concreto, en nuestra comarca, pues soy defensora de 

potenciar el consumo de cercanía, ya que contamos con grandes 

profesionales. 

El toque de magia se lo damos en nuestro Atelier, donde aplicamos 

la máxima calidad para crear “prendas joya”, a un precio asequible, 

para hacer que cada mujer se sienta muy especial. 

 

Gracias y mucha suerte, Miriam. 

 

Dirección: Travesía de San Isidro N 3, Talavera de la Reina 

Atelier: Avenida Gregorio Ruiz N10 1B, Talavera de la Reina / Correo electrónico: info@miriammarquez.com  

Página web: www.miriammarquez.com / Instagram: @miriaammarquez / Facebook: Miriam Márquez  

EMPRENDEDORES 

http://www.miriammarquez.com/


 

5 
 

1 

 

PRIMEROS INDICIOS DE UN ACTOR 

EN EL CINE DE JULIANITO 

 
De chico, me llevaban a cortar el pelo a la barbería de Calata, en la plaza de los Seis Caños, porque Calata y mi padre 

eran primos hermanos y esas cosas, entonces, se miraban mucho. La puerta de la barbería, acristalada de medio cuerpo 

para arriba, daba luz al local como una ventana. Lo primero que solía encontrarse al entrar era el cogote de aquel a quien 

el barbero tuviera de faena entre sus manos en esos instantes, alguien sentado en un sillón hidráulico dispuesto frente a 

un espejo colgado en la pared del fondo. En el extremo derecho de esa misma pared, había una puerta por la que, a 

veces, misteriosamente, aparecían una mujer o dos niños, pues esta puerta comunicaba con el domicilio particular del 

barbero. Porque, aunque la vivienda tenía su propia puerta de acceso por detrás de la fuente de los Seis Caños, muchas 

veces, aquellos niños entraban y salían a través de la puerta de la barbería. O, simplemente, se asomaban allí por 

curiosidad. En los estantes, había brochas para enjabonar la barba y maquinillas para cortar el pelo, frascos de colonia, 

pilas de toallas como baberos, tubos de crema, navajas de afeitar, lociones… Pero a mí lo que más me fascinaba de 

verdad en aquella barbería eran las estampas que había colgadas de unas bellísimas mujeres. De unas mujeres como yo 

no había visto por las calles del pueblo nunca, ni siquiera en los días de fiesta. Recuerdo concretamente a dos de ellas: 

una que acariciaba la testuz de un caballo en una pradera y otra que sonreía radiante desde un columpio. Luego 

comprendí que estas mujeres de belleza irreal eran actrices y que esos lugares idílicos en los que aparecían formaban 

parte del escenario de películas que después eran proyectadas en las enormes pantallas de los cines de la época. ¡Y los 

hijos del barbero Calata podían asomarse a contemplarlas hasta hartarse cuantas veces quisieran! ¡Porque allí estaban 

aquellas estrellas de Hollywood, invitando con su belleza a la ensoñación de mundos imaginarios de glamur y fantasía! 

¡Allí las tenían, a su entera disposición en cualquier momento! Ignoro si ellos sentían esa misma fascinación, pero 

sospechaba que sí, porque −ya fuera jugando, ya persiguiéndose− cada dos por tres aparecían revoloteando por allí los 

dos hermanos: Chuchi, el pequeño, y Francisco, el mayor.  

 

Tiempo después, el barbero Calata cerró su barbería, porque lo nombraron policía municipal y yo tuve que ir a cortarme 

el pelo a otro sitio. Un signo de desarrollo y modernidad supuso para el Ayuntamiento ese nombramiento, ya que se 

aprovechó el suceso no sólo para renovar los uniformes oficiales, atendiendo más a la moda imperante y a la estación 

del año para equiparlos, sino para duplicar el número de los efectivos del cuerpo: al jubilar a Goyo, el único policía que 

había entonces, nombraron al alimón a dos flamantes guardias municipales: a Chiribitas y a Calata, para que velaran por 

el buen gobierno y la tranquilidad en las calles y plazas del pueblo.  

 

Mientras, los dos hermanos Calata, huérfanos tempranos de madre, habían ido creciendo. Chuchi, ya en Salamanca, 

estudiando con los agustinos. Orden que, como otras muchas que pasaron por el pueblo, iba peinando las escuelas 

públicas de provincia para captar a los más vivos y tratar de alentar en ellos la llama de la vocación religiosa. Por su 

parte, Francisco, matriculado en el instituto recientemente inaugurado en el pueblo, sobresalía jugando al fútbol. 

¡Torpedo! −lanzaba como grito de guerra, cada vez que disparaba uno de sus tremendos chupinazos contra el burladero 

que servía de portería, ya que, durante un tiempo, los recreos del instituto, de forma provisional, tuvieron lugar en la 

vecina plaza de toros, donde casi todos los chicos nos entregábamos, en general, más con ardor que acierto, a jugar al 

fútbol durante los recreos−. ¡Torpedo Müller! −gritaba, identificándose imaginariamente con aquel goleador de leyenda, 

con aquel delantero centro del Bayern de Münich y la Selección alemana, que empezaba a despuntar por aquellas 

fechas−. 

 

Justo por aquellas mismas fechas en que llegó destinado al cuartel de nuestra localidad un teniente de la guardia civil, 

acompañado de su familia, como era natural. De este modo, apareció entre nosotros Antonio García Alcalá. De sus 

apellidos, a pesar de los años, me acuerdo perfectamente, pues una hermana suya, Matilde (¡Ay, Matilde, Matilde!), fue 

compañera mía de clase. Este tal Antonio poseía una vis cómica increíble, natural, que emanaba de su propio físico, ya 

que bien habría podido pasar por ser el hermano menor del integrante más alto de la irrepetible pareja de humoristas Tip 

y Coll y, sólo de escucharle hablar, nos entraba a todos la risa. Precisamente, por la coincidencia en la misma clase de 

estos dos hijos de agentes del orden (Francisco, hijo de un guardia municipal y Antonio, hijo de un teniente de la guardia 

civil), nació el proyecto de hacer (así se decía), una obra de teatro. Todo el elenco de actores salió, de hecho, del 

alumnado de aquella clase suya, salvo dos o tres incorporaciones que hubo de otra para completar el reparto. La obra 

elegida para representar fue Los chamarileros, de Carlos Arniches. 

 

Desconozco las razones que llevaron a la elección de esta obra. Una obra estrenada en el teatro Eslava de Madrid 

cuarenta años atrás. El argumento se basaba en la rivalidad existente entre los dueños de dos tiendas contiguas de 

muebles y objetos viejos, situadas en la Ribera de Curtidores. Una, regentada por un viudo y su hijo.  La otra, por una 

PERSONAJES 
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viuda y su hija. Los viudos no podían ni verse, pero los hijos estaban enamorados y ahí estaba uno de los quid del 

argumento. Como decía, ignoro los motivos para elegir esta obra, pues cabía alegar en su contra lo amplio del reparto: 

15 personajes, nada menos (tres femeninos y doce masculinos). Además, con el agravante de que entonces a nadie le 

cabía en la cabeza que un actor interpretara más de un personaje. No podía ser, eso quedaba feo. Lo que sí me consta es 

quién presentó la candidatura de esa obra a los demás. Porque hubo un acuerdo entre todos los miembros de la compañía 

para que cada cual leyera alguno de los ejemplares que había en la biblioteca municipal de la colección La farsa, que 

publicaba “las obras más interesantes, las de más prestigiosos autores, las que más expectación habían despertado”. Y 

quien levantó la liebre de Los chamarileros fue Enrique Peces. 

 

Acudíamos a ensayar a una casa de la calle de la Soledad, ya casi en la plaza de Los Civiles (ahora, España). Nada más 

abrir la puerta de la calle, había un portal que nos servía de escenario. Allí, con una moral inquebrantable, ensayamos 

la obra de forma regular durante las tardes de muchos días. Francisco y Antonio formaron enseguida un tándem 

formidable, una pareja cómica de primer orden, de la que hubiera cabido esperar grandes logros. Muchos años después, 

se lo comenté a Francisco tomando unos cortos en el desaparecido bar Juventud: “Una pena que no siguierais mano a 

mano, como en aquellas tardes de ensayo”. “¡Sí, una pena! −contestó él−. No por lo que hicimos entonces sino por lo 

que hubiéramos podido llegar a hacer juntos”. Pero al padre de Antonio le dieron traslado el verano de aquel mismo 

año. Una buena plaza, dijeron: Quintanar, un pueblo más grande que el nuestro, con todas sus ventajas. 

 

Mi papel en la obra era de reparto, poco menos que testimonial: un millonario que picaba el anzuelo del timo planeado 

por los chamarileros (Atilano, Demetrio y Ricarda), haciendo creer que todo cuanto ponían a la venta en el palacete 

alquilado al efecto era la almoneda de los muebles y enseres de un conde famoso recientemente fallecido en París. Yo 

me presentaba porque quería recuperar a una hija mía habida con la amante de ese conde: Carmen (estupendamente 

interpretada, con ese desparpajo y esa desenvoltura que siempre ha tenido María José Bastanchuri). Y, en un momento 

dado, el público soltaba la carcajada conmigo. No porque resultara gracioso sino porque decía: “Me llamo Fernando 

Orduña, tengo cincuenta y siete años, soy solo en el mundo…”, apareciendo, sin embargo, en escena como el joven 

imberbe que era entonces, sin caracterizar, vestido con un traje que Fabri, nuestro sastre emérito, de toda la vida, me 

había cortado para la boda de mi hermana Amelia. De ahí, las risas: por aquella incongruencia flagrante entre lo que 

decía y la imagen que presentaba. 

 

Como he dicho, mi contribución a la obra era episódica, muy breve, por lo que gran parte de los ensayos me los pasaba 

como espectador, disfrutando de lo mejor de la obra: la utilización popular y castiza de la lengua, buscando siempre el 

lado cómico y el doble sentido. Porque en la obra aparecían expresiones que hubiéramos podido reconocer como 

nuestras propias: “se lo voy a decir de que la vea” (en vez de cuando la vea), “te juro que te salto un diente” (o las 

muelas, como decíamos nosotros), “diez céntimos de cacagüeses” (en lugar de cacahuetes), “vamos, que a mí no me 

achicas tú” (cuando dos se retaban para pegarse), “nos la arrebata un acebuche” (¿quién  no sabía en el pueblo lo que 

era un acebuche?), “traer perras gordas, que tié la mar de chichones” (como nos pasaba muchas veces, después de una 

buena drea).  

 

Pero también el uso de palabras trabucadas, mal dichas, chulescas, incorrectas: “sin gerónimo de duda”, “está preocupao, 

triste, descolorido, imberbe/ ¿cómo? / imberbe, que no se afeita”, “respeta que soy tu principal”, “me dejas tumefacto, 

amiga Ricarda”, “pues a mí me choca la actitud de este estafermo”, “oiga usté, so mandria”.  

 

También lugares que entonces no me decían nada o casi nada y luego han significado mucho para mí: “mandar a freír 

pericos de Aranjuez”, “conque resuélvete, Ricarda, dime que me amas o me tiro por el Viaducto”, “te voy a costear una 

celda en Ciempozuelos, porque estás pa que te encierren”. Además, frases de esta obra que después he utilizado como 

refranes, por la fuerza expresiva de su intención: “¿Es una indirecta? / ¡Esa es más directa que la carretera de Madrid a 

Burgos!” (para subrayar lo evidente), “Demetrio, saca el cuco y a por ella” (para resolverse a algo con decisión, sin 

mayor demora), “tente, mano, que es plata y es pa un gabán” (no tomar resoluciones precipitadas, sin medir antes sus 

consecuencias). Pero, sin duda, las expresiones que se llevaron la palma, por repetidas, porque las adoptamos como 

santo y seña de nuestro grupo de teatro, fueron: “¡Naturaca!” y “¡Dita sea!”. No perdíamos oportunidad alguna de 

soltarlas a modo de divisa que nos identificaba y fortalecía.  

 

¡Qué fácil repetir un eslogan y sentirse por ello con unas señas de identidad especiales!  

 

En fin, estas y otras cuantas agudezas y ocurrencias de la obra se repetían durante los ensayos de cada tarde. Entregados 

de lleno a una trama de estafas y trampantojos con los que enredar y engañar de forma ingeniosa a los clientes, 

haciéndoles ver lo que no había. En eso consistía el oficio de los chamarileros: en transformar cachivaches y achiperres, 

trastos y chismes viejos, en objetos de valor. Y esa era asimismo nuestra misión en aquella obra, lo que se pretendía con 

su representación: poner en valor los juegos de palabras, las situaciones, los equívocos, los enredos que Arniches había 
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escrito cuarenta años antes. Sacarlos del rincón de su olvido, darles lustre, levantarlos delante del público y hacerlos 

relucir a los ojos de cada espectador.  

 

 Desde luego, Paco Calata esto lo tenía bastante claro: “Hacer teatro no es sólo aprenderse bien un papel y soltarlo de 

carrerilla, hay que saber tocar otros palos para llegar a algo en este oficio” −repetía ya por entonces−. Y no sin razón, 

porque, de algún modo, se podría decir que todos los que conformábamos aquel grupo de teatro juvenil éramos un poco 

la compañía de Calata, ya que él actuaba siempre como portavoz, como primer negociador, casi como apoderado o 

empresario, consiguiendo incluso dos o tres bises más para la obra en el pueblo y, aparte de eso, una gira por Santa Ana 

y Navahermosa. 

 

 

Foto publicada en La Tribuna de Toledo “Paco Torres, Memoria de un Pueblo” (2020) 

 

 

 

Me acuerdo de que, recién finalizada aquella representación teatral de Los chamarileros, todavía sobre el escenario, 

mientras en mayor o menor medida, todos tratábamos de reponernos del mal trago pasado a causa de los nervios, 

superado el susto de haber salido a actuar ante un público real y escapar, por fin, de nuestro papel (como quien en un 

momento de agobio, tras un golpe insoportable de calor, se despoja de un abrigo), después de escapar de nuestros 

personajes y volver cada cual a ser uno mismo y sonreír agradecido al respetable, Francisco seguía aún dentro de la 

farsa, soltando con gracia algún chiste o chascarrillo, con un sombrero canotier en la cabeza, todavía pegado al decorado, 

pisando firme las tablas del cine de Julianito. 

Así lo recuerdo: esperando el porvenir frente a un patio de butacas, empezando a ser ese actor más tarde conocido 

artística y profesionalmente como Paco Torres. Ni más, ni menos. 

 

 

 

 

Javier Gómez Recuero 
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ALGUNOS RECORTES DE SUS 

COLABORACIONES EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ESCRITOS 
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CHARLA CON VICTORIANO SÁNCHEZ 
 

Visito lo que un día fue una carpintera en la calle Tomás Costa núm. 4. Me recibe Victoriano, hijo de Dionisio Sánchez 

Muñoz.  

 

Para entrar en conversación, le pregunto a Victoriano de 

dónde era su padre. Me dice que toda la familia de su padre 

es de Hontanar. Que siendo su padre niño se viene a Los 

Navalmorales y aprende el oficio de carpintero de la mano de 

Doroteo Aragón, que tenía una carpintería en la misma calle 

de Tomás Costa. 

 

Más tarde, su padre se casa con Isidora Jiménez y se instalan 

en Navahermosa. Allí nacen tres hijos: Jacinto, Victoriano 

−nuestro hoy entrevistado− e Isidoro. Pero como empieza la 

guerra deciden regresar a Hontanar, pero no al mismo pueblo, 

sino que, para estar más seguros, se desplazan a la Torre de 

Malamoneda. 

 

Cuando finaliza la guerra, regresan todos a Los Navalmorales 

y entonces su padre instala la carpintería. Nacen dos hijos 

más, Florencio y Sagrario, la hermana con la que hoy en día 

vive nuestro interlocutor. En la carpintería trabajan Dionisio con sus hijos Jacinto, Victoriano e Isidoro, que realizan 

trabajos de carretería, ebanistería, en fin, todos los trabajos que les encargaban.  

 

A Victoriano, nos cuenta, le gustaba tallar la madera y con quince años, más 

o menos, decide tallar una imagen para la Parroquia de Los Navalmorales, 

un Resucitado. 

Yo le pregunto ¿Por qué un Resucitado? 

Él me responde que la Resurrección es la esperanza y el comienzo que 

tenemos todos de empezar una y otra vez. 

La imagen me dice que es de madera de aliso, árbol símbolo de la 

resurrección.  

 

Victoriano entregó dicha imagen a la Parroquia, sobre el año 1948-1949, que 

salía en procesión el sábado de Resurrección. Pero dicha procesión estuvo 

suspendida bastantes años y sólo se retomó en el 2004. La realizan los 

quintos cada año, así como las quintas cargan la Virgen de la Antigua (por 

cierto, que conviene apuntar que durante los dos años del covid no se ha 

realizado la procesión).  

 

Victoriano marcha a la mili a Aviación y estando allí el sacerdocio le llama. 

Y, así, cuando regresa de la mili, se va al Seminario para hacerse sacerdote. 

Su primer pueblo, una vez ordenado, fue Montejo de la Sierra, desde donde 

atiende a cinco pueblos más. Aprovecha su estancia allí, que duró diez años, 

para restaurar su ermita y, además, realizar trabajos de carpintería y 

albañilería, combinando esta tarea con la de sacerdote.  

 

Posteriormente, le trasladan a Cenicientos. En esta Parroquia hizo una 

carroza tallada para la Patrona, la Virgen Nuestra Señora del Roble, y 

también realizó trabajos de todo tipo pues, como él mismo comenta, se 

considera un cura a su manera. 

 

  

PERSONAJES 
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Ya jubilado, regresa a Los Navalmorales, a su casa, en compañía de su hermana Sagrario y de su difunto marido, Joaquín, 

pareja que estuvo con él en los pueblos donde vivió como Sacerdote. Y mientras su salud se lo ha permitido, ha 

continuado celebrando misas en la Parroquia y en la Residencia Tomás Costa de Los Navalmorales. 

 

Mientras vamos hablando Victoriano me enseña una Virgen madre románica, tallada por él en madera de roble, para la 

Torre de Malamoneda, que a día de hoy conserva en su casa. Y me va mostrando otros trabajos como un espectacular 

indiano −especie de atlante−, o una bonita pieza para la toza de la cocina, homenaje a Cervantes. 

A día de hoy, cuando la salud no se lo impide, todavía ejerce su labor sacerdotal cuando sale a la puerta de su casa para 

ofrecer un responso a todos los difuntos que pasan camino del cementerio. 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa de Castro del Pozo 
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RAQUEL MARTÍN MENOR, EXCELENCIA  

“MADE IN LOS NAVALMORALES” 
 

No sé si aun quedará alguien del pueblo que no la conozca, aunque es difícil que así sea porque cada noche, a poco más 

de las 9, una preciosa sonrisa, sincera y brillante, emerge directamente del alma de nuestra querida paisana Raquel, 

inundando las pantallas castellano-manchegas de luz y simpatía, dispuesta a informar y entretener a decenas de miles 

de espectadores que disfrutan de su profesionalidad y buen hacer. 

 

De la década de los 80, hija de Maite e Isidoro, ya frecuentaba escenarios y platós desde bien niña, sentada en su carrito, 

mientras sus padres, grandes aficionados al teatro (¡cuántas carcajadas nos arrancaron a todo el pueblo!), ensayaban en 

sus pocos ratos libres (eran autónomos, no os digo más…), la comedia de turno que luego representaban con el grupo 

de aficionados locales al teatro que Isidoro dirigía, haciendo las delicias de los espectadores que abarrotábamos el teatro 

Capitol o El Greco.  

 

Y a fe mía que cogió tablas a gran velocidad y, de tan buena calidad, que tras su paso por varias televisiones locales, 

provinciales y regionales (La Tribuna TV, Tele-Toledo, La Regional de Castilla La Mancha…), fue “fichada” por 

Castilla La Mancha Media (antes Castilla La Mancha TV), para, tras empezar presentando los informativos del fin de 

semana, dar el salto a uno de los programas estrella de la cadena, con el que consigue unos índices de audiencia nunca 

antes alcanzados: Ancha es Castilla La Mancha. 

 

Y aquí viene mi primera pregunta para Raquel: 

P: ¿De dónde sacas ese encanto natural que cautiva al público a primera vista? 

R: Para mí lo difícil es no ser yo. La interpretación de otros papeles la dejo para el teatro. En el plató estoy cómoda, 

tranquila y segura, es mi día a día y me siento acompañada y querida; quizá por eso me resulta fácil mostrarme tal y 

PERSONAJES 
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como soy. La seguridad se adquiere con la experiencia, pero también me la da la gente: es increíble el cariño que recibo 

dentro y fuera de la tele. Así que, desde aquí, gracias. 

 

P: Cuéntale a FORJA cómo fueron tus inicios, porque no habrá sido todo un “camino de rosas” hasta llegar a 

dónde estás ¿cierto? 

R: Nadie dijo que fuera fácil, en realidad nada lo es. Llevo trabajando en los medios de comunicación desde el año 2006, 

dieciséis años en los que ha habido de todo: Risas, llantos, nervios, horas sin dormir, miedos…  momentos complicados 

y etapas maravillosas.   

Ya de pequeña jugaba con mis hermanos a hacer programas de radio, imitábamos voces y nos hacíamos pasar por artistas 

y locutores. En algún lugar deben de estar esas cintas de cassette en las que grabábamos nuestros originales programas.  

Dejó de ser un juego de niños cuando por primera vez me senté en un plató de televisión. Fue en la Tribuna TV con mi 

querido Javier Loarte, que ahora me ayuda desde el cielo: ¡Qué tiempos aquellos! Tuve mucha suerte porque encontré 

a gente maravillosa que, a día de hoy, siguen siendo mis amigos y, que, además de compartir conmigo los momentos 
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más importantes de mi vida, me han ayudado en lo que ha venido después. Sin su apoyo no habría podido superar una 

etapa realmente dura que me hizo darme cuenta de que en este trabajo tienes que tener un buen escudo para protegerte 

de los golpes que llegan, a veces sin saber por qué.  

No vale con ser bueno, también tienes que ser fuerte. Aun así, casi todo lo que he vivido en mi etapa profesional lo 

reviviría una y mil veces. Lo bueno y lo menos bueno, porque de esto último he aprendido mucho, y eso me ha hecho 

valorarlo todo aún más. 

P: Además del actual programa, has hecho otros de varios tipos: de entretenimiento (te hemos visto con Ramón 

García en varias ocasiones), realitys, infantiles, de aventuras (Objetivo Chimborazo), informativos… ¿Te 

gustaría cambiar de programa? 

R: En el de Ancha es Castilla la Mancha soy feliz, pero reconozco que a veces echo de menos la aventura y experimentar 

nuevos proyectos televisivos. Me adapto a cualquier formato, pero donde más cómoda me siento es en el 

entretenimiento.  

Por suerte, trabajo en un programa muy completo y variado en el que conocemos cada rincón de esta región y tratamos 

todo tipo de temas. Abrimos la ventana durante todo el año para que, a través de ella, los castellano-manchegos conozcan 

la cantidad de cosas que ofrece nuestra tierra. Cultura, gastronomía, folclore, historia, arte, naturaleza… lo mismo 

bailamos un tango que nos lanzamos en tirolina o nos comemos unas gachas. Nuestra misión es informar y entretener y 

lo hacemos en directo, a pie de calle y con un equipo humano que lo da todo y echa el resto cada día. 

Si algo he aprendido es que nos queda mucho por conocer, que no tenemos que sentirnos menos que nadie y que debemos 

estar orgullosos de donde somos. Y yo soy de Los Navalmorales, de Toledo y de Castilla - La Mancha. 

Raquel lo mismo baila un rock’n roll, que nos canta unas bulerías o nos cuenta un chiste de los que decía su padre 

Isidoro (su manager celestial), con la misma gracia y desparpajo que lo hacía él, que, por cierto, ganó el primer premio 

del concurso de chistes de CMM en un programa de Irma Soriano.  

Por sus venas corre el arte y lo expresa con tanta naturalidad que se puede palpar. Te “okupa” el salón de casa sin darte 

cuenta, te mira directamente a los ojos y te hipnotiza… y entonces ya te tiene en sus redes: te puede contar lo que quiera 

que ya no puedes cambiar de cadena.  

Su forma de comunicar es directa, sencilla y natural; se muestra tal y como es en persona sin escatimar nada y, así, 

consigue ser una más de la familia en cada hogar, una compañera perfecta para las personas mayores, a veces solas, que 

necesitan compañía y cariño, pero también una amiga de pandilla juvenil con la que irse a tomar unas cañas virtuales. 

Y claro, su fama ya es irreversible y la llaman para todo: Presentadora habitual para ciertos eventos oficiales de JCCM, 

festivales (entre otros el Internacional de Cine Social), galas, entregas de premios, conciertos y… recientemente ha sido 

nombrada “Caballera de Montiel Medieval”, con motivo de ser la pregonera de esa famosa celebración manchega, entre 

otros muchos pregones que imparte por toda la geografía cervantina.   

 

P: ¿Quién es tu modelo ideal de profesional de televisión? 

R: “Me encanta Sonsoles Ónega. Es Natural, cercana, gran comunicadora, inteligente, sencilla, divertida… Creo que 

tengo buen ojo, porque desde que la vi por primera vez haciendo un directo en la puerta del congreso de los diputados, 

supe que llegaría lejos.  

El periodista albaceteño Pedro Piqueras también está en mi lista de modelos a seguir. Es un orgullo que un presentador 

y director de informativos, gran profesional y por todos conocido, sea de nuestra región. Leí que pronto dejaría la 

comunicación para disfrutar de un merecido descanso y me puse muy triste, pero así son las cosas y le toca retirarse y 

estar tranquilo en su nueva etapa. 

