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Saludo
Queridos vecinos y visitantes de Las Navas del
Marqués:
Ya ha pasado un año desde que, desde estas
mismas páginas, os daba mi primer saludo y buenos deseos para que disfrutarais de un merecido
descanso. ¡Cuánto ha pasado desde entonces!
Ha sido un largo año para todos, pero de esta experiencia única, estoy seguro de que saldremos
reforzados en todos los sentidos y con la certeza
de haber vivido este momento único en nuestra
historia de la humanidad.
Este año, no podemos reunirnos, ni abrazarnos, ni
acudir a la ermita para honrar a nuestro Cristo de
Gracia, pero, tenemos preparadas muchas actividades para que celebréis la vida –respetando
todas las medidas sanitarias— y colaborar así, a
que os sintáis agradecidos por haber salido de esta
situación tan adversa. Hemos programado actividades culturales y deportivas --con aforos controlados-- como por ejemplo: teatro en la calle, magia,
música, cine, pequeños conciertos y, como no, la
colaboración de nuestra Banda Municipal de Música. También tendremos actividades deportivas
gratuitas, en diferentes puntos de nuestra localidad. Todo esto, pretende dar continuidad o, más
bien sustituir, el programa desarrollado durante el
FRQÀQDPLHQWR´/DV1DYDVHQSRVLWLYRµTXHLQFOXtD
actividades desde casa, concursos de fotografía,
de dibujos de los niños, deporte online…
A pesar de ser un mensaje de esperanza para
todos, con la intención de animar y que nadie
VHVLHQWDDÁLJLGRQRTXLHURROYLGDUPHGHORVTXH
sufrís la pérdida de algún ser querido, de los que
habéis sufrido o sufrís esta enfermedad, de nuestros valientes empresarios que, actualmente, no
solo están sintiendo incertidumbre acerca del futuro, sino también la falta de ingresos y, a todos
los que, de una manera u otra, necesitáis apoyo
y ánimo.
En este sentido, quiero que sepáis que estamos
trabajando mucho y que nos hemos unido los 12
Concejales del Pleno Municipal (C´s, PP, PSOE y
92;  \ KHPRV FRQVWLWXLGR OD ´&RPLVLyQ (VSHFLDO

&29,'Bµ GRQGH VH GHEDWHQ \ VH WRPDQ GHcisiones encaminadas a recuperar la actividad
económica, laboral y social de nuestra localidad. Esta Comisión está creada en cumplimiento
GHO ´3DFWR SRU /DV 1DYDVµ HQWUH WRGRV ORV SDUWLdos políticos, para afrontar la crisis producida por
OD DFWXDO SDQGHPLD &29,'B \ FRQ HO ÀQ GH
SURPRYHU XQ DPELFLRVR \ XUJHQWH ´3ODQ GH 5Hcuperación Económica y Social en Las Navas Del
0DUTXpVµ\DVtPHMRUDUODDFWLYLGDGVRFLDOHFRnómica y laboral en nuestra Villa, gravemente
afectada por la emergencia sanitaria.
Todos los acuerdos adoptados y que se adoptarán, serán de forma unánime y consensuada,
marcando claramente, que lo importante son las
personas y no las ideologías. Hasta la fecha, se
han tomado medidas con respecto a las terrazas
\ FDOOHV SHDWRQDOHV PHGLGDV ÀVFDOHV LPSXHVWRV
tasas y precios públicos), medidas presupuestaULDVSDUDPRGLÀFDFLyQGHFUpGLWR\VXEYHQFLRQHV
etc... Estas medidas, son solamente el inicio de
una serie de actuaciones muy importantes, con
un horizonte temporal más allá del año 2020, que
estarán encaminadas a recuperar la actividad
económica, laboral y social de nuestra localidad.
Pero, también quiero pensar, que esta reclusión
en nuestros hogares --que nos ha impuesto el coronavirus-- tiene algunos aspectos positivos, por
ejemplo, nos ha permitido comprobar lo esenciales que son nuestros vecinos, nuestras amistades,
nuestra familia…; pero sobre todo, nuestros particulares héroes locales: los sanitarios, las tiendas,
los basureros, los empleados del ayuntamiento
de mantenimiento, las fuerzas de seguridad, ProWHFFLyQ &LYLO &UX] 5RMD« 6DFDUHPRV JUDQGHV
enseñanzas y seguro que valoraremos las cosas
que realmente son importantes: daremos más
valor a la vida, a nuestra salud y afrontaremos la
realidad poniendo nuestro empeño en lograr las
metas con actitudes positivas.
No me puedo olvidar de todos los niños que, con
su comportamiento ejemplar, han dado una lección de adaptación; de los grupos de voluntarios
que han elaborado mascarillas caseras y otros
elementos de protección dando una lección de
solidaridad; de los empresarios que han donado,
no solo su dinero sino sus productos y servicios demostrando su generosidad; de todos los vecinos
que, de una manera u otra, habéis colaborado a
TXHHVWHFRQÀQDPLHQWRVHDPiVOOHYDGHUR\KDbéis demostrado vuestra capacidad para manejar momentos difíciles. A todos, os quiero decir
que, este Ayuntamiento está para acompañaros, para ayudar, para colaborar a salir adelante
reforzados ¡Juntos, lo conseguiremos!
Mucho ánimo y ¡Feliz verano!
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LUGARES PARA PERDERSE

Aquí te encontrarás…
Paso a paso, las hojas mojadas y amarillentas del
otoño se pegan a la suela de nuestros zapatos.
Quieren acompañarnos en un viaje de regreso
a casa, en el que vamos entreteniéndonos con
cada montículo abultado del camino –en estos
días se hace aún raro pensar en una pronta recogida–.
Son, un recuerdo de nuestro paso por los montes
de Las Navas, una evocación de momentos feli-

ces junto con el aire recogido por los pulmones,
el frescor de nuestra mente o las manos tiznadas
de un marrón anaranjado, fruto de la tierra y las
setas recogidas.
Esta noche, junto a la sensación reconfortante
de un buen rato en el campo, nos acompañará
sobre la mesa, un delicioso bocado de setas.
Turismo Las Navas
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NUEVAS SENDAS

$PSOLDFLyQGHOD5XWDGH´/RV7UHFH
5RHOHV\&DVD*UDQGHµ
n paseo con historia

El legado histórico de Las Navas del Marqués, se
hace presente en esta ruta de senderismo que
recorre la zona suroccidental del término.
Al abrigo del cerro de la Cancha y muy cerca
de las ruinas de la Casa Grande (antigua casa
palacio de campo de los duques de Denia), enFRQWUDPRVODIDPRVDSLHGUDGHORV7UHFH5RHOHV
o Trece Botones.
/DUXWDGH´/RV5RHOHVµIXHLQDXJXUDGDHQ
con una longitud aproximada de 2. 00 m. Se trata de una ruta lineal, cuyo inicio está ubicado en
OD]RQDGH´(O*DOOLQHURµTXHUHFRUUHORVSULPHURV
00 metros por pista forestal entre arbolado y el
resto, por un sendero que asciende entre roqueGRVSDUDLQWHUQDUVHHQODODEHUtQWLFD]RQDGH´(O
&DQFKDOµ HQ OD TXH VH HQFXHQWUD OD Piedra de
los Trece Roeles (o 1 botones) en una zona escondida y con inmejorables vistas del valle.
En el momento de su balizamiento, ya se pensó
en continuar dicha ruta hasta, al menos, el otro
gran atractivo histórico-cultural de esta zona: las
UXLQDVGHOD´&DVD*UDQGHµGHO'XTXHGH'HQLD
DQWLJXR SDEHOOyQ GH FD]D HGLÀFDGR HQ HO VLJOR
. Desde Casa Grande y para completar una
ruta circular mucho más atractiva para el caminante, se retornaría rodeando los cerros del Cabucillo y de Navalvillar, por senderos marcados
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por el paso del ganado hasta su punto de partida.
La ampliación de la ruta comienza en el lugar que da
nombre a la senda: la piedra de los 13 Roeles (ver fotografía inferior de la página 11). En esta mole de granito, en la parte superior, sobre el escudo heráldico
del primer marquesado, reza una inscripción (apenas
hoy legible) homenaje póstumo de D. Pedro de vila
a la que fue la última de sus mujeres y primera marquesa de Las Navas.
El sendero continúa por encima de la roca y,
después de algunos metros, aparecen bifurcaFLRQHV \ XQLRQHV GH RWURV VHQGHURV SRFR GHÀQLdos, creados por el movimiento del ganado y
la fauna autóctona. En esta zona apenas existe
arbolado, pasamos debajo de algún grupo de
pinos y alguna gran encina, aunque seguimos inmersos en un gran laberinto de rocas de diversas
formas, con unas vistas excepcionales sobre la
Sierra de Gredos al fondo. Continuamos por esta
estrecha senda, desviándonos posteriormente a
la derecha, puesto que ésta se dirige al fondo
del valle. Tras un pequeño ascenso y, ya en zona
sin vegetación arbolada, damos vista a las ruinas
de la conocida como Casa grande del Duque
GH 'HQLDµ XQ DQWLJXR SDEHOOyQ GH FD]D TXH HO
'XTXHGH'HQLDUHPRGHOyDÀQDOHVGHOVLJOR;,;
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La actividad cinegética era una de las principales
DÀFLRQHVGHODFRUWHPDGULOHxDSRUORTXH'/XLV
de León y Catatumber, segundo esposo de ngela Pérez de Barradas (duquesa de Denia y Tarifa, más conocida como Duquesa de Medinaceli)
FRQYLUWLyHVWDHGLÀFDFLyQHQXQSDEHOOyQGHFD]D
con varias plantas, patios, cuadras y corrales.
El pabellón cuyos orígenes son inciertos, había
servido décadas antes al primer consorte de la
Duquesa, el V duque de Medinaceli, desplazánGRVH KDVWD DTXt GHVGH HO FHUFDQR ´&KDOHW GH
5HFUHRµTXHHOODKDEtDFRQVWUXLGRHQORVDFWXDles terrenos de la Ciudad Ducal.
En las inmediaciones del pabellón de caza, los
privilegiados acompañantes de los duques se
cobraban lobos, zorros, liebres…
Hay documentos que acreditan la existencia
de Casa Grande a la concesión del ducado de
Denia. En algunos mapas aparece como Casa
Grande, en otros aparece sencillamente con el
nombre de Casa Grande del Duque de Denia
(mapas de 1 0 , del archivo histórico de Medinaceli. Por último, podemos encontrar en un
mapa acuarela de 1
(archivo histórico de
Medinaceli) como Casa del Bosque.
/DXELFDFLyQGHOHGLÀFLRQRHVFDVXDOSXHVQRV
encontramos en la que antaño debía ser la zona
menos frecuentada de Las Navas, en la que frondosos bosques de pinos, robles y encinas poblaban el área circúndate; venados, corzos y lobos
campaban a sus anchas en estas tierras serranas
y eran las piezas más codiciadas, mientras que
la abundante caza menor la componían liebres,
conejos, perdices y zorzales principalmente.
Las vistas hacia el sur permiten observar gran parte de la Tierra de Pinares abulense y, como fondo, todo el sector oriental de la Sierra de Gredos.
Desde las ruinas, la ruta continúa hacia el norte,
ahora por pastizales, en paralelo con el vallado
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que limita con el vecino término de Navalperal
\ HQ VXDYH DVFHQVR 5RGHDQGR DOJXQDV SHxDV
descendemos hacia una pequeña vaguada.
Desde aquí y en claro ascenso, se rodea el cerro de Navalvillar para volver a descender dando
vista hasta el prado de Navalvillar, poblado por
un bonito robledal, hasta enlazar de nuevo con
el punto de partida.
'$726'(,17(5(6
Longitud: .000 m. aprox.
Duración aproximada: h.
Desnivel positivo acumulado:
tinerario circular: sí.
Puntos de agua: sí.

0 m.

¡Que lo disfrutéis!
Autor Turismo Las Navas
Fuente: Pedro Abáti Gómez,
Director técnico de Montes de Las Navas S.A
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NUEVAS SENDAS