Y, por último, permíteme nombrar a la persona que me tiene enamorada (profesionalmente hablando), mi querido amigo 

José Manuel Carpintero. Si esto lo lee alguno de los importantes de la tele, que lo siga y lo vea porque lo querrá tener 

cerca para siempre. La envidia sana existe, y a mí me da envidia la mente creativa de un grande de la televisión”. 

 

P: Descríbenos en pocas líneas la “tele real” por dentro: ¿Envidias, puñaladas, traiciones, desengaños, 

amiguismos y otras lindezas, o bien todo es amistad, compañerismo, profesionalidad…?  

R: “En la tele como en todos lados hay de todo. Nuestro peor enemigo a veces somos nosotros mismos. Si tienes algo 

que otros desean lo lógico es que vengan turbulencias, pero lo mejor es seguir volando tranquilos y pensar que, esos 

bruscos movimientos, en algún momento terminan.  
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No te voy a engañar, algún disgusto me he llevado y hay decepciones muy dolorosas, pero con el tiempo he aprendido 

a ser un poco Dory (esa divertida pececilla creada por Pixar que sufre pérdidas de memoria) a veces olvidar significa 

perdonar, y el rencor no va conmigo. 

A pesar de todo esto, hay mucho más bueno que malo. En mi trabajo tengo amigos que también son compañeros y 

compañeros que también son amigos”. 

La trayectoria de Raquel siempre ha sido ascendente 

por méritos propios, demostrando al mundo que es 

capaz de superar los obstáculos más duros y 

aprovechar todas las oportunidades que la vida le ha 

ofrecido (y así hará con todas las que están por venir) 

en el medio donde mejor se desenvuelve: la 

comunicación, imprimiendo en cada trabajo una gran 

humanidad y tanto cariño, que es imposible obviarlo.  

Raquel es una gran profesional que pone corazón a 

cada minuto de televisión, algo que no pasa 

desapercibido para el espectador, además de poseer 

un agudo olfato sobre lo que a los televidentes les 

gusta recibir cuando se colocan frente a la pantalla. 

Sus compañeros y espectadores aprecian de ella su 

cercanía, su naturalidad y que no le hace falta 

apoyarse en ningún artificio para enganchar a la 

audiencia cada día. 

 

P: Y los días “malos” que tiene todo ser humano 

que se precie, ¿Cómo haces para, incluso en esos 

días, conectar con los espectadores sin que noten 

tu estado interior? Debe ser muy complicado… 

R: “Esa es sin duda una de las cosas más complicadas 

de estar frente a una cámara y en directo. Recuerdo el 

programa más duro y difícil de todos los que he hecho 

hasta ahora. Fue en septiembre de 2020, quince 

minutos antes de empezar me dieron una noticia que 

me produjo un ataque de ansiedad. Una persona muy 

especial, de aquí del pueblo, había fallecido en un 

accidente. No podía ni quería creerlo. Recuerdo 

como los compañeros intentaron consolarme y ayudarme a reponerme. Me sentía incapaz de presentar, pero tenía que 

hacerlo, así que cogí fuerzas y como pude lo hice. Solo quería acabar para llorar, necesitaba sacar toda la rabia que tenía 

dentro. 

 

Por otro lado, reconozco que trabajar de cara al público en ocasiones sirve 

de terapia y dejas a un lado los problemas durante el programa”. 

 

P: ¿Tienes club de seguidores (ahora se dice followers, creo)? ¿Qué 

es lo más bonito que te han dicho? 

R: “Si yo te contara… ¡jajajaja!  ¿Lo más bonito? Cuando valoran mi 

trabajo, que ocurre casi a diario.  No hay nada más gratificante que 

aprecien tu trabajo y sentir que lo que haces sirve para algo” 

 

P: Recuerdo tu sorpresa al verte un día en Wikipedia sin esperarlo… 

¿Qué sentiste en ese momento? 

R: “Estar en Wikipedia es estar en el mundo. Pensé, ¿quién me ha puesto 

ahí? y bueno, me hizo ilusión. Aunque ya todos saben mi edad…” 

 

P: ¿Por quién te cambiarías? O te lo pongo un poco más fácil: ¿De 

quién te gustaría tomar lecciones? Responde a una o a ambas, como 

lo sientas.  

R: “No me cambiaría por nadie y las lecciones las tomo a diario de todos 

cuantos me rodean. Compañeros, amigos, familia e incluso desconocidos 

me enseñan cada día”. 
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P: Y para la décima pregunta, te concedo libertad total, Raquel: Dinos lo que te apetezca.  

R: “Pues me apetece dar las gracias. Primero a ti, por ser como eres, una persona excepcional de la que me siento 

infinitamente orgullosa. A mi madre, mis hermanos, mi hijo, mi pareja y mi padre, ese hombre que me enseñó a amar 

la vida, a divertirme, a sonreír, a ser generosa y humilde. Se fue pronto y le echo mucho de menos, era quien más 

presumía de mí y me duele no estar compartiendo esta etapa de mi vida con quien más la hubiera disfrutado. Me consuela 

creer que es quien me ayuda desde el cielo, me apoya y me da fuerza. Así que, desde aquí, ¡gracias papá!  

Agradecimientos también para todas esas personas que confiaron en mi y me dieron la oportunidad de dedicarme a lo 

que más me gusta, la comunicación. A los que sin conocerme siempre están ahí, a mi familia y a mis amigos que me 

quieren como soy, me apoyan y me aconsejan, y a lo que estáis leyendo estas líneas, mis paisanos, mi gente de Los 

Navalmorales. Gracias” 

 

Espero haber mostrado a FORJA un poquito del interior de Raquel, una estrella más de tantas como brillan en el cielo 

de nuestro pueblo, del que yo siempre presumo de ser un pueblo de artistas. Ojalá su brillo ilumine a muchas personas 

jóvenes para que encuentren la inspiración necesaria y el camino correcto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Ramón García, uno de los presentadores más conocidos de CMM 

                           

¡Gracias Raquel!, un beso de todo tu pueblo que te quiere y te admira, no lo dudes.         

                

Antonio Martín 
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LA CARTERA 
  

Estaba en la troje, metida en una bolsa y resguardada del tiempo, junto a otras carteras, más grandes y menos viejas, 

cerca de libros y cuadernos que te acompañaron en la escuela de tu pueblo y en el colegio de Madrid, en la escuela de 

magisterio y en la universidad, no muy lejos de los listados de notas de tus alumnos, cuarenta años de clases y de niños, 

todo cerca, lo que aprendiste y lo que enseñaste, todo junto en un armario grande del desván. 

 

Es la cartera de cuero, pequeñita y arramblada, resistiendo con 

valor el paso del tiempo y dando cuenta de lo pesado de su tarea 

con sus descosidos y sus profundas cicatrices. Con casi sesenta y 

cinco años, estaba pidiéndote a gritos que la bajases de la troje y la 

colocaras cerca de tu mesa y, a ser posible, a la vista, para 

provocarte de vez en cuando con su memoria y con sus achaques. 

 

Así que, en un día frío de estos de primero de febrero, la bajas a la 

cocina, la pones de costado encima de la mesa de mármol y piensas 

en cómo traerla a la vida después de tantos años sin trabajo ni tarea. 

A pesar de su lamentable estado, ves que su cuero va resistiendo 

con valor los envites que le vas dando al tratar de estirarla y de 

recomponerla, así que decides buscar una aguja gorda y un cabo 

de cuerda, y con ellos vas cosiendo con paciencia todas las costuras 

que lastimosamente dan cuenta de los muchos años pasados, de los 

tirones que en su tiempo joven se llevó sin duda, de los empellones contra la mesa del pupitre, de los arrastrones por los 

suelos de la casa de las vacas de tu padre, de las patadas de Golío y de la lluvia y el frío de Aravalle. Una puntada, otra 

y otra más, torpemente y como pidiéndole disculpas, poco a poco das forma a toda la parte inferior y luego a los laterales, 

que se resisten tenaces, sobre todo los ángulos inferiores, allí donde deberías haber escondido, y no en tu boca, aquellas 

tres pesetas que tu madre te dio para pagar la mutualidad a doña Mari, tres pesetas que te tragaste y que tuviste varios 

días en tu barriga hasta que las cagaste en el orinal, qué alegría. 

 

Después viene el darle lustre, así que, armado de una camiseta vieja, vas deslizando sobre el cuero un ungüento de grasa 

de caballo, y lo esparces parsimoniosamente por la parte de fuera y por el asa, donde, al acercar la nariz, percibes que 

aún huele a tus manos de niño, por las hebillas y los bordes del cierre, por el lomo y el vientre, una mano y dos y tres, 

hasta que, saciada de tanta grasa, te dice déjame, para ya, que me ahogas. 

 

Al día siguiente, miras tu cartera y la acaricias mientras buscas en la troje lo que pudo albergar en su seno cuando te la 

regalaron tus padres al cumplir cinco años, pero no encuentras nada de entonces, dónde habrán ido a parar tu pizarra y 

tu pizarrín, el cuaderno de rayas, tu lapicero, cuya punta afilaba tu padre con su navaja pequeña y brillante, tus cromos 

de animales salvajes, que recortabas de las cajas de cerillas, algunos de los cuales llevabas a la escuela para cambiarlos 

por otros, el del león africano, que salía mucho, por el del antílope sable, que os faltaba a casi todos, la onza de chocolate 

y el cachillo de pan que tu madre te había puesto para el recreo, el olor a niño limpio y listo, con aquellos besos de tu 

madre al encamparte cuando ya ibas solo por el Camino del barrio hacia la escuela, y con el olor a heno y a calostros de 

tu padre, cuando en días de nieve o de lluvia te recogía de la escuela al venir de las vacas y te subía a costillas, te tapaba 

con el capote viejo y te acercaba a casa, tu alegría de ir a la escuela de doña Mari, aquella maestra cuyos ojos brillaban 

cuando os daba las lecciones de letras, de números y de canciones. 

 

Buscas pero no encuentras y, sin mucho convencimiento, metes en la cartera la enciclopedia del tercer grado, esa que 

se daba en la escuela de don Faustino mientras te viene a la memoria que, cuando pasaste a la clase de los mayores, 

tuviste a la vez una alegría y una tristeza; la alegría, que el maestro, después de unos meses, te pasó directamente a la 

enciclopedia de tercer grado, para qué va a perder el tiempo el muchacho en la del segundo grado, les dijo a tus padres; 

la tristeza, que en la escuela de don Faustino solo hubiera niños pues las niñas se iban a la de doña Conchi, no entendiste 

nunca aquello pero en seguida te hiciste. Esa enciclopedia no es la que tú usaste en la escuela, la compraste con algo de 

melancolía en la cuesta de Moyano hace algunos años; la tuya pasaría con el tiempo a tu hermano, y quizá luego a tu 

hermana, a saber qué fue de ella. Por eso, la sacas de la cartera y la juntas con otros libros de aquellos tiempos también 

comprados de nuevas, Corazón, el Catón y El florido pensil. Y alojas en su interior blandito y agradecido tres o cuatro 

cosas que te gustan mucho, objetos de un después, que nunca estuvieron en ella, porque cuando llegaron a tu vida la 

cartera estaba ya olvidada en el desván del pueblo. Colocas con mucho cuidado el libro de lengua de primero de bachiller 

RINCÓN DEL ESCRITOR 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3270780919905421045/5117690376157162794
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elemental, aquel en el que leíste por primera vez una poesía de Antonio Machado y un capítulo de Platero y yo, ese libro 

libre y bello de Juan Ramón Jiménez. Y después, un cuaderno de prácticas de enseñanza, aquel que elaboraste con don 

Teodoro Agustín Rubio cuando estudiabas magisterio, y que tanto has usado en tus cuarenta años de profesor, cómo 

estudiar romances y leyendas, por qué aprovechar las canciones de moda en clase, cómo enseñar ortografía, caligrafía, 

vocabulario y la gramática, todo igual que un cuento, como la vida, que siempre iba en serio, aunque eso tus alumnos 

lo empezarían a comprender más tarde, mucho más tarde que tú. 

 

También vas colocando con esmero un cuaderno que hicisteis en un campamento del Frente de Juventudes, la rama 

joven del único partido político del régimen de Franco, que se llamaba FET y de las JONS, Falange Española 

Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, vaya nombre tan largo y tan feo, pensabas. Durante 

catorce días del verano del 68 permaneciste en aquel campamento específicamente dedicado a estudiantes de magisterio, 

quienes obligatoriamente debíais acreditar, al terminar la carrera, que habíais cumplido con dicho requisito. Dos semanas 

de verano en la sierra de Guadarrama hubieran sido unas magníficas vacaciones, pero lo fueron solo a medias, pues 

buena parte del tiempo lo dedicasteis a un sinfín de tareas destinadas a hacer de vosotros unos maestros sumisos, 

católicos y tradicionales. O al menos así lo pretendían aquellos monitores, sus jefes y sus programas, si bien la cuadrilla 

de vuestra tienda, buenos amigos todos de la escuela de magisterio, supisteis nadar y guardar la ropa, o sea, como hacía 

casi todo el mundo en aquel larguísimo tiempo de siega y de silencio. Pasadas las dos semanas, os dieron el diploma y 

os fuisteis del campamento, pero has de decir, con orgullo y alegría, que nada de lo que contiene ese cuaderno lo pusiste 

en práctica en tus años de maestro. Aunque, eso sí, siempre lo tuviste muy en cuenta, pues nada en este mundo te enseña 

más que aquello que te espanta.  

 

Quién te iba a decir que aquel campamento que te descubrió la sierra de Guadarrama lo evocarías con ternura cuando, 

bastantes años después, supiste que dicha sierra ya había sido, mucho antes de aquel verano, escuela activa de futuros 

maestros, alumnos como tú que iban acompañados de sus profesores de la Institución Libre de Enseñanza, un proyecto 

fundado en 1876, cuyo objetivo era la transformación de España a través de la educación y que, con la victoria de 

Franco, fue abolido, sus maestros perseguidos con saña y su semilla extirpada de raíz. La Institución, aquella insigne 

obra creada por Francisco Giner de los Ríos, a quien Antonio Machado dedicó unos hermosos y agradecidos versos 

cuando al maestro le llegó su hora: 

¿Murió?... Solo sabemos 

que se nos fue por una senda clara, 

diciéndonos: Hacedme 

un duelo de labores y esperanzas. 

Sed buenos y no más, sed lo que he sido 

entre vosotros: alma. 

Vivid, la vida sigue, 

los muertos mueren y las sombras pasan; 

lleva quien deja y vive el que ha vivido. 

¡Yunques, sonad; enmudeced, campanas! 

 

Y, por último, metes en la cartera un libro pequeño, El niño zurdo, un 

niño como tú, zurdo desde que naciste, obligado por todos a usar la 

mano derecha, cuando tu diestra era la zurda sin dudarlo; si con esta 

tirabas piedras, levantabas la malla, cogías peras o asías la guía de tu 

rodancha, nadie te corregía; pero todos te reñían si al comer, al 

escribir o al santiguarte no echabas la mano derecha. Mucho ha 

llovido desde entonces, cuando te obligaron a escribir con la mano 

menos dotada, y aún ahora, con setenta cumplidos, sigues escribiendo 

con la misma mano, pues tu diestra, la izquierda, te dice que cada cosa 

a su tiempo, y se niega a ser segundona, ella que siempre es la que 

afina, la que refina y la que remata.  
 

Cuatro cosas has metido en tu cartera, cuatro: dos libros, el de lengua 

y El niño zurdo, y dos cuadernos, el de prácticas y el del campamento. 

Cuatro cosas que llenan el espacio que un día ocuparon tu pizarra y 

tu pizarrín, el cuaderno de rayas y el lapicero, la onza de chocolate y 

los cromos de animales. Cuatro cosas en tu cartera, que ahora reluce 

erguida y recobrada. 

                                                         

Jesús Bermejo 



 

22 
 

1 

 

UNA MIRADA A LOS NAVALMORALES DESDE LA DISTANCIA 
 

Pues así es... el tiempo pasa.... Más de veinte años, desde mayo de 2001 que salí de Los Navalmorales rumbo a una 

aventura que no sabía a dónde me iba a llevar. Veinte años es poco en la historia del mundo, pero es una etapa importante 

en la vida de cualquier ser humano. 

 

En aquel momento era una necesidad tomar aire nuevo que me motivara, ampliar mis experiencias, ideas, abrir 

horizontes y sentirme más en contacto con mi búsqueda interior de mayor coherencia y unidad. 

 

Esa búsqueda, que sigue estando plenamente presente en mi vida actual, me ha conducido a construir una familia. Del 

lado profesional, formo parte de un grupo de productores de semillas de variedades tradicionales ecológicas, en el 

suroeste de Francia. 

 

Me han pedido que escriba sobre Los Navalmorales desde la distancia.  Y.… cómo lo veo. En estos años, la sociedad 

ha continuado su transformación, ha habido muchos cambios, y nuestro pueblo ha formado parte de ese movimiento 

global: éxodo de muchos jóvenes; envejecimiento de la población; llegada de personas de otras culturas; la conexión 

numérica continua.  La práctica de una agricultura más intensiva y mecanizada; la llegada de productos y de bienes de 

consumo de países lejanos a bajo precio, erosionando la venta de los locales y de nuestra artesanía… Nuevas 

construcciones con criterios estéticos y de sostenibilidad desfavorables, así como una liberación/emancipación de 

nuestros valores y visiones tradicionales. 

 

Todos estos cambios que nuestra sociedad cada vez más capitalista, numérica e higienista, nos conducen a estandarizar 

y homogeneizar los paisajes de los pueblos así como la vida de los habitantes de nuestros territorios, tan diversos, 

provocando una inmensa pérdida de nuestro valor intrínseco y único  (urbanismo, agricultura, artesanía, tejido social...).  

 

Efectivamente, tengo una posición crítica respecto al supuesto progreso, que evidentemente tiene ciertos aspectos 

positivos, como el acceso universal a la información; el paso a un sistema de salud más completo; la prolongación de la 

edad de la vida... pero ¿a qué precio? ¿Qué nos estamos perdiendo en este desarrollo, por obtener este cierto mayor 

confort? ¿En realidad nos sentimos más realizados, más completos, más humanos más felices? 

 

Tenemos en nuestro pueblo y en nuestra comarca muchos talentos y oportunidades que se pueden seguir potenciando, 

con una visión integral de lo humano y su entorno, con un respeto mutuo: 

- Una situación geográfica favorable. Las estribaciones de los Montes de Toledo: lugar de pasaje y paisaje... 

- Un medio natural rico y diversificado: rañas, vegas, montes, arroyos, huertas... 

- Un tejido social y asociativo activo. 

- Una red de servicios locales importante. 

- Una identidad propia de productos y producción derivada como el aceite, el mazapán... 

- Una gastronomía local interesante. 

Sigamos trabajando en esta visión de un pueblo y un campo más sanos, más vivos, más acogedores y agradables.  

Hemos podido constatar en nuestra última visita al pueblo los esfuerzos que se están haciendo en diferentes aspectos, 

como la recuperación de los caminos tradicionales, la creación de nuevas zonas de interés, la menor utilización de 

herbicidas… 

 

Sigamos avanzando en esta dinámica, valorando nuestros caracteres propios, creando iniciativas que vayan en este 

sentido, en nuestro beneficio, en el de los que vienen al pueblo y el de todos aquellos que vendrán después de nosotros. 

Todos nos lo agradecerán. 

 

 

 

 

 

Juan del Puerto García 
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EL COMIENZO DE UNA PASIÓN 
 

Fue en el año 1.972, cuando aun siendo niño, tomé contacto con el 

mundo del billar, junto a mis amigos, un grupo de chavales de barrio 

cuya única preocupación era divertirse. 

En esa época, las salas de billar abundaban en el barrio, al menos había 

cuatro salas con 5 o 6 mesas y empezamos a frecuentarlas. Eran locales 

con enormes mesas de carambola, con buenos jugadores, no demasiado 

apropiados para chavales de nuestra edad. 

Alternábamos esos espacios, como quien alterna un cambio de clase en 

el colegio. Locales en blanco y negro, muy parecidos a esos que vemos 

en las películas americanas, oscuros, con alcohol y mucho humo, en los 

que el dinero cambiaba constantemente de bolsillo y en los que había 

poca o ninguna conversación. Solo se escuchaba el golpe de los tacos y 

el choque de las bolas.  

Nos movíamos entre jugadores veteranos y experimentados que nos 

miraban como a bichos raros y a los que estoy muy agradecido por todo 

lo que nos enseñaron.  

Así, poco a poco fuimos aprendiendo a coger el taco, a imaginar 

trayectorias, a dar efectos, a ejecutar massés, a pifiar…  Hasta que 

conseguimos un nivel decente a fuerza de perder partidas. 

Como para nosotros tener taco propio era un lujo que no nos podíamos permitir, nos tuvimos que conformar con los 

tacos que había en las salas, pero que poco a poco se fueron convirtiendo en nuestra herramienta habitual y en la 

extensión de nuestros brazos. 

Aproximadamente un año después, en uno de estos locales vimos un cartel en el que la Federación Madrileña de Billar 

convocaba a todos los interesados a participar en un evento para la captación de jugadores, y decidimos acudir, 

resultando elegidos un amigo mío y yo mismo. Meses después debutábamos en una competición oficial formando parte 

de la Selección Madrileña Junior. Al año siguiente, llegó el momento culminante de mi incipiente carrera al conseguir 

el subcampeonato de España Junior a carambola libre. Pero por circunstancias que no vienen al caso comentar, cuatro 

años después de empezar a jugar, aparté el billar de mi vida. 

 

Tuvieron que pasar 25 años y de casualidad –como casi todo en esta vida−, volví a tener delante una mesa de billar y, 

lo más curioso, ¡volví a descubrir el billar! 

 

¡Sí, a descubrir!, porque las mesas ya no eran de carambola; descubrí el pool (billar americano) y me enganchó. Corría 

el año 2.001. 

 

Esa primera temporada jugué mi primer campeonato de España de pool en Santiago de Compostela. Desde entonces 

han pasado muchas cosas, alternando grandes momentos −como el segundo puesto del Circuito Nacional en 2.004, ser 

integrante de la selección madrileña en los Campeonatos de España de 2.008 o los dos títulos de campeón de España de 

segunda categoría en los años 2.010 y 2.011−, con otros momentos de bajón en los que incluso contemplé la opción de 

volver a dejarlo. Fue un periodo con muchísimos altibajos. Derrotas inesperadas y dolorosas se alternaban con victorias 

inimaginables ante rivales de primer nivel. 

 

¡Pero no abandoné! Porque lo que de verdad compensa los buenos y los malos momentos son las experiencias vividas, 

los lugares conocidos y los amigos encontrados. 

 

En la actualidad, continúo   preparándome para la competición de la próxima temporada, en la que afrontaré uno de mis 

mayores sueños, el reto de disputar un mundial:  eso es algo que podré conseguir el próximo mes de abril en la ciudad 

de Las Vegas (USA), cuando rueden las bolas en el BCA World Championships. 

Mientras tanto aquí sigo, dando tiza a mis tacos siempre que puedo –tacos que ahora sí son de mi propiedad, ya que todo 

jugador que se precie debe tener al menos tres: uno de saque, uno de salto y uno de juego−, y aunque ese largo parón de 

tantos años no lo podré recuperar nunca, aún conservo la ilusión de aquel niño que empezó a jugar al billar con sus 

amigos del barrio. 
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UNA HISTORIA DEL BILLAR 

 

Muchas personas ven el billar como un juego o un entretenimiento y no como lo que en realidad es un deporte reconocido 

por el Comité Olímpico Internacional (COI), desde 1.950. Sin embargo, los aficionados al billar en cualquiera de sus 

tres principales modalidades –carambola, pool y snooker−, lo describen como una actividad apasionante y entretenida, 

que genera alto grado de concentración y serenidad, y que, además, necesita una práctica constante para lograr una 

buena precisión en los movimientos. 

 

La imagen que a veces se ha dado del billar tanto en la literatura como en las películas –sobre todo americanas−, ha 

contribuido a que se tenga una mala visión de este deporte al relacionarlo con personas vagas, con ámbitos de 

delincuencia o con grupos sociales marginados o reprimidos. Nada más lejos de la realidad. Puedo asegurar que en un 

99% el billar es una actividad formativa, que requiere y desarrolla la inteligencia y la creatividad entre quienes lo 

practican, y que fomenta la amistad y el compañerismo. De hecho, es una actividad de deportistas que cuenta con 

jugadores profesionales por todo el mundo. En algunos países europeos (Bélgica, Holanda, Polonia…) se enseña en los 

colegios, siendo materia optativa en la escuela secundaria. 

 

Se trata de un juego de ciencia –como puede ser el ajedrez−, pero con el agregado de que se utiliza todo el cuerpo, por 

su proyección geométrica y precisión visual. Es un deporte que se mantiene totalmente al margen de drogas o 

estimulantes para aumentar el rendimiento o las posibilidades de los jugadores. Al contrario de otros deportes, exige 

una armonía absoluta entre cuerpo y mente. Es un deporte recomendado y apto para personas de cualquier edad pues en 

el mundo del billar no hay discriminación. Es decir, tanto hombres como mujeres, jóvenes, mayores, incluso personas 

discapacitadas pueden jugar al billar a un alto nivel porque, incluso, aporta valores que pueden llegar a ser muy útiles 

fuera de las mesas de juego. 

 

- Disciplina    - Autoconfianza 

- Motivación    - Gestión de las emociones 

- Reflexión    - Capacidad de análisis 

- Respeto     - Estrategia  

 

Pero sobre todo diversión y buenos ratos. 

 

Nos vemos en las mesas.  