Asociacionismo:
es el camino

2020 –el año en el que va a cambiar todo— comenzaba para nosotros con una clara apuesta
por el asociacionismo. Aunar sinergias con los
municipios de nuestro entorno nos permitiría dar
un paso más en la promoción de este turismo
de interior, que tan fundamental es para nuestra
economía.
Dos oportunidades se abrían camino entonces,
en un tiempo que, ahora, apenas unos meses
después, nos parece tan distante. La primera
de estas oportunidades era nuestra ad esión a
ASOTUR, la Asociación Intermunicipal sin nimo
de lucro ASOTUR Alberc e-Pinares , en la que
se encuentran los 2 municipios que conforman
la comarca Valle del Alberche y Tierra de Pinares: El Barraco, Burgohondo, Cebreros, El Herradón de Pinares, Hoyocasero, El Hoyo de Pinares,
Navalacruz, Navalmoral de la Sierra, Navalosa,
Navalperal de Pinares, Navaluenga, Navaquesera, Navarredondilla, Navarrevisca, Las Navas del
Marqués, Navatalgordo, Peguerinos, San Bartolomé de Pinares, San Juan de la Nava, San Juan
del Molinillo, Santa Cruz de Pinares, Serranillos, El
Tiemblo y Villanueva de vila.
(QWUHORVSULPHURVSUR\HFWRVGH$62785VHKDOOD
la creación de una ruta intermunicipal, en la ue
se unir n estos 24 municipios de orma circular.
La ruta tendrá un trazado de 2 1 m., que los
senderistas podrán realizar por tramos. A su paso
por cada municipio, los caminantes conseguirán
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FUHGHQFLDOHV SDUD VXSHUDU HO ´UHWR $VRWXU $OEHUFKH3LQDUHVµ \ HQ IXQFLyQ GH ODV FRQVHJXLGDV
obtendrán recompensas. Estas credenciales se
podrán sellar en los establecimientos asociados
y en los principales recursos turísticos de cada
municipio. Además, la cartilla para reunir todas
ODVFUHGHQFLDOHVFRQWDUiFRQXQFyGLJR45FRQ
el que se podrá acceder a la eb
.asoturalberchepinares.es y conocer más en detalle la
comarca y la propia ruta.
Se trata de una ruta dispar, ya que el ámbito
JHRJUiÀFR GH DFWXDFLyQ HV PX\ GLIHUHQWH \
pasa de las zonas altas de pueblos como Peguerinos o Navaquesera, a tramos de la ribera del río
Alberche, como los que podemos encontrar en
Burgohondo; sin olvidar las extensiones de llanura, como las de Cebreros o El Hoyo de Pinares.
Nuestro municipio contar dentro de la ruta con
algo m s de 34 m. que pasarán al menos, por
el inicio de todas las rutas municipales balizadas
hasta el momento y nos ayudarán a localizar
otros puntos de interés, como las tumbas antropomorfas altomedievales cercanas a Peña Cig ete.
Este trazado en Las Navas del Marqués tendrá
XQD GLÀFXOWDG PRGHUDGD FRQ XQ GHVQLYHO DFXmulado de subida de 0 m. y un desnivel acumulado de bajada de
m. Y es que nuestra
parte de la ruta va desde las altitudes más bajas,
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a 2 m. de altitud en la zona de Las Palizas –
antigua área recreativa ya en el término de San
Bartolo y arroyo de Las Palizas—, hasta las proximidades de las cumbres de la Sierra de Malagón,
concretamente a 1 2 m, en el paraje de la LlaQDGDGH-XDQ5RGUtJXH]
Mientras caminamos por estos senderos, podremos disfrutar de una amplísima diversidad
medioambiental con un indudable valor paisajístico, destacando la presencia de la especie
Pinus Pinaster. A ella se unirán el roble melojo,
el pino piñonero, chopos, fresnos, sauces, alisos,
cedros, enebros, jaras y piornos, helechos, tomillos y romeros..., además de zonas adehesadas
y pastizales, aprovechados desde antaño por la
ganadería.
Junto a esta vegetación nos encontraremos con
las numerosas especies animales que pueblan el
término, aunque sólo las más atrevidas se dejarán
observar durante el recorrido: pequeñas aves, ardillas, grandes rapaces surcando el cielo…
En medio de tanta belleza encontraremos también senderos abiertos, en los que el caminante
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podrá recargar fuerzas con el agua fresca de las
fuentes; numerosos miradores para perder la vista en mares verdes y azules y presas y embalses,
para relajar cuerpo y mente.
/DUXWDGH$62785FRPSOHWDGHQRVHUSRUODVLtuación actual en la que nos encontramos, deEHUtD KDEHU HVWDGR ÀQDOL]DGD D PHGLDGRV GH
mayo. Podéis acceder a nuestro tramo de ruta,
de manera provisional, desde aquí: https: es. iiloc.com rutas-senderismo ruta-asotur-en-lasnavas-del-marques- 0
.
Sin embargo, como os decíamos al principio, ASO785 \ VX QXHYD UXWD QR VRQ ODV ~QLFDV RSRUWXQLdades de aunar sinergias con las que arrancaba
para nosotros este convulso 2020. En este año queríamos mirar también hacia el Este y saltar de provincia –incluso de comunidad– para trabajar codo
con codo, con otros municipios de la Comunidad
de Madrid, como Santa Mar a de la Alameda.
En concreto, tan pronto como la situación lo permita, ampliaremos la ruta Paisajes de Fortines
Trinc eras, asta los restos de Las Herreras probablemente, también Peguerinos. Lo que espeUDPRVVXSRQJDXQÀQHQODVIURQWHUDVGHFRPXQLcación con nuestra comunidad vecina a la que
estamos abocados a dirigirnos y que –de manera
LQGXGDEOHHVWiDSRVWDQGRÀUPHPHQWHSRUHVWH
tipo de restos.
La colaboración con Santa Mar a se e tender
también a otras iniciativas, como nuestras ornadas Medioambientales de oto o en las que
realizaremos de manera conjunta (si la Covid 1
lo permite) una exposición y alguna de las actividades ofertadas.
Esperamos que cuando se publiquen estas páginas, todos podamos disfrutar de los nuevos recorridos balizados y de nuestra #Naturalezasinl mites.
Turismo Las Navas
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LAS NAVAS AL NATURAL

Te cuento un cielo
n poco de historia
La astronomía es una ciencia en continuo desarrollo que ha apasionado al ser humano desde el
principio de los tiempos. Durante la historia de la
humanidad el cielo ha sido su calendario, la posición de las estrellas les indicaba cuando sembrar
o cuando cosechar; ha sido el libro de cuentos
de los cuales, aún hoy en día, conocemos alguQDVGHHVDVKLVWRULDVUHÁHMDGDVHQHOFLHORDWUDYpV
de la mitología y las constelaciones.
En los castros vetones de la provincia de vila tenemos referencias astronómicas que hacen pensar que ya tenían ciertos conocimientos del cielo. El primer calendario lunar que se conoce se
encontró en Francia, está tallado sobre un hueso y tiene al menos 2.000 años. Los sumerios ya
LGHQWLÀFDURQODWUD\HFWRULDGHORVSODQHWDVHQHO
cielo y los egipcios utilizaban la estrella Sirio para
prever la crecida del Nilo.

La contaminación lumínica,
el problema de nuestros días
Pero el cielo que conocieron nuestros antepasados ha cambiado mucho. Con el desarrollo
industrial y el nuevo modo de vida centrado en
las grandes ciudades, hemos ido perdiendo esa
visión del cielo. Ya son sólo unos pocos afortunados, los que viven en lugares con poca o ninguna
contaminación lumínica.
El cielo estrellado fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la NESCO en 200 , y estamos
SHUGLHQGR HVH SDWULPRQLR FXOWXUDO \ FLHQWtÀFR
por la contaminación. Esta contaminación tieQHHIHFWRVQHJDWLYRVQRVyORDQLYHOGH´SDLVDMH
QRFWXUQRµWDPELpQWLHQHHIHFWRVQHJDWLYRVVREUH

la salud de las personas puesto que se alteran los
ciclos de sueño, así como sobre la fauna, dado
que produce desorientación en animales nocturnos, cambios de los ciclos biológicos e incluso cambios en las migraciones de determinadas
aves.
El reto, por tanto, es conseguir que el cielo vuelva
a estar más oscuro.

Algunos afortunados: vila y
su cielo
En la provincia de vila tenemos la suerte de tener un cielo nocturno privilegiado, concretamenWH *UHGRV 1RUWH FXHQWD FRQ OD &HUWLÀFDFLyQ GH
Destino Turístico Starlight, un reconocimiento internacional de la calidad del cielo nocturno. “Los
Destinos Turísticos Starlight son lugares visitables,
que gozan de excelentes cualidades para la
contemplación de los cielos estrellados y que, al
estar protegidos de la contaminación luminosa,
son especialmente aptos para desarrollar en ellos
actividades turísticas basadas en ese recurso natural.” Fue el quinto lugar de España en conseguir
esta distinción.
La Diputación de vila colabora en un proyecto
europeo denominado Night Light, que va en esta
misma línea de preservar nuestro cielo nocturno.
En este proyecto, liderado por Holanda, colaboran como socios, instituciones y entidades de Luxemburgo, Dinamarca, Hungría, talia, Eslovenia,
además del Cabildo de La Palma.
Este proyecto, que tiene como objetivo posicionar la provincia de vila como un referente en
cuanto a la calidad del cielo nocturno, está enfocado a la “protección y valorización del cielo
oscuro como producto turístico, así como a la reducción de la contaminación lumínica a través
GH OD LPSOHPHQWDFLyQ \ PHMRUD GH ODV SROtWLFDV
regionales en esta dirección”.

El cielo como producto
turístico
Vivimos un momento en el turismo en el que más
que viajar buscamos experiencias, y el astroturismo es una de esas experiencias que no deja
indiferente a nadie.
Viajar hasta un lugar apartado de las luces de la
ciudad, sin contaminación lumínica y descubrir la
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inmensidad de un cielo oscuro ya es una experiencia sobrecogedora pero, si además, tienes la
oportunidad de que alguien te interprete lo que
estás viendo, entonces la experiencia se convertirá en inolvidable.

Miramos al cielo en Las Navas del Marqués
En Las Navas del Marqués, se han incluido en las
dos últimas ediciones de las Jornadas Medioambientales organizadas por el Ayuntamiento, observaciones astronómicas con bastante éxito de
asistentes.
Aprovechando las buenas condiciones que hay
alrededor de la población, nos reunimos en el
Paraje de las Tres Fuentes para hacer dos actividades de observación astronómica. A las diez
de la noche (en verano aún con algo de luz), es
el turno de los más pequeños. En esta actividad
pudieron ordenar un sistema solar hinchable, o
las estrellas de las más frías a las más calientes en
función de su color, saber a qué distancia están
la luna y el sol y que tamaño tienen en comparación a la tierra. También aprendieron a reconocer constelaciones con la ayuda del láser verde
\ODVRUSUHVDÀQDOSXGLHURQREVHUYDUDWUDYpVGHO
telescopio algunos planetas como Júpiter y Saturno y, cómo no, la Luna. Todo ello de una forma lúdica y amena. Es importante que los niños
aprendan a valorar los recursos ambientales de
su entorno y esta es una oportunidad para despertar su curiosidad por el cielo nocturno.

A las once de la noche era el turno de los adultos, un grupo bastante numeroso al que contar
un cielo, hacer un recorrido por las principales
constelaciones y su mitología, aprender a idenWLÀFDUDOJXQDVHVWUHOODVTXHQRVVHUYLUiQGHJXtDV
para ir de unas constelaciones a otras, ver las diferencias entre las constelaciones circumpolares
y las del zodiaco, todo ello alternado con la observación con telescopio de planetas, estrellas,
nebulosas, cúmulos abiertos, cúmulos globulares
y otras galaxias, toda una suerte poder tener
este cielo al estar tan cerca de una gran ciudad
como Madrid.
na noche cualquiera puedes alejarte un poco
de las luces de la población y ver este Patrimonio de la Humanidad que compartimos unos
cuantos privilegiados y, si tienes la suerte de que
DOJXLHQH[SHUWR´WHFXHQWHXQFLHORµHQWRQFHV
cada noche querrás apagar las luces y encender las estrellas.
Miriam Gil
Astroturismo Gredos
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PERSONA ES COMO LA COPA DE UN PINO

Fijar la memoria

A los políticos les gusta mucho tirarse las calles
y los Cristos a la cabeza. Nosotros entendemos
que es más instructivo -y educativo- explicar de
dónde venimos, independientemente de que
nos guste más o menos el trayecto. Para analizar
la historia -y para contemplar la vida- hay que
tomar un poco de distancia. No hace falta
arrojarse objetos a la cabeza.
Feliz iniciativa la del Ayuntamiento, que va a
engalanar las calles con placas conmemorativas
que recuerden a personajes relevantes
vinculados a nuestra tierra. Como no somos
rencorosos, una de ellas se la vamos a dedicar
al premio Nobel Camilo José Cela. La anécdota
es muy conocida: don Camilo dijo en un artículo
que en Las Navas había dos tontos, el de turno y el
alcalde. El secretario del Ayuntamiento, Perfecto
Bernaldo de Quirós, le escribió preguntando si
se había sentido maltratado en nuestro pueblo.
5HVSXHVWD GH &HOD ´5HFWLÀFR HQ /DV 1DYDV QR
KD\GRVWRQWRVFRQXVWHGKD\WUHVµ
De esto hace más de medio siglo. Qué se puede
KDFHUFRQHOSUHPLR1REHO"¢'HFODUDUOHSHUVRQD
non grata D SHUSHWXLGDG" 6L HV DVt GHEHUtDPRV
declarar personas non gratas a todos los franceses
que pisan Las Navas, pues durante la Guerra de
la ndependencia, saquearon nuestro convento.
/RGH&HODVHSXHGHFDOLÀFDUGHRIHQVDORGHORV
franceses fue un delito.
El escritor gallego veraneó dos años en nuestra
villa, 1
y1
. Durante el primer verano se alojó
en la desaparecida fonda de la Florida, enfrente
del bar Nacional (aquí es donde el Ayuntamiento
colocará la placa). Además de torear vaquillas,
emborracharse y coger gatos para introducirlos
en las casas de sus amigos, también hizo alguna

1

cosa de provecho, como la de acabar el
manuscrito de Pabellón de reposo. El panadero,
ngel Moral (Tilillo), le recuerda escribiendo en los
pinares. ´/OHYDEDXQDVLOODGHWLMHUD\VHVHQWDED
FHUFD GHO WDOOHU PHFiQLFR GH OD 6HDWµ 3DUD ORV
más jóvenes, el taller -hoy cerrado- es el que se
ve desde el restaurante Magalia.
El poeta y premio Nobel Vicente Aleixandre
veraneó diez años -durante la adolescencia y
parte de la juventud- en el chalé que hay junto
al supermercado D A. El Ayuntamiento colocará
otra placa para recordarlo. Aleixandre descubrió
la poesía en nuestro pueblo. En 1 1 su amigo
Dámaso Alonso -también poeta y veraneanteOH SUHVWy XQD DQWRORJtD GH 5XEpQ 'DUtR $TXHO
verano y aquellos paseos con el futuro director
GH OD 5HDO $FDGHPLD (VSDxROD VLUYLHURQ SDUD
despertar una vocación. Qué importante es en la
vida, encontrar amigos que te abran ventanas.
0iVDUULEDGHHVWHFKDOpVHHGLÀFDURQORVKRWHOHV
de Morejón, hoy desaparecidos. Aquí veraneó
a sus anchas (tenía una mujer rica) Fidel PérezMínguez (1 0-1 1), nuestro primer cronista. Don
Fidel era abogado, pero lo que le gustaba era la
historia. Escribió dos libros míticos: Entre pinares y
Un castillo y varios castellanos, publicados en los
años veinte. Pérez-Mínguez solo tenía ojos para el
castillo de Magalia y sus linajudos moradores. no
echa de menos, en estas crónicas, un recorrido
SRU OD FDOOH 3ULQFLSDO HQWRQFHV FDOOH 5HDO  XQ
guiño a los establecimientos que había y una
pequeña charla con cada uno de sus dueños.
Documento impagable. Lo tenía delante, pero
no lo supo ver. Lo entendemos porque es muy
difícil ver lo evidente.
La familia Pérez-Mínguez veraneó en los hoteles
de Morejón. Luis Ortega Morejón (1 2-1 2 ) tiene
una calle en Las Navas, cerca del cementerio
viejo. Médico de gran prestigio fue nombrado hijo
adoptivo de nuestra villa por haber gestionado
la construcción de un Sanatorio Tónico de
Montaña. El sanatorio ( eufemismo de sanatorio
DQWLWXEHUFXORVR" HVWDEDVLWXDGRHQOD]RQDGHO
hotel Excelsior y funcionó como tal durante unos
cuantos años, luego fue reconvertido como
residencia para veraneantes.
El Ayuntamiento tiene previsto colocar placas
conmemorativas a otros ilustres, como el pintor
Evaristo Guerra, el premio Cervantes José
García Nieto, el escritor Eusebio García Luengo,
la novelista Carmen Laforet, el cineasta Juan
Antonio Bardem (en Las Navas escribió el guion
de Calle Mayor) o la infanta rebelde, Eulalia de
Borbón, autora de Al hilo de la vida, un libro de
memorias que le costó el exilio.
Tom s Garc a ebra
museonavasdelmarques.com
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EVENTOS CULTURALES

Festival nternacional
de Música Las Navas del
Marqués
Qué hemos hecho hasta
DKRUDHQHO)HVWLYDO"
Hemos celebrado 10 ediciones, nuestros primeros 10 años de trayectoria, con un total de 11
conciertos ofrecidos, 1 cursos de canto coral
vinculados al Festival con casi 00 alumnos en
total, unos .100 intérpretes nacionales e internacionales, de más de 2 países, y calculamos
que más de 2 .000 personas han acudido como
público, a los conciertos a lo largo de la vida del
Festival.

Valores esenciales del Festival

Cecilia Lavilla Berganza, Terzettino

Me piden desde el Ayuntamiento, que escriba
estas líneas mientras estamos todavía durante el
FRQÀQDPLHQWR SRU HO &RYLG \ FRQ PXFKtVLPD
incertidumbre sobre la edición de 2020 de nuestro
Festival nternacional de Música de Las Navas del
Marqués (y lamentablemente sobre tantas otras
cosas), cuando cumpliríamos nuestra 11 edición.
No sabiendo si se podrá celebrar este año, para
lo que teníamos ya casi todo planeado, con
grandes artistas internacionales que han cancelado sus viajes, pensamos que es el momento
de, mientras vemos la posibilidad de mantener
parte de la programación, echar la vista atrás y
repasar lo que hemos hecho en las primeras 10
ediciones, así como pensar qué podremos hacer
en años sucesivos para seguir alegrando las tardes de verano en Las Navas con esta música de
calidad, variada y que atrae a nuestro población
a tantos visitantes, intérpretes y grupos musicales.
Esta circunstancia redunda en más actividad y
PiVGLIXVLyQGHORTXHVLJQLÀFD/DV1DYDVDQLYHO
cultural, gastronómico, turístico….

Lo primero que destaca, es su carácter como
Festival internacional. Todos los años contamos
con grupos y artistas de distintos países que no
solo actúan, sino que también se implican en
nuestros cursos de formación musical, creando
un intercambio cultural de primer nivel.
Además, buscamos la calidad la e celencia,
dando cabida a artistas profesionales y amateurs
de alto nivel.
El aspecto ormativo
académico QRV GHÀne también porque el Festival incluye todos los
años dos cursos de canto coral de altísimo nivel,
considerados de los mejores de España en su especialidad, a los que acuden alumnos de más
de 2 países, ofrecidos por enobia Música, diriJLGRVSRU5XSHUW'DPHUHOO\0DLWH6HFR(OSURIHsorado de estos cursos se elige entre los mejores
grupos vocales del mundo. Hemos contado en
el claustro con formaciones como Ensemble Plus
ltra, Alamire, Stile Antico, Voces , The Marian
Consort y próximamente Fagiolini, que además
de impartir clases, también ofrecen conciertos
en el marco del Festival. Contamos cada año
con el Maestro Peter Phillips, director del grupo
Tallis Scholars, referencia mundial en la música
antigua, quien lidera con nosotros el Tallis Scholars Summer Course que acogemos cada verano.
n aspecto adicional a destacar, es que ofrecemos un espacio a los jóvenes intérpretes; no
olvidemos que en Las Navas, viven muchos niños, jóvenes promesas que están despuntando
en sus especialidades. Se nos ocurrió que sería
bueno cultivar este público joven y darles un espacio y un escenario para demostrar su aprendizaje y evolución en un contexto profesional.
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del compositor inglés Thomas Tallis, una obra a 0
voces. na pieza rara vez interpretada en España por su complejidad técnica y liderada por los
grupos enobia Consort y enobia Scholars.

Agradecimientos

Voces 8

Programación del Festival
El Festival nació como Festival de música vocal,
centrándose en este tipo de música y sobre todo
en la música antigua, que es tan acorde con
nuestros principales escenarios: el Castillo-Palacio de Magalia y el convento de Santo Domingo
y San Pablo, joyas históricas de Las Navas.
La voz sigue siendo una seña de identidad y buena parte de los conciertos incorporan grupos y
solistas vocales de distintos tipos.
Pero en atención a las peticiones tanto del público, como de artistas, el Festival ha ido ampliando
sus líneas de trabajo. Hoy incorpora actividades
muy variadas, incluyendo conciertos vocales a
capela, instrumentales, sinfónicos, ópera barroca,
zarzuela, jazz y música de cámara.

Algunos ejemplos de artistas y
conciertos
Hemos tenido la suerte de contar con grandes
grupos profesionales, todos ellos referencias internacionales y que hemos citado anteriormente. También hemos disfrutado de orquestas de
universidades españolas como la Autónoma de
Madrid o la de Alcalá de Henares en varias ocasiones y la Orquesta y Coro de la JMJ y de la EO
(Escuela de Organización ndustrial).
Entre los grupos españoles destaca Quondam, un
grupo profesional cuyo nombre está vinculado a
la inscripción que hay a la entrada del Castillo de
0DJDOLDTXHUH]D´0DJDOLD4XRQGDPµ1RVRIUHcieron en el Festival de 201 el programa que luego
ofrecieron en Hong ong unos meses más tarde.
Hemos recibido grandes orquestas y coros universitarios ingleses y norteamericanos como el Coro
del Sidney Sussex College de Cambridge, el coro
de Alumni de la niversidad de Oxford, estminster Choir de Estados nidos, Ne Yor Youth Symphony, Youth Singers of Calgary y coros infantiles
como el de niños de la Comunidad de Madrid,
la Escolanía de Segovia o el Singing Sensations
Youth Choir.
Pero quizás destacaría, por lo raro y excepcional, un concierto que realizamos en 201 , cuando 1 0 cantantes de toda España nos reunimos
bajo la Dirección del Maestro Peter Phillips en el
&DVWLOORGH0DJDOLDSDUDRIUHFHU´6SHPLQDOLXPµ

20

El Festival cuenta con un motor fundamental que
es el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués,
tanto desde el punto de vista de patrocinio, como
desde el logístico y, muy en especial, del equipo
de Turismo Las Navas. Hay que mostrar un gran
agradecimiento a la Dirección del Castillo de Magalia, que cede su precioso patio renacentista
para celebrar unos conciertos mágicos al atardecer, por la luz, el ambiente y la acústica. Asimismo,
contamos también con el apoyo de la ciudad de
vila, que actúa como sede adicional del Festival.
Y por supuesto tantos amigos que ponen cada
año su granito de arena para seguir avanzando
este proyecto, así como un agradecimiento muy
HVSHFLDO D ORV TXH QRV VLJXHQ FRPR S~EOLFR ÀHO
año a año y concierto a concierto.

F M 2020: un festival con carácter virtual
A pocos días de cerrar esta publicación, ya podemos adelantar que la edición de 2020 tendrá
un contenido virtual con conciertos, entrevistas,
tutoriales… queremos que continuéis disfrutando
de su música y también, es una oportunidad para
que conozcáis mejor los entresijos de este festival.
Maite Seco enedicto
Directora del Festival nternacional
de Música Las Navas del Marqués
F NLasNavas

De Profundis
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A VUELTAS CON LAS FIESTAS

Hay motivos para
ODÀHVWD"

En primer lugar, quiero expresaros a todos
mi más cordial saludo, y agradecer también
la oportunidad que se me brinda de poder
FRPSDUWLU FRQ YRVRWURV DOJXQDV UHÁH[LRQHV
Permitidme que me dirija a vosotros con sencillez
y cercanía.
1DGLH SXHGH GXGDU TXH HVWRV VRQ ´WLHPSRV
UHFLRVµ WLHPSRV GLItFLOHV HQ WRGRV ORV iPELWRV \
dimensiones. Prácticamente de la noche a la
mañana, hemos tenido que frenar en seco y
hemos visto como nuestra vida se ha alterado.
En estos meses de atrás nos ha tocado cambiar
nuestras costumbres, olvidarnos de nuestros
planes, renunciar a proyectos y vivir casi en la
provisionalidad por la incertidumbre que ha
generado algo tan minúsculo, que ni se ve con
los ojos, pero que ha hecho y sigue haciendo,
estragos en nuestro mundo.

Muchas son las cosas que han cambiado
y posiblemente otras muchas también
cambiarán. Pero la desgracia de estos meses,
que sin ninguna duda va a quedar plasmada
en los libros de historia, puede convertirse
también en una oportunidad. na oportunidad
en la que podemos y debemos hacer de la
necesidad virtud. Porque debemos reconocer
que en mitad de esta situación tan terrible,
hemos descubierto muchas cosas positivas, y
KDQDÁRUDGRPXFKRVVHQWLPLHQWRVEXHQRV\KDQ
surgido iniciativas muy hermosas. Todo eso que
hemos descubierto o redescubierto, puede ser
un buen punto de partida para construir este
nuevo trecho de la historia, en el que todos
debemos aportar nuestro pequeño granito de
arena.
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(OWLHPSRSDVD\SDVDUiSLGR\ODÀHVWDTXHFDGD
año celebramos en honor al Santísimo Cristo de
Gracia se va acercando, aunque como todo
parece apuntar, posiblemente en este año no
pueda ser en las fechas habituales. Seguramente
QDGLH GXGDUi TXH ODV ÀHVWDV VRQ XQR GH ORV
momentos más importantes del año en la vida
de nuestro pueblo. En estos casi cuatro años que
llevo con vosotros he podido comprobar cómo
se espera –con emoción– el comienzo de la
novena, la noche de la iluminación, el sábado
del Cristo y la subida del miércoles con los niños
sentados en las andas, bajo esos brazos que se
abren y se extienden queriendo abrazarnos a
todos.
Pero en un tiempo como este, viniendo de una
situación como la que hemos vivido y seguimos
viviendo, podemos preguntarnos se puede
KDFHU ÀHVWD" ¢VH GHEH KDFHU ÀHVWD" ¢WLHQH
VHQWLGRODÀHVWD"
Para intentar responder a estas preguntas
SRGHPRVKDFHUQRVRWUDPiV¢4XpHVODÀHVWD"
Si hiciéramos un recorrido por las distintas
culturas, nos daríamos cuenta de que en todas
ellas existen esos momentos de celebración, que
de alguna manera marcan los ritmos de la vida,
que nos hacen romper con la rutina y que nos
alegran el corazón.
Por eso, en primer lugar, podemos decir que
OD ÀHVWD HV XQ PRPHQWR GH HQFXHQWUR GH
encuentro entre los que habitualmente vivimos
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aquí y también con otros muchos que, siendo
de aquí viven fuera, o que, siendo de fuera
QRV TXLHUHQ DFRPSDxDU 3RU WDQWR  OD ÀHVWD
es tiempo para la convivencia, tiempo para
compartir, tiempo –porque no– para rehacer
relaciones que los avatares de la vida rompen y
GHVKDFHQ 3RGUtDPRV GHFLU TXH OD ÀHVWD GHEH
ser momento para profundizar en la comunión y
en la fraternidad.
(Q VHJXQGR OXJDU OD ÀHVWD HV PRPHQWR SDUD
la acción de gracias. ¡Cuántos son los que en
esos días se acercan a la ermita para hacer
una oración, para encender una vela, para
OOHYDU XQDV ÁRUHV *HVWRV VHQFLOORV TXH KDEODQ
de sentimientos profundos que brotan de un
corazón agradecido.
/D ÀHVWD QR OR YDPRV D QHJDU HV WDPELpQ XQ
momento especial para la diversión. Durante
esos días hay más actividades, hay más gente,
KD\PiVUXLGRKD\PiV´H[FHVRVµVHSUHSDUDQ
mejores comidas, se duerme poco, el pueblo se
llena de música, de luz y de color.
< ÀQDOPHQWH OD ÀHVWD HV PRPHQWR SDUD HO
recuerdo. Porque en días así se hace más
presente la ausencia de aquellos que por
distintos motivos (por trabajo, por salud, por
distancia), no han podido venir. Y sobre todo,
se hace más presente el recuerdo, el recuerdo
agradecido, de la vida de aquellos, familiares y
amigos, que han dejado ya este mundo y que
muchos de nosotros desde la fe, esperamos que
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estén gozando de Dios. Y tristemente, en este
año más que nunca, las ausencias se hacen
más presentes.
6HJXUDPHQWH OD ÀHVWD VHD PXFKR PiV TXH
todo esto, pero por todo lo dicho, podemos ver
FyPR ORV PRPHQWRV GH ÀHVWD VRQ LPSRUWDQWHV
y necesarios. Porque todos tenemos necesidad
de encuentros, y esto es algo que hemos
experimentado de una forma muy notable
HQ ORV GtDV GH FRQÀQDPLHQWR SRUTXH WRGRV
sentimos la necesidad de dar gracias, en el caso
de nuestro pueblo, elevando la mirada hacia
el Cristo de Gracia o al de la Salud; porque
todos necesitamos momentos de diversión, de
esparcimiento, momentos en los que romper con
la rutina y cambiar de aires.
)HFKDV DO PDUJHQ OD ÀHVWD HV LPSRUWDQWH \ HV
necesaria. Y esa es una de las razones por las
que desde la Parroquia, no solo intentamos
cuidar y potenciar lo que ya tenemos, sino
también recuperar algunos de los momentos
que han sido importantes en la vida de nuestro
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pueblo. Pienso por ejemplo en la procesión del
(QFXHQWUR HO GtD GH 3DVFXD R HQ OD ÀHVWD GH
nuestra patrona la Virgen de la Paz. Dice el papa
Francisco que un pueblo que no tiene memoria
no tiene futuro. Y Las Navas es un pueblo con
una historia y con una memoria muy rica en
acontecimientos y en tradiciones. Un pueblo
que no tiene memoria no tiene futuro. Sabiendo
de dónde venimos, tendremos más claro hacia
dónde caminar.
Ante nosotros se abre un tiempo esperanzador, un
tiempo que ha de estar marcado por una nueva
QRUPDOLGDG HQ OD TXH VH SRQJD GH PDQLÀHVWR
tantas cosas buenas como hemos descubierto
a raíz de la pandemia. Por tanto, acojamos esta
oportunidad y construyamos juntos. El Cristo de
Gracia nos va a acompañar siempre.
Para todos, mi saludo más cordial.
uan Manuel Manjón
Párroco de Las Navas del Marqués
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HISTORIA DE LAS NAVAS