José Antonio del Puerto Gómez 
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EL AUTOR Y LA OBRA: AL PIE DE LA SIERRA EL SANTO 

José Antonio del Puerto Gómez nace en Los Navalmorales en el año 1.960. Cuando contaba cuatro años, su familia, al 

igual que muchas otras, abandona el pueblo con el objetivo de buscar un futuro mejor. Su destino y actual residencia 

fue Madrid. Cursa sus estudios hasta el Bachillerato Superior, pero obligado por las circunstancias debe dejarlos y 

comienza a trabajar. 

 

En lo que se refiere a creación, en algunas ocasiones ha podido publicar artículos en prensa y hasta hace poco tiempo 

ha sido el encargado de escribir crónicas deportivas en una página de Internet. Desde el año 2.010 es el coordinador y 

principal autor de un blog especializado en el billar, otra de sus grandes pasiones. Un deporte, que practica desde su 

juventud y en el que ha conseguido importantes resultados. 

 

Su inquietud literaria le viene desde muy temprana edad, aunque nunca se había decidido a publicar sus trabajos. Pero 

eso ha cambiado. Por ello, y durante el próximo mes de julio, presentará en nuestra localidad su primer título: Al pie de 

la Sierra el Santo. En este libro pretende rendir un merecido homenaje a todos aquellos navalmoraleños que, a través de 

los siglos, nos han legado una forma de hablar propia. Su labor ha sido la de recopilar gran parte de ese vocabulario, 

que se presenta de una manera muy original, como si fuera un diccionario.  

 

“Esta modesta contribución lingüística es de todos nosotros, de todos los navalmoraleños, porque ha sido recopilada 

entre sus gentes, para que, en la medida de lo posible, mantengamos su frescura y su memoria y con ello consiga perdurar 

en el tiempo”, nos dice José Antonio.  

 

El objetivo de la publicación no ha sido elaborar 

un nuevo diccionario con palabras y 

expresiones desconocidas para la mayoría. José 

Antonio, simplemente, ha tratado de recopilar 

lo cotidiano, lo que podemos escuchar en 

cualquier casa, reunión de vecinos o cuando 

salimos a tomar algo a los bares. Porque, aunque 

muchos de nosotros seguimos utilizándolas a 

diario, la juventud por diversos motivos está 

empezando a olvidarlas.                   

 

Al pie de la Sierra el Santo se presenta en gran 

formato (Din A4). El volumen consta de 350 

páginas, con más de 60 ilustraciones en blanco 

y negro, igualmente realizadas por el autor. 

Asimismo, en el libro se incluyen más de 70 

fotografías a color y en blanco y negro. 

 

En fin, después de todo esto, parece que José 

Antonio ha cogido carrerilla y ya está 

finiquitando su próximo libro, del que 

únicamente puede decirnos que es una novela y 

que tiene que ver mucho, muchísimo, con 

nuestro pueblo. Pero eso será para más adelante. 

  

  

 

PESETOMAN 
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LA BIBLIOTECA, CENTRO DE REUNIÓN, DE INTERÉS Y DE VIDA 
 

La primera mitad del azaroso 2022 ha servido para reforzar la consolidación de la biblioteca municipal como entidad 

pública de primer orden, volviendo a ser lo que al fin y al cabo ya era antes de que el maldito coronavirus mermase 

hasta extremos insospechados las facultades 

de casi todos los entes culturales y sociales 

del país. Baste decir que la cifra de 

préstamos a domicilio durante los primeros 

cinco meses ha superado los 300 ejemplares 

mensuales de media, alcanzando y hasta 

superando los datos de los mejores años de 

la pasada y fructífera década. Y ello 

teniendo en cuenta que la tristemente 

famosa variante Ómicron también causó 

serios estragos en los primeros compases 

del año. 

 

En el Taller de Lectura, una de las 

indudables “joyas de la corona” de Los 

Navalmorales, hemos completado una 

interesante temporada, que iniciamos en 

octubre de 2021, con Deseo de chocolate, de 

la catalana Care Santos, y proseguido con 

Mi planta de naranja-lima, del brasileño 

José Mauro de Vaconcelos; Lo prohibido, del prolífico Benito Pérez Galdós; La 

novia gitana, de Carmen Mola (pseudónimo de Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero); La sociedad literaria 

y el pastel de piel de patata de Guernsey, de Mary Ann Shaffer y Annie Barrows; y, finalmente, La Bestia, obra también 

del trío Carmen Mola,  ganadora del último Premio Planeta. En torno a esta obra, se ha reanudado este año ‒tras varios 

de suspensión por la pandemia‒, una cita anual sumamente atractiva: el Encuentro Provincial de Clubes de Lectura, 

celebrado en La Puebla de Almoradiel, al que acudimos quince lectores y lectoras del club navalmoraleño: una 

representación muy considerable, dicho sea de paso, teniendo en cuenta que el punto de destino es muy lejano a nuestra 

localidad. Lo mejor de todo, y todo estuvo muy pero que muy bien, fue poder estar presentes en el emotivo homenaje, 

que los más de 600 asistentes al evento, rindieron a las cuatro bibliotecarias que se han jubilado, desde que tuvo lugar 

el último Encuentro Provincial. Entre ellas figuraba Lourdes Sánchez Mencía, que regresó a Los Navalmorales con el 

bastón de mando con empuñadura cerámica al que se ha hecho merecedora por su más de cuatro décadas al frente de 

nuestra biblioteca.  
Además de las sesiones semanales en las que hablamos en torno al libro que tenemos entre manos en cada momento, el 

Taller de Lectura (que, afortunadamente, ha sumado nuevas incorporaciones, teniendo actualmente 36 miembros), ha 

sido promotor de algunas actividades paralelas de las que han podido disfrutar personas ajenas al club. Me refiero a una 

muy interesante charla sobre criminología/criminalística, que impartió Julio Sáez Martínez, el 7 de abril en el Museo 

del Aceite, al hilo de la lectura de La novia gitana, y a las excursiones culturales que se han realizado al teatro Victoria 

de Talavera para asistir a la representación de Cuentos de las 1001 madres y Comedias para salón comedor, y al recital 

poético con el que el pasado 15 de junio pusimos el broche de oro a esta fructífera temporada. 

En este evento, que tuvo lugar también en el Museo del Aceite, intervinieron Almudena María Puebla, escritora de La 

Puebla de Montalbán, cuya obra forma parte del acervo poético de la biblioteca de Los Navalmorales; Manuel Maestro 

Gómez, profesor del Instituto que, además de recitar versos propios y ajenos, hizo las delicias del público con su guitarra; 

y Marilí Clemente Muñoz, colaboradora del Taller de Lectura y organizadora del acto, que puso final al mismo con un 

largo, sentido y precioso poema dedicado a Los Navalmorales, creación que todos los navalmoraleños merecen oír de 

sus labios.  

Cambiando de tercio, las actividades programadas para los escolares han estado bastante vivas salvo el período de 

suspensión con el que empezamos el año por culpa de la variante Ómicron. La Hora del Cuento ha mantenido una 

inscripción de más de 15 niños y, como cuentistas, se han ido uniendo al bibliotecario algunas madres y también una 

usuaria, entusiasta profesora de Infantil jubilada, que puso la guinda al curso con una memorable lectura del clásico El 

topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. 

Por su parte, otra veintena de niños de primer y segundo ciclo de primaria ha seguido con gran interés los encuentros 

semanales de lectura comprensiva organizadas para ellos. El colofón lo han tenido con sesiones interactivas en los 

ordenadores (en el caso de los de primer curso), y con una lectura poética en público del libro Hermonías en presencia 

Homenaje a Lourdes Sánchez Mencía 
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de su autor, Antonio Illán Illán, en el caso de los de los cursos de tercero y cuarto. Este acto, celebrado en el Museo del 

Aceite, y con la presencia de público, sirvió para que a los escolares se uniesen varios usuarios adultos, en la encantadora 

misión de disfrutar, en voz alta, de las nanas, poemas y canciones compuestas por el escritor navalucillense. Así la 

poesía ha servido para poner broche a la temporada del Taller de Lectura. 

 

Por último, la biblioteca ha colaborado en diversas 

iniciativas de otros organismos, procurando que su 

presencia en la localidad esté muy por encima de lo 

que genere por sí misma. Así, pusimos todos los 

granitos de arena que pudimos en la celebración del 

Día Internacional de la Mujer dedicando la mesa 

escaparate de Novedades a libros relacionados con 

el tema de la celebración, montando la Estantería 

Violeta Mini, participando con la lectura de poemas 

en el acto que ese día 8 de marzo tuvo lugar en el 

Museo del Aceite, promocionando el visionado esa 

tarde de la película La Boda de Rosa y divulgando 

el cuentacuentos sobre igualdad de género, Cuentos 

del buen querer, a cargo de la profesional Marta 

Marcos del que, finalmente, pudieron disfrutar los 

niños en el Museo del Aceite el 18 de abril. 

 

Igualmente, el bibliotecario participó como moderador, en febrero, en la 

presentación del libro De ti y para ti. Tus raíces en tu silo, editado por la Asociación MENA con el proyecto museológico 

y museográfico del Museo Etnográfico de Los Navalmorales. Y la biblioteca, concretamente su Centro de Inclusión 

Digital, ha seguido acogiendo a los alumnos del curso de Iniciación a la Informática, que organiza el Ayuntamiento de 

nuestra localidad y el Centro de Adultos de Navahermosa. 

En definitiva, me voy a permitir la licencia de decir que, aunque nos han quedado varias asignaturas pendientes, el 

balance es bastante positivo y la biblioteca progresa adecuadamente. Y lo hace, por supuesto, porque la sociedad 

navalmoraleña, en conjunto (y con su Ayuntamiento en cabeza, que demuestra permanente y creciente apoyo a este 

público centro cultural), tiene en la biblioteca uno de sus centros de reunión, de interés y de vida. Que así siga siendo. 

 

Arturo Marqués Andrés 

Bibliotecario 

PENSAMIENTOS OBSCENOS 
 

Me siento agraviada por muchas de las opiniones que hoy en día se vierten en cualquier medio de comunicación. Me 

pregunto qué piensan los políticos de la mujer media de este país ... ¿qué somos imbéciles? ¿qué somos débiles mentales? 

Me parecen obscenas la usurpación de la voz de las mujeres que se hace por parte de diferentes grupos y la utilización 

que se hace de la misma, únicamente, con fines electoralistas. 

Quiero aclarar ciertas cositas: Yo no creo que todos los hombres sean iguales, ni creo que sean, por definición, nuestros 

enemigos. En nuestro imaginario figuran las caricias de nuestro padre, el cariño de nuestros hermanos, el apoyo de 

nuestro compañero o nuestro hijo en momentos tan significativos que sin ellos nuestra vida no sería la misma. Si en 

algún momento, por lo que sea, se convierten en el enemigo, es cuando se debe luchar por cerrar ese capítulo, según mi 

opinión. Otra cosa: A mí, particularmente, no me representan ciertas señoras dando gritos, agresivas −que me recuerdan 

las hordas medievales−, cuya rabia ciega queda en palabras y que, en mi modesto entender, no se plasma en notables 

resultados, a pesar de sus esfuerzos.  

 

Creo firmemente que, hoy en día, la erradicación de las vejaciones y discriminaciones contra la mujer debe realizarse 

con el rotundo y decidido apoyo de los hombres, no de forma tácita o tibia sino clara y valiente. Que cuando en un bar 

se comente que en la tele dicen que han matado a otra mujer y alguien diga “algo habrá hecho” ... los demás hombres 

contesten “era una de los nuestros y quien hace eso pocos cojones tiene”; o que cuando se comente de una chica con 

minifalda como si fuera un trozo de carne, por parte de algún baboso, que nunca falte algún hombre que diga “podía ser 

tu hermana o tu hija, ten un poco de respeto es una de los nuestros”. Hasta que no esté bien visto dejar de lado un mal 

entendido machismo y no comprendamos que hombres y mujeres estamos en el mismo barco y la lucha no es entre 

nosotros si no contra los que denigran y rebajan a las personas, sean del género que sean, sea en el plan que sea, no 

podremos evolucionar como sociedad ni como civilización. 

 Paloma Nevado 

Remedios Martin Leyendo Poesía 
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PEREZA 

 

Inexplicablemente he ido dejando, 

siempre para mañana u otro día, 

afanes y labores que sabía 

que, si tarde se empiezan, van mermando. 

 

El momento inicial va desgastando, 

tras un breve esplendor, su lozanía, 

pues se escapa en un tris lo que sería 

el suave aliento que lo está inspirando. 

 

Y, aunque quiero emprender lo ya pensado, 

hay una voz, un ente malicioso, 

que sugiere mirar para otro lado, 

 

desistir y olvidar lo fastidioso, 

no bregar y sentarme relajado 

pensando que es más dulce estar ocioso. 

 

 

Germán Pinto    

DE REPENTE 
 

 

Y de repente... me llegas y me dices que no sientes como ayer, 

que la tarde se volvió oscura, 

dejando en el suelo las ganas y los días sin vida, 

que te marchas, que me olvidas. 

 

Y de repente... me vuelvo y te busco en aquellos días, 

esos que eran nuestros, buscando tu sonrisa, 

que ahora en mis ojos se pierde y desdibuja. 

 

Y de repente... todo pierde sentido, 

donde la ausencia se abraza a mi cuerpo y la noche se hace vacío, 

mi pulso se acelera, la soledad quiere atraparme, 

y yo tan solo quiero respirar tu aire. 

 

Y de repente... no hago otra cosa que pensar en ti, 

sintiendo mi pecho preso, mi alma vacía, 

y me pregunto qué hacer con todos los besos que quedaron mudos. 

 

Caminar contigo o hacerlo sin mí, 

todo empieza, todo acaba, el día llega a su fin, 

sentir el dolor como un nudo, 

la garganta te grita y de repente... Tú 

 

 

 

Ángeles Calvo Sánchez-Cid 

Arquera Zen  

https://arquerazen.blogspot.com 

RINCÓN DEL ESCRITOR 
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LA HUERTA DEL CONVENTO 

(Parque municipal de Los Navalmorales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clemente Arroyo 

RINCÓN DEL ESCRITOR 

 

RINCÓN DEL ESCRITOR 
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CURIOSIDADES DE LAS ACTAS MUNCIPALES DURANTE LOS AÑOS 

1935-1939 EN LOS NAVALORALES (Primera Parte: 1935-36) 

Si algo valoramos cuando buscamos información en un archivo es la minuciosidad con que el informante plasmó la 

información en los documentos. 

Gracias a esa minuciosidad y a la profesionalidad de los diferentes secretarios del Ayuntamiento de Los Navalmorales 

y, en particular, a D. Caralipo Pérez de Vargas y Muñoz de la Torre, quien ostentó el cargo durante más de treinta 

años, se cumplió lo que marcaba la Ley Municipal y el Reglamento de Secretarios Municipales de 1924. Así, se 

publicaron las actas de los acuerdos municipales en el Boletín Oficial 

de la Provincia, cosa que no cumplían la mayoría de los pueblos, y 

hoy en la Hemeroteca Provincial podemos recoger parte de la historia 

municipal de la primera mitad del siglo XX de Los Navalmorales. 

 

Dado que la Guerra Civil fue el acontecimiento más trágico y, por 

tanto, más relevante del pasado siglo, en esta primera parte de nuestro 

estudio, que comprenderá el año 1935 y el año 1936, hasta el inicio 

de la contienda civil, vamos a describir aquellos asuntos que más 

preocupaban y ocupaban la vida municipal, así como algunas 

curiosidades de los acuerdos que se tomaban. 

 

En junio de 1934, habían sido suspendidos de sus cargos los 

concejales del Ayuntamiento de este municipio, como consecuencia 

de una inspección que había sido realizada por el Gobernador Civil, 

quien nombró nuevos concejales interinos: 

Se constituyó el Ayuntamiento como sigue: Alcalde Presidente, D. José Antonio Sánchez Díaz; primer Teniente 

de Alcalde, D. Santiago Izquierdo Díaz; segundo idem,  D. Eloy Sánchez Cid Garrido; Concejales, D. Tomás 

González Almendro, D. Doroteo Aragón Magán, D. Mariano Martín López, D. Lorenzo Gómez Arevalillo 

Blanco, D. Domingo Camarena Velázquez (Depositario), D. Isidoro López Recuero, D. Teófilo Sierra 

Pacheco, D. Cesáreo Villasevil Redondo (Síndico), D. Nicasio Arroyo Romero, D. Ángel Mencía López. Se 

fijaron los días jueves, a las once de la mañana, para la celebración de las sesiones ordinarias (Parte de las 

actas de junio de 1934). 

 

En la mayoría de las actas hay acuerdos que son recurrentes como, por ejemplo, los arrendamientos de parcelas y pastos 

de las fincas municipales Dehesa Boyal y Monte Hueco; a veces, se hacían también las adjudicaciones de parcelas, la 

renuncia a las mismas o las subastas de los pastos, lo que conllevaba un ir y venir de aparceros: 

Conceder a Primitivo Magán García el aprovechamiento de la parcela número 150 de la Dehesa Boyal, y a 

Pedro García Sierra, el de la número 224. Admitir renuncia presentada por Deogracias Recuero Recuero, del 

aprovechamiento de la parcela número 145 de la Dehesa Boyal, y conceder este aprovechamiento a León 

Aguilar Alía. Admitir renuncia hecha por Wenceslao García Pozo, del aprovechamiento de la parcela número 

15 de Monte Hueco (Parte de las actas de enero de 1935). 

Que Gregorio Melchor Celada continúe disfrutando el aprovechamiento de la parcela número 105 de la 

Dehesa Boyal, conceder a Plácido de la Iglesia Iglesia, el aprovechamiento de la parcela número 103, y que 

Gregario Sánchez Mencía, que tenía concedida ésta, solicite, si le conviene, el de cualquiera otra de las 

parcelas que se encuentran vacantes (Parte de las actas de enero de 1935). 

 

En cuanto a las infraestructuras hubo dos asuntos que se prolongaron en demasía, algunas veces ante la desesperación 

de los miembros del gobierno municipal. Uno de ellos fue la construcción los lavaderos municipales, que estaban 

ubicados donde se encuentran las actuales piscinas: 

Que se compren las pilas que falten y se ejecuten las obras más precisas para que puedan abrirse al público 

los lavaderos municipales en construcción, en todo lo cual se invertirá la cantidad máxima de 1.001,75 pesetas 

(Parte de las actas de junio de 1935). 

Pagar 860 pesetas a Ángel Pinto García, por tubería, grifos, etc., que ha suministrado para las obras de los 

lavaderos (Parte de las actas de abril de 1935). 

HISTORIA 
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Pagar 704,55 pesetas, a Gregario Alonso Sánchez·Cid, por 21 pilas que ha suministrado para los lavaderos 

municipales que se construyen (Parte de las actas de abril de 1935). 

Aprobar, disponiéndose su pago, cuenta del herrero Juan Manuel García, por un importe de 625 pesetas, por 

trabajos de herrería para la construcción de los lavaderos (Parte de las actas de abril de 1935). 

 

Curiosamente, en marzo de 1935 ya se había acordado con Ignacio Nombela García, a cambio de habitar la casa de 

los lavaderos él y su familia y el pago de 150 pesetas anuales, que se encargaría de custodiarlos y limpiarlos, así como 

mantener saneada y limpia la toma de agua del arroyo y el canal. 

 

Otra de las infraestructuras que les dio más de un dolor de cabeza ese año fue el alineamiento de la calle 14 de abril (hoy 

del Ejército Español). En 1934, se había adquirido un molino en la calle Sagura para demolerlo y llevar a cabo la obra 

de la calle. Parte de la maquinaria y útiles del molino se vendieron a los vecinos, como a Ignacio del Puerto Fernández, 

en 125 pesetas. Los utensilios de un molino eran “el rulo con su asiento, la tolva y la batidera”: 

Que a la calle del 14 de Abril, en públicos, su primer trozo, se la dé una alineación recta definitiva, dejándola 

de 12 metros de ancho, y el resto de los solares que forman un triángulo comprendido entre la calle del 14 de 

Abril, calle de Sagunto y finca propiedad de Ángel Jiménez, con una extensión de 260 metros cuadrados 

aproximadamente, se declare parcela sobrante de la vía pública (Parte de las actas de marzo de 1935). 

 

También un asunto recurrente en casi todas las actas durante ese año fue el contencioso que había iniciado el 

Ayuntamiento, en junio de 1934, contra Juan Arroyo Terrada, arrendador de los arbitrios municipales; contencioso 

que prosiguió, en 1935, por vía de apremio contra los herederos 

de Francisco Muñoz de la Torre y Martín, que había sido 

fiador de Juan Arroyo. Los herederos de Francisco instaron 

varias veces al Ayuntamiento a que les condonaran la deuda, 

como fiador que fue su padre, a lo que nunca se accedió. Este 

es el acuerdo de inicio del proceso: 

Ratificar el acuerdo de 7 de Junio último, de no acceder a la 

condonación de 50.581 '20 pesetas, solicitada por D. Juan 

Arroyo Terradas arrendatario de arbitrios, de cuyo acuerdo 

pide el interesado la revocación (Parte de las actas de marzo de 

1935). 

 

Los gastos sociales que se llevaban importantes partidas 

económicas en esa época, toda vez que la asistencia social recaía principalmente en el Ayuntamiento, podemos destacar 

el pago por medicinas suministradas a la Beneficencia Municipal por el farmacéutico D. Antonio Palomeque; éstas se 

abonaban trimestralmente y, por ejemplo, en el segundo trimestre del año 1935 ascendieron a 510,50 pesetas. 

 

 Otros de los acuerdos que se tomaron para paliar la necesidad de los jornaleros parados fue una subida del 10% de la 

contribución municipal y con ello dar jornales a los parados, realizando diversas mejoras en el municipio; una de esas 

mejoras fue el inicio de las obras del Parque Municipal, en los antiguos terrenos de la huerta del convento: 

Ratificar los acuerdos adoptados por la Comisión especial gestora para remediar el paro obrero con el recargo 

de una décima sobre las contribuciones, en el sentido que para aminorar el paro se ejecuten obras en los 

caminos llamados de Navallozos y de Toledo y empiecen los de nivelación de terreno de la huerta del Convento 

para la construcción del Parque público en proyecto, destinándose para esas obras la cantidad de 4.000 pesetas 

(Parte de las actas de mayo de 1935). 

 

También por las actas conocemos que la antigua huerta del convento, de propiedad municipal, seguía manteniendo 

árboles frutales, probablemente desde la época de los capuchinos, y que el Ayuntamiento vendía la fruta  a los vecinos 

que estuvieran dispuestos a comprarla: 

Vender la fruta de los árboles de la huerta del Convento a Lorenzo Barroso, en 45,50 pesetas (Parte de las 

actas de mayo de 1935). 

 

Pero siguiendo con la atención social del Ayuntamiento a través de la Beneficencia Municipal, se realizaban acuerdos, 

no solamente relacionado con el gran problema del paro que afectaba al municipio o el pago de medicamentos, pues 

incluso se pagaba el coste de los viajes a enfermos que se desplazaban desde el municipio y hasta se convocó una plaza 

de matrona para atender a las mujeres de las familias incluidas en la Beneficencia de la localidad: 
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Pagar a la Hispano Toledana pesetas 282,50: por los billetes para sus coches de Viajeros que ha suministrado 

a enfermos pobres (Parte de las actas de octubre de 1935). 

Por acuerdo del Ayuntamiento se abre concurso para nombrar en propiedad Matrona o profesora en partos, 

titular en este Municipio, para la asistencia de las familias incluidas en la Beneficencia municipal, con el haber 

anual de 1.050 pesetas, que percibirá por trimestres vencidos con cargo al presupuesto de este Municipio (Parte 

de las actas de febrero de 1935).  

 

La Junta de Beneficencia Municipal se renovó en marzo de 1935 con las siguientes personas: 

A propuesta del Sr. Presidente, se acordó la renovación de la parte electiva de la Junta municipal de 

Beneficencia, designándose Vocales electos de dicha Junta a Dª. Josefa Gullón Renilla, Dª Lázara Jiménez 

Morales, Dª Eloisa Mencía Hormigos, D. Nicasio Arroyo Romero, D. José García de Ángela Hermosilla y 

don Basilio Izquierdo Díaz (Parte de las actas de marzo de 1935).  

 

El comienzo del año 1936 se presentaba con unas elecciones generales a la vista, concretamente en el mes de febrero. 

Dichas elecciones fueron ganadas por el Frente Popular, un conglomerado de diversos partidos de izquierda, lo que 

tendría de forma inmediata repercusión en los gobiernos municipales, como así ocurrió en el de Los Navalmorales. Así, 

el nuevo  alcalde pasó a ser Julio Gómez Arevalillo: 

Por haber dimitido y haber admitido ésta la Superioridad, cesaron en sus cargos todos los Concejales, excepto 

dos, los de elección popular que fueron repuestos en sus cargos el 23 de Febrero, y se constituyó nuevo 

Ayuntamiento, con los dos Concejales que no habían dimitido y nueve interinos nombrados por el Excmo. Sr. 

Gobernador civil, quedando dos vacantes, motivadas por fallecimiento de D. Antonio González Carpio y por 

haberse negado a tomar posesión el nombrado interino, Deogracias Recuero mientras no se limpie el 

Ayuntamiento de varios empleados que no son de sus ideas (Parte de las actas de marzo de 1936). 

Se designaron las comisiones permanentes que han de intervenir en los diferentes asuntos municipales. Se 

nombró al Sr. Alcalde representante del Ayuntamiento en el Consejo Local de primera Enseñanza. Se 

designaron a los Concejales Gómez Recuero y Martín Oviedo, Vocales de la Comisión que administra los 

fondos del paro obrero. El Sr. Alcalde nombró Delegados suyos en el Cementerio y para conservación de 

edificios, al Concejal Pérez de Vargas, y para el Matadero a Gómez López (Parte de las actas de marzo de 

1936). 