El olmo ciego

²¢0HD\XGDXVWHGDVDOLU"(VWR\XQSRFRWRUSH\
además, casi ni veo.
´+DFHU OD YLVLWD DO &ULVWRµ HUD XQD GH PLV
tradiciones siempre que volvía a Las Navas. La
calle estaba vacía en aquella tarde de julio y
acompañé al anciano hasta la salida. Observé
su indumentaria, algo desfasada en el tiempo:
boina de visera, blusón gris, faja a la cintura y
unas alpargatas de cáñamo con calcetines
gruesos de lana. Al agarrarlo del brazo tuve la
sensación de ir hacia el pasado y cruzamos.
²¢$GyQGHOHOOHYRDEXHOR"
– A la sombra del viejo olmo, contestó. Y llámame
Casimiro – me dijo irritado-.
– Muy bien, Casimiro. Curioso nombre,
conozco muchos aquí en el pueblo.

no

– Cuando un nombre se prodiga es porque
alguien con ese nombre alcanzó notoriedad,
´QLHWRµ GLMR FRQ UHWLQWtQ 8QR GH ORV PiV
importantes hombres de este pueblo fue el
fundador de esta ermita y le pusieron Casimiro
porque, como su nombre indica, era casi ciego,
el nombre real importa poco.
Aprovechando la escasa sombra me senté a su
lado, la conversación prometía.

2

²¢9HVHOFUXFHURTXHHVWiDKt"1RWLHQHPiVGH
un siglo. El primero que hubo estaba más abajo
del olmo, de brazos cilíndricos, y señalaba
el cruce de caminos que suben de los valles
de pinares y los que bajan desde los altos del
Cartagena por el Toril. Aquí se cruzaban los que
venían desde vila, Navalperal o Peguerinos.
(VWHFUXFHURVHUYtDSDUDGHOLPLWDUHOÀQDOGHOD
protección de los señores del castillo, a partir
de aquí se cobraban las alcabalas en ferias
y mercados, las alcabalas del concejo y los
diezmos de la glesia.
– Donde ahora está la ermita del Cristo -siguió
Casimiro- había un barranquejo no muy grande,
rodeado de piedra. Al socaire de los vientos del
norte, hacían noche los que no tenían dinero
para pagar la protección de los marqueses.
El abuelo se explicaba muy bien, se desenvolvía
en el entorno del olmo del Cristo, pero terminé
deduciendo que estaba completamente ciego,
al mirarle no notaba mi mirada. Proseguía su
explicación.
– Solía subir caminando un cura cegato
enfrascado en sus oraciones. Era el cura más
viejo de los que había en la iglesia del Cristo
de la Sangre, una construcción pequeña más
abajo de la actual parroquia. Todas las tardes
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subía algo de comida, dentro de su escasez,
para ayudar a caminantes y ferieros que se
detenían a pasar la noche junto al crucero.
Piedra a piedra aquel refugio se convirtió en
un casillo y éste conquistó un corral con pared,
aquello se fue ampliando por iniciativa del
Concejo y el gremio de ganaderos, pero no nos
DGHODQWHPRV¢7HDEXUUR´QLHWRµ"
– En modo alguno, sin duda aquel debió de
ser el Siglo de Oro de Las Navas, pues se creó
la nueva iglesia, se fundó el convento y se
construyó el palacio.
– Sin duda. Tornemos. El cegarruto de Casimiro
subió al anochecer y se encontró una familia
con una carreta, un fraile y dos monjas, una de
ellas con un hatillo de ropa y otra con objetos
litúrgicos. Todos iban a la corte de El Escorial:
unos a servir a Dios y otros a vender sus olmos
para engalanar sus jardines. Casimiro se quitó
la capa, al comprobar que iban descalzos y
prometió llevarles algo caliente al amanecer.
Y no faltando a su palabra, en la mañana,
puso lumbre y calentó leche que traía en un
calderillo. Comentó con las monjas que hacía
varios años que practicaba esta caridad y
aunque viejo, su ilusión sería convertir aquel
cobertizo en una iglesia para peregrinos, bajo
la advocación de San Judas, protector de las
causas perdidas. na de las monjas le indicó
que podría interceder en la corte ante Su
0DMHVWDG GLVWULEXLGRU GH WRGD *UDFLD ´7RGD
la Gracia del Cristo, necesitaríamos, para ser
HVFXFKDGRVµ DÀUPy &DVLPLUR ´PiV DXQ DVt
PLVYLHMRV\PRUWHFLQRVRMRVQRORYHUiQµ
Desayunaron monjes descalzos y familia que,
agradecidos por el detalle, regalaron uno de
los pequeños olmos que transportaban y entre
WRGRVORSODQWDURQIUHQWHDOEDUUDQFR´5XHJRD
Dios, rezó el fraile descalzo, Casimiro, que a través
de esta planta veas crecer y engrandecerse
tu idea hasta convertirla en capilla en que los
ÀHOHV QR TXHSDQ 'LRV 7RGRSRGHURVR PXHYD
ODV YROXQWDGHV QHFHVDULDVµ &DVLPLUR VLQWLy XQ
estremecimiento y se dejó invadir por aquella
HVSLULWXDOLGDG ´(VR HV \ VL QR FDEHQ ORV ÀHOHV
que después la hagan más grande, yo lo veré
con mis límpidos ojos eternos desde el olmo y
cuando haya terminado, descansaré feliz en
PL 6HxRUµ UHVSRQGLy &DVLPLUR YLVLEOHPHQWH
emocionado.
– Poco después la caravana se dirigió hacia el sur,
por el camino que hoy es de Valdemaqueda y
5REOHGRKDVWD(O(VFRULDO
– Parece deducirse, Casimiro, que la monja
podría ser la madre Teresa de Jesús y el frailuco
Juan de Santomatea, es decir, San Juan de la
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Cruz, y éste el olmo viejo que nos da sombra
ahora mismo.
– En efecto. Y la mejor prueba es que este olmo
ha vivido hasta que la ermita se ha completado
y, ya terminada, los ojos de Casimiro se han
cerrado y el olmo ha descansado.
– <RFUHR²DÀUPpGHQWURGHPLLJQRUDQFLD²TXH
al fundador le hubiera gustado entonces poner
la primera piedra y decir misa solemne de
inauguración con pomposas oraciones.
– Probablemente -concedió el abuelo- pero ya
sabes que el Cristo de Gracia no concede las
cosas tal como nosotros las pedimos.
Tras contarme la historia comenzamos a hablar
de temas generales y me despedí de él.
– Bueno, Casimiro, voy a echar otro vistazo y otro
rezo. Sin duda ahora voy a mirar la ermita con
otros ojos.
– Y no serás el único -remachó- Observa al entrar,
mira hacia arriba las vigas que unían la antigua
nave de lado a lado. Esas vigas están sujetas
por las tradicionales zapatas, modeladas como
los mascarones de proa de los antiguos barcos;
tienen colores y formas atractivas, pero te
llamarán poderosamente la atención sus ojos.
Quizás descubras también los pitiñosos ojos de
los Casimiros promotores mirándote.
– Hasta luego, Casimiro – me despedí sonriendo a
la vez que intrigado-.
– Hasta siempre, Doroteo; que el Cristo te
bendiga.
Juraría que no le dije mi nombre, le eché la
última mirada y me adentré en la iglesia. Tras
adaptar la vista a la penumbra de la ermita, y
el cuerpo al frescor del recinto, miré a la imagen
de la madre Teresa subida en lo más alto del
altar, y busqué las caras de las zapatas. Aquellos
rostros bobalicones y melenudos, con ojos
prominentes, los observé uno a uno hasta llegar
al último, cerca de la puerta. Aquel rostro me
resultaba familiar, ¡era Casimiro, el abuelo que
dormitaba a la sombra del olmo seco! La cara
sonriente y socarrona, los ojos pitiñosos, cejas
tupidas, nariz recta. De repente lo comprendí:
Casimiro, el fundador era Casimiro, el que me
había encontrado. De dos zancadas salí a la
calle, vacía, extrañamente vacía, nadie bajo
el olmo. Observé sus ramas secas, inermes. Ellas
habían visto evolucionar la ermita. Quizás había
sido verdad que había prestado sus ojos a los
pitiñosos promotores.
Adaptación de El Olmo Ciego. La Pajera y el
sobrao. Doroteo Labrocal. 1
uan osé Villar
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La revista de Las Navas del Marqués

HISTORIA DE LAS NAVAS

Las Navas,1 0 .
na pequeña historia sobre la guerra
de Sucesión
La historia de la villa de Las Navas durante la Edad
Moderna quedó marcada, el 1 de noviembre de
1 00, por la muerte de Carlos , el último Austria
madrileño. El mal llamado Hechizado no engendró un hijo que mantuviese unida la herencia
de la monarquía de España, que se encontraba
repartida por Europa, frica, América y Asia. A
instancias del cardenal Portocarrero, el monarca
ÀUPyXQ~OWLPRWHVWDPHQWRSRUHOTXHGHMDEDVXV
reinos y señoríos a su sobrino Felipe de Borbón,
duque de Anjou y nieto de Luis V de Francia, el
Rey Sol. La guerra de Sucesión española estalló
DO SRFR WLHPSR FRQYLUWLpQGRVH HQ XQ FRQÁLFWR
universal en el que se resolverían no solo las posibilidades de que dos primos, y enemigos, Felipe
V de Borbón y Carlos de Austria (el archiduque

Carlos), se hiciesen con el trono de Madrid, sino
también el equilibrio de Europa y el comercio de
las ndias. Felipe V llegó a Madrid a comienzos de
1 01, siendo unánime el apoyo de los españoles.
6LQHPEDUJRHOFDPELRGHÀGHOLGDGGH3HGUR,,
de Portugal a favor de la Gran Alianza antiborbónica –el Sacro mperio, nglaterra y las Provincias
nidas– y el apoyo de gran parte de la Corona
de Aragón al rey Carlos cambiaría radicalmente
la situación. El verano de 1 0 resultó dramático
para los intereses felipistas, cuando el ejército
aliado conquistó Alcántara, Trujillo, Coria, PlasenFLD &LXGDG 5RGULJR 6DODPDQFD ÉYLOD \ 6HJRvia, antes de cruzar la sierra de Guadarrama y
ocupar Madrid. La suerte parecía decidida a favor de Carlos . Fue entonces cuando Las Navas
del Marqués se vería sacudida por la guerra.
Parte fundamental del señorío de los Benavides,
su titular, el
conde de Santisteban había sido
antiguo virrey de Cerdeña, Sicilia y Nápoles, y ya
entonces consejero de Estado y mayordomo de
la reina María Luisa Gabriela de Saboya, esposa
del rey Felipe. Su corregidor, que administraba las
jurisdicciones de Las Navas, Navalperal, Valdemaqueda, Ojos Albos y rraca Miguel y numerosos bienes repartidos por El Hoyo o Valdelavía,
impartía justicia sobre más de 00 familias. De
KHFKRVRODPHQWHHQODVHGHGHO´(VWDGRGH/DV
1DYDVµ VX SiUURFR KDEtD FRQWDELOL]DGR HQ 
un total de 0 vecinos (aproximadamente, 2. 00
KDELWDQWHV  /D YLOOD QDYHUD KDEtD YLVWR ÁXFWXDU
notablemente su población, aunque las contratas pañeras para servir el vestuario de los tercios
de Flandes y Cataluña, las milicias de Castilla la
Vieja o las tropas destinadas a ndias mitigaron el
GHVFDODEUR GHPRJUiÀFR GH  JUDFLDV DO UHtorno de sus emigrados o la llegada de portugueses, bearneses, asturianos y gallegos.