 

El cambio de gobierno municipal supuso, lógicamente, un cambio ideológico que pronto se notó en la forma de gobernar. 

En ese sentido, se tomaron algunas decisiones simbólicas relacionadas con la ideología, como fue el cambio de nombre 

de algunas calles e, incluso, el trato que solicitaron al secretario que se diera a los concejales: 

Que la plaza de Dimas de Madariaga se denomine con su antiguo nombre de Plaza de la Constitución, y la de 

la Soledad se llame de Pablo Iglesias (Parte de las actas de marzo de 1936). 

Como cuestión previa planteada por el Concejal Antonio P. de Vargas, se ordene al Secretario que en las actas 

se suprima la palabra DON ante los nombres de los Concejales (Parte de las actas de marzo de 1936). 

 

También se percibe un interés por beneficiar económicamente a los industriales o productores locales respecto a los de 

fuera. Sin embargo, en algunas ocasiones, la lluvia de ideas que estos nuevos concejales mostraban, entusiasmados, 

chocaban con la realidad, aunque otras se llevaron a efecto. Veamos algunos ejemplos: 

Autorizar para que las tabernas y los demás establecimientos públicos de ésta índole puedan estar abiertos 

hasta las once de la noche (Parte de las actas de marzo de 1936). 

Víctor Gómez López, que se exija, si se puede, a la Fábrica de Harinas compre el trigo en este pueblo, y en 

otro caso, estudiar si se puede poner un impuesto a los trigos que traigan de fuera (Parte de las actas de marzo 

de 1936). 

[…] que aquellos taberneros y otros industriales que no paguen la industria, se les cierren los establecimientos 

(Parte de las actas de marzo de 1936). 

Ángel Gómez Recuero, que se vea si alguna otra Compañía puede suministrar el alumbrado más  barato (Parte 

de las actas de marzo de 1936). 

“[…] que se vigile a los vendedores ambulantes, y no se les deje vender si no vienen provistos de patente (Parte 

de las actas de marzo de 1936). 

 

Se realizaron algunas destituciones, como la del guarda de los lavaderos, aquel al que le habían dado casa, o al aparejador 

municipal. Así como se desalojaron de viviendas municipales a los actuales inquilinos para otorgárselas a los más 

necesitados: 
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Que cese Ignacio Nombela en el cargo que actualmente ejerce de Guarda de los lavaderos. Que cese 

inmediatamente D. Fernando Ayuga en el cargo de Aparejador de Obras interino de este Municipio (Parte de 

las actas de marzo de 1936). 

Dentro de las actuaciones en materia social del nuevo equipo de gobierno, algunas eran continuidad de las que se venían 

realizando como, por ejemplo, el pago de viajes a vecinos sin recursos o la realización de obras municipales, 

principalmente el arreglo de caminos para poder dar jornales a los obreros parados. 

 

Pagar 35 pesetas, con que contribuye el municipio para 

costear el servicio de coche que trajo desde Alares al enfermo 

pobre, Sabas Sánchez (Parte de las actas de junio de 1936). 

Santiago Talavera, que se aumente el jornal a los obreros que 

trabajan en obras municipales (Parte de las actas de junio de 

1936).  
 

En la búsqueda de trabajo para los parados del municipio se 

propuso que el alcalde fuera a entrevistarse con el Instituto de 

la Reforma Agraria para ver la posibilidad de integrar a las 

familias en paro en las actuaciones que se estaban llevando a 

cabo en las fincas de Valdepusa sobre el asentamiento y reparto de tierras a vecinos de pueblos, como Malpica, San 

Martín o San Bartolomé. El alcalde realizó el viaje e imaginamos que se trajo una respuesta negativa, toda vez que el 

proceso llevaba ya varios años en curso y estaba cerrado.  

 

Otro de los objetos sociales se centraba en la vivienda, en este caso en desalojar las viviendas municipales, ocupadas 

por personas con un salario más o menos estable, y entregársela a familias pobres.  También se condonaron las multas 

del ayuntamiento a los vecinos, posiblemente como una medida de alivio económico:  

Isidoro Sánchez, que la vivienda del Matadero que ocupa el Conserje del mismo, la habite algún obrero pobre 

que no tenga casa (Parte de las actas de marzo de 1936). 

Ángel Gómez Recuero, que las casas de la Huerta del Convento, ocupadas una por un Guardia y otra por 

materiales, se cedan para que las habiten dos vecinos pobres (Parte de las actas de marzo de 1936). 

 

[…] todas las multas impuestas por la Alcaldía y que estén pendientes (Parte de las actas de marzo de 1936). 

Por aquel entonces un grupo de vecinos había creado una comisión para la construcción de un cuartel para la Guardia 

Civil en parte de la Huerta del Convento, el edificio ya estaba en obras.  Este tipo de actuaciones llevadas a cabo desde 

la iniciativa popular o la cesión de particulares sobre la construcción de cuarteles era bastante común, como una forma 

de retener a la Guardia Civil en el municipio, por lo que el nuevo alcalde se reunió con ellos, imaginamos que para 

oficializar la construcción: 

Autorizar al Sr. Alcalde para que requiera y se ponga al habla con la Comisión de vecinos que ha construido 

un edificio para Cuartel de la Guardia Civil en la Huerta del Convento (Parte de las actas de marzo de 1936). 

La llegada de la nueva corporación también dio pie a solicitar, por parte de los profesionales que trabajaban 

habitualmente para el ayuntamiento, incremento de sus prestaciones, como ocurrió al relojero Bastanchury al que  le 

aumentaron sus haberes: 

Enterados del escrito del encargado del reloj de la villa, Gregorio Bastanchury, solicitando aumento en sus 

haberes, se acordó por mayoría que, en el presupuesto ordinario que se forme para el próximo año se eleve la 

gratificación por ese servicio a 100 pesetas anuales (Parte de las actas de junio de 1936). 

 

Y así, entre pleno y pleno, propuestas y sugerencias, ilusiones por hacer cosas y desilusiones por no poder llevarlas a 

cabo, se les vino encima el inicio de la Guerra Civil, en julio del 36, que  dejaría a los miembros del Ayuntamiento, 

como a todos los vecinos del municipio, sumidos en una incertidumbre y miedo sobre los acontecimientos que estuvieran 

por venir. Aún así el Ayuntamiento y su personal siguieron ejerciendo sus funciones, hasta donde las circunstancias se 

lo permitía, volcados más en hacer frente a los nuevos quehaceres que la guerra les proponía.  Pero eso lo veremos en 

la segunda parte. 

 

 

Arsenio Talavera Almendro  
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RECUERDOS DE MI INFANCIA EN LOS NAVALMORALES (I) 

Hasta que tuve los diez años no fui al colegio, siendo educado en casa por un profesor, lo que me permitió acompañar 

a mi abuela Doña Encarna en su casa de Los Navalmorales. Estaba situada frente a la fuente de la Iglesia, en la calle 

Tomás Costa nº 2, lo que hoy en día es una agencia de seguros. 

 Al lado de la casa que había sido de mi bisabuelo D. Isidoro Martín de Eugenio, alcalde que fue del pueblo durante los 

primeros años del siglo pasado y del que todavía conserva su nombre la plaza que está delante de la iglesia. Recuerdo 

que en aquellos tiempos, hace ahora más de setenta años, el ir de Madrid a Los Navalmorales era toda una aventura. El 

automóvil, hoy en día indispensable, era un bien de lujo al alcance de apenas una por cada doscientas familias. La única 

forma de viajar al pueblo era mediante los autobuses de la Sepulvedana, la Sepu nombre con el que todos familiarmente 

la denominábamos.  

Había solo un viaje al día que salía de la calle Méndez 

Álvaro, al lado de la estación de Atocha. Eran unos grandes 

autobuses, al menos a mi edad me parecían así, que se 

llenaban de viajeros en todos los viajes. Incluso en los 

pasillos existía una especie de asientos plegables, llamados 

trasportines, en los que también viajaba gente.  

 El recorrido hasta el pueblo duraba más de cuatro horas, lo 

que suponía una media de 35 kms/h., aproximadamente. 

Hasta Toledo el autobús parecía ir más rápido, pues la 

carretera estaba asfaltada, pero luego era de tierra por lo que 

la marcha se ralentizaba, sobre todo en las cuestas que subía 

renqueante el ya viejo y destartalado autobús. Tanto que parecía que no se movía, pues había que acercar el rostro al 

cristal de la ventanilla y mirar hacia abajo el borde de la cuneta para poder observar que se movía por la carretera. 

 Ésta parecía fluir como las aguas de un arroyo, pero si subías la mirada para contemplar un árbol éste parecía no moverse 

apenas, como si le diera pena abandonarnos en nuestro viaje. La carretera transcurría siempre entre dos filas de árboles 

frondosos, siempre los había a ambos lados de la cuneta, que en verano daban una agradecida sombra. Luego, años más 

tarde, comenzaron a cortarlos con la excusa que, al extenderse el uso del vehículo privado, los árboles atraían a los 

conductores novatos quienes adquirieron la mala costumbre de ir a estrellarse contra ellos y matarse. El progreso 

desarbolaría nuestras carreteras, haciéndolas más feas e inhóspitas.  

El autobús hacía su primera parada en Toledo, subiendo por la Puerta Bisagra hasta llegar a una plazuela que había 

detrás de la Puerta del Sol; una vez allí hacía una larga parada que los hombres aprovechaban para bajar y liar un pitillo 

o tomar un café en un pequeño bar que había.  Luego, reemprendía la marcha con nuevos bríos y cruzaba el Tajo por el 

Puente de San Martín. Hermoso puente medieval, 

construido en el siglo XIII, para cruzar las aguas del 

Tajo y por cuya puerta apenas cabía el autobús que 

pasaba, lentamente, casi rozándola, dejando apenas 

unos centímetros a cada lado. Cuando al fin 

substituyeron los autobuses por otros más modernos, 

ya no podían atravesar el puente por su mayor 

envergadura y había que salir por el Puente de 

Alcántara, construido por los romanos, cuya puerta 

tenía mayores dimensiones. 

Luego el autobús, cruzado el Tajo, bordeaba toda la 

ciudad hasta encontrar la carretera a Navahermosa. El 

paisaje era muy bonito, pues permitía contemplar 

desde abajo tan hermosa ciudad, pero alargaba el 

HISTORIA 
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viaje en media hora más. Después comenzaba una larga y traqueteante carretera de tierra, atravesando diversos pueblos, 

Gálvez, Polán y Navahermosa, en los que volvería a realizar paradas más breves. En todas ellas bajaban y subían viajeros 

por lo que había que estar atento a que nadie nos quitara las maletas.  

Éstas viajaban todas encima del autobús, en la “baca” que había en su techo y protegidas por una lona los días de lluvia. 

Al llegar a cada parada se armaba un revuelo entre los viajeros que llegaban y pedían que les descargaran sus maletas y 

los nuevos que pedían el conductor que les subiera su equipaje para ubicarlo junto a los demás en el techo.  

En tales momentos no era infrecuente que algún bulto se extraviara, 

incluso recuerdo una vez que alguien en Polán confundió una de 

nuestras maletas pretendiendo que era suya. La única forma de 

identificarlas era pegarles un papel con nuestro nombre que 

preparábamos en casa, untándoles de una mezcla de harina y agua 

llamada engrudo, pues al secarse lo dejaba bien pegado. Viajábamos 

amontonados como sardinas, los días calor nos asábamos, pues las 

ventanillas apenas permitían abrirse un poco lateralmente el cristal 

para dejar entrar una ligera brisa. Al fin, cansados y molidos por el 

duro asiento, llegábamos a Los Navalmorales cuando ya comenzaba 

a anochecer, encontrándonos con un grupo de chiquillos que 

esperaban a la Sepu en los Chaparrales. Desde allí acompañaban en 

alocado y vociferante cortejo al bus, corriendo tras de él, 

pretendiendo cogerse a la escalera que llevaba en su parte posterior. Un grupo de curiosos nos esperaba en la parada, 

pues junto a los viajeros se transportaba también el correo y la prensa del día. Allí 

nos esperaba Martina, la casera de mi abuela, tan obsequiosa y agradable como 

siempre para acompañarnos a la casa.   

Comenzaban para mí unas semanas de aventura, las cuales ya relataré en otra 

ocasión. Pasadas éstas había que regresar con pena a Madrid. Era necesario darse 

un madrugón ya que el autobús salía a las 7 de la mañana y teníamos que estar con 

tiempo. La cochera estaba situada en un callejón, situado frente a lo que hoy es la 

Residencia Tomás Costa. Recuerdo el mal trago de ser despertado cuando pensaba 

que acababa de dormirme. 

 La escasa luz que había, aunque ya comenzaba a alborear con un violáceo cielo. 

El grato olor a leña quemada y los pequeños humos que desprendían las múltiples 

chimeneas de las casas que comenzaban a encenderse: Todavía el aire de los 

Navalmorales era límpido y fragante, sin la insidiosa y maloliente contaminación 

que hoy en día producen los molinos aceiteros. El autobús no tenía calefacción por lo que mi abuela llevaba siempre 

una pequeña manta de viaje con la que abrigarnos las piernas. Luego se iniciaba el traqueteante viaje, tanto por lo 

desvencijado de los autobuses como por lo irregular de la carretera de tierra, con frecuentes baches. De tanto en tanto 

aparecían unas pequeñas pero sólidas casas de 

piedra a los bordes de la carretera. En ella vivían 

los peones camineros y sus familias. Cada uno 

estaba encargado de mantener transitable cinco 

kilómetros, rellenando con tierra los continuos 

baches que tanto el tránsito como las lluvias 

provocaban. Tras una tormenta aparecían grandes 

trozos embarrados que dificultaban aún más el 

tránsito, mientras que cuando llegaba el sol nos 

acompañaba una sempiterna nube de polvo, 

provocada por el autobús al pasar, impidiendo así 

poder abrir las ventanillas y ventilarnos del calor 

que desprendíamos tantas personas juntas.  



 

37 
 

1 

Se sucedían de nuevo las múltiples paradas en todos los pueblos que atravesaba, pero tras pasar Toledo comenzaba la 

carretera asfaltada y nos cruzábamos con algún que otro vehículo, en general carros y camiones de todo tipo pues apenas 

había automóviles privados. El autobús iba alcanzando más velocidad, como deseando llegar a su destino que el 

conductor sentía más próximo. Los viajeros parecían alegrarse de terminar tan largo viaje, pero de repente una oleada 

de inquietud alcanzaba a todos.  

La gente se removía mirando inquieta por las ventanillas, por doquier se abrían y cerraban las cestas de mimbre que 

muchas mujeres portaban y sacaban ristras de chorizos y salchichas que, como en un acto circense, hacían desaparecer 

bajo sus refajos. Una vez vi como una gruesa 

mujer se escondía un conejo muerto dentro del 

escote. Luego, súbitamente paraba el autobús en 

medio de la nada y unos hombres uniformados 

de azul abrían las puertas y preguntaban que 

había de declarar en abastos. Nuevo revuelo de 

alzarse trasportines para que muchos hombres y 

mujeres descendieran para regresar luego con 

unos pequeños tickets en la mano pues habían 

tenido que pagar en el fielato de abastos por 

introducir alimentos en Madrid.  

Cuando al final las autoridades quedaban 

satisfechas por la cantidad y número declarados 

dejaban partir el autobús, si no amenazaban con 

revisar el equipaje haciendo bajar las maletas. Era pues mejor que todos abonaran una pequeña cantidad para que nos 

dejaran seguir viaje.  

Una vez en Madrid, al lamentarme ante mi madre de cuán largo se me había hecho el viaje, me contaba que debía 

sentirme satisfecho pues cuando ella era pequeña no existía aún la línea de autobuses y los viajes debían hacerse en tren 

desde Madrid a Erustes a donde iba a esperarles una calesa tirada por caballos que enviaban sus abuelos para recogerlos.  

Así, en el viaje ser perdía todo el día, cuando hoy se puede realizar en apenas hora y media en automóvil climatizado y 

con música. Eran sin duda otros tiempos entrañables, en los que la vida era sin duda mucho más dura pero que hoy los 

octogenarios recordamos con nostalgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio 
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LA RECOGIDA DE LA ACEITUNA 

Cuando se terminaba la recogida de la aceituna, los amos hacían 

rosquillas e invitaban a toda la cuadrilla. Ellos se disfrazaban e iban 

cantando por todo el pueblo.  Entonces, por los años sesenta, la temporada 

de la aceituna era muy larga, pues todo se hacía a mano. Iba toda la 

familia: los hombres, a varear; 

las mujeres, a cogerlas del 

suelo y los muchachos, a 

rebuscar las pocas que iban 

quedando, pues eran pocas 

porque se recogían hasta los 

huesos. El mayoral vigilaba 

para que no quedara ninguna. Se ponían alrededor de la oliva, las mujeres más 

mayores, en el centro; las jóvenes, a los lados: eso se llamaba aldear. En fin, 

que pocas aceitunas podían quedar para los rebuscanderos.  

Como he dicho antes, el mayoral vigilaba para que ninguna madre dejase algún 

ranchito sin coger, sin darse cuenta claro está. Los rebuscanderos más grandes se alejaban un poco más y al rato 

aparecían con la mochila cargada, pues se metían a gairo, o sea a un olivar sin coger y allí hacían la carga. Pero si tenían 

la mala suerte de encontrarse con el guarda, que podía ser el tío Montero, el tío Mariano o el tío Juanillo, les hacía volcar 

la carga y se ganaban una buena reprimenda. Pero no llegaba la sangre al río, todo se olvidaba cuando el mayoral daba 

la orden de ir a comer: todos se iban al hato, donde estaba la merienda. Se sentaban alrededor de la madre, que de una 

talega de tela sacaba un pan redondo partido por la mitad y relleno de torreznos, morcilla y chorizo frito y, otras veces, 

de tortilla o de sardinas saladas. Era todo un manjar ¡Qué rico que estaba ese pan pringadito! ¡Y esa bota de vino, que 

pasaba de mano en mano bajo la atenta mirada de los niños, que alargaban la mano para poder cogerla, pero nunca 

llegaban! De postre, una pera de invierno arrugadita, pero con un sabor y un olor inigualable. Los hombres, después de 

comer se recostaban en el tronco de una oliva a echar un sueñecito; las mujeres, a recoger y los muchachos, a jugar.  

 A lo lejos, se veía venir al borriquero, que había ido a llevar un acarreo al molino, con 

los borricos y esos costales tan llenos de aceitunas. Estaba el limpiador: ¡con qué salero 

tiraba la aceituna con el plato de madera! y con la ayuda del aire, las aceitunas a un lado 

y las hojas a otro. Estaba el vareador de arriba, que siempre le tocaba al más joven: ¡con 

qué soltura se subía a la oliva para varear las de arriba! Y cómo olvidar esas mudas, de 

ir de un olivar terminado y empezar en otro ¡Qué voces cuando, a lo lejos, veíamos 

alguna cuadrilla de Los Navalucillos! ¡Tará, tará! Nunca supe lo que quería decir, pero 

era la costumbre y había que decirlo. Y ellas a nosotras ¡chocolateras, chocolateras! 

Bueno, costumbres.Cuando hacía mucho frío, los hombres hacían lumbre, las mujeres 

cogían cantos calentitos y los echaban en la cesta de coger y, de vez en cuando, se 

calentaban las manos ¡Qué maravilla ver esos surcos después de haber llovido, llenos de agua cristalina, que te invitaban 

a beber y bebíamos y no nos pasaba nada! Cuando iba el amo al olivar, las mujeres mayores mandaban a las más jóvenes 

a limpiarle los zapatos: se quitaban el pañuelo de la cabeza. Hacían 

como que le limpiaban los zapatos y el amo se veía obligado a darles 

una propina, que se convertía en vino para los hombres y en galletas 

para las mujeres.En fin, cuántos trabajos se pasaban. Vaya este 

escrito como homenaje a esos hombres y mujeres que tanto 

trabajaron para sacar a sus familias adelante.    

         

 

Flor Illán 

COSTUMBRES 
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PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

La promoción de hábitos de alimentación saludable es un objetivo de las autoridades sanitarias ya que la sociedad 

necesita comportamientos adecuados que beneficien a los ciudadanos. En 

esa línea de actuación, existe un punto clave como es la introducción de la 

educación para la salud como materia transversal en el diseño curricular en 

los centros docentes. Así, estaremos formando futuros consumidores, que 

además pueden ser punta de lanza en el seno familiar, en nuestro afán por 

conseguir cambios de comportamiento. 

 

Las actuaciones nutricionales, por otra parte, deben enmarcarse en un 

conjunto de acciones concertadas que proporcionen seguridad, calidad y 

accesibilidad de alimentos a la población. Es básica la filosofía de 

orientación dirigida a la prevención de las enfermedades y a la creación de un ambiente favorable, para transmitir 

mensajes sencillos y claros que faciliten la puesta en práctica de hábitos de alimentación saludables. Así pues, el 

desarrollo de una política nutricional exige una amplia visión del problema alimentario y una acción multisectorial 

intentando que, mediante mecanismos de información y educación, el consumidor se exprese críticamente y el productor 

se adapte a las peticiones de una sociedad en rápido proceso de cambio. 

 

La Estrategia NAOS se puso en marcha en el año 2005, con el objetivo principal de invertir la tendencia creciente de la 

obesidad para disminuir la mortalidad y morbilidad por enfermedades no transmisibles.  Es la estrategia de salud de 

referencia nacional e interlocutora ante organismos internacionales sobre la Promoción de la Salud en hábitos de 

Alimentación y Actividad Física, y en Prevención de la Obesidad.  

 

Es sabido por todos que los hábitos de consumo pasan por la formación, apoyadas siempre con prácticas destinadas a 

asentar los conocimientos adquiridos. De esta manera, una formación sobre nutrición debe iniciarse en la etapa escolar, 

y debe incluir el aprendizaje sobre la lectura de las etiquetas que llevan los alimentos.  
 

Pero la sociedad que vivimos es una sociedad de masas y el progreso 

y el bienestar la han convertido en una sociedad de consumo. La 

condición de consumidor, por decirlo así, es imperativa. No cabe 

imaginar a un ciudadano que libremente decida aislarse y no 

intervenir, en algún momento, en un acto de consumo. Porque el 

consumo forma parte de nuestra vida cotidiana desde hace muchos 

años, pero muchas veces nos movemos en el mercado de manera 

automática sin pensar en las consecuencias de nuestros actos. Es por 

ello, por lo que la jurisprudencia se encarga de establecer criterios 

para facilitar la identificación de los sujetos que consumen en el 

mercado y la normativa que les ampara en función de las 

características de las partes contractuales y las operaciones comerciales que realicen. De esta manera se pretende 

fomentar la seguridad jurídica y las relaciones comerciales intracomunitarias.  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha jugado un papel muy importante en cuanto a la creación del concepto de 

“consumidor medio”, y lo ha definido así: 

Un consumidor bien informado, es un ciudadano con criterio para poder discernir a la hora de adquirir. El concepto de 

consumidor medio ha sido acuñado por la jurisprudencia del tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no en 

términos estadísticos, sino como la reacción típica del consumidor normalmente informado, razonablemente atento y 

perspicaz, teniendo en cuenta los factores sociales, culturales y lingüísticos. 

 

Para ello es fundamental tener una formación básica que trate de reforzar la autonomía y la autoestima como realidades 

personales básicas en la construcción de un proyecto de vida saludable mediante el desarrollo de contenidos y 

actividades que lo potencien, que promocionen la salud como un valor apreciado por el alumnado, con el fin de que 

adquieran hábitos y costumbres para su bienestar físico y mental y el de su entorno social, para que valoren críticamente 

situaciones y conductas de riesgo para la salud. 

 

VIDA SANA Y PLANTAS 
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Las acciones de la Estrategia NAOS han puesto a la Promoción de hábitos saludables en alimentación y actividad física 

en la agenda política y en las agendas sociales, multiplicando de ese modo la visibilización del problema de la Obesidad 

y sus enfermedades asociadas. Sus actuaciones y logros han sido múltiples y notables,  buscando la sinergia y 

coordinación con otras administraciones y sectores. En este sentido, la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición dio respaldo a muchas de las actuaciones que ya se venían realizando en la Estrategia NAOS e impulsó otras 

nuevas.  

La adopción de determinados estilos de vida ha condicionado que, en la actualidad, el patrón epidemiológico dominante 

esté representado por las enfermedades crónicas o no transmisibles, que tienen gran impacto sobre la morbilidad, 

mortalidad, calidad de vida y gasto sanitario.  

 

Siguiendo la línea marcada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Estrategia NAOS se ha dirigido 

prioritariamente a prevenir los dos factores de riesgo más directamente implicados en la obesidad que son la 

alimentación poco saludable y el sedentarismo. Entre la población infantil y adolescente el padecimiento de obesidad 

se asocia a la presencia de diversos factores de riesgo de enfermedad como pre‐diabetes, diabetes tipo 2, hipertensión, 

peor situación antioxidante o, incluso, trastornos del sueño; además, puede afectar al bienestar psicológico de los niños 

y a sus relaciones sociales. No olvidemos que el padecimiento de sobrepeso y obesidad en la infancia se asocia a un 

mayor riesgo de sufrir exceso de peso y a patologías asociadas en la etapa adulta. Por ello, conocer no solo el alcance 

del problema sino también los factores que favorecen el exceso de peso, es prioritario, ya que constituyen el punto de 

partida para establecer las posibles medidas de intervención encaminadas a luchar contra la obesidad. 

 

Es sabido que los patrones alimentarios de los ciudadanos influyen en el desarrollo de la vida de los mismos. Existen 

patologías que están estrechamente relacionadas con el contenido de nuestra dieta. De ahí que cada vez se estén 

desarrollando de una forma contundente la puesta en marcha de políticas de alimentación que contemplan la nutrición 

en todas sus dimensiones: desde la producción al consumo; es decir, abordando el problema con carácter multisectorial 

y multidisciplinario dada la complejidad del propio hecho 

alimentario, de tanta trascendencia para la salud en el sentido 

más amplio.  
 

Antes, el consumo de alimentos era mayoritariamente 

“estacional” y la disponibilidad de estos dependía de la 

producción local, determinada por las características 

geográficas y ecológicas de la zona, factores decisivos en las 

diferencias existentes entre los patrones alimentarios de los 

distintos países. Sin embargo, la urbanización de la sociedad 

está alargando la cadena de suministros, pues cada vez hay 

mayor número de consumidores más alejados de los puntos 

de origen de las materias primas y, naturalmente, la extensión 

de la misma es directamente proporcional al grado de riesgo.  

Veamos algunos datos que reflejan el problema. Los hábitos dietéticos de la población española presentan déficit en la 

ingesta de frutas y verduras frescas: deberíamos tomar al menos 400 gramos por día; esto es, como mínimo 5 raciones 

al día. La prisa es un mal aliado en cuestiones gastronómicas  y aunque es un mal endémico de nuestros días, y cada vez 

utilizamos más el microondas, deberíamos destinar un tiempo a nuestra salud y no abusar tanto de alimentos preparados 

de consumo rápido. 

 

 Aunque la dieta es uno de los múltiples factores que influyen en la aparición de determinadas enfermedades, 

existen, como sabemos, otros factores ‒tales como la edad, la predisposición genética, el nivel de actividad física, el 

consumo de tabaco y de otras drogas, la exposición medioambiental y el estrés‒, que también pueden influir en la 

aparición de enfermedades humanas.  

 

Recordemos: una alimentación y nutrición adecuadas son importantes en todas las etapas de la vida, y nos plantean retos 

diarios, que debemos asumir con responsabilidad, si queremos tener un estilo de vida saludable. 

 

 

Juan Julián García Gómez 

(Subdirector General de Cohesión y Alta Inspección del Ministerio de Sanidad) 
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ATENCIÓN A LOS MÉTODOS MILAGRO PARA PERDER PESO 
 

Normalmente, cuando hablamos de nutrición asociada a la pérdida de peso o a la mejora de la salud, tendemos a obviar 

lo fundamental, pues damos la importancia que no se merece a las pequeñas acciones que no supondrán grandes cambios 

en nuestros objetivos antes mencionados. 

 

Seguramente, habrás escuchado que, si mezclas 

determinados alimentos, estos harán que 

engordes más; o también habrás oído que ciertos 

alimentos como, por ejemplo, la fruta, te harán 

engordar más si los consumes por la noche que 

si lo haces por la mañana. Son estos dos 

ejemplos, entre muchos otros, claros mitos que 

no son ciertos y que hacen pensar a la gente que, 

en el caso de querer bajar de peso, no lo consigan 

por estos motivos.  

 

De igual forma sucede con determinados tipos de 

dietas ya que muchas veces solemos culpar a las 

grasas o a los hidratos de carbono como los 

únicos culpables, haciendo esto que nos decantemos por dietas muy bajas en hidratos de carbono, como la cetogénica, 

o muy bajas en grasas, cuando se pueden conseguir muy buenos resultados con dietas equilibradas, las cuales suelen ser 

mucho más fáciles de implementar en nuestra vida diaria. 

 

Por último, quería mencionar algunas estrategias negativas para la salud, como sea el ayuno intermitente. Estas prácticas 

restringen la alimentación durante un periodo de tiempo determinado y se han llegado a vender como la solución 

definitiva para perder peso: cosa no tan sencilla, ya que como podrás saber, los milagros no existen.  

 

Con todo esto que te estoy mencionando, únicamente quiero que te des cuenta de que lo único que de verdad importa 

para perder grasa y mejorar tu salud es comer más saludable, cambiando alimentos ultraprocesados −como las galletas, 

zumos, carnes procesadas…−, por alimentos naturales y frescos −como la fruta, verdura, pescado, carnes magras…−, y 

cómo no, aumentar tu gasto energético realizando ejercicio y una mayor actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ojo! No te dejes influenciar por métodos milagrosos, basa tu alimentación en productos naturales y realiza ejercicio 

físico de forma diaria: es aquí donde de verdad debes centrar toda tu atención.  
 

 

Marcos Celada 

Técnico Nutricionista 

VIDA SANA Y PLANTAS 
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CLIVIA 
 

La planta llamada Clivia es excelente para la decoración pues 

tiene unas hojas acintadas, muy elegantes y que brillan 

durante todo el año. 

La Clivia es original de Sudáfrica y fue introducida en 

Europa a comienzos del siglo XIX. Es miembro de la familia 

de las amarilidáceas y recibió el nombre en honor de una 

duquesa de Northumberland, cuyo nombre de soltera era 

Clive. 

 

Los expertos en cultivo e hidratación han trabajado para 

producir flores con una gama de colores que van del amarillo 

pálido al naranja intenso. 

A comienzos de la primavera echa un racimo atrompetado de 

intenso color, que transforma una planta de follaje verde en 

una pieza de exhibición gracias a su exotismo tropical. 

 

Las Clivia se venden en primavera y a comienzos de verano. Los capullos emergen del centro de la planta, pero cuando 

los capullos se marchitan hay que cortarlos para que la planta siga su ritmo. 

 

Luz: tolera muchas orientaciones, pero lo mejor es orientarla al norte pues, así, las flores durarán mucho más. 

Temperatura: sobre los 7º y 21º grados. 

Agua: en época de floración, tres días por semana, pero en época de descanso es suficiente cada 10 días. 

Abono: líquido en verano y una vez por semana.  
 

 

SAINTPAULIA 
 

Planta que pertenece a la familia de las gesneriáceas y está emparentada con las goxinias. Recibió su nombre botánico 

en honor del Barón Walter von Saint Paul-Ilaire, que la descubrió a finales del siglo XIX, en las montañas de Usambara, 

en la provincia del Cabo en África del Sur. 

 

La especie original es la Saintpaulia Ionantha de intenso color azul. Hay que destacar que los cultivadores han trabajado 

mucho para lograr una gran gama de colores y que están protegidas por patentes que regulan su cultivo comercial.  

 

Muchas especies se reproducen durante todo el año. 

Curiosamente, si durante un mes se la deja descansar 

con solo un riego a la semana, pasado ese tiempo, si 

se la empieza a regar regularmente, comienza otro 

ciclo de floración. 

 

Temperatura: entre 10º de mínima y 25º de máxima. 

Agua: 2 veces por semana intentando no mojar las 

flores. 

Abono: líquido en verano cada 3 o 4 semanas.  

Floración: durante todo el verano. 

 

 

 

 

 

 

Teresa de Castro del Pozo 

VIDA SANA Y PLANTAS 
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CONSEJOS SALUDABLES: 

SUBIR ESCALERAS AUMENTA TU ESPERANZA DE VIDA 
 

Subir y bajar escaleras es el mejor ejercicio para activar la circulación y eliminar grasas, lo que incide directamente en 

la salud, sobre todo del corazón e, incluso, puede disminuir en un 15% el riesgo de muerte prematura. Este dato se extrae 

de un estudio del Hospital Universitario de Ginebra (Suiza). Tras 12 semanas sin utilizar el ascensor, los participantes 

en el estudio redujeron el perímetro de cintura y la grasa corporal total, y lograron una disminución de la presión arterial 

y del colesterol. 

 

Un pequeño cambio como este puede suponer grandes beneficios, ya que contribuye a incrementar los niveles de 

actividad física y combatir el sedentarismo. Bastan siete minutos subiendo peldaños para beneficiarse de sus efectos. 

 

Fijaros si es tan importante evitar el sedentarismo que, para promover la práctica de ejercicio y recordar la importancia 

que la actividad física tiene en la salud, el Ministerio de Sanidad y el metro de Bilbao han emprendido una iniciativa 

para animar a los usuarios de este transporte público a olvidarse del ascensor y de las escaleras mecánicas e incorporar 

a su vida diaria un ejercicio tan beneficioso como es subir escaleras.  

 

También se puede practicar en casa, solo se necesita un “step” o escalón. Sube primero un pie y posteriormente el otro; 

una vez encima del soporte, baja uno y luego el otro, 

 
 lentamente al principio para evitar una posible caída. Las únicas contraindicaciones para hacerlo es padecer una artrosis, 

una artritis o una tendinitis de la articulación de la rodilla, ya que en esos casos la hiperextensión de la rótula podría 

aumentar el daño articular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CREMA DE YOGURT Y EL VINAGRE 

ELEMENTOS RECOMENDADOS PARA LOS PIES 

 

El yogurt suaviza la piel y la deja fresca y suave. Por su parte, el ácido que contiene el vinagre ayuda a eliminar las 

células muertas y las zonas callosas. Esta receta da para tres aplicaciones. 

 

INGREDIENTES:  

Una tacita de yogurt (natural), una cucharadita de vinagre; mezclar bien. Aplicar la crema con una brochita o con la 

yema de los dedos; primero, una pequeña cantidad; masajear, después añadir más. Frotar bien entre cada dedo y dejar 

actuar durante cinco minutos; después eliminar con agua caliente. La mezcla se mantiene bien en el frigorífico durante 

una semana. 

 

ROSSY 

VIDA SANA Y PLANTAS 
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HISTORIAS DE COCINA 

José Mª Arriero Barroso, chef de cocina, nacido en Los Navalmorales, inicia en este número de la revista Forja dos 

nuevas secciones tituladas “Historias de cocina” y “Recetas”. Damos paso, para situar al lector, a unos breves retazos 

de su biografía. Que lo disfruten.  

AUTOBIOGRAFÍA 

“Me formé en la escuela del Europa Hotel Palace y en la Escuela de Hostelería de Madrid. Posteriormente, fui 

desarrollando mi profesión en diversos hoteles y restaurantes de renombre nacional e internacional, hasta llegar a ser 

chef de cocina y, en otro orden de cosas, Presidente del Club de Chef de la Comunidad de Madrid.  

Poseo diversos premios de cocina: de la Comunidad de Madrid, del Salón del Gourmet-Bocks, de Toulouse (Francia), 

de París (Francia) y el Prix Culinaire International Pierre Taittinger-España. Este último es uno de los más prestigiosos 

de la cocina internacional, catalogado en su momento como el “nobel” de la cocina. Para poder participar en el mismo, 

tienes que ganar en tu comunidad con todos los participantes que se presenten a las pruebas, haciendo las recetas 

asignadas, hasta conseguir ser el número 1. A continuación, te enfrentas a todos los ganadores de todas las comunidades 

de España que han conseguido el primer puesto. De nuevo, vuelves a competir con las recetas que te asignen, superar a 

todos y quedar el número uno de España. A partir de aquí, quedas seleccionado para representar a España. El año que 

representé a España, competí con 28 países y logré el 3er. mejor puesto del mundo, ante Chefs de Milán, Chicago, 

Londres, Bruselas, Alemania, Lugano-Suiza, Tokio, Países-Bálticos, París, etc. Es un trofeo muy difícil y complicado 

de conseguir que concede un jurado compuesto por los Chef-Ejecutivos más prestigiosos del mundo.  

Quedan aquí unas muestras fotográficas de mis participaciones y algunos premios conseguidos a lo largo de mi 

trayectoria profesional por todo el mundo”.  

 

     

 

  

COCINA 

1992. Entrega del premio Culinaire International 

1992. Premio Culinaire International Pierre Taittinger-
España. 
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Historias de cocina (I) 
 

Con motivo de los mercados y ferias en calles y plazas de todo el mundo, los productores debían pasar algunos días 

fuera de su casa atendiendo sus puestos. Para la hora del hambre o del reposo nacieron las posadas o albergues en pleno 

campo, donde cambiar las monturas, reponer fuerzas, comer, beber, dormir. 

 

En todo el planeta existen las cocinas callejeras, desde los anticuchos en Lima cerca del estadio, los vendedores de kebab 

(brochettes) en el Magreb hasta los choripanes porteños. Todo vuelve: hay un glorioso retorno a la cocina callejera que 

se instaló nuevamente como vanguardia y la practican grandes cocineros como alternativas a probar algunos de sus 

platos con la mano, una finger food sabrosa y moderna para gourmet apurados. 

 

Pero volviendo a los orígenes, fue en el siglo XVI cuando nació ese concepto de alimento que restaura, utilizado por un 

tal Boulanger, “comerciante en sopas “. En realidad, el restaurante moderno, tal como se concibe hoy día, no sólo en 

Occidente, con mesas separadas, carta, precios, una estructura de servicio, etc., nace a finales del siglo XVIII en Europa. 

Los restaurantes para todos nacieron como una consecuencia de la Revolución Francesa, con el acceso al poder de la 

burguesía. Los primeros en disfrutar de estos beneficios de un negocio nuevo fueron los cocineros de las casas nobles, 

cuyos dueños partieron de este mundo o se fueron a otro lugar en el mundo. Y existió la posibilidad de disfrutar de los 

hedonismos antes solo reservado a los nobles.  

El restaurante más antiguo se fundó, según el Larousse Gastronomique, en 1782, en la parisina calle Richelieu con el 

nombre de La Gran Taberna de Londres. Por primera vez en la historia se servían a horas y precios fijos, cartas con la 

lista de las propuestas y en pequeñas mesas individuales. De esa época data el Procope, un lugar que nació como café y 

devino rápidamente restaurante. Aun lo sigue siendo, un lugar encantador al que vuelvo toda la vez que puedo. Sus 

platos, ¡ay!, no son deslumbrantes pero se impone conocer este sitio en Saint Germain. 

 

Los establecimientos expendedores de comida y bebida, aparecieron en cuanto nuestros antepasados efectuaron la 

transición de la vida nómada de cazadores-recolectores a la vida sedentaria de agricultores y ganaderos. Así, en la 

Mesopotamia neolítica de hace entre diez y nueve mil años, ya había locales en los que se servían alimentos 

acompañados de cervezas de las que fabricaban varios tipos y a las que eran tremendamente aficionados; del mismo 

modo que en las casas de comida de Babilonia, seis mil años antes de Cristo, ya se ofrecían menús análogos a los que 

ofrecen los hosteleros actuales. 

Recetas de cocina (I) 
 

Veluté de calabaza 

Ingredientes  
• 1 kg de calabaza 

• 2 puerros 

• 3 patatas medianas 

• 4 cd de aceite de oliva 

• 700 ml de agua o caldo de verduras 

• Sal 

• Pimienta 

  

Elaboración:  

1. Limpiamos y pelamos la calabaza, las patatas y el puerro y los troceamos en dados. 

2. Calentamos una cacerola junto con el aceite de oliva y agregamos las verduras y una pizca de sal y pimienta. 

Las rehogamos unos 10 minutos removiendo de vez en cuando. 

3. Pasados estos 10 minutos las verduras habrán adquirido un poco de color y se habrán empezado a caramelizar. 

Agregamos el agua o caldo y dejamos cocinar unos 15 minutos o hasta que la calabaza y la patata estén blandas. 

4. Retiramos 1 taza del agua o caldo y lo reservamos. 

5. Trituramos las verduras con una batidora hasta obtener una crema suave sin grumos. En el caso de que nos haya 

quedado muy espesa, agregamos un poco del caldo que habíamos retirado y volvemos a batir. Repetimos hasta 

conseguir la textura deseada. Es importante añadir el líquido poco a poco para que no nos quede demasiado 

clara. 

6. Probamos el punto de sal y corregimos si es necesario. 

7. Servimos la crema de calabaza con mimosa de huevo cocido  
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Salmón braseado con espárragos verdes 

 

 

 

 

Ingredientes: 

• 450 grs. de salmón  

• pimienta negra molida al gusto 

• 1 manojo de espárragos verdes  

 

 

 

 

 

Calentar una sartén antiadherente a fuego fuerte. No añadir mantequilla ni aceite. Colocar el salmón en la sartén 

salpimentado con la piel hacia arriba y presionar firmemente hacia abajo para brasear la superficie completa y que no 

se curve. Brasear durante 3-4 minutos y después darle la vuelta y cocinar durante 3-4 minutos más. El salmón debería 

quedar crocante por fuera y tierno y rosado por dentro. Servir caliente. Saltear los espárragos en una sartén con un 

poquito de aceite.  

 

Pastel de zanahoria y cobertura de chocolate 

 

Ingredientes:  

• 2 zanahorias medianas picadas o ralladas 

• 4 huevos  
• 1 taza de aceite de girasol 

• 1½ tazas de azúcar (300 gramos) 

• 1 taza de almidón de maíz (maicena) 

• 2 tazas de harina de trigo (280 gramos) 

• 1 cucharada sopera de polvo de hornear o levadura 

en polvo 

    Para la cobertura de chocolate: 

• 1 bote de leche condensada 

• 1 bote de crema de leche o nata para montar 

• 2 cucharadas soperas de mantequilla 

• 6 cucharadas soperas de chocolate en polvo 

 

1. Bate en la licuadora las zanahorias picadas, los huevos, el aceite y el azúcar durante 4 minutos. De esta manera, 

es mucho más rápido y fácil preparar la masa del bizcocho de zanahoria y chocolate. 

2. En un bol tamiza la harina y la maicena para evitar grumos. Luego, agrega la preparación de la batidora al bol 

y mezcla bien hasta que quede todo integrado. Añade entonces la levadura o los polvos de hornear. Si quieres 

que el bizcocho también tenga sabor a chocolate, te recomiendo añadir un puñado de chispas de chocolate o 

reducir la cantidad de harina a una taza y media para sumar media taza de cacao en polvo. 

3. Engrasa un molde con mantequilla y espolvorea un poco de harina. Vierte la masa de la torta de zanahoria con 

chocolate y hornéala durante 35 minutos con el horno precalentado a 180º C. 

El molde puede ser tipo corona, redondo o rectangular, como prefieras.  

4. Prepara la cobertura de chocolate del bizcocho de zanahoria de la siguiente forma: coloca todos los ingredientes 

en una olla a fuego medio y remueve constantemente hasta que la tableta se deshaga y todo se mezcle bien. 

5. Después de haber horneado el bizcocho de zanahoria, desmóldalo y deja que se enfríe. 

6. Cubre el bizcocho de zanahoria con chocolate con cuidado de no manchar la superficie donde lo hayas puesto.  

 

 

 

José M.ª Arriero Barroso 
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VEREDAS SABIAS II 

Las veredas de Los Navalmorales constituyen un rico patrimonio natural, material e inmaterial, que ha recuperado el 

Ayuntamiento en los últimos años gracias a la labor del concejal D. Andrés Martín de Paz. Ponerlas en valor aporta una 

riqueza incalculable a nuestro pueblo y muestra su alma, nuestra alma. Y lo mejor de todo es que no se puede ser un 

simple mirón desde el coche, hay que bajarse e internarse a pie, como nuestros antepasados, para disfrutarlas. Hoy lo 

hacemos, sobre todo, para cuidar nuestra salud física y mental.  

 

Se han demostrado científicamente los efectos positivos del ejercicio para el cerebro y la salud. Los investigadores 

destacan los altos niveles de sangre y oxígeno en el cerebro que propicia la actividad física mejorando así la toma de 

decisiones y el razonamiento a la vez que ayuda a relajarse, ya que se reducen los niveles de hormonas del estrés como 

la adrenalina y el cortisol. Y, lo más importante, con el ejercicio se liberan endorfinas, que son sustancias químicas que 

el cuerpo produce para reducir el dolor y mejorar el estado de ánimo. Y todo eso, nos recuerdan los científicos, se 

relaciona con una mejor salud mental. ¿Y qué mejor lugar para el ejercicio del cuerpo y de la mente que estas veredas? 

Así que las veredas también saben mucho de medicina y de neurociencia. Ya lo intuyeron los filósofos peripatéticos 

(seguidores de Aristóteles) que reflexionaban y enseñaban paseando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas veredas son la mejor manera de desterrar el estrés. Además del paisaje cercano, desde los caminos y veredas se 

tiene siempre un fondo excepcional: la cordillera de los Montes de Toledo o la cordillera de Gredos.  

En estos recorridos se encuentran humildes casas de labranza testigos de una forma de vida todavía cercana. A veces, 

es una simple casilla con un solo habitáculo propia de un hortelano. Hay que estacar la modesta arquitectura realizada 

con tapiales de tierra y paja o de adobe y también del tratamiento de la piedra, cuando había posibles. Este puede ser un 

buen momento para hablar de la forma de vida, de la vestimenta y de la gastronomía de muleros, pastores, hortelanos, 

aceituneras... Lo habitual era desayunar cocido, comer gazpacho y cenar cocido. Por supuesto el gazpacho solo con 

agua, ajo y sal. Cuando había tomates, una ensalada cominera. El cocido tenía exclusivamente garbanzos, tocino y 

RUTAS Y NATURALEZA 

Vereda recuperada. Puente de María del Campo 
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morcilla, pero hoy sería un plato exquisito pues se 

cocinaba a fuego lento en una lumbre de paja 

durante 12 horas. Los pastores podían sumar a esa 

dieta algo de leche. 

En las casas de labranza solían sembrar un melonar 

para comer melones y sandías en verano, que, junto 

con las brevas e higos, eran las únicas frutas que 

tomaban pastores, muleros, hateras... Los 

hortelanos sí eran unos privilegiados, teóricamente, 

pues disponían de frutas y verduras de temporada, 

aunque solían autorracionarse, pues las huertas eran 

pequeñas propiedades y había que vender lo 

máximo si se quería sobrevivir de ellas. Era 

habitual que los pequeños propietarios de las 

huertas realizasen otras labores temporales como ir 

a por cargas de leña para venderlas utilizando la 

mula o el burro que tenían para transportar frutas y 

verduras y tirar de la noria.  

¿Y cómo vestían? Las veredas responden: amplias blusas, pantalones de pana y complementos de guarnicionería para 

protegerse como las delanteras, los zurrones para transportar la comida del día o las fundas para tener la navaja siempre 

a mano en el cinto. La navaja y la cuchara eran la única cubertería que se usaba en el campo. Las mujeres lo tenían más 

crudo pues vestían incómodas y largas faldas en todas las estaciones y, por supuesto, siempre la cabeza tapada con un 

pañuelo. En el pueblo, los pantalones para las mujeres se comenzaron a aceptar a regañadientes a finales de los años 60 

del siglo XX, pero no éramos una excepción.  

El Senado de Estados Unidos no permitió usar pantalón a sus senadoras hasta 1993. En la Asamblea Nacional francesa 

negaron la entrada a Denise Cacheux, consejera del ministro socialista Edgar Faure, por llevar pantalones. Denise le 

dijo al ministro que si le molestaba que llevase pantalones estaba dispuesta a quitárselos.  

Gracias a esta anécdota, y por miedo a que Denise cumpliera su palabra y apareciese desnuda, se cambió la ordenanza 

y se permitieron los pantalones a las políticas francesas a partir de 1970. Hay un dicho que refleja esa no tan antigua 

prohibición: “En esa casa lleva los pantalones la mujer” (Bard (2012) tiene un interesante libro titulado Historia política 

del  pantalón).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurrón, delanteras y funda de navaja, creadas 

artesanalmente por D. Andrés Martín de Paz,  

siguiendo los métodos tradicionales. 

  

Modesta casilla en El Calancho con unos sólidos cimientos naturales 
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El patrimonio inmaterial es fundamental. Las leyendas son la 

clave para acercarse al pensamiento del pueblo. Por ejemplo, 

sobre un risco en una de las veredas, hay unas marcas y se 

asegura que por allí pasó la Virgen María montada en una mula. 

Una culebra espantó a la mula y, al resbalar, se quedaron 

marcadas las huellas de los cascos sobre el risco y también las 

huellas de la Virgen al caer. 
 

 

“Pisá de la mula” que transportaba a la Virgen María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huellas de las pisadas de la Virgen María. 

La huella izquierda muestra el resbalón al caerse de la mula 

 

Otra clásica leyenda es la denominada “La cueva de la mora”, que se repite con otras variantes, por ejemplo, en Granátula 

de Calatrava, con el nombre de “La mora encantada”. Gustavo Adolfo Bécquer escribió una leyenda titulada 

exactamente igual que en Los Navalmorales: “La cueva de la mora”. 

 

Antiguamente, se aseguraba que en el cerro Gorra, justo al lado del pueblo, hay un brazo de mar y se escuchan sus olas 

los días ventosos. Leyendas, historia, tecnología, trabajo, modos de vida, guarnicionería, encuentros prohibidos, palabras 

olvidadas, delincuencia..., por ejemplo, robos y estraperlo. Muchos robos se cometieron en los recodos de las veredas. 

Ellas fueron testigos del estraperlo después de la guerra civil, fruto de la sublevación de Franco contra el régimen 

democrático republicano. 

 

Y las veredas cambian continuamente. Quizá el momento más llamativo sea durante la primavera y el de mayor número 

de matices, el otoño; pero también son muy atractivas, incluso cuando se agosta la hierba y dominan los tonos pajizos. 

Jiménez de Gregorio, en El señorío de Valdepusa (2004, p. 80) cuenta que, en 1860, se prohibía cortar leña de encinas 

y de quejigos para hacer carbón, permitiéndose utilizar ladiernas, madroñeras, etc. Descubrir las distintas especies 

botánicas de la zona es una singular lección de botánica. Y de pronto, sorpresas como las que tuvimos paseando por la 

vereda El Almendral de Las Labores: un corzo correteando muy cerca de nosotros. Se pueden ver también jabalíes, 
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venados, águilas imperiales, linces ibéricos, musarañas, cigüeñas negras, cormoranes, nutrias, lirones, topillos, caballitos 

del diablo...  