Las Navas en 1706 F. Solimena, Carlos III de Austria c. 1707

2

En la primavera de 1 0 , Felipe V ordenó encaminar seis jóvenes de la villa para los reales ejércitos.
Dos reclutas desertaron, por lo que el concejo saWLVÀ]R  UHDOHV GH YHOOyQ $O QR WHQHU /DV 1DYDV´SURSLRVQLFDXGDODOJXQRµVHWRPySUHVWDdo el caudal del arrendador Manuel de Esteban.
$ÀQHVGHPD\RVHGHWHUPLQyWDPELpQTXHORV
abastecedores de las tiendas sufragasen . 0
UHDOHVSDUDDORMDURÀFLDOHVVROGDGRV\UHFXDVGH
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caballos para las tropas borbónicas.
Finalmente, en 1 de junio, el ayuntamiento trató el pago de otros 1 milicianos que debía reclutar, vestir y conducir
hasta vila, eximiéndose de reunir otros
cinco mozos para Madrid con un nuevo reemplazo. Su coste ascendía a la
exorbitada suma de .
reales. Sin
haberse repuesto de tales gastos, el
21 de junio llegaron a Las Navas tropas
SRUWXJXHVDV(OOXVR´GRQ)UDQFLVFRGH
%RUTXHVµ SRVLEOHPHQWHHOFDSLWiQ-Dcinto Borges Pereira de Castro, del tercio de Moura, quien también ocuparía
Villacastín) se presentó ante las autoridades de la villa con tres compañías
GH FDEDOOHUtD ´SURSRQLHQGR VH KDEtD
resistido a dar la obediencia y ameQD]DQGR OD VDTXHDUtDµ VL OD SREODFLyQ
no pagaba . 00 reales para su manutención y reconocía la soberanía de
Carlos . Ante una alternativa de sangre y fuego, los UHS~EOLFRV hicieron el
desembolso y recibieron una carta de
seguridad del marqués de las Minas, el
general portugués que avanzaba sobre Madrid. Desde las banderías entre
las diferentes ramas de los Dávila a comienzos del siglo V , Las Navas no se
veía sacudida por tamaña violencia.
Sin haberes en sus caudales, el corregidor y los regidores sacaron la cantidad
requerida del arrendador Joseph Manuel García, pero, tras la salida de los
portugueses, quemaron solemnemenWH ORV FHUWLÀFDGRV \ DFRUGDURQ UHSDUWLU
la cantidad entre todos los vecinos.
/D ÀGHOLGDG ERUEyQLFD GH OD FDEH]D
del marquesado pronto cambió de signo. Durante cuarenta días de agosto y
septiembre desplegó cien hombres armados entre el puerto de la Cereda y el de San
Juan de Malagón, bloqueando los accesos al
real sitio de El Escorial. A su mantenimiento, que
ascendió a .
reales, se añadirían los costes
derivados de dos envíos consecutivos de hasta
sesenta soldados para socorrer a Salamanca
( .1
reales). En la última ocasión, los milicianos guiados por Eusebio Becerril se desplazaron
hasta vila sin llegar a su destino, sino solo a Peñaranda, pese a lo cual fueron pagados y manWHQLGRV´FRQVXVXHOGR\ORGHPiVµ)UHQWHDODV
deserciones de la primavera, la capacidad de
la villa para reclutar jóvenes para la guerra resulta llamativa. Los poderes testamentarios de dos
´PR]RVVROWHURVµ-XDQ3DVFXDO\-RVHSK+HUUDQ]
subrayan la lucha contra Portugal como el motor
-xenófobo- de su servicio, no la defensa de los
derechos dinásticos de la casa de Borbón contra
la de Austria.

via, se desenvolviera de nuevos pagos militares.
$SDUWHGHÀQDQFLDUHOUHHPSOD]RGHRWURVFXDWUR
soldados naveros para los tercios viejos de Castilla acantonados en Ledesma, se pagó consecutivamente el refresco de regimientos enteros que
marchaban a Salamanca, caso de los 00 hombres del marqués de Casa Pavón, o las tropas del
mariscal Jacinto de Pozobueno y las del duque
GH %HUZLFN ´TXH YLQLHURQ HQ SDUWLGDV GLIHUHQWHV
para observar los movimientos del enemigo y
JXtDVTXHVHOHVGLRµ$WDOHVFRVWHVVREUHYHQLGRV
Las Navas también aportaría otros sesenta hombres para allanar los caminos por donde pasó el
séquito de la reina María Luisa Gabriela entre El
Espinar y El Escorial, en su triunfal regreso a Madrid tras ser reconquistada por las armas borbónicas el de agosto. Todo ello generó una deuda
de hasta 10.
reales, adelantados por hombres
de negocios locales para ser reintegrada bajo el
tradicional sistema del repartimiento.

El alejamiento de la guerra no evitó que Las Navas, por su privilegiada posición como vía intermedia de contacto entre El Escorial, vila y Sego-

La totalidad de las partidas pudo hundir la menguada economía de la villa de Las Navas. Sin
embargo, los
.1 2 reales de vellón nunca se-

Las Navas en 1706 H. Rigaud, Felipe V de Borbón.1701

2

e n t r e

pinares

rían reintegrados mediante repartos vecinales,
prosiguiendo su cargo sine die en las cuentas
GHORVDUUHQGDGRUHVGHOD5HDO+DFLHQGD\GHOD
ÀVFDOLGDGORFDO ODVIDPRVDVsisas). Esta situación
QROOHJyDUHYHUWLUVHGXUDQWHHOUHVWRGHOFRQÁLFWR
sucesorio. Durante la segunda campaña de Carlos hacia Madrid (otoño de 1 10), una nueva
colaboración activa de la población navera con
el coronel Feliciano de Bracamonte mediante
nuevas contribuciones, la defensa de los puertos
serranos y la leva de un destacamento de 1 0
vecinos para detener las extorsiones aliadas en
La Despernada (actual Villanueva de la Cañada) permitieron que Felipe V condonase la ma-

La revista de Las Navas del Marqués

yor parte de sus deudas y no se destruyese la ya
dañada economía pañera de Las Navas.
Fuentes arc iv sticas
Archivo General de Simancas, Dirección General
del Tesoro. Inventario 24, legajo
, documento
.
Archivo Histórico Nacional, Clero-Secular, legajo
22, caja 2.
Archivo Histórico Provincial de
Notariales, protocolo 0 .

vila, Protocolos

Roberto Quirós Rosado
Profesor de Historia Moderna en la
niversidad Autónoma de Madrid

Danos tu opinión
En este número 2 de Entre Pinares queremos contar contigo. ¡Completa esta encuesta y danos tu
opinión!
1.

¢/RVFRQWHQLGRVWHKDQSDUHFLGRLQWHUHVDQWHV"3XQW~DVHJ~QHOJUDGRGHLQWHUpV
Muy interesantes
nteresantes
Poco interesantes

2.

¢4XpHFKDVGHPHQRVHQODUHYLVWD"£&XpQWDQRV

3.

¢7HJXVWDUtDFRODERUDU"¢(QTXpVHFFLyQ"
Naturaleza
Cultura
Deporte
Otra (……………………………..).

Puedes enviarnos tus respuestas a través de estos medios:
¾ El buzón de la entrada del Ayuntamiento
¾ Por email a: hola turismolasnavas.es
¾ Por correo ordinario: Ayuntamiento de Las Navas del Marqués – Plza. de la Villa s n – 0 2 0 Las
Navas del Marqués, a la atención de Turismo Las Navas.
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CONSULTORIA DE EMPRESAS Y PARTICULARES
x
x
x
x
x

ASUNTOS FINANCIEROS- INVERSIONES
HERENCIAS, DONACIONES
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6HUY\6XP3\PHV
SERVICIOS Y SUMINISTROS A EMPRESAS
SER
x LIMPIEZA DE INTERIORES EN EDIFICIOS, OFICINAS, EST
ESTEBLECIMIENTOS
TEBL
TEBLEC
COMERCIALES,
COMUNIDADES, RESIDENCIAS, CENTROS SANITARIOS…
…
x REPARACIÓN Y MULTIASISTENCIA AL HOGAR
x SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LIMPIEZA DE FACHADAS, CRISTALES, CHIMENEAS…

PLANIFICACION DE SU JUBILACIÓN
TRANSFERNACIAS DE VEHÍCULOS
TRÁMITES CON CUALQUIER ORGANISMO PÚBLICO
SOMOS UN EQUIPO DE PROFESIONALES AYUDÁNDOLE DESDE 1988

ANTONIO PEÑA SEGOVIA, 6 - LAS NAVAS DEL MARQUES (AVILA) 05230
918972405 - INFO@GESTORIAAFEC.ES

AV. PRINCIPAL, 2
LAS NAVAS DEL MARQUES (AVILA) 05230
918972504 - 650456041 - INFO@GESTORIAAFEC.ES
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#LasNavasEsDeporte

Javi Navas, un sueño
cumplido
TLN: na curiosidad
1DYDV"

A qué se debe lo de Javi

N 0L SULPHU DxR HQ HO 5HDO 9DOODGROLG pUDPRV
WUHV´-DYLVµHQHOHTXLSR\FRPRVLHPSUHHVWDED
hablando de mi pueblo me empezaron a conoFHUFRPR´-DYLHOGH/DV1DYDVµ\GHDKtPHTXHdé con Javi Navas. Para mí es un orgullo llevar el
nombre de mi pueblo conmigo. En mi grupo de
amigos naveros me llaman Javi o Purre, que es mi
mote. Pero fuera del pueblo, todo el mundo me
conoce como Javi Navas.
TLN Cómo fue tu primer gran salto dentro del
I~WERO"
Tenemos el placer de contar con Javier Fernández Herranz, más conocido en el ámbito deportiYRFRPR-DYL1DYDV-DYLR´3XUUHµSDUDORVDPLgos.
n chaval de Las Navas que creció feliz pegando patadas a un balón, con la ilusión puesta en
ser futbolista profesional y que ha conseguido ver
realizados muchos de sus sueños.
Hoy, ese niño que soñaba con ser futbolista, cumple su tercera temporada como centrocampista
y parte fundamental del nionistas de Salamanca C.B y nos cuenta sus comienzos en esto del
fútbol, su carrera como profesional y sus proyectos e ilusiones.
&RQDSHQDVDxRVGLRHOVDOWRDO5HDO9DOODGRlid, donde pasó siete años y medio, llegando a
debutar con el primer equipo en Segunda División y jugando varias eliminatorias de Copa del
5H\ 3DUWLFLSy HQ QXPHURVRV FDPSHRQDWRV GH
España con la selección de Castilla y León, logrando ser subcampeón en 200 y convocado
FRPRLQWHUQDFLRQDOVXE3DVySRUORVÀOLDOHVGH
Osasuna y Getafe, convocado por este último en
Primera División, pasando también por la Cultural
Leonesa, .D. Sanse e zarra.
Turismo Las Navas: Javier Cómo recuerdas tu
LQIDQFLD HQ /DV 1DYDV" ¢$ TXp MXJDEDV FXDOHV
HUDQWXVDÀFLRQHV«"
avi Navas: Fue una infancia feliz. A mis amigos
les encanta el fútbol, así que pasábamos horas y
horas jugando en la calle o en las canchas con
el balón… También practicábamos baloncesto,
tenis… siempre he disfrutado mucho con el deporte en general.

2

N: Como cualquier chaval de mi edad al que
le gustaba el fútbol, comencé jugando con mis
amigos en el equipo de mi pueblo, cuando tenía
unos o años. Con 1 recibí la llamada de la selección de vila y me convocaron con la selección de Castilla y León. A partir de ahí fue todo
muy rápido, recibí propuestas de varios equipos,
HQWUHHOODVWDPELpQGHO5HDO0DGULG)XHHQHVH
momento cuando me planteé que tenía que inWHQWDUOR\ÀQDOPHQWHÀFKpSRUHOHTXLSRTXHPiV
DSRVWySRUPtHO5HDO9DOODGROLG
TLN ¢&yPRHVODYLGDGHXQMXJDGRUSURIHVLRQDO"
N: Es una vida muy exigente a la vez que bonita. Tienes que estar muy preparado tanto física
como mentalmente, cuidar mucho la alimentación y tener unas rutinas saludables. La pasión,
por supuesto, es imprescindible.
TLN $O PDUJHQ GHO IXWERO ¢FyPR HV WX YLGD"
¢4XpDÀFLRQHVWLHQHV"
N: Varias tardes a la semana entreno en una escuela de fútbol y me gustaría seguir ligado a este
deporte desde otra perspectiva. También me interesa el mundo de la preparación física, y por
otra parte, me sigo preparando yendo a clases
de inglés.
TLN: Como sabes, el club de futbol Las Navas
C.D., retomó su andadura hace pocos meses
dirigiendo la escuela de fútbol en la que actualmente están jugando más de 100 chavales en
todas las categorías.
Cuáles crees tú que pueden ser las claves para
mantener un club de estas características en un
SXHEORFRPRHVHOFDVRGH/DV1DYDV"
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fútbol también en nuestras chicas y contribuir a
ayudar al crecimiento del fútbol femenino en el
pueblo.
Aunque está todo preparado para comenzarlo
en las fechas establecidas, barajamos otras alternativas para estar perfectamente preparados
en caso de tener que posponerlo, debido a la
situación que vivimos con el COV D-1 , ya que la
salud siempre es lo primero, por lo que nos adaptaremos a la situación.

N: Es muy importante que se haya retomado el
fútbol navero. He tenido la oportunidad de ver
al equipo senior y he palpado la ilusión que sienWHQORVMXJDGRUHV\ORVDÀFLRQDGRVSRUHVWDQXHYD
etapa.
En mi opinión, lo más importante es tener una
identidad propia, así como el compromiso de
todos y cada uno de los que forman el club. Es
FODYHTXHVHFUHHDÀFLyQHQWUHORVPiVMyYHQHV
porque ellos serán los que lideren el equipo en el
futuro.
TLN: Qué consejos les darías a los chavales que
quieren dedicarse a este deporte y que ven en ti
XQHMHPSORDVHJXLU"
N: Como decía, lo primero es la pasión por el fútERO+D\TXHVDFULÀFDUPXFKDVFRVDVSDUDGHGLcarse al fútbol y si no tienes ilusión no lograrás tus
objetivos. No soy nadie para dar consejos, pero
les diría a los niños que luchen por lo que quieren,
que no se rindan y que merece la pena. Para mí,
es lo más bonito que hay.
TLN: En dos palabras, dinos lo que sentiste en el
SDUWLGRGHFRSDGH5H\FRQWUDHO5HDO0DGULG
N: lusión y felicidad. Desde que eres pequeño
sueñas jugar contra los mejores del mundo y lo vi
cumplido.
TLN: Tienes un proyecto en marcha en las NaYDV«FXpQWDQRVGHTXHVHWUDWD\TXpVLJQLÀFD
para ti este proyecto…
N: Es un proyecto que inicié con ayuda de otras
muchas personas y que nos hace mucha ilusión.
Lo primero que me gustaría, es agradecer de corazón a todos los patrocinadores y colaboradores del Campus, entre ellos por supuesto el Ayto.
de Las Navas, como nuestro colaborador principal, y especialmente a todos los empresarios y
comercios de Las Navas.
Nuestro objetivo es promocionar la práctica del
deporte, sobre todo el fútbol, entre los más jóvenes y promocionar nuestro pueblo, Las Navas
del Marqués. Lo más importante es que los niños
y niñas se diviertan mientras aprenden. En este
VHQWLGRHVSHUDPRVSRGHUIRPHQWDUODDÀFLyQDO