 

La tecnología es una ayuda importante para compartir este conocimiento y el Ayuntamiento va a poner en valor este 

rico patrimonio en la web y en las redes sociales. Se está investigando el patrimonio natural (flora, fauna, ecología...), 

el patrimonio material (restos arqueológicos, labranzas, tecnología agraria, utensilios, indumentaria...) y el inmaterial 

(costumbres, coplas...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afortunadamente hay navalmoraleñas y navalmoraleños de todas las especialidades para enriquecer la experiencia de 

las veredas de una manera atractiva y rigurosa. Y lo más importante, los testimonios de las personas que atesoran este 

conocimiento porque lo han vivido. Por ejemplo, se van a producir vídeos que transmitan fielmente los procesos de 

nuestra tradición guarnicionera (cómo crear zurrones, delanteras...), gastronómica (recetas de platos singulares como la 

ensalada  

 

cominera o el gazpacho en hortera), carpintera (crear horteras para el gazpacho), aceitera, de fauna y flora... María 

Victoria Navas tiene una amplia recopilación de cantares autóctonos interpretados por personas del pueblo, algunas ya 

desaparecidas. Seguro que las veredas se conocen todas las coplas, todas las canciones. 

 

Perderse por estas veredas es encontrarse con uno mismo y con los demás a través de la naturaleza 

 

La historia de un pueblo se pierde si no se escribe y hay que escribirla con palabras, con fotografías (etimológicamente: 

“escritura con luz”), con vídeos (etimológicamente: “ver”) y, sobre todo, con el corazón.       

 

 

 

Isidro Moreno Sánchez 

  

Vereda de Canto Gordo 
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HOSPITAL DE RAPACES 

  
Al llegar al Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas, un veterinario que trabajó aquí muchos años nos 

recibe para explicarnos su funcionamiento. Y también un numeroso grupo de buitres leonados parece 

que nos recibe haciendo círculos sobre nuestras cabezas. Son 25 parejas que se reúnen aquí para coger 

las térmicas que los llevarán muy lejos en busca de alimento. Fueron curados o criados en este centro y, 

a pesar de que ya están viviendo por los Montes, les gusta reunirse en lo que fue su sanatorio. 

Aunque la mayor parte de las aves tratadas aquí se curan y vuelven a la naturaleza, hay un grupo que, 

por la gravedad de las lesiones, no pueden volver a su hábitat y se quedan aquí muy bien atendidas. Son 

las irrecuperables. Las que vamos a visitar. 

 

Nos acercamos sigilosamente al recinto de las águilas imperiales. No se asustan al vernos, emiten un sonido nada 

estridente. Tienen unas brillantes y sedosas plumas marrón-chocolate −por eso se las llamó “carmelitanas”− manchadas 

de blanco en los hombros. En este momento hay una pareja: él 43 años, ella 41. Él tiene un hombro estropeado por 

electrocución con un cable de media tensión, a ella le falta un ojo por un tiro. Son irrecuperables, pero durante años se 

han reproducido en cautividad y han sacado adelante a numerosas crías que ahora sobrevuelan los cortados del Tajo y 

parte de los Montes de Toledo. Su nombre científico es aquila adalberti, una subespecie del águila euroasiática. Fue 

Reinhold Brehm, en el siglo XIX, quien las estudió y le puso el nombre en honor del príncipe Adalberto de Baviera. 

En otras estancias hay también águilas reales, calzadas y 

perdiceras. 

 

Las rapaces viven en estancias cuadradas, muy grandes, con 

medias paredes de piedra y de madera. El techo no es de obra, 

sino que en su mayor parte es de tela metálica y cuerda, 

recubierta por unos cañizos. Están, además, muy separadas 

unas de otras porque son depredadores poderosos y, en libertad, 

compiten por el mismo territorio y la misma comida. No es 

extraño ver a un águila atacando a un búho o viceversa. En ese 

ataque pueden llegar a separar la cabeza del tronco del 

adversario. Y, a día de hoy,  el búho real −del que también hay 

aquí varios ejemplares−, es el triunfador. 

 

Pasamos después al recinto de los cernícalos,  que es una rapaz 

extraordinaria, casi con “superpoderes“: no sólo tienen un GPS 

en su cerebro para encontrar la comida que han almacenado, sino que ven también la luz ultravioleta. Pueden ver la 

orina de los ratones y, entonces, se quedan casi quietos sobre el lugar (se ciernen, de ahí su nombre) y el roedor, cuando 

asoma confiado, no tiene escapatoria. 

 

Según nos vamos acercando a otra construcción cuadrada oímos ulular muy bajito a las lechuzas que comparten su 

espacio con los cárabos. Pero en cuanto nos ven se callan, y se tapan el cuerpo y los ojos con un ala; parecen embozados. 

Resultan muy graciosas con este gesto de teatro barroco, aunque en la naturaleza es muy eficaz porque, de perfil y 

embozadas, se camuflan totalmente con los troncos de los árboles. 

 

Al ir mirando por los lugares en los que están las rapaces, hemos visto que comen ratas, ratones, conejos, venados, que 

a veces son atropellados en los alrededores, y algo que nos sorprende: muchos pollitos. Por lo visto las granjas les llevan 

todos los pollitos macho que nacen; los succionan de una cinta transportadora y los congelan nada más extraerlos. A 

ellos sólo les interesan las gallinas para su negocio. 

 

La estancia de los milanos está cerrada a los visitantes, porque para esa tarde tienen previsto soltarlos y no es bueno que 

nos vean. Tienen también mucho cuidado con las crías que les traen. No deben ver a sus cuidadores −si es que tienen 

posibilidades de ser soltadas−. Si ven a un ser humano, se produce la “impronta” hacia él y luego se acercan a las casas, 

a beber en las piscinas… y pasa lo que pasa. 

 

Terminamos en un recinto muy grande que reúne a buitres leonados, buitres negros y un alimoche. Están juntos, pero 

no se “ajuntan”; los buitres negros son sólo dos y están subidos en un pequeño árbol del recinto, son más tímidos y se 

RUTAS Y NATURALEZA 
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han separado de nosotros en cuanto nos han visto. Los leonados forman una ruidosa pandilla con sus elegantes cuellos 

de plumas de diferente color según la edad y la jerarquía. Están comiendo venado −a ellos sí que les encanta−, y la 

verdad es que en Cabañeros hay superpoblación de ungulados. Alimoches hay en realidad dos: un adulto y una cría, 

pero ella está en un lugar un poco separado, lejos de la vista de los humanos −visitantes y cuidadores−, porque llegó 

sana (sólo se había caído del nido) y de adulta podrá ser reintegrada al medio natural, si no sufre nuestra “impronta”. El 

ejemplar adulto es muy curioso, parece que nos mira con intensidad. Su aspecto también llama nuestra atención: una 

cara amarilla limón con unas plumas blancas, desordenadas, alrededor. Parece un sabio de película y, en realidad, es 

una rapaz inteligente, con muchas habilidades. A mí me recordó al profesor-inventor de Regreso al futuro, el del 

“condensador de fluzo”. 

 

Al año entran en este Centro unas 1.000 aves heridas o caídas del nido y otras 400 muertas que deben analizar para saber 

las causas de su muerte: rayos, disparos y la destrucción de su hábitat son las más frecuentes. Ahora es difícil que se 

electrocuten porque se han aislado muchos postes eléctricos con la ayuda de la Unión Europea. De todo ello se encargan 

seis personas: una bióloga, un veterinario, dos guardas y dos cuidadores. En España hay 112 centros de este tipo frente 

a los 4 que hay en Alemania. ¿Es porque tenemos más cantidad y variedad de rapaces o porque tenemos más 

siniestralidad? 

 

En todo caso la visita a este lugar es altamente recomendable. En ningún caso produce tristeza, al 

contrario, nos reconcilia con el género humano, al menos con este género humano. Y nos hace 

apreciar con todos nuestros sentidos a las Rapaces. Por último, el Centro de Rehabilitación de 

Rapaces Ibéricas se encuentra en Sevilleja de la Jara, a unos 50 km de Los Navalmorales. Hay visitas 

guiadas gratuitas los sábados de 11 a 13 previa reserva en: 

 

 

 

 

 

 

Mercedes Mencía 

 

 

 

 

Teléfono:  925 455156 

Correo electrónico: educacion.ambiental.cerijccm.es 
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VEREDA DE LAS BECERRAS A LA CABRERA 

 

Esta vez quiero presentaros una ruta no muy conocida, cortita pero muy bonita. Lo primero que tenemos que hacer es 

desplazarnos en coche hasta el área recreativa de Las Becerras.  

 

Una vez allí, caminamos río arriba, pasando por delante del restaurante y del albergue, siguiendo el camino. Hay que 

atravesar un pequeño arroyo que desemboca en el Pusa, pero no suele tener dificultad. También podemos desviarnos 

por un pequeño puente de madera, que a veces está impracticable por el exceso de vegetación. 

 

Siguiendo la senda, al poco observamos una vereda que sale a nuestra derecha. Es muy empinada y con mucha piedra 

suelta. Podemos coger esta o bien otra que está un poco más adelante, con una subida un poco más suave y con menos 

piedra, pues ambas van a desembocar en el mismo camino. 

 

La subida es corta, pero dificultosa debido a las piedras y a que ascendemos de forma brusca hasta la media falda de la 

sierra que es por donde discurre esta vereda.  

 

Cuando hemos cogido altura, ya podemos darnos un respiro, pues el resto del camino es casi llano. La vereda es muy 

estrecha, rodeada de jara, que en el mes de mayo salpica toda la zona con sus preciosas flores blancas. 

 

Es una senda poco transitada y no solemos encontrar gente en el recorrido, pese a que la salida y a la llegada son zonas 

bastante concurridas, sobre todo los fines de semana. El sendero va rodeando la sierra desde donde vemos, abajo, el río. 

El camino, que desciende hasta el restaurante, luego va girando a la izquierda para voltear a la otra cara del monte y 

distinguimos, a lo lejos, la carretera y las sierras que están enfrente.  

 

Continuamos hasta llegar a una pequeña explanada donde hay varias formaciones rocosas. Subimos a una de ellas, desde 

donde tenemos unas vistas espectaculares de los montes que nos rodean.  

 

A partir de aquí, el sendero va descendiendo paulatinamente. La vegetación de esta cara de la sierra cambia de forma 

visible. Donde antes predominaba la jara, ahora también hay brezo, enebro y otros arbustos. Vemos variedades de flores 

muy llamativas como dedaleras, siemprevivas, campanitas... También distinguimos en el barro del camino huellas de 

ciervo y de jabalí. En el cielo, distinguimos algún rabilargo y otros córvidos.  

 

Vamos bajando suavemente y a la izquierda nos sale alguna otra vereda. El final de nuestro camino termina bruscamente 

en el río, que en esa zona se abre en dos brazos. Si las lluvias no han sido muy intensas se puede cruzar sin problema 

por la parte más estrecha. Una vez allí tenemos una bonita área recreativa para pasar un rato o comer el bocadillo. 

Igualmente podemos llegar hasta la carretera y cruzar a la Casa Rural ubicada en este lado.  

 

La vuelta será 

volviendo sobre 

nuestros pasos, ya que 

no hay forma de hacer 

la ruta circular. Es un 

paseo no muy largo y 

muy agradable que 

bien merece la pena 

hacer si nos 

desplazamos a pasar el 

día por esa zona.  

 

 

 

 

Elena Rivera 

  

RUTAS Y NATURALEZA 

Casa rural La Cabrera Los Navalucillos 
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ALGUNAS NOTICIAS SOBRE EL RETABLO DEL ALTAR MAYOR DE 

LA PARROQUIA DE LOS NAVALMORALES Y 

SOBRE LA RESTAURACIÓN DEL CRISTO DEL AMPARO 
 

En números anteriores de la revista Forja se ha venido mencionando la historia del retablo del altar mayor de nuestra 

parroquia (F. del Puerto Almazán, 2006, “El retablo de la parroquia”, nº 12: 4-7); su descripción en términos generales 

(F. del Puerto Almazán, 2006, “El retablo, 2ª parte”, nº 13: 10-14; así como en sus particularidades (F. del Puerto 

Almazán, 2007, “El retablo, 3ª parte”, nº 14: 16-19); y la biografía de algunos de los santos allí representados: Santiago, 

San Agustín y San Fernando (F. del Puerto Almazán, 2007, “Retablo IV”, nº 15: 12-22). Más recientemente, el cura 

párroco de nuestra comunidad presentó una memoria de las obras realizadas en la referida parroquia, desde 1998 hasta 

2010, así como las llevadas a cabo en la iglesia de San Antonio y en las ermitas de los Remedios y de San Sebastián 

hasta 2012 (Don Gonzalo, 2021, “La Parroquia”, nº 39: 38-40). Hoy este último colaborador de Forja añade algunos 

datos nuevos a los ya conocidos sobre el patrimonio religioso de Los Navalmorales. 

 

EL RETABLO DEL ALTAR MAYOR 

 

El 23 de febrero de 1714 se terminó la obra del retablo para la iglesia del convento de Santa Fe de las Comendadoras de 

Santiago de la ciudad de Toledo, que, según las condiciones y escrituras firmadas por las Comendadoras y Vicente 

Alonso Torralba, el 18 de octubre de 1712, tenía que estar terminado en dieciocho meses y ser costeado en dos pagas 

de 7.250 reales de vellón; es decir, catorce mil quinientos reales de vellón.  

Se cumplieron las condiciones pues se finalizó en dieciséis meses.  

 

El domingo 20 de febrero del presente año, en los avisos que se dan al finalizar la misa, comenté: “que se cumplían este 

año trescientos ocho años de la finalización del retablo que podían contemplar a mis espaldas”. El 23 de febrero, al 

finalizar la misa, se hizo alusión a la fecha de su finalización, al mismo tiempo que se destacaba la importancia de tener 

un retablo tan bello en la parroquia, así como nuestro deber de cuidar, conservar y poner en valor el mencionado retablo, 

heredado de nuestros antepasados. 

 

No es esta una cifra menor, la de 308 años, como podrían ser los 25, 50 o 100 años, para la historia de un retablo. Pero 

en este caso no solo valoramos su antigüedad sino también la gran joya que tenemos en nuestra Parroquia y, por ende, 

en nuestro pueblo de Los Navalmorales. Todos corremos el peligro de acostumbrarnos a lo que ven continuamente 

nuestros ojos, a no valorarlo, a minusvalorar la belleza de esta obra magnífica y a no saber agradecer a los que la hicieron 

posible hace ya 81 años. 

 

A doña María Josefa Renilla y aquellos carpinteros que trabajaban para ella, que fueron los que lo trajeron de Toledo y 

lo ensamblaron en nuestra Iglesia Parroquial. 

 

Acompaño aquí el documento que testifica la finalización del retablo y una fotografía de cómo estaba en la capilla del 

convento de Santa Fe.  
  

INSTITUCIONES 
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RESTAURACIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO 

 

¿Cómo llegó esta imagen a nuestra comunidad? En el inventario de la parroquia de Ntra. Sra. de la Antigua, del 28 de 

abril de 1956, podemos leer: “Santo Cristo del Amparo.- Donación de Doña María Luisa Martín de Eugenio, a la 

memoria de sus ascendientes, devotísimos del antiguo Cristo de este título. Es una talla magnifica, quizá la mejor imagen 

de las nuevas aunque la devalúe el color. Fue adquirida en Madrid, en un establecimiento el año 1940”.  

 

D. Enrique Toledo, restaurador oficial de la Diputación Provincial de Toledo, al ver la imagen del Santísimo Cristo del 

Amparo, realizó algunas catas para observar los repintes que se habían realizado en ella, las grietas que presentaba en 

la cabeza, brazos y piernas y manifestó la necesidad de una pronta restauración. 

 

Así la imagen fue llevada a restaurar el día 17 de octubre de 2021 y fue devuelta, ya restaurada, el día 13 de abril de 

2022, ‒restauración que ha corrido a cargo de Dª Elsa Ramos Rodríguez. La figura fue colocada en la mesa de la sacristía 

hasta que hubiera un pie para sostenerla. En la actualidad se puede contemplar a la derecha del Altar Mayor de nuestra 

Iglesia Parroquial. 

 

Algunas fotografías muestran el estado en que estaba la imagen antes de su intervención y el proceso de restauración. 

 

1. Señales de la necesidad Consolidación de la policromía y sentado de las grietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. de su restauración: Grietas. Limpieza de la policromía.  
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3. Consolidación de grietas, fisuras y fracturas. Preparación para la estructuración de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Consolidación estructural y preventiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultado final, con la policromía y el pie para sostener la imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gonzalo Barrantes Lázaro 

Cura Párroco de Los Navalmorales 
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LA GUARDIA CIVIL DE LOS NAVALMORALES: 

TRABAJANDO POR NUESTRA SEGURIDAD 
 

Hoy nos hemos citado con Mario, el joven Comandante de Puesto del acuartelamiento de la Guardia Civil de Los 

Navalmorales (de graduación Sargento), en nuestra sede de la Mesa de Trabajo, para hablar de las características y las 

funciones que desarrolla, en nuestro pueblo y en los pueblos de alrededor, como Agentes de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado.  

 

Extremeño de cuna, no procede de familia de guardias civiles, como ocurre en bastantes casos. Sus padres tenían una 

tiendecita en su pueblo y él, tras acabar el bachiller y la PAU, decidió prepararse para entrar en el cuerpo, lo que 

consiguió con tan solo 19 años, como también hizo su hermano mayor. Nos cuenta que a las oposiciones al Cuerpo 

concurren muchos aspirantes (unos 27.000 en 2008 para unas 2.000 plazas) y que cada vez la gente va más preparada, 

incluso con otras carreras terminadas y hablando dos o más idiomas, lo que exige un nivel alto de preparación para 

ingresar. Ahora se puede aspirar a entrar en el Cuerpo hasta con 40 años de edad como máximo y, por supuesto, cada 

vez hay más chicas que se inclinan por esta profesión. Hace doce años que llegó a nuestro pueblo tras pasar por Cebolla 

una breve temporada, y se siente “de aquí”, bien acogido, apreciado y respetado. Tras aprobar la oposición para Cabo, 

se preparó para Sargento y también lo consiguió.  

 

Nuestro objetivo con esta entrevista es acercar y dar a conocer a la Guardia Civil al mayor número posible de personas 

por lo que, para ser prácticos, desglosaremos punto a punto los aspectos que consideramos más relevantes de nuestra 

charla con Mario.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES 

La Guardia Civil de Los Navalmorales el día de la Virgen del Pilar 
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1.- ORGANIGRAMA DE LA GUARDIA CIVIL DE NUESTRA ZONA: El acuartelamiento de Los Navalmorales 

depende de la Compañía de Torrijos que, dirigida por un capitán, controla varios acuartelamientos de la zona. Por 

motivos organizativos −nos dice−, aunque Talavera de La Reina está más próxima, Los Navalmorales pertenece a la 

zona de Torrijos. 

 

2.- COMPOSICIÓN Y ZONA DE COBERTURA: La plantilla de Los Navalmorales, formada normalmente por 10 

efectivos (9 en el momento de esta entrevista, por motivos de traslado), consta de un Sargento/Comandante de Puesto, 

un Cabo y ocho Guardias: estos últimos con capacidad de mando, en caso de ausencia del Sargento y del Cabo, por 

orden de antigüedad en el Cuerpo. Por otro lado, en esta casa/cuartel viven en la actualidad, de forma permanente, 7 

familias.  

 

Dan servicio a cinco pueblos: Los Navalmorales, Los Navalucillos, San Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa y Villarejo 

de Montalbán: alrededor de 6.000 habitantes, en total. Mario opina que la unidad de Los Navalmorales tiene una plantilla 

aceptable, aunque, en general, harían falta más efectivos en el Cuerpo, ya que tienen que suplirse mutuamente las 

carencias entre acuartelamientos. Para cubrir las 24 horas/365 días al año lo tienen que organizar entre tres puestos, lo 

que a veces es complicado por motivos de enfermedad, vacaciones… 

 

En Los Navalmorales también existe una Patrulla del SEPRONA (Servicio de Protección a la Naturaleza), formada por 

tres o cuatro agentes, que se ocupa, así mismo, de la demarcación de Torrijos. Son agentes armados de la Guardia Civil 

que hacen, principalmente, trabajo de campo (no atienden directamente a los ciudadanos), cuyas funciones son prevenir 

y detectar los delitos contra la Naturaleza, como vertidos ilegales de residuos y otros delitos medioambientales contra 

la flora y la fauna, entre otros. Aunque no está seguro de ello, Mario piensa que su ubicación en Los Navalmorales es 

debida a la gran extensión rural que hay en esta zona, puerta del parque de Cabañeros y  los Montes de Toledo.   

 

Mario entiende que los acuartelamientos deberían ser más grandes, ya que es mucho más eficiente organizar el servicio 

con un grupo de 12 agentes ubicados en un mismo punto, que con 3 puntos de 4 agentes alejados unos de otros.   

 

Los medios materiales con los que cuentan para realizar su labor (vehículos, equipamientos…), están bastante bien en 

general e insiste en que lo que realmente necesitan son más personas.   

 

3.- LABOR DIDÁCTICA: Una de las funciones más importantes de la Guardia Civil es la prevención. Intentar que los 

delitos no se produzcan es uno de sus principios fundamentales. Para ello, ejercen también una labor didáctica destinada 

tanto a jóvenes como a mayores. Existe una Unidad Provincial de Charlas que, bien en centros educativos (colegios, 

institutos…), bien en centros de mayores, imparten charlas y conferencias destinadas a informar sobre los delitos más 

comunes (estafas y timos, sobre todo a través de las redes sociales, acoso, violencia de género, etc.), charlas estas 

impartidas por agentes preparados para ello y designados por la Jefatura.   

 

Prevención y Reacción son las dos directrices más importantes en la Guardia Civil: PREVENIR para que los delitos no 

se produzcan y REACCIONAR si ya han ocurrido. “Intentar que no ocurran, pero si ocurren, poner a disposición judicial 

a los presuntos delincuentes en el plazo más breve posible y con todos los medios legales a nuestro alcance”, nos dice 

Mario, literal y convincentemente. Nos cuenta que, a veces, son criticados por gente que piensa que no hacen nada más 

que dar vueltas con el coche, pero explica que su sola presencia, patrullando, tiene un importante efecto disuasorio entre 

los delincuentes.  

 

4.- DELITOS MAS COMUNES EN NUESTRA ZONA: Uno de los delitos más extendidos, también por aquí, son 

las plantaciones ilegales y el tráfico de drogas y estupefacientes. En los últimos tiempos se viene detectando un 

incremento de este tipo de problemas, aunque ya han desmantelado plantaciones importantes. En cualquier caso, no es 

de los delitos que más preocupa a los vecinos, ya que, si no estás implicado en el cultivo o el consumo, no le das tanta 

importancia.  

 

Lo que más preocupa a la población son los ataques a la propiedad (robos, hurtos…). Esta clase de delitos despierta 

bastante inseguridad entre los vecinos: miedo a dejar sus hogares solos cuando tienen que viajar, miedo a que alguien 

pueda entrar en sus casas, no solo por lo que se puedan llevar de valor, sino también por los destrozos que ocasionan.  

En general, nos comenta que, en nuestra zona, se producen delitos de poca entidad: Robos en fincas en búsqueda de 

material agrícola o eléctrico (los cables de cobre siguen siendo muy apreciados por los amigos de lo ajeno), que pueda 

ser revendido, así como robos en viviendas deshabitadas. Los robos en viviendas habitadas (en las que hay personas en 

el momento del robo), son muy raros y suelen llevarlos a cabo delincuentes profesionales. Quien entra en una casa a 
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robar tiene miedo, por lo que intenta hacerlo cuando está seguro de que no hay nadie. Si detecta que hay personas dentro, 

se marcha.  

Los que más se han incrementado son las pequeñas estafas a través de internet (el “paquete de correos” que tienes que 

recoger pagando una pequeña cantidad, por ejemplo, en lo que cae más gente de la que pensamos). La Guardia Civil 

tiene, en ese sentido, una Unidad de Delitos Telemáticos que rastrea constantemente las redes en busca de esa clase de 

delincuentes.   

 

También existen los delitos contra las personas, como peleas, reyertas, violencia de género, ajustes de cuentas entre 

delincuentes… Las unidades de la Guardia Civil se denominan Unidades de Seguridad Ciudadana y su labor es que las 

personas se sientan seguras.  

 

5.- GUARDIA CIVIL Y JUVENTUD: Cada vez nos encontramos con chicos y chicas más jóvenes que han decidido 

integrarse en el Cuerpo. Mario es “descaradamente joven”, y presenta el aplomo y la seguridad que ha ido adquiriendo 

con los más de doce años que lleva en la Guardia Civil. Anima a los jóvenes a decidirse por la Guardia Civil:  

“es un trabajo que compensa, con un salario digno y, aunque a veces nos toca ver cosas desagradables, la satisfacción 

de haber podido ayudar a una o varias personas en situaciones complicadas, te llena interiormente y te sientes 

verdaderamente útil y reconfortado”. 

 

Entiende nuestro entrevistado perfectamente a los jóvenes, aunque piensa que la sociedad, en general, tiene un déficit 

importante de RESPETO. Se detecta una falta de respeto hacia profesores, educadores, médicos, autoridades… Por 

desgracia, en su opinión, el respeto no es un valor al alza, más bien al contrario, y debe ser un tema básico de educación.  

 

Hay un buen número de jóvenes con edades en torno a los 30 años que, porque no quieren, no pueden o la vida no les 

ha dejado, continúan viviendo en casa de sus padres y algunos de ellos se acomodan a esta situación, lo que no es normal.  

 

En estos últimos meses, asistimos con horror a las noticias de chicas menores de edad agredidas sexualmente por chicos 

también menores… En estos casos algo falla en la educación, algo estamos haciendo mal en la sociedad para que ocurran 

estas cosas. “A veces, hablamos con padres de chicos jóvenes, cuyo comportamiento en la calle no es bueno, a los que 

tenemos que abrir los ojos y explicarles que no deben creer todo lo que sus hijos les cuenten”.  

 

6.- GUARDIA CIVIL Y SOCIEDAD. Mario nos dice que la Guardia Civil se siente bien aceptada e integrada en la 

sociedad castellano-manchega (y en España en general, salvo las excepciones por todos conocidas). Su labor es muy 

bien vista por la mayoría de los ciudadanos, respetada y aplaudida. Son saludados y bien recibidos allá donde van.  

 

Por su parte, la Guardia Civil no hace ninguna distinción entre etnias, clases sociales o nacionalidades, no existen 

prejuicios a la hora de buscar responsables. Es cierto que, a veces, se estigmatiza a ciertos grupos acusándolos sin 

pruebas, tan solo basándose en rumores infundados o interesados, con el objetivo de desviar la atención de las 

investigaciones. La realidad suele demostrar lo contrario y la Justicia, aunque tarde en ocasiones, siempre llega. 

 

7.- RELACIONES CON OTROS CUERPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.  La Policía Local y la Guardia 

Civil, a priori, pueden llevar a cabo las mismas funciones, ya que todos son agentes de la autoridad y, por tanto, 

colaboradores en la prevención y resolución de delitos. Pero el hecho es que las policías locales desarrollan más bien 

labores de tráfico urbano, control de aparcamientos, etc., aunque, por supuesto, tienen el deber de atender y acudir, en 

su caso, ante cualquier denuncia que se produzca en su ámbito de actuación. De todas formas, en Los Navalmorales, las 

denuncias se presentan ante la Guardia Civil, no ante la Policía Local, en parte debido a que tan solo hay una agente en 

la actualidad.  

 

En cuanto a la Patrulla de Agentes Medioambientales, que proviene del antiguo Cuerpo Especial de la Guardería Forestal 

del Estado, con base también en Los Navalmorales, no pertenecen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Son agentes que trabajan para la Comunidad de Castilla La Mancha, en funciones tanto administrativas como de 

vigilancia de campo y no interactúan con la Guardia Civil (Saber más en: http://www.aeafma.es/). 

 

8.- COLABORACION CIUDADANA. Nuestro interlocutor, Mario, quiere hacer mucho hincapié en la gran 

importancia de la colaboración ciudadana para la prevención y resolución de delitos. Una simple llamada al 112 o al 

062 puede salvar la vida a alguien, evitar una pelea, abortar un robo o cualquier otro delito… A cualquier hora del día 

o de la noche, las 24 horas y los 365 días del año (366 si es bisiesto), hay personas al otro lado de esos teléfonos que 

responden y derivan rápidamente las llamadas a quien corresponda, en este caso a la Guardia Civil, que pondrá en 

http://www.aeafma.es/
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marcha inmediatamente los protocolos establecidos de actuación. No es necesario dar nuestros datos, se puede 

conservar, si se desea, el anonimato, y el resultado suele ser excelente. Y nos deja este mensaje:  

 

“Por favor, que nadie dude en llamarnos ante cualquier sospecha de delito, aunque crea que puede no ser importante, la 

realidad nos demuestra que la colaboración ciudadana es VITAL, en la más amplia extensión de la palabra”.  

 

Comenta que muchos casos de violencia de género se resuelven satisfactoriamente, evitando males mayores, por 

llamadas de vecinos que escuchan gritos o peleas en casas o pisos adyacentes. Nunca debemos dudar de este tipo de 

colaboración, tan sencilla como imprescindible.  

 

Cae la tarde y vamos poniendo fin a nuestra agradable charla con Mario y le pregunto: “Mario, cuando llegues a Director 

General de la Guardia Civil (sorpresa y sonrisa), ¿qué vas a hacer para mejorarlo?” Y, apenas sin pensarlo, responde:  

“Eliminar mucha burocracia, aumentar el número de agentes o, si no es posible, redistribuir correctamente los ya 

existentes en toda España (unos 70.000, aproximadamente) para optimizar el servicio que prestamos”.  

Según reza su lema, el HONOR sigue y seguirá siendo siempre su principal Divisa, y su Patrona, Santa María del Pilar.   

 

Muchas gracias, Mario, en nombre de los lectores de Forja… seguro que, tras esta entrevista, muchos nos sentimos hoy 

un poquito más seguros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guardia Civil de Los Navalmorales, en la salida de la procesión de su Patrona, Santa María del Pilar 

 

Para más información, podéis ver los siguientes vídeos explicativos acerca de la Guardia Civil en estos enlaces de 

youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=szOWUEQs0DQ&ab_channel=GuardiaCivil 

https://www.youtube.com/watch?v=HIZixnQjLgI&ab_channel=GuardiaCivil 

https://www.youtube.com/watch?v=-ABHYHmgswc&ab_channel=GuardiaCivil  

 

Y cerramos con su Himno:  

https://www.youtube.com/watch?v=MO8pmT13jKk&ab_channel=GuardiaCivil 

                                                                           

Amparo García y Antonio Martín 



 

61 
 

1 

 

AYUNTAMIENTO - 3 AÑOS DE PROGRESO 

 

Vivimos tiempos difíciles, la inflación disparada, los precios de las energías no paran de crecer, la amenaza de una 

tercera guerra mundial, la pandemia que aún no nos quiere abandonar: pero, aun así, Los Navalmorales sigue 

PROGRESANDO. 

 

Cuando empezamos la andadura de esta legislatura, el único propósito que nos unió más allá de los colores políticos, 

fue el de mejorar nuestro pueblo. Un grupo de gente joven, con hijos y residentes en el pueblo, que solo quiere un pueblo 

con mejores colegios e institutos, mejores parques, mejores zonas deportivas y de recreo, mejores servicios sociales, 

mejor empleo, mejor oferta turística: en definitiva, mejorar el entorno y las condiciones donde vive. 

 

Los primeros proyectos que realizamos han sido heredados del anterior grupo de gobierno, a los cuales los trasmito las 

gracias por su labor, tanto en sus años de mandato como en la actual oposición leal, de apoyo en los momentos difíciles 

de la pandemia. 

 

Estos proyectos han sido, el Mirador del Sol, la ampliación del cementerio, el gimnasio municipal y el cambio de 

alumbrado a Led. Todos estos proyectos los hemos ejecutado, no con pocas dificultades, dotándolos de nuevas ideas, 

de ampliaciones y de formas de interpretarlos. 

 

Los avances y PROGRESOS en todas las materias han sido numerosos y notables. Hago referencia a los más destacables 

dentro del apartado de mi concejalía y, de forma transversal, con otras concejalías: todos ellos han supuesto una mejora 

en la vida diaria de nuestros vecinos. No me olvido de las mejoras en materia de Aguas, Caminos, Bienestar Social, 

Cultura y Festejos, Turismo y Deportes, del resto del equipo, iniciativas que han sido numerosas y relevantes en estos 3 

años. 

 

Urbanismo: 

 

- En el apartado de urbanismo, el proyecto más destacable en estos 3 años ha sido la electrificación del polígono 

industrial. Creemos que será un elemento dinamizador del tejido empresarial de nuestro pueblo, generando la 

implantación de nuevas empresas y la reordenación de otras que tengan un lugar de referencia y un punto de 

localización. 

 

- Otras mejoras en este ámbito han sido: 

o El asfaltado de calles, sobre todo los accesos al colegio. 

 

o Reposición de señalización, señalización vertical deteriorada o inexistente. 

 

o Creación de aparcamientos para vehículos de minusválidos y un punto de recarga de vehículo eléctrico. 

 

o Colocación de elementos reductores de velocidad que mejoran la seguridad de los viandantes. 

 

o Alumbrado ornamental de algunos edificios singulares del pueblo (iglesia, fachada del ayuntamiento, 

ermita de San Sebastián), alumbrado solar de la subida de la Sierra del Santo. 

 

Infraestructuras: 

 

- En cuanto al apartado de infraestructuras, lamentablemente, se tuvo que dar prioridad a la ejecución del proyecto 

de ampliación del cementerio, así como a la creación de nuevas fosas y columbarios. 

 

- Las mejoras en instalaciones deportivas, así como en sus servicios han sido notables: 

o Reforma integral de la piscina en dos fases, la primera del vaso y la segunda de los vestuarios y aseos.  

 

o Reforma de los vestuarios del pabellón polideportivo y el acondicionamiento de las gradas con la 

colocación de asientos, así como la próxima sustitución de la pista del pabellón. 

INSTITUCIONES 
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o Cambio de la pista de pádel y cerramiento del frontón municipal. 

 

o Mirador de la Luna, segunda fase del proyecto “Camino de las estrellas”, que junto con el Mirador del 

Sol fomentará el turismo activo y científico. 

 

o Reforma de las oficinas municipales y la instalación de un ascensor que mejore la accesibilidad de 

nuestros vecinos. 

 

- Renovación del espacio público de la fachada del convento de los Capuchinos. Aunque está en fase de proyecto 

la he querido destacar como plan de recuperación de nuestro patrimonio y por su carácter innovador e integrador. 

 

- Electrificación de la captación de los pozos de Retamosillo −proyecto ejecutado con la aportación de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que supone un aporte hídrico extra, sobre todo en los meses 

estivales. 

 

Estas y otras han sido −y serán−, las actuaciones realizadas a favor del PROGRESO de nuestro pueblo. Algunos 

proyectos están en fase de finalización y creemos que su ejecución será un estímulo para nosotros y para nuestros 

vecinos. Para seguir sumando a favor de nuestro pueblo que, como he dicho al principio, es el lugar donde vivimos, 

cuyo afán no es otro que conseguir que mejore cada día un poquito más. He de reconocer que han sido 3 años difíciles, 

pero aún así me quedo con la solidaridad de nuestros vecinos que, en los momentos de dificultad, como en plena 

pandemia o con la tormenta filomena, supieron estar a la altura de las circunstancias con un comportamiento intachable. 

 

Creo que vendrán tiempos mejores y la luz que nos alumbraba en los primeros días volverá a brillar. 

 

Por último, no quiero cerrar este resumen sin agradecer a la Asociación Mesa de Trabajo el espacio que nos deja para 

trasmitir nuestros proyectos y nuestras ideas. 

 

Un saludo cordial 

 

 

 

 

 

 

Armando García Tordesillas  

Concejal de Urbanismo y Desarrollo Sostenible 
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FIESTAS DEL CRISTO DE LAS MARAVILLAS 2021  

PASADAS POR AGUA 
 

 

Llegando septiembre, los navalmoraleños tenemos una fecha 

especial en nuestro calendario, la celebración del Santísimo Cristo 

de las Maravillas, patrón de nuestro pueblo.  

 

Este año iban a ser unas fiestas muy especiales, en este caso nuestro 

Cristo saldría de la iglesia, después de un año sin poderlo hacer 

debido a la COVID-19, para visitar a sus paisanos que podrían 

verle desde sus casas o en las aceras de las calles.  

 

Pero no pudo ser, la lluvia tan necesaria, que tanto habíamos 

rogado, nos visitó dejándonos a la hora de la salida procesional un 

buen chubasco, impidiendo que el Cristo saliera de la iglesia.  

 

Este hecho disgustó tanto a los ancianos como a las personas 

impedidas que gozaban con la ilusión de que este año sí podrían 

ver a su Cristo. Por ello quiero hacer una mención especial a los 

residentes y trabajadores de la Fundación Tomás Costa, que 

hicieron el esfuerzo de adaptar sus horarios para recibir al Cristo; 

y al final no pudo ser. 

 

 

 

 

Para poder realizar este trayecto por las calles del 

pueblo y sin contar con fieles para portarle, se adornó 

la carroza exactamente igual que la suya, utilizando 

unas andas más pequeñas, adaptadas a un carro y 

tirado por un coche. Aunque esto fue motivo de 

críticas, os aseguro que nuestro Cristo habría 

quedado tan resplandeciente, iluminado y digno, 

como siempre. Gracias a todas aquellas personas que 

colaboraron en su embellecimiento.  

 

El novenario se desarrolló como lo previsto y el día 

13 se pudo hacer la ofrenda floral por parte de las 

asociaciones locales, a las que quiero dar las gracias 

por su disponibilidad en este acto.   

 

Aunque no se pudo poner el “tenderete” con los 

artículos religiosos del Cristo para su venta, los 

devotos pudieron adquirirlos siendo facilitados por 

encargo de forma personal.   

 

Os informo, por último, que la Hermandad cuenta 

con 1330 socios y que, a finales de agosto, se 

celebrará la Junta General, donde se hará la 

renovación de cargos directivos, para lo cual os 

animo a todos a participar en esta labor tan 

gratificante.  

 

FERIAS Y FIESTAS 
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Seguiremos pidiendo a nuestro Cristo que la situación sanitaria sea factible y que este año celebremos unas fiestas, como 

siempre, llenas de luz y alegría, y que se pueda procesionar con la imagen portada a hombros y acompañada de su 

pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTIAGO MORALES MENCÍA   

PRESIDENTE DE LA HERMANDAD  

 

 

 

¡VIVA EL CRISTO DE LAS MARAVILLAS! 
 

Capilla del Santísimo Cristo de Las Maravillas 
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LA FIESTA DEL CRISTO DE LA FUENTE 

 
Por fin, después de la pandemia, llegó la Fiesta del Cristo de la Fuente, unas fiestas esperadas con mucho cariño, pues 

así lo demuestran todas las personas que acudieron a disfrutar de ellas.  

 

Empezamos el viernes por la tarde, bailando zumba chicos y mayores. Por la noche, fue la presentación de los mozos, 

elegidos por las quintas: contamos con las reinas juveniles e infantiles. Más tarde, tuvo lugar el pregón de fiestas, que 

este año fue a cargo de doña María José Martín, un pregón precioso. Después, un homenaje muy merecido a nuestra 

Residencia de ancianos y a todas las trabajadoras y trabajadores, pues han sido tiempos muy difíciles y allí han estado 

cuidando a nuestras personas mayores. Luego, la verbena, que se disfrutó hasta altas horas de la noche. Tuvimos una 

barra de bar muy bien atendida y la carpa se convirtió en una discoteca cuando no estaba la orquesta. 

 

Llegó el sábado por la mañana y 

empezó el movimiento de bicicletas 

para pequeños y mayores. Se pasó una 

mañana muy divertida. Por la tarde 

llegó Gregorio el mago, que nos 

sorprendió a todos, pues es un buen 

profesional: los pequeños y mayores 

disfrutaron con su magia. Después el 

grupo de Coros y Danzas Virgen de la 

Antigua nos ofreció un bonito 

espectáculo viendo bailar y cantar a 

nuestras paisanas y, al final, todas las 

que se atrevieron bailaron nuestra Jota 

de los peines. Por la noche, la clásica 

verbena con la Orquesta Trafalgar. 

Además, se hicieron rifas para todos.  

 

El domingo por la mañana tuvo lugar 

el concurso de tartas, que fue todo un 

éxito, pues hubo mucha participación. 

Y mientras tanto, la barbacoa, que 

como todos los años tuvo muy buena 

acogida, pues con los bocadillitos de 

panceta y chorizo y la cerveza 

fresquita, debajo de la carpa, se pasó 

una buena mañana. Por la tarde, lo más 

grande de la fiesta: la misa y la 

procesión de nuestro Cristo, 

acompañada por la Banda de Música 

Pepe Menor, viviendo con emoción el 

paso de la carroza del Cristo bajo el 

arco de romero y cantueso. Y para 

finalizar, una rica limonada con frutos 

secos. 

 

Así fueron las fiestas del 2022. 

Esperemos que en las de 2023 

podamos estar todos juntos y 

disfrutarlas a tope.  

 

           

   Flor Illán 

  

FERIAS Y FIESTAS 
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PREGÓN DE LAS FIESTAS DEL CRISTO DE LA FUENTE, 2022 
 

Buenas noches, presidente de la Asociación Cultural Cristo de la Fuente, junta directiva, alcalde, autoridades, párroco, 

paisanos, vecinos, amigos y familiares.  

  

Antes de nada, quiero agradecer a la junta directiva por haberse acordado de mí para llevar a cabo este pregón.  

  

Es para mí un honor y siento una fuerte emoción, a la vez que un gran compromiso y responsabilidad, al ser la pregonera 

de las Fiestas del Cristo de la Fuente 2022, fiestas muy esperadas y deseadas, después de llevar dos años sin poderlas 

celebrar, debido a la pandemia de la COVID-19, pero aunque este año se pueda, debemos ser respetuosos y responsables 

por el bien nuestro y el de los demás.  

  

Aunque sé que la mayoría me conocéis, mi nombre es María José Martín Clemente, hija de Pepe y de Carmen, a los que 

hoy les mando un beso muy fuerte, allí donde estén, y les doy las gracias por hacer de mí la persona que soy.   

  

Nací en la calle Concepción así que soy oriunda 

de Los Navalmorales, mi pueblo, al que he 

paseado alardeando de él por los diversos lugares 

que he recorrido, haciendo publicidad y 

presumiendo de nuestro aceite Medalla de Oro.   

  

Porque ser de Los Navalmorales despierta 

expectación entre los muchos que lo conocen y no 

solo por su historia, su arte, su gastronomía, sus 

juergas, sino por la calidad humana de sus gentes, 

su forma de acoger al forastero, haciendo que se 

sienta uno más entre nosotros.  Es que esta tierra 

de extensos olivares, campos de cereales y 

grandes huertas, ha contribuido a forjar nuestra 

nobleza, valentía y honradez, siendo capaces de 

transmitir cultura de generación en generación.  

  

Cuando el presidente le comunicó a mi marido que 

habían pensado en mí para ser la pregonera de este 

año, sentí cierta inquietud, pues yo no había ni 

nacido ni vivido en el barrio del Cristo de la 

Fuente. Y después de pensarlo un rato, 

verdaderamente no mucho, me puse en 

comunicación con él y le dije: “No sé si yo voy a 

cumplir con vuestras expectativas y con lo que 

vosotros esperáis de mí, pero por colaborar con mi 

pueblo y con el Cristo lo intentaré”. Y aquí estoy.  

  

A partir de ese momento mi memoria empezó a 

dibujar recuerdos y vivencias tan hermosas 

acaecidas aquí y tan significativas para mí, en la 

Plaza de la Fuente de Los Seis Caños, que no hace muchos años se podía considerar como un gran zoco medieval.  Había 

de todo: molino de aceite, fragua, consulta de practicante, veterinario, matadero, barbería, taller de madera y de 

mecánica, herrería, pescadería, comercio de géneros, carnicería, taberna, sastrería y hasta academia de clases 

particulares, lo que se podría llamar hoy un gran centro comercial, y es que siempre se ha considerado la zona más 

concurrida del pueblo.   

  

Siendo especial por su enclave, cuenta con el arroyo, punto de unión de Tierra Toledo y la Villa, cuyo manantial está en 

los antiguos lavaderos, sirviendo su chorro para regar las distintas huertas que encuentra a su paso. A lo largo de la 
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historia, han sido varias las crecidas sufridas, arrasando todo lo que encontraba, pero la capilla del Cristo de la Fuente 

nunca fue destruida.   

Esta casita pequeña y humilde donde habita nuestro Cristo, que salió de la iglesia y prefirió vivir como un habitante más 

de este barrio, convirtiéndose en el referente de paso para todos los que transitamos delante de Él.  Porque quién ante su 

capilla no gira la mirada hacia sus ojos para santiguarse, rezarle o simplemente mirarle, niños y mayores se acercan y 

Él siempre expectante, vigilante y protector de todo el pueblo: ¡cuántos secretos conocerá de sus lugareños!  

  

Su nombre le viene del manantial que tiene debajo de sus pies y que lleva el agua a la Fuente de los Seis Caños, joya 

sin igual e insignia regional, como bien dice la canción, para todos los navalmoraleños. No sólo por su antigüedad sino 

por todo lo que ha representado y representa, siendo útil para el abastecimiento de agua para las personas, así como 

también de abrevadero en tiempos pasados para los animales en su legendario pilón. Ella ha sido testigo de risas, juergas, 

conversaciones, tratos entre ganaderos, disputas de comerciantes, juegos de niños y hasta arrumacos y besos robados de 

algunos novios.  

  

Mis primeros recuerdos me llevan a la confección del arco, a ese olor a romero, cantueso, tomillo recogido en nuestros 

campos y, principalmente, en la Sierra del Santo. Esto nos evocaba que la función, como así se decía, estaba muy 

próxima. Ese aroma se impregnaba en todo el pueblo −mi madre, por ejemplo, cogía una rama y la mantenía como 

recuerdo para todo el año. Los chicos veníamos a ver cómo se anclaba ese arco tan enorme a las ventanas de las casas 

colindantes, era la forma de adornar la puerta grande para entrar a la plaza, y arriba se ponía la cruz de claveles rojos.   

Se trataba de las primeras fiestas del año, las vivíamos con mucho deseo e ilusión, la plaza se inundaba de luz, se 

respiraba alegría, júbilo, largas noches de risas, reencuentros, buen rollo… y al finalizar estas, ya estábamos pensando 

en cuándo llegaría septiembre para celebrar las del Cristo de las Maravillas y que la plaza volviera a brillar. Porque hay 

pocos festejos que se puedan equiparar a las míticas fiestas de nuestro pueblo.   

  

Las almendras garrapiñadas, los puestos de algodón de azúcar, los churros…. ¡cuántas cosas, qué ilusión! Y el domingo, 

la misa, después la procesión, con el Cristo engalanado en su carroza recorriendo algunas de nuestras calles y, un año 

más, Él, de nuevo en la soledad de su capilla, cumpliendo su misión.  

  

Nuestro apodo “los chocolateros”, según relata la historia, data de una celebración que se hacía el 5 de mayo, años antes 

de festejar al Cristo de la Fuente, donde en esta plaza concurrían mercaderes, algunos tenderos con tenderetes para 

vender azúcar, bizcochos, almendras, chocolates, y al ver los vendedores que en este pueblo era donde más se consumía 

este dulce, nos denominaron así, CHOCOLATEROS, ¡qué nombre más goloso! 

  

También recuerdo que, al llegar la primavera, los niños criábamos gusanos de seda en cajas de cartón, casi siempre de 

las zapatillas. Los morales de alrededor de la fuente eran claves para nosotros, teníamos que coger las hojas para 

alimentarlos, a veces, no alcanzábamos y nos ayudábamos unos a otros para llegar a ellas. Y si no lo lográbamos nos 

servíamos de una vara, aunque siempre salía algún vecino a regañarnos.  

  

Cómo no recordar las alfombras de pétalos de flores para el día del Corpus. Estábamos deseando que llegase esa noche 

para confeccionarlas y qué bonito se quedaba todo el paseo con el altar y su corazón de Jesús dando belleza y colorido: 

¡cuántos de nosotros tenemos la foto vestidos de comunión delante del Cristo! Así mismo, recuerdo la procesión del 

Silencio del Viernes Santo y la de San Antonio cantando la canción de Los Pajaritos.    

  

No puedo olvidarme, ya de más mayor, las charlas de chicos y chicas alrededor de la fuente. Sentados en los poyetes, 

se nos podían pasar las horas de la tarde y parte de la noche, jugando al pilla-pilla, al escondite o simplemente 

conversando y, generalmente, como siempre comiendo pipas.  

En ocasiones bromeando unos con otros. Había alguno que terminaba dentro del pilón, pero no importaba, se agradecía, 

esa agua tenía la temperatura ideal, “fresquita en verano y caliente en invierno”, como bien dice nuestra rondeña.  

  

Quiero recordar también cuando algún forastero se echaba novia en el pueblo que, en cuanto se enteraban los quintos, 

le sacaban la ronda y el que no la pagaba pues, ya se sabía, que era imprescindible echarle al pilón, hiciese frío o calor: 

alguno de los que hoy ya les consideramos del pueblo pasaron por este trance y seguro que aún recuerdan el chapuzón.  

También era muy frecuente venir a beber a la fuente para aliviar las resacas o hacer las apuestas con los merengues de 

la pastelería, a ver quién era el que más comía o podía meterse en la boca y después decir: PAMPLONA.    

Y cómo no hacer referencia a tantos años que he estado pasando por la capilla del Cristo, camino a mi colegio, donde 

cada día le pedía que me iluminara para poder llevar a cabo, de la mejor manera posible, mi tarea docente como maestra 

y que ésta calara de una manera profunda en la mente y en los corazones de mis alumnos.  
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 Esta fiesta, que celebramos hoy, ha ido innovándose a lo largo de los años, convirtiendo el segundo fin de semana de 

mayo en un reclamo para todos los navalmoraleños, tanto para los que vivimos en el pueblo como para los que no. Y es 

que nadie quiere perderse el jolgorio de estos días.  

Podría contaros tantos recuerdos … pero no quiero cansaros. Porque el baile nos espera.  

Y, como broche final, os voy a recitar un poema que refleja, como bien dice su título, mis sentimientos.  

 

MIS SENTIMIENTOS 

 

De camino hacia el colegio 

me paraba a contemplar 

los ojos de nuestro Cristo 

que me invitaba a rezar. 

 

Mi devoción quedó intacta 

con el paso de los años 

y resurgió al dirigirme 

cada mañana al trabajo. 

 

Me vienen a la memoria, 

muchos recuerdos vividos 

cuando mi madre me traía 

a echar ¨una perrita¨ al Cristo… 

 

El día del mercadillo 

siempre fue muy especial, 

pues además de las compras, fomentamos la amistad. 

 

El tomillo y el romero 

enlazados en el arco, 

impregnaban nuestra plaza 

de un intenso aroma a campo. 

 

Es la plaza de Los Caños, emblema de nuestra tierra, 

es sabor a chocolate 

y música en las verbenas. 