TLN: Durante los días de cuarentena, el C.D. Las
Navas lanzó un reto a los chavales, que han sido
unos valientes, para que te hicieran llegar sus
preguntas y fueran partícipes de esta entrevista.
Han sido muchas las que nos han llegado, solo
hemo podido seleccionar las siguientes:
Pregunta: Si empezaras ahora a jugar al fútbol,
¢FDPELDUtDVDOJRGHORTXHKDVKHFKR"'HÉOYDro de Segovia Manjón, alevín A.
N: Todas las decisiones que he tomado me han
hecho crecer tanto deportiva como personalmente, aunque por supuesto el fútbol es una ruleta y me he equivocado en algunas decisiones.
3RUHMHPSORHQPLÀFKDMHSRU2VDVXQDWHQtDPXchas ofertas y no llegó a tener el impacto en mi
carrera que yo esperaba.
Pregunta: Qué es lo más importante para ser
´HTXLSRµ"'H3DEOR&iFHUHV*DUFtD
N: Dar el 100 sin esperar nada a cambio, aceptar tu rol dentro del equipo, creer en el mensaje
del entrenador y tener una buena relación entre
los jugadores.
Pregunta: En qué equipo de 1 división te gustaUtDMXJDU"'H5XEpQ6DVWUHDOHYtQ%
N(QHO5HDO0DGULGMDMDMD«3RUJXVWDUPHTXH
no quede…
Turismo Las Navas
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#LasNavasEsDeporte

Las Navas Es Deporte
´(OGHSRUWHWLHQHHOSRGHUGHWUDQVIRUPDUHOPXQGRµ
Nelson Mandela

Hoy en día, nadie puede
dudar sobre el enorme
valor social que el deporte aporta a la población
DFWXDO 6X LQÁXHQFLD HQ OD
sociedad durante toda
la historia y más aún en la
actualidad, es indudable
y, además, gracias a su
carácter transversal, esta
LQÁXHQFLDVHGHMDVHQWLUHQ
ámbitos tan importantes
como la educación, la cultura, el turismo o la salud.
A raíz de lo anterior, cabría
decir que sería complicado encontrar una disciplina que sea capaz de
movilizar y unir a grandes masas como lo hace
el deporte, que sea capaz además, de hacer de
vehículo para fomentar la integración y la solidaridad, así como crear y favorecer en el individuo,
la aparición de valores tan importantes para el
desarrollo personal, como son el respeto, la cultura del esfuerzo o el compañerismo, entre otros
muchos, además de la creación de hábitos saludables, tan importantes y necesarios hoy en día
para los más jóvenes.
Desde nuestro Ayuntamiento, se viene apostanGRÀUPHPHQWHSRUXQDH[WHQVDRIHUWDGHSRUWLYD
para que todos los vecinos y visitantes practiquen su actividad física deseada, --independientemente de su edad-- y por ampliar continuamente esa oferta con la aparición de nuevas
disciplinas deportivas y eventos que satisfagan la
demanda de cualquier grupo de población.
Nada de esto sería posible sin contar con los medios personales y materiales necesarios para dar
cabida a estas actividades. Y es que, afortunadamente, la infraestructura deportiva con la que
cuenta nuestro municipio es envidiable y facilita,
GHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDODODERUGHWRGRVORVSURfesionales que nos dedicamos a ello:
Contamos con dos polideportivos cubiertos,
equipados de manera excepcional con salas
anexas y material deportivo de última generación, donde acuden a diario más de 00
personas (menores y adultos) a practicar una
o varias disciplinas deportivas como: baloncesto, pilates, gerontogimnasia, GAP, zumba,

step, gimnasia rítmica, multideporte, entrenamiento funcional y ciclo indoor. En estos espacios además, se llevan realizando desde hace
años, eventos de carácter extraordinario que
reúnen a cientos de deportistas en torno a actividades como las clases máster de zumba o
los maratones de ciclo indoor; eventos que se
KDQ FRQYHUWLGR HQ DFWRV VROLGDULRV HQ EHQHÀcio de asociaciones sin ánimo de lucro y donde nuestros usuarios se vuelcan por las causas
seleccionadas.
Campos de tbol de césped natural césped
DUWLÀFLDO, que acogen semanalmente a 1 0
usuarios de la escuela de fútbol, repartidos en
equipos de categorías inferiores y el equipo
sénior del Club de Fútbol Las Navas del Marqués (equipo recuperado esta temporada
201 -20).
Dos pistas de p del cubiertas, donde vecinos
y veraneantes practican el deporte de moda,
ya sea de manera libre o a través de las clases
que se imparten en el período estival.
Una piscina climatizada, que supone un auténtico lujo para toda la comarca, donde más de
200 usuarios semanales de baño libre y alumnos repartidos en una extensa oferta de clases
y actividades, practican uno de los deportes
más completos que existen y se lucran de todos
ORVEHQHÀFLRVTXHRIUHFHODQDWDFLyQLQFOXLGRV
los componentes del Club de Natación Abulense, un grupo federado, que gracias a esta
instalación, puede realizar sus entrenamientos
semanales sin necesidad de desplazarse.
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un poco mejor. Todo el equipo de deportes
del Ayuntamiento, se volcó con sus alumnos en actividades que, más allá de las
sesiones en sí, sirvieron para reforzar los vínculos entre los propios alumnos, así como
con sus monitores. Las clases en directo
vía redes sociales, los entrenamientos personalizados enviados por nuestro equipo y
la compañía que nos hicimos entre todos
con el deporte como vía, hace que recordemos aquellos días con mucho dolor por
lo que pasó, pero también con un enorme
agradecimiento a todos los que participaron en aquellas sesiones que, sin duda,
nos hicieron sentir más unidos que nunca a
nuestros alumnos sintiendo, además, haber
crecido en el aspecto profesional y personal.
n entorno natural espectacular para poder
practicar el senderismo, el running, el ciclismo
y la MTB, disciplinas deportivas todas ellas que
cuentan con un gran número de seguidores
entre nuestros vecinos recibiendo, además,
numerosos deportistas de los alrededores,
atraídos por las inmejorables características de
nuestras inmediaciones.
En un año marcado por la crisis generada por la
aparición de la Covid-1 y las circunstancias a las
TXH QRV OOHYy HO FRQÀQDPLHQWR REOLJDGR SRU OD
conocida pandemia, el deporte municipal continuó acompañando a nuestros usuarios con sesiones telemáticas para contribuir, de alguna manera, a hacer que aquellos tristes días, se llevaran

Desde la Concejalía y el equipo de deportes de este Ayuntamiento, hay un claro
compromiso por mantener la motivación en el
trabajo diario, por reforzar las actividades que se
ofertan desde hace años, así como por el apoyo
a la aparición de nuevos proyectos que hagan
posible que el deporte sea un pilar fundamental
en nuestra vida cotidiana, estando abiertos a recibir sugerencias y críticas que nos hagan mejorar
diariamente en la formación y profesionalidad,
para poder ofertar el mejor servicio posible aunando esfuerzos en una misma dirección y bajo
ODPDUFD/DV1DYDV(V'HSRUWH¢7HDSXQWDV"
Alberto Santamar a Arribas
Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de
Las Navas del Marqués
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MU VETE POR LAS NAVAS

Vuelve el fútbol

´(O PXQGR SDUHFHUtD XQ OXJDU WRWDOPHQWH GLVWLQWRVLGXUDQWHGRVÀQHVGHVHPDQDQRKXELHVH
I~WEROµ DUJXPHQWy *RUGRQ 6WUDWFKDQ MXJDGRU
galés y seleccionador de Escocia y creo, que
en Las Navas del Marqués, somos muchas las
personas que pensamos como él. No solo por el
espectáculo o satisfacción de ver a un familiar
nuestro, un amigo o simplemente un ciudadano de Las Navas defendiendo el escudo de la
camiseta, sino también por el esfuerzo realizado
durante la semana. Todos sabemos que el trabajo en el deporte aparta a los jugadores de
otras tendencias poco saludables.
Cuando el equipo de gobierno me ofreció la
posibilidad de poner en marcha el equipo senior
en Las Navas del Marqués, pasaron por mi cabeza un sinfín de motivaciones positivas y negativas que me hicieron pensar si me convendría
aceptar o no después de rechazar alguna oferta de la Comunidad de Madrid. Pero no tardé
HQYDORUDU\YHUHOVLJQLÀFDGRTXHWHQGUtDSDUD
este pueblo, la creación del equipo y acepté.
Después de varias reuniones, decidimos poner
sobre la mesa la política de club y los argumentos deportivos que nos llevarían a terminar una
temporada muy difícil y complicada, sin fechas
para el inicio de los entrenamientos y posiblemente, por la ausencia de cultura deportiva en
los jugadores. Pero tanto el equipo de gobierno,
como yo, vimos muy importante no cortar la carrera deportiva de los jóvenes en Las Navas del

Marqués, dándoles la oportunidad de continuar
dentro de un proceso evolutivo, sin terminar su
recorrido deportivo con 1 años, y con la oportunidad de defender el escudo de Las Navas
del Marqués en su principal equipo.
La presencia de Luis Blanco Martín en el cuerpo técnico como ayudante, supuso para mí un
feedback de conocimientos que alimentaría al
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grupo y nos haría crecer dentro de la competición para alcanzar el objetivo que nos pusimos
al principio de temporada, aportando no solo
conocimientos, si no también, estabilidad en el
reparto de tareas. He tenido a mi lado en todo
momento esa persona que todo entrenador desea.
Elaborar un objetivo general para este primer
año no fue difícil, todas las personas implicadas
en el proyecto teníamos claro que era: crear el
equipo senior de fútbol para disfrute y represente a nuestro pueblo. Lo complicado resultó la
UHDOL]DFLyQGHFRQWHQLGRV\ODVÀQDOLGDGHVSDUD
la consecución del objetivo, inculcar valores
deportivos y respeto al rival, árbitros, directivos
\DÀFLRQDGRV(VYHUGDGTXHFRQODV EDMDV GH
varios jugadores al principio de temporada, pudimos empezar a realizar nuestro trabajo con un
mayor rigor y aceptación del compromiso, aunque para ello necesitásemos un mes de competición.
Como director y profesor de la Escuela de Entrenadores de Fútbol de vila, siempre les digo a
mis alumnos que del fútbol, se puede aprender
sólo de quien te aporta argumentos de fútbol. Y
he de reconocer que he seguido mis consejos
arropándome en los jugadores más veteranos
que han aportado una estabilidad, sobre todo
emocional, a los jugadores jóvenes, ayudándonos a Luis y a mí, a tener un mayor control del
equipo y poder realizar un trabajo más centrado
en las acciones físicas, técnicas y tácticas, que
la competición nos exigía.
Con el COV D -1 haciendo de las suyas y cumpliendo con las exigencias del estado de alarma en España, la Delegación Abulense dio por
suspendida la competición, desconociendo por
el momento si se podrá reanudar o no, hecho
este que cortó una proyección importante de

resultados que nos hubiesen situado en la parte
DOWDGHODFODVLÀFDFLyQ
+DFLHQGRXQDUHÁH[LyQVREUHORDFRQWHFLGRGXrante toda esta temporada y valorando tanto
los resultados deportivos, que fueron muy bueQRV SHVH D ODV GLÀFXOWDGHV TXH WXYLPRV SDUD
llevar a cabo nuestro trabajo de progresión del
fútbol base, como los resultados obtenidos para
la consecución del objetivo propuesto; he de
valorar muy positivamente el esfuerzo realizado
por todas las personas implicadas en el proyecto, especialmente por los jugadores que no solo
han sido los protagonistas, sino que también
han demostrado que este trabajo era posible,
creyendo que en este proyecto, tanto deportivo como social, y dando la razón a las personas
que pusieron en marcha el pensamiento de hacer funcionar el equipo senior desde el inicio.
£25*8//262'(0,(48,32
avier Murillo Grande
Director de la Escuela de Entrenadores
de fútbol de vila
Entrenador Nacional de Fútbol
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DEPORTES MINORITARIOS

Nuestro karate en Las
Navas del Marqués.
De Las Navas a taca
arate Do

GHRFFLGHQWHSDUDFRQVROLGDUODGLIXVLyQGHODUWH
marcial.

El karate en Las Navas del
Marqués

ara: vacío, Te: Mano, Do: camino o vía espiritual.
odemos traducir como Camino de la mano va
FtD /D GHÀQLFLyQ HQIDWL]D OD LPSRUWDQFLD GH OD
“lucha sin armas”.
El origen del karate nos lleva hasta la isla de ki
QDZDVLWXDGDHQHOPDUGH&KLQDRULHQWDOSUy[L
ma a Tai án y separada considerablemente de
-DSyQFRQWLQHQWDOIRUPDQGRSDUWHGHODUFKLSLp
ODJRGHODV5\XN\X(VWD]RQDHQRULJHQHUDXQ
UHLQR LQGHSHQGLHQWH KDVWD TXH SDVy D IRUPDU
SDUWH GH -DSyQ /RV FRQWDFWRV FRPHUFLDOHV \
culturales con China eran continuos: en la isla se
GHVDUUROOy XQ VLVWHPD GH OXFKD DXWyFWRQR TXH
UHFRJtDPXFKRGH HVD UHODFLyQHUDHO  ´7R'Hµ
o mano china, o, “ kina a Te” mano de ki
QDZD-DSyQUHDOL]DUiXQDVHULHGHPRGLÀFDFLR
QHVSDUDTXHVHDSRVLEOHVXHQVHxDQ]D\SUiFWL
ca sin riesgo. Así, nace el karate moderno que va
de la mano del judo, el aikido, el sumo...
/D 6HJXQGD *XHUUD 0XQGLDO \ OD RFXSDFLyQ
DPHULFDQD  YDQ D GDU OXJDU D OD SRVWHULRU GLIX
VLyQGHODVDUWHVPDUFLDOHVSRUHOUHVWRGHOPXQGR
DOSHUFLELUORVRÀFLDOHVDPHULFDQRVODHIHFWLYLGDG
de estas artes en la lucha cuerpo a cuerpo. El ka
rate es el primero aprendido por ellos, y después
GLIXQGLGR HQ HO UHVWR GHO PXQGR /RV PDHVWURV
MDSRQHVHV VH HVWDEOHFHUiQ HQ GLIHUHQWHV SDUWHV