 

Al escuchar nuestro himno, siento una gran emoción 

y tristeza al recordar 

la gran voz que nos dejó. 

 

Con tu cruz iluminada 

y recubierta de flores, 

es para mí un acicate 

que mitiga mis temores. 

 

Y ya sin más, y para despedirme de todos vosotros, os deseo que paséis unas Felices Fiestas y disfrutéis con 

vuestras familias, amigos y demás paisanos.  

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS Y, EN ESPECIAL, A LOS QUE HACÉIS POSIBLE QUE SE REALICEN 

ESTAS FIESTAS.  

  

Y ahora sí:   

¡VIVA EL CRISTO DE LA FUENTE! 

¡VIVAN LOS NAVALMORALES! 

MUCHAS GRACIAS A TODOS 

María José Martín Clemente  
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LA ASOCIACIÓN CULTURAL LA AMISTAD ¡EN MARCHA! 
  

Después del parón debido a la pandemia, nuestra Asociación ha 

cobrado fuerza y está realizando numerosas actividades. Pero, 

antes de nada, queremos informar de que el número de socias va 

aumentado mes a mes (en este momento somos 130), lo que 

quiere decir que las socias trabajan con un entusiasmo que va 

contagiando a otras vecinas. Muchas gracias.  

 

Como es habitual, en diciembre, colaboramos con el 

Ayuntamiento en la realización de las migas para el Belén 

Viviente y en enero haciendo el chocolate para la cabalgata de 

Reyes. Queremos destacar aquí la participación activa de las 

socias y amigas María Jesús y Celia: a cada uno lo suyo. 

 

También hemos llevado a cabo actividades de compromiso 

social con la mujer. Como fue el día 8 de marzo, la celebración del Día Internacional de la Mujer, en colaboración con 

la Diputación, el Ayuntamiento, el Colegio y el Instituto, La Mirada Verde y Cruz Roja. Se adornó el Museo del Aceite, 

se repartieron objetos elaborados por las socias y, para endulzar el ambiente, caramelos para la amplia representación 

infantil y juvenil que participó en el acto.  
 
Y en esas fechas, con el mismo motivo, organizamos un vídeo 

fórum de la película La boda de Rosa, dirigido por el Centro de 

la Mujer de Menasalbas, abierto a socias y no socios. Un par de 

días después, organizado por el mismo Centro, hicimos una Ruta 

a la Sierra del Santo, con la colaboración del Ayuntamiento. 

 

En abril, fuimos al programa de televisión de Castilla-La 

Mancha, En compañía, con más de 100 kgs. de productos para el 

banco de alimentos ofrecidos por las socias y por no socios, como 

es el caso de la panadería Javier Murga. 

Además, participamos en la Feria Rociera −trajes de faralaes, 

montaje y adorno de casetas-, compartiendo paella, limoná y 

otros ingredientes. El grupo folk de la Asociación, Aires del Pusa, estuvo ofreciendo sus canciones, lo que animó al 

resto a soltarse con una jota: véase a Tere y a Amelia en acción.  

 

La visita al espacio recreativo Puy du Fou de Toledo, iniciativa muy demandada, se realizó durante el mes de junio, en 

visita diurna, como siempre con un gran éxito. 

 

 

ASOCIACIONES 
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Como es sabido las socias (y algún no socio), con paciencia y dedicación, encabezadas por Tere, han ido a lo largo de 

los últimos cinco años realizando espléndidos toldos para colocar en el recorrido de la procesión del Corpus. En este 

momento hay confeccionados más de cincuenta, de los que mostramos alguno reciente. 

 

Desde el punto de vista administrativo y siguiendo los 

estatutos de la Asociación, ha habido renovación de cargos 

en la Junta Directiva. Por motivos de trabajo han 

abandonado dicha Junta Juli Pinto, vocal, a quien 

dedicamos unas cariñosas palabras por la intensa y duradera 

labor (de más de 20 años en la directiva), que ha realizado 

con generosidad y dedicación, así como Lali García, que en 

el tiempo que ha estado en el cargo de vicepresidenta, ha 

sido indispensable en todas las tareas de decoración y 

manualidades que hemos tenido que preparar. Muchas 

gracias a las dos, queridas compañeras. En este momento, 

se mantienen en su cargo anterior la presidenta (Mariví), 

secretaria (Paloma), tesorera (Belén), vocal (Chon). La 

nueva vicepresidenta es Mari Cruz Clemente, y han entrado 

como vocales Lourdes Sánchez y Poli Recuero. 

Bienvenidas y gracias por vuestra disponibilidad. 

En otro orden de cosas, disponemos de una nueva sede, más 

accesible, situada en las antiguas escuelas, que 

compartimos con La Mirada Verde y con La Mesa de 

Trabajo. Inauguramos dicho espacio en mayo pasado, en un 

acto participativo que contó con la corporación municipal, el párroco y las asociaciones que decidieron asistir. Fue un 

acto entretenido, formal e informal, regado con la ya tradicional limoná que hizo Mari Cruz, acompañada de ricos 

alimentos y de ¡música en directo! 

Antes de cerrar estas líneas queríamos recordar que nuestras actividades están abiertas a todas las personas que estén 

interesadas en los actos que organizamos: todos son bienvenidos. Que estamos preparando las hogueras de San Juan y 

que dentro de unos días iremos, gracias a la subvención concedida por la Diputación, a un viaje cultural a El Tobos, 

Consuegra y Tembleque. Pero de eso daremos cumplida cuenta en el próximo número Forja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariví Navas 

Presidenta de la Asociación 

  

Inauguración oficial de la sede. 
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BANDA MUNICIPAL PEPE MENOR 
 

Queridos lectores: 

 

En nuestro último artículo os contábamos que, en el concierto de Santa Cecilia, que estaba próximo a celebrarse, se 

entregaría el premio “Santa Cecilia” a uno de los miembros de la banda. Dicho premio, que reconoce el tesón e 

implicación del galardonado con la banda, este año ha recaído en Marina Martínez del Puerto, uno de nuestros saxofones 

primeros, porque os prometimos que en este número de Forja desvelaríamos quién había sido el ganador − aunque 

muchos de vosotros ya lo sabéis  pues nos acompañasteis en dicho concierto, lo cual les agradecemos infinitamente. 

 

Nuestro siguiente concierto tenía que haber sido en Navidad. Pero de nuevo la pandemia hizo mella y tuvo que 

suspenderse así como nuestros ensayos y clases. Aunque eso no nos frenó y, cuando todo pasó, seguimos adelante para 

preparar las siguientes actuaciones: la de Carnaval, el Pregón de Semana Santa, el ya tradicional Concierto de Marchas 

y las procesiones de Semana Santa. 

 

Queremos agradecer a D. Gonzalo, párroco de nuestra localidad, y al Ayuntamiento la oportunidad de poder celebrar el 

concierto en la Iglesia pues sin ellos no se podría haber realizado. Así como a todos los que nos acompañasteis esa 

noche, que fuisteis muchos; de verdad, no tenemos palabras para agradeceros vuestras muestras de cariño para con la 

banda. 

 

Y queremos hacer una mención especial a una paisana que se puso en contacto con nosotros para poder tocar en las 

procesiones, a Paula Lucero Melchor, a la cual le agradecemos mucho su colaboración y esperamos que siga 

acompañándonos cada vez que le sea posible. 

 

Aprovechamos la ocasión para animaros a formar parte de la banda. A los antiguos miembros a desempolvar esos 

instrumentos, que seguro que están deseando que los volváis a tocar −y esto es como montar en bicicleta nunca se olvida. 

A los vecinos que pasáis con nosotros fines de semana y fiestas y tocáis algún instrumento nuestras puertas están abiertas 

y estaríamos encantados de que nos acompañaseis en nuestras actuaciones. 

 

La banda seguirá participando con sus temas en todos los eventos que 

podamos, como ha sido, recientemente, acompañar a nuestro querido 

Cristo de la Fuente en su procesión hacia su capilla, situada en los Seis 

Caños. 

 

En unos pocos días, si todo sigue su curso, acompañaremos a nuestros 

niños de comunión en el día del Corpus, que recorrerán las calles de 

nuestra localidad, visitando los altares preparados por los vecinos y 

pisando las preciosas alfombras que serán realizadas por todo aquel que 

quiera colaborar. 

 

Por último, entre actuación y actuación, estamos preparando un Concierto 

de Verano con el que estamos seguros que vais a disfrutar, por lo que 

esperamos veros ……….  

  

 

 

 

 

 

   Asociación Musical Cultural PEPE MENOR 
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CRÓNICA DEL XV TORNEO NAVIDEÑO DE AJEDREZ  

DE LOS NAVALMORALES 

 

 
 

Un año más, y ya van quince ediciones, el sábado 18 de diciembre, se celebró en la Casa de la Cultura de Los 

Navalmorales el Torneo Navideño de Ajedrez. 

 

De nuevo, este gimnasio para el cerebro que es el ajedrez, volvió a congregar a un nutrido número de personas entre 

jugadores y acompañantes, en una jornada que resultó más festiva que competitiva, aunque las partidas resultaron 

reñidas y la victoria se conseguía no sin tensión y esfuerzo.   

 

Treinta contrincantes dirimieron sus diferencias tácticas sobre el tablero, pusieron a prueba sus planes estratégicos, 

validaron lo aprendido en sus clubes y escuelas de ajedrez o en sus sesiones de entrenamiento solitario y vencieron o 

fueron derrotados en alguna de las, nada menos que, setenta y cinco partidas que se disputaron a lo largo de la tarde, en 

un torneo organizado mediante el llamado sistema suizo de emparejamientos, que es el modo ideal para integrar en el 

mismo evento a jugadores de distinto nivel, pues en la lista de jugadores, más de la mitad de los mismos eran menores 

de doce años, que peleaban por conseguir ser los primeros en su categoría sub 12. 

 

Mediante el sistema suizo de emparejamientos, los jugadores van enfrentándose, según transcurren las rondas, con otros 

de similar nivel y pericia. Y así fue, de manera que, en la quinta ronda, se enfrentaron en la mesa uno, y empatados a 

cuatro victorias, Juan Antonio Cáceres Martín, con piezas negras, integrante del Club de Ajedrez de Alcaudete contra 

Antonio Palomo Sánchez, del Club de Ajedrez de Bargas, que llevó los trebejos de color blanco hasta la victoria y se 

alzó, de este modo, con el triunfo de esta decimoquinta edición del Torneo Navideño de Ajedrez de Los Navalmorales 

en la categoría absoluta. El mencionado Juan Antonio Cáceres quedó subcampeón y José Antonio Rodríguez Abad 

ocupó el tercer puesto.  
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En la categoría sub12, el jovencísimo jugador de la localidad de Borox, Joel Ayala Jiménez, quedó campeón de su 

categoría y cuarto clasificado absoluto del torneo. Abel Ayala Jiménez y Arnau González Valls lograron el 2º y 3er 

puesto en esta categoría sub12. 

 

El alcalde de Los Navalmorales, Antonio Talavera Martín −junto con otros miembros de la corporación municipal, 

apoyaron con su asistencia y aliento la iniciativa del Club de Ajedrez de Los Navalmorales, como viene siendo habitual 

en todos los actos de este club− fue el encargado de realizar la entrega de trofeos y medallas al final de la jornada.  

 

 
 

 

 

 

Geovani Hiniesto Bazán 

18/12/2021 
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ASÍ REZA EL PUEBLO DE LOS NAVALMORALES: 

LA HERMANDAD DE LA SANTA CRUZ 
 

Aunque durante la pandemia la Hermandad de la Santa 

Cruz no ha parado de hacer cosas ‒recogida de alimentos, 

colaboración con Cáritas y preparar cultos varios‒, no ha 

sido hasta esta primavera cuando ha podido retomar su 

normal actividad. Así, el fervor y devoción de nuestro 

pueblo han vuelto tanto a la Parroquia como a las calles de 

nuestro pueblo.  

 

Desde aquí queremos agradecer la labor realizada por las 

personas que se han esforzado para que la velada al 

Santísimo transcurriera normalmente, como se viene 

haciendo, con respeto y recogimiento, acompañando a 

nuestro Cristo. La iglesia somos todos, todos los bautizados, 

y debemos ayudar en lo que sea menester. 

 

Esta Semana Santa, la hemos sentido de forma muy especial 

por el reencuentro entre todos: anderos, penitentes, 

capataces... disfrutando de esa vivencia de sentimientos 

profundos que te llevan a sentirte bien contigo mismo. 

 

La gente nos ha comentado que las procesiones han sido muy 

impresionantes por el respeto y recogimiento habido, solo 

roto por el cantar de las saetas. Sobre todo durante el entierro 

de Jesús y la Soledad, transformándose Los Navalmorales en 

una nueva Jerusalén donde se viven la pasión y muerte de 

nuestro Señor Jesucristo, así como también la soledad de su 

Madre. 

 

Con la resurrección de Jesús, la gran victoria de nuestra Fe, 

los quintos le han acompañado toda la noche de resurrección, 

en la misa, y portando las imágenes para el encuentro que se 

realiza en la Plaza de las Flores. 
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Por último, quería informaros que este año ha cambiado la Junta de Gobierno, siendo elegido Hermano Mayor Gabriel 

Muñoz de la Torre, que tomó posesión al finalizar la Santa Misa de Resurrección, pasándole el testigo el hermano mayor 

Moisés Sierra, a quien desde aquí queremos agradecer su dedicación durante estos años. Al mismo tiempo desearle 

suerte al nuevo Hermano Gabriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álvaro Luna 

Miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Santa Cruz 
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LA MIRADA VERDE 

Como sabéis La Mirada Verde es una Asociación creada para ayudar a las personas con distintas capacidades. Colaboran 

en ella personas desinteresadas, tanto su Junta Directiva como los monitores que les ayudan. 

Durante casi dos años esta Asociación no ha podido funcionar debido a la pandemia, pero ya hemos podido retomar las 

actividades (no sin gran esfuerzo), en nuestro centro actual, “La Casa de Cultura”. 

Esta área de descanso funciona de 11 a 13 hs. de la mañana, lunes y miércoles, con distintas actividades de 

entretenimiento como son: dibujo, recortes, lectura, juegos, baile, etc. Se realizan también actividades al aire libre:  

paseos, idas al parque infantil. Como se sabe, la actividad física es muy importante para su salud y, además, es nuestro 

deseo que se integren lo más posible en la sociedad. 

 

Desde este espacio que nos brinda La Mesa de Trabajo en su revista Forja, queremos invitar a los familiares de Los 

Navalmorales y pueblos cercanos para que visiten nuestras instalaciones y puedan ver cómo están los chic@s  de 

contentos, conozcan a  nuestros monitores y puedan traer con toda confianza  a los familiares que tengan con distintas 

capacidades. 

También queremos informaros que todos los años realizamos la Fiesta de la Primavera, donde acuden a Los 

Navalmorales más de 500 personas discapacitadas, con sus respectivos monitores, desde las distintas zonas de España 

−Fiesta que realizamos gracias a la participación de nuestro Ayuntamiento y a las aportaciones que realizan los distintos 

empresarios de nuestro pueblo. Estamos ilusionados en poder retomar esta Fiesta anual, así que animamos a todos los 

que podáis colaborar para conseguirlo. 

 

Aprovechamos la ocasión para daros cuenta de que este año hemos renovado la Junta Directiva y para agradecer a 

nuestra compañera de la Junta Directiva, María Ángeles Calvo,  "la mujer de Tono" como la solemos conocer, su 

dedicación y preparación en las distintas actividades,  que se han venido desarrollando  durante años en  esta Asociación, 

y que por motivos personales, ha tenido que dejarnos. 

Por otro lado, y de cara al futuro, estamos queriendo ampliar las actividades de nuestros chic@s, en el sentido de preparar 

alguna excursión con el fin de que puedan salir a conocer distintos entornos. 

Por último, no queremos olvidar a nuestros socios, a nuestros monitores, a todos los que de alguna manera colaboran en 

La Mirada Verde, porque sin ellos no podríamos seguir con la actividad que estamos realizando. 

Álvaro Luna 

Vicepresidente de La Mirada Verde 

CARITAS 
 

Parece que la pandemia nos ha dado un respiro, volvemos a la normalidad y seguimos trabajando con nuestras familias 

que más lo necesitan. El año pasado atendimos a 114 personas, pagamos los diversos gastos que nos 

demandaron, repartimos los alimentos recibidos del Banco de Alimentos, además, se hizo una 

campaña de recogida de productos alimenticios y de droguería por parte de la Hermandad de la Santa 

Cruz, que también repartimos. 

 

Nuestra Caritas Parroquial, dependiente de Cáritas Diocesana, nos ofrece ayuda para estar siempre 

dispuestos a promocionar la acción social y caritativa y ofrecérsela a las personas más empobrecidas. 

Cáritas es la Iglesia Católica, desde la fe en Dios nace la preocupación por prestar la ayuda a los demás. 

Gracias a la Hermandad de la Santa Cruz, que se ha encargado de recaudar donativos en esta Semana Santa: en total han 

sido 560 euros, que hemos enviado, a través de Cáritas Parroquial, a Cáritas de Ucrania. 

 

Este año también tenemos menos familias solicitando nuestra ayuda, gracias a que ha habido trabajo en el campo. 

El día 23 de abril pasado asistimos a la XIV Jornada Diocesana del Voluntariado, que se celebró en Sonseca, con el 

lema “Volver a encontrarnos”. Allí el arzobispo de Toledo don Francisco Cerro manifestó que el voluntariado tiene que 

crecer por dentro, con vida de oración para servir por fuera, porque también que tenemos que vivir con alegría, con la 

esperanza de saber que somos iglesia y caminar todos juntos. 

 

Por último, quiero hacer un llamamiento a todas las personas para que se hagan socios y colaboren con un donativo: es 

solo una vez al año. Muchas gracias a todos. “Dar a Jesús y darlo todo”.  

Gonzalo Barrantes Lázaro 

Cura Párroco de Los Navalmorales 
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MUSEO MENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡Hola amigos del Museo MENA!!!  

 

Una vez más agradecemos las facilidades que nos brindan para haceros llegar el día a día de la Asociación de Amigos-

Voluntarios Museo Etnográfico Navalmorales, MENA. 

 

Queridos socios y simpatizantes, seguimos en la intención de la creación de un museo para Los Navalmorales y mientras 

se hace realidad, esta asociación prosigue con su tarea de trabajar por nuestro pueblo: proseguimos desarrollando 

acontecimientos culturales, turísticos y de ocio, que sirvan para hacer mejor la participación de todos y la forma de vida 

en el medio rural. 

 

Agradecidos por vuestra renovación como socios, os informamos a continuación de las actividades realizadas con las 

cuotas económicas que aportáis a la asociación. 

 

Realización y edición del libro del Proyecto Mena: 

Como todos conocéis, hemos realizado y transformado las ideas de esta asociación, plasmadas en el libro, que en nombre 

de todos dedicamos a nuestro pueblo, cuyo título fue pensado como homenaje a todos nuestros antepasados: DE TI Y 

PARA T. TUS RAÍCES EN TU SILO, LOS NAVALMORALES.  

Se encuentra a vuestra entera disposición en diferentes puntos de venta y comercios de Los Navalmorales: mil gracias 

a todos por la colaboración prestada (quedan muy pocas unidades, no te lo pierdas).  

Para la presentación del libro se realizó un acto con gran asistencia de socios y de público, en general, así como de 

miembros destacados del municipio y de la corporación local: gracias a todos por vuestra asistencia. 

 

Excursión Cultural a Burgos: 

El pasado día 23 de abril organizamos una salida cultural al valle del Arlanza (Burgos). Nos reunimos 58 viajeros, que 

asistimos a una visita guiada al Monasterio de Santo Domingo de Silos, recorrimos el paso del desfiladero de la Yecla, 

disfrutamos de “la escultura más grande del mundo” (Proyecto Artlanza en Quintanilla del Agua), y gozamos del agua, 

del viento y del buen comer en Lerma −pueblo medieval que figura entre los pueblos más bonitos de España−. A seguir 

al almuerzo, que fue todo un éxito, realizamos compras típicas de la comarca y, por último, regresamos a Los 

Navalmorales. 

Por los comentarios de todos, la experiencia puede repetirse, pero sin nieve. 

 

Primera subida nocturna al mirador de la Sierra del Santo: 

El pasado 11 de junio celebramos el día Internacional de los Museos, que, como novedad en 2022, se celebró en una 

muy excelente jornada nocturna: subida a pie, botella de agua, bocata y una linterna de “visión” como equipamiento. 

En la cima nos esperaban miembros de la asociación con unas frías botellas de agua −que resultando la noche tan 

calurosa apetecían mucho−, chuches de los Sánsanos (qué ricas) y unos equipos de visión para poder admirar el cosmos.  

 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a las personas aficionadas que nos asistieron con sus explicaciones, gracias 

a las cuales pudimos apreciar con más intensidad la luna y las estrellas que brillaban cual luciérnagas, alumbrando el 

edificio del futuro museo y todo el pueblo de Los Navalmorales. Se hicieron juegos con linternas, proyección de planetas 

sobre la pared: todo en una noche con 25 grados de mínima en la que no apetecía regresar. Gracias a David y Ángel por 

sus equipos y gracias a los asistentes por acompañarnos ……… Por cierto, el bocata fue de tortilla con pan del pueblo: 
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qué rico. (FOTOS DE SUBIDA) Como podéis comprobar, esta asociación colabora y colaborará con nuevas ideas que 

aporten valor añadido a las tradiciones de nuestro pueblo. Porque la Asociación MENA trabaja por y para sus vecinos, 

quedáis todos invitados a participar, a trabajar y a poner lo mismo que nosotros: un granito de arena por el futuro de 

todos, quizá lo próximo sea realizar el camino de peregrinación a Santiago de Compostela ¿te hace? ¿te apuntarías? Es 

algo que a mí me cambió la vida ¿nos acompañarías? 

Amigos de Forja, vecinos de Los Navalmorales, siento un gran orgullo al comprobar cómo cada actividad que 

presentamos toma fuerza, cuerpo y alma, en nuestro día a día. Es para mí una gran satisfacción trabajar con personas 

tan preocupadas por su pueblo −mi junta directiva−, que ponen a disposición del mismo su tiempo, su dinero y sus ganas 

de hacer la vida más fácil a sus vecinos. En lo que a mí respecta, como presidente ha sido un verdadero placer poder 

trabajar para todos los navalmoraleños/as; siento un tremendo orgullo y agradecimiento hacia todos los que nos ayudáis 

a seguir pensando que es posible, que será posible llevar a buen término el proyecto. Solo gracias a vosotros y por 

vosotros, merece la pena el esfuerzo.  

 

Ya me siento gratificado con los ánimos que recibo. Personalmente me siento en deuda con lo mucho que le debo a este 

proyecto, sobre conocimiento, cultura y persistencia. Vienen nuevas ideas y nuevas personas que engrandecerán aún 

más esta iniciativa. Solo pido que por el bien de mi pueblo los que vengan lo tengan un pelín más fácil. 

                                                                                                                                                                                  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modesto Gómez Sánchez                                                                                                               

 Presidente Asociación MENA 
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ESCUELAS DEPORTIVAS 
 

 

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS 

 

 

Como responsable de las Escuelas Deportivas, este artículo, que en otras ocasiones se utiliza como información o 

divulgación de las actividades de nuestros chicos, pasa a convertirse en una carta de agradecimiento a muchísimas 

personas que, a lo largo de este año difícil por el Covid-19, se han implicado hasta límites insospechados. 

 

GRACIAS, en primer lugar, por supuesto, a todos esos papás y mamás que a lo largo del curso deportivo han hecho 

muchísimos esfuerzos para traer a sus hijos a entrenamientos y partidos, incluso en otras categorías de más mayores, 

algo digno de elogio. Y más aún, con gran predisposición a participar en los diferentes torneos y partidos amistosos que 

nos han propuesto. Familias que se han volcado como nunca, con un nivel de implicación inesperado. 

 

Quién nos lo iba a decir, en la temporada de la “vuelta a la normalidad”. Han sido ellos, en gran parte, el motor que ha 

hecho que la locomotora que ha tirado de todos nuestros equipos haya funcionado a pleno rendimiento, recuperando 

niveles de participación como hace años que no se apreciaban. Mi más sincero agradecimiento y reconocimiento por su 

esfuerzo a todos ellos: esperamos que el ánimo se siga manteniendo en los próximos cursos. 

 

GRACIAS, en segundo lugar, al Excelentísimo Ayuntamiento de Los Navalmorales por la confianza demostrada, por 

su implicación cuando ha sido necesaria, y por las facilidades dadas en todo momento para poder desarrollar nuestras 

actividades de la mejor manera posible. 

 

GRACIAS, en último lugar, y no por ello menos importante, a todos los que me han acompañado con los diferentes 

equipos cada fin de semana, para que se pudieran disputar los diferentes partidos de liga, siempre que a mí no me era 

posible asistir. Hablo de Jesús Bazán, Aitor, Alfredo, José Luis, Rubén… Sin vuestra ayuda desinteresada, no hubiera 

sido posible sostener nuestro crecimiento. 

 

Cerramos un magnífico curso, con muchas cosas por mejorar, seguramente, pero con la vista puesta en seguir 

manteniendo el gran nivel de desarrollo alcanzado en todos estos meses. Vamos a seguir trabajando y demostrando 

empeño en ello. 

 

¡FELIZ VERANO A TODOS! ¡OS ESPERAMOS A LA VUELTA! 

 

David Martín 

Coordinador de Escuelas Deportivas 

DEPORTES 

ANUNCIOS 
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Bar Terraza Capitol 

desde 1935 

C/Pelayo N 1 Los Navalmorales 

Pedidos: 

925404386 - 698954831 

ANUNCIOS 
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