3

En el 200 nos trasladamos, mi pareja y yo, al
municipio que hoy sigue siendo nuestro lugar de
residencia. o seguía practicando y enseñando
karate en la sierra noroeste de Madrid. Cuando
OOHJDPRVD/DV1DYDVWRGRFDPELyGHELGRDOD
GLVWDQFLD QR HUD WDQ IiFLO QL OD HQVHxDQ]D QL OD
práctica. ubo que adaptarse e hice varios in
WHQWRVGHFRQWLQXDUFRQODHQVHxDQ]DHQHOPX
QLFLSLRHQHOTXHDKRUDYLYtD1RIXHIiFLO\WXYH
que llamar a muchas puertas para encontrar una
sala donde enseñar. ube de esperar hasta que
XQDSHUVRQDDODTXHQXQFDHVWDUpORVXÀFLHQWH
mente agradecido ante mi propuesta, me pre
guntara:
ué necesitas ... Gracias Ana Rosa
*yPH]PXFKtVLPDVJUDFLDV
(UDRFWXEUHGHOFRPHQ]DPRVQXHVWUDVFOD
VHV HQ HO HGLÀFLR FXOWXUDO GH &DMD ÉYLOD pUDPRV
FLQFRFXDWURDOXPQRV\XQSURIHVRUFRQPXFKD
LOXVLyQ<RWHQtDXQUHFRUULGRFRPRSUDFWLFDQWH\
SURIHVRUHQHO.DUDWH0HHQIRTXpHQORVDGXOWRV
pues en Las Navas, por aquel entonces, ya había
una persona que enseñaba arate a los niveles
LQIDQWLOHV
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Así fueron nuestros
comienzos en el municipio
Con la unión de cajas bancarias, el Centro Cultural de Caja vila cerró gran parte de sus actividades y aunque a nosotros se nos permitió seguir
con nuestra enseñanza, la calidad de la infraestructura se vio resentida. Entre tanto, Fernando
Cubero, estaba llevando a cabo todo lo necesario para abrir el gimnasio Energym y tuve la
suerte de conocerle en ese momento justo en el
que nuestro lugar de enseñanza se tambaleaba.
Desde luego, ha sido una de las mejores cosas
que nos han pasado a los aratecas de este muhacíamos al amparo de otro club para que
nuestros arate as tuvieran soporte federativo
(homologación de grados obtenidos, seguro médico deportivo, acceso a exámenes de cinturón
negro…).
La temporada del 201 comienza con un gran
esfuerzo, pero a su vez una gran alegría. Fundamos el Club Deportivo Energym Navas del Marqués, dándolo de alta en el registro de entidades
deportivas, requisito fundamental para poder
dar de alta el club de manera independiente
en la Federación Castellano Leonesa de arate.
Desde entonces, funcionamos como club independiente federado. En junio de ese año acudimos a nuestra primera competición de atas y,
hasta hoy…
nicipio: Fernando es de ese tipo de personas que
cuando le propones una idea (al igual que Ana
HQVXPRPHQWR WHSUHJXQWD¢TXpQHFHVLWDV"
Así, en octubre del 201 , la clase de arate para
adultos se traslada a Energym. Es un gran salto
para la actividad, pues desde entonces disponemos de un espacio climatizado, una sala con
su tatami, equipo para la realización de rutinas
físicas… Poco a poco el número de alumnos
adultos va creciendo y su técnica cada vez es
mejor.
En el 201 comienza la enseñanza de infantiles,
GH OD PDQR GH 5DIDHO 3DVFXDO RWUR GHSRUWLVWD
nato. La actividad avanza de manera exponencial en este punto. Vamos a la par infantiles y adultos, desarrollando nuestra actividad y
compartiendo conocimientos, y siempre protegidos por la infraestructura que ha desarrollado
Fernando. Y en junio del 201 realizamos nuestra primera exhibición conjunta en la que todos
los alumnos, pequeños y grandes, muestran lo
aprendido.
3RUPRWLYRVSURIHVLRQDOHV5DIDQRSXHGHFRQWLnuar con la enseñanza la siguiente temporada, y
recojo su testigo en la enseñanza infantil en octubre del 201 .
Desde el inicio de la actividad en el gimnasio
Energym, presumimos de haber tenido siempre
a nuestros alumnos federados. Hasta el 201 lo

Si echo la vista atrás me invade la alegría, porque me acuerdo de mis cuatro primeros alumnos
y miro a los cincuenta que tiene ahora el Club,
repartidos en cuatro grupos, diferenciados por
edad y nivel.
La situación actual, se nos muestra como un obstáculo, pero preferimos verlo como otro punto de
LQÁH[LyQ HQ QXHVWUR UHFRUULGR TXH QRV REOLJDUi
necesariamente a replantearnos muchas cosas.
Va a ser difícil, pero podremos con ello y seremos
mejores aratecas, mejores personas. Y de eso se
trata… De crecer por dentro.
Daniel San Frutos Forja
Dan arate Do
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UN LUGAR PARA VIVIR

Las Navas del Marqués,
en tiempos de coronavirus
Estamos viviendo en una época en la que los cambios se suceden con más rapidez que en ninguna
otra época de la humanidad. En menos de una década, hemos vivido una crisis económica de dimensiones mundiales y, actualmente estamos viviendo
una crisis, debido al COV D-1 , también mundial y
de características impensables hace tan solo unos
meses y que deriva en tres vertientes: crisis sanitaria,
emocional y económica, que tienen y tendrán un
impacto muy fuerte en todos los ámbitos de la sociedad y, por supuesto de nuestra localidad.
Desde el punto de vista sanitario, es muy triste lo
que ha ocurrido y está ocurriendo. Hay muchas
personas que están sufriendo tanto por pérdidas familiares como por la propia enfermedad. Ante esta
circunstancia, tenemos que ser generosos y colaborar con nuestras acciones solidarias para minimizar
el impacto y además, atender y obedecer las directrices de las autoridades sanitarias en la materia
para no extender la pandemia.
Por lo que respecta al impacto emocional, nos golpea con fuerza dado que ha sido algo inesperado y
repentino. Tanto desde las instituciones, como nuestro Ayuntamiento, como a nivel personal, podemos
trabajar en empatizar con todo el sufrimiento y comunicar nuestro sincero apoyo y, en la medida de
lo posible, acompañar a tantas y tantas personas
que están impactadas, tanto por la brutalidad de
la pandemia como por la incomprensión de las
circunstancias o por la necesidad de quitar incertidumbre a su día a día.
En cuanto al impacto económico, es evidente que
ya está haciendo estragos y que muchas empresas
y autónomos se están viendo afectados y, lamentablemente lo estarán más en el futuro. El panorama
no se presenta especialmente agradable.
Dadas estas especiales circunstancias, hay que
abordar, en la medida de lo posible en positivo, planes de acción para, no solo minimizar este impacto
económico, sino para aprovechar y reposicionar
nuestra localidad, desde dos perspectivas:
1. LAS NAVAS, como destino tur stico ideal tras el
FRQÀQDPLHQWR: a nadie se nos escapa que nuestra localidad posee, grandes espacios naturales
abiertos, aire puro y limpio, cercanía a Madrid,
acceso en transporte privado por carretera,
HQ GHÀQLWLYD WXULVPR VLQ PDVLÀFDFLyQ DOJR PX\
apreciado por los que, quieran hacer escapadas
o vacaciones con las garantías mínimas de salud. Los expertos coinciden en la importancia de
ORV´GHVWLQRVGHSUR[LPLGDGµ(OGHORVHVSDñoles, mantiene su voluntad de viajar en cuanto
sea posible y el
lo hará buscando su destino
en nuestro país. Además, el 0 se decantará
por su vehículo privado y lo hará en familia ( 0

2

pareja o familia directa, 0 con amigos). Existe
un amplio rechazo a los viajes en grupo debido
a los riesgos.
2 LAS NAVAS, como lugar ideal para abordar un
nuevo estilo de vida, m s saludable: es también
bastante evidente que esta pandemia nos ha
hecho a todos cambiar nuestra tabla de prioridades, pasando a ser la salud y, por tanto un estilo
de vida saludable, lo primero y más importante.
La oferta de casas vacías para habitar, la red de
telecomunicaciones ya desplegada, nuestra cercanía a Madrid, los potenciales sectores por desarrollar como el de las energías renovables, suelo
industrial disponible, teletrabajo con vistas al paisaje (no olvidemos que el teletrabajo, ha venido
para quedarse)… todo esto y mucho más, conÀJXUDXQDJUDQRSRUWXQLGDGSDUDQXHVWUDORFDOLdad en medio de tanto desasosiego.
Toda crisis o situación adversa, es también una oportunidad de mejora. Tenemos una oportunidad de
situarnos en una buena posición para encarar la
recuperación. Trabajemos conjuntamente en estas
dos vertientes: preparando un Plan estratégico de
Despoblación que nos permita, no solo apoyar a los
empresarios y autónomos que lo están necesitando,
con ayudas económicas, sino también plantear un
futuro viable y con oportunidades en ambos sentidos.
Tendremos que redoblar los esfuerzos en mar eting y,
especialmente en el digital. El
de los españoles
prevé organizar por si mismos sus viajes consultando
ebs, redes sociales, etc. Estar presentes en este enWRUQRFRQXQDHVWUDWHJLDHVSHFtÀFDSDUDOOHJDUDORV
mercados emisores de cercanía, será decisivo para
captar esta demanda antes que otros lo hagan.
Turismo Las Navas
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n emprendedor que se
apunta a todas
EP: Cómo te ha afectado la crisis del
COV D-1 , tanto desde el punto de
vista sanitario, como del emocional y
HFRQyPLFR"
M: Pues lo he vivido con miedo ya
que padezco de enfermedades de
riesgo. Desde e l punto de vista emocional, he tratado de ser solidario con
quienes han perdido seres queridos
y no han podido ni despedirse, tiene
que ser muy duro.
En lo económico he intentado trabajar para salir como se pueda. Lamentarse no te lleva a ningún sitio y como
dice el dicho: hay gente que llora y
gente que vende pañuelos.

4XHUHPRVSUHVHQWDURVXQHPSUHQGHGRUTXH´VH
DSXQWDDWRGDVµ\TXHVLHPSUHHVWiGLVSXHVWRD
SDUWLFLSDU HQ SUR\HFWRV TXH VHDQ HQ EHQHÀFLR
de la promoción de nuestra localidad: torero,
hostelero, gerente de apartamentos turísticos,
construcción con Pladur, apicultor…. Os presenWDPRV D -RVp 0DUtD -LPHQH] ´0DWXWHµ SDUD ORV
amigos.
Entre Pinares¢FyPRWHGHÀQLUtDVSURIHVLRQDOPHQWH"
osé Mar a: Toda mi vida he estado iniciando negocios (la monotonía me aburre) siempre con la
ayuda de mi mujer y familia, a los cuales, les estoy muy agradecido.
EP: Cuéntanos, por favor, ¿por qué haces lo que
KDFHV"
M: Me gusta el trato con el pueblo y ser partícipe de todos sus buenos momentos, por eso me
encanta la hostelería y el tema turístico.
EP: Cuántos proyectos tienes en marcha y cuanWRVHQODFDEH]D"
M: En marcha El Céltic y los alojamientos turísticos, disponemos de seis y llevan su trabajo.
Como hobby tengo la apicultura que, en el futuro, espero que sea otro negocio a poner en
marcha. En estos momentos pasa por muy mala
racha, demasiados enemigos.

EP6LPDxDQDYROYLHUDVDQDFHU´SURIHVLRQDOPHQWHµ¢TXpYROYHUtDVDKDFHU\TXHHYLWDUtDVUHSHWLU"¢3RUTXp"
M: Está claro, torero. Es una faceta de mi vida
a la que le estoy muy agradecido, ya que la experiencia que me aportó, me ha servido para
desenvolverme mejor en la vida, aunque el sector no pasa por buenos momentos, lo volvería a
intentar.
Mi paso por la construcción con Pladur, fue muy
desagradable, ya que no había, ni hay, respaldo contra los impagos. Hablo de la crisis del 201
que fue una experiencia muy negativa, además
soy una persona que necesita el contacto con la
gente. Esto, no lo volvería a hacer.
EP: Cuál ha sido el mayor escollo que has tenido
TXHVXSHUDUHQWXYLGDSURIHVLRQDO"
M: Como he mencionado antes, los impagos.
Las Pymes, autónomos etc., estamos desamparados, no es justo que después de toda una vida
trabajando, de la noche a la mañana, nos podamos quedar totalmente arruinados.
EP: Qué es lo que más te gusta de Las Navas del
0DUTXpV"
M: ¿'H/DV1DYDV"7RGR6R\XQDSHUVRQDTXH
puedo decir que soy feliz donde vivo, me encanta su gente, sus paisajes, etc. Además, los naveros siempre han sido muy cariñosos y han colaborado conmigo.
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Mi agradecimiento a la revista Entre Pinares por
contar con la colaboración de un pequeño empresario y a todo el pueblo de Las Navas Del Marqués, quiero decirles que no se desanimen porque
HVWH DxR QR KD\D ÀHVWDV \D WHQGUHPRV WLHPSR
para disfrutar de estas y de las que vengan, lo priPHURHVODVDOXG£9,9$(/&5,672'(*5$&,$
Turismo las Navas

EP: En qué te gustaría colaborar para mejorar la
LPDJHQGHQXHVWUDORFDOLGDG"
M: Siempre estoy dispuesto a nuevos proyectos con ganas e ilusión. Me gusta estar abriendo
siempre las puertas a nuevas ideas.
EP: Qué recomendarías a las personas que estén buscando su primer trabajo actualmente o
que estén empezando su proyecto como emSUHQGHGRUHV"
M: Que busquen aquello que les haga feliz. Que
disfruten con lo que están haciendo y que estén
GLVSXHVWRV D VXSHUDU GLÀFXOWDGHV SRUTXH GH OR
contrario, la vida carece de aliciente.
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Creando oportunidades

Felices Fiestas
Tel. + 34 918 979 039 Fax +34 918 979 147
Avd. Principal 118 Las Navas del Marqués
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COVID-19

En tiempos de coronavirus
las calles no están vacías,
están llenas de amor
Calles de Las Navas, profesoras de vida, guardadoras de secretos, me enseñasteis a volar
para enfrentarme a la vida. Nuestras calles, son
ODVULVDVGHORVQLxRVODVFRQÀGHQFLDVGHORVYHcinos, el fresquito en las noches de verano, la
compañía en el invierno, el eco de nuestra infancia… Calles de Las Navas, gracias por ser
quien soy, gracias por saber que mi casa está
al lado de la Ermita del Cristo, en el corazón de
nuestro pueblo.
La medicina es tan difícil como la vida, porque
ambas deben comprender la existencia del ser
humano. En mi trabajo, como médico especialista de atención primaria, todos los valores de mi
infancia están presentes en mi relación con los
pacientes: el enfoque de mi educación sanitaria,
mis habilidades de comunicación, las emociones
y mi manera de ver la medicina y la vida.
Esta crisis nos ha golpeado a nivel sanitario, económico y anímico. Todo va a cambiar; nuestro
compromiso es el que va a hacer que sea para
TXHQRFDPELHQDGD1RFDPELDUQDGDVLJQLÀca que nuestras calles y nuestro pueblo, vuelvan
a recobrar la vida que es la esencia de nuestro
pueblo: nuestras relaciones sociales, nuestras ganas de compartir, nuestra identidad histórica y el
dinamismo hacia el futuro.
Cuidar nuestra salud deber ser una prioridad a
lo largo de nuestra vida, y más en estos tiempos
donde el coronavirus ha provocado una crisis sanitaria sin precedentes en nuestra sociedad.

¢4XpHVHOFRURQDYLUXV"
Los coronavirus son una gran familia de virus que
pueden causar enfermedades en animales y en
humanos. El coronavirus que se ha descubierto
UHFLHQWHPHQWH OODPDGR 6$56&R9 FDXVD OD
enfermedad por coronavirus, COV D-1 .
Este nuevo virus se descubrió por primera vez en
:XKDQ&KLQD<DÀQDOHVGHHQHUROD2UJDQL]Dción Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote
como una emergencia de salud pública a nivel
internacional.

¢&yPRVHWUDQVPLWH"
Se propaga de persona a persona, por contacto directo con gotas respiratorias de personas
infectadas o mediante manos o fómites (cualquier objeto o sustancia que se contamina). El
6$56&R9VHGHWHFWDKDVWDWUHVKRUDVHQDHrosoles, cuatro en cobre, 2 horas en cartón y
hasta dos ó tres días en acero inoxidable y plástico.

¢&yPRVHPDQLÀHVWD"
El periodo de incubación habitual está entre días, aunque puede llegar a 1 días, de ahí que
sea el tiempo utilizado como margen de seguridad para la cuarentena. Se han descrito pocos
casos en niños, casi todos con pocos síntomas y
con buen pronóstico.
/R PiV FRP~Q HV TXH VH PDQLÀHVte como una infección respiratoria
DJXGD ÀHEUH DVWHQLD FDQVDQFLR
agotamiento) y tos seca. Pero otros
síntomas diagnósticos frecuentes
son: dolores musculares, dolores de
cabeza, mareos, dolor abdominal,
diarrea, náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, conjuntivitis, ageusia
(pérdida de sabor) y anosmia (pérdida de olfato).
La edad, el sexo masculino y la existencia de comorbilidades (enfermedades cardiacas, arritmias, ictus,
enfermedad pulmonar crónica, hipertensión, diabetes…) son factores de
riesgo para una mayor afectación.
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Pruebas de laboratorio
En estos momentos, en los que todos hemos oído
KDEODUGH3&5DQWLFXHUSRVVHURORJtDV«KD\TXH
saber que en general, la decisión de realizar una
prueba, debe basarse en factores clínicos y o
epidemiológicos y vincularse a una evaluación
de la probabilidad de infección con protocolos
adaptados a la situación local.
Existen dos tipos de pruebas:
-

/D3&5 UHDFFLyQHQFDGHQDGHODSROLPHrasa): técnica basada en la detección del
virus. Es la más usada para diagnosticar
COV D-1 .

-

La prueba serológica de anticuerpos, para
determinar si la enfermedad es aguda o
crónica.

¢&yPRVHWUDWD"
Lo más importante, es adaptar el tratamiento a
las condiciones de cada persona y sus comorbilidades. Los casos leves-moderados, la gran
mayoría tratados desde Atención Primaria y
que suponen el porcentaje más alto de casos,
suelen responder bien en días o un par de semanas con paracetamol y abundante hidratación. El resto de casos, los graves, requerirán
una valoración hospitalaria con un tratamiento
complejo (antibióticos, corticoides, ventilación
mecánica…).

Medidas de protección
básicas e importantes en la
desescalada
1. Lavarse las manos con frecuencia con agua
y jabón o con un gel desinfectante hidroalcohólico.
a. ¢3RU TXp" 3RUTXH HVWD DFFLyQ WDQ VLPSOH
mata el virus si este está en sus manos
2. ¢8VRGHJXDQWHV"1RHVUHFRPHQGDEOHHOXVR
de guantes para población general.
a. ¢3RU TXp" 3RUTXH HO XVR GH JXDQWHV GD
una falsa sensación de seguridad. Con
HOORVDOÀQDOQRVWRFDPRVODFDUDWRFDPRV
las cosas…
. Mantener la distancia social, al menos 1, -2
metros.
a. ¢3RU TXp" 3RUTXH FXDQGR DOJXLHQ FRQ
una enfermedad respiratoria tose o estornuda, proyecta pequeñas gotitas que
contienen el virus.
.

so de mascarillas: es recomendable para
evitar la transmisión de la enfermedad.
a. ¢3RU TXp" 3RUTXH HYLWDQ TXH ODV JRWLWDV
que salen al hablar entren en contacto
con otras personas u objetos.

Son tiempos difíciles, guardemos las distancias, sí,
pero en el cajón de los desenlaces; porque todo

esto no nos robará nuestra vecindad, porque
estaremos pronto juntos, incluso aunque no nos
veamos.
Como conclusión, no olvidemos quienes somos,
QXHVWUDV ÀHVWDV QXHVWUR YHUDQR LQÀQLWR QXHVWUR
pote navero, nuestra ternera, nuestros helados,
nuestro vecinos… No olvidemos lo que tenemos
para no perderlo.
Juntos vamos a superar esto y a lo largo del camino celebraremos toda lo maravilloso de la
vida.
Inmaculada Vizca no
Licenciada Especialista en Medicina de Familia
y Médico de rgencias Hospitalarias
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Homenaje

Desde estas páginas de Entre Pinares agradecemos el enorme esfuerzo para cuidarnos a los sanitarios, sobre todo en los dos primeros meses de
la pandemia, en lo más duro.
Es también encomiable comprobar cómo, desde el primer día, varios colectivos de naveros,
FRQÀQDGRV SRU HO (VWDGR GH $ODUPD GHFLGLHron quedarse en casa, pero no quedarse quietos. Con sus manos o impresoras fabricaron
ingentes cantidades de batas, gorros, mascarillas, pantallas protectoras, donaron comida o
dinero que han distribuido la Parroquia a través
GH &iULWDV R &UX] 5RMD GHVGH VX VHGH HQ /DV
Navas.

La recogida y distribución a cargo de los voluntarios de Protección Civil ha sido también esencial. La solidaridad ha sido tal que no cabrían en
esta página todos los nombres y por el temor de
dejarnos a alguien sin nombrar -ellos y todos nosotros sabemos quiénes se activaron a favor de
los demás- preferimos hacer extensivo el aplauso
que durante estas semanas hemos brindado Protección Civil, Policía Local y todos nosotros, también a estos colectivos.
Gracias por hacer del trabajo y la solidaridad
vuestra bandera.
A untamiento
de Las Navas del Mar ués
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Nuevo
audífono
sin pilas

Hasta un

25

en el modelo
Cellion Signia*

Cellion

Oír bien nunca
ha sido tan fácil

SOLO HASTA EL 31 DE JULIO

REVISIÓN AUDITIVA GRATUITA
R.N.S. 05-E5-0001

dto.

GAES Navas del Marqués
Aniceto Marinas, 2
Tel. 91 897 11 17

* Oferta válida hasta el 31 de julio de 2018.
Gabinetes de Audioprótesis, Electromedicina y Servicios, S.A. c/Asturias, 2. 03007 Alicante.
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MU ERES QUE INSPIRAN

Entrevista a Conchi
6HJRYLD5RGUtJXH]
Presidenta de la Asociación de Amas
GHFDVD´0DUtDGH&yUGREDµGH/DV
Navas del Marqués
jeres que son un ejemplo de colaboración y trabajo conjunto.
Entre Pinares: Conchi, para los que no os conozcan, podrías decirnos cuándo nace esta AsoFLDFLyQ\FRQTXpÀQHV"

mujeres que inspiran

Conc i Segovia: La Asociación de Amas de casa
´0DUtD GH &yUGREDµ QDFH R VH IXQGy HQ MXQLR
de 1
, poco a poco y con el esfuerzo de la 1
Junta Directiva empezó a funcionar, con sus proEOHPDV\GLÀFXOWDGHVFRPRWRGRVORVSUR\HFWRV
al principio, hasta que se logró poner en marcha.
EP: Cuántas socias sois en la actualidad y qué
FRQGLFLRQHVKD\TXHUHXQLUSDUDVHUVRFLD"
Con una trayectoria de
años, la Asociación
GH$PDVGH&DVD´0DUtDGH&yUGREDµHVXQD
de esas asociaciones de las que sentirnos orgullosos, dada la escasa oferta asociativa de la localidad. Es envidiable como trabajan para poner
en común sus intereses y ofrecer una imagen inmejorable de Las Navas del Marqués, aquí y allá
por donde van.
Entrevistamos a su presidenta para conocer un
poco más de esta agrupación que nos tiene que
servir como ejemplo de lo que una asociación
puede conseguir y transmitir. Nos sentimos muy
orgullosos, como naveros, de este grupo de mu-

CS: Somos actualmente 0 socias incluyendo alJXQDVGH0DGULGGH5REOHGRQGR\GH9DOGHPDqueda. Hemos llegado a ser 1 socias pero, lógicamente, han ido falleciendo algunas, y otras
se han borrado por cambio de residencia o por
falta de tiempo para ir a las actividades programadas. En cuanto a las condiciones que hay que
reunir para ser socia, yo diría que únicamente es
querer integrarse libremente en un colectivo que
fomenta la unión, la amistad, el compañerismo, y
que se reúne en muchos días del año, para compartir y disfrutar.
EP: Qué te impulsa a ti como responsable, para
VHJXLUDGHODQWHFRQODDVRFLDFLyQ"
CS: Toda la Junta Directiva tenemos claro que lo
que más nos impulsa a seguir adelante, es la alegría de ver a muchas mujeres unidas con ilusión,
así como el compromiso de vivir para los demás
que no es sólo la ley del deber, es también la ley
de la felicidad.
(VWR\FRQYHQFLGDGHTXHODLQÁXHQFLDGHODPXjer a través del asociacionismo, permite el creFLPLHQWRSHUVRQDO\ODUHODFLyQPiVÁXLGDGHODV
personas, unas con otras.
EP: Cuáles son los objetivos más importantes
TXHRVKDEpLVSURSXHVWRFRPRDVRFLDFLyQ"
CS: En la vida hay que trabajar, tener responsaELOLGDGHV ÀMDUVH PHWDV SHUR WDPELpQ KD\ TXH
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divertirse. Cuando una asociación es capaz de
sobrevivir tantos años es por algo, y yo me pregunto será porque todas las asociadas colaboUDQSDUDTXHDVtVHD"

ran dedicar parte de su vida por el bienestar de
las mujeres de esta asociación.

Deseamos que no se pierda por ningún motivo y
mucho menos porque falten personas que quie-

Descubrimos que el ser humano necesita la vida
social, la unión, la convivencia… todo lo que

Por experiencia podemos decir, que la recompensa de una buena acción está en haberla hecho.

mujeres que inspiranmujeres que inspiran
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nos ayuda a ver la vida de otra manera, más
positiva.

EP: Por último, no sabemos si ha habido tiempos
mejores en cuanto al número de socias, pero

EP: Cuál es el futuro de este tipo de agrupaciones, crees que se puede continuar, hay que reFRQYHUWLUGDURWURHQIRTXH"

cómo motivarías a las personas que aún no son
GHODDVRFLDFLyQSDUDTXHVHLQVFULEDQ"

CS: Creo que se puede continuar, siempre poniéndonos al día (porque una mujer sin información es una mujer sin opinión). Hace años se
podían hacer unas actividades y hoy se pueden
hacer otras distintas. En la Junta Directiva siempre decimos que estamos abiertas a ideas y propuestas, y pedimos colaboración de todas las
integrantes.
/DFRQVWDQFLDQRVLJQLÀFDKDFHUVLHPSUHODVPLVmas cosas, sino aquellas que tienden a un mismo
ÀQ\HQQXHVWURFDVRHOÀQFRPRDVRFLDFLyQHV
gozar de la vida en cada momento, sin perdernos las pequeñas ilusiones y alegrías que tiene la
convivencia de cada día en todas las actividades que preparamos.

CS: Como decía antes hace algunos años éramos unas pocas más pero todos los años cuando
empieza el curso damos la bienvenida a socias
nuevas y las deseamos se encuentren bien entre
todas nosotras.
No es posible disfrutar plenamente de esta vida,
sin dar, sin compartir, sin un trato sincero de unas
con otras. La amistad alegra la vida y ayuda a
OOHYDU ODV GLÀFXOWDGHV TXH QRV URGHDQ $ SHVDU
de las circunstancias que estamos viviendo, por
causa del coronavirus, que nunca decaiga el
ánimo, y que cuando esto pase volvamos a las
actividades con más ilusión y más fuerza para seguir caminando. ¡Mucho ánimo!
Turismo Las Navas
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I LIOTECA

¢4XpOHHUHVWHYHUDQR"
El Hombre
que perdió
su Espíritu:
Cuentos Fantásticos del
Futuro
Rosado, Féli

a la deriva o revoluciones que caducan
o fracasan, o que se
imponen sean buenas
o dañinas, se banaliza y se avanza como
seres que adaptan su
moral, eliminan éticas
del pasado, para sumergirse en nuevas
visiones que no dejan
de sorprender.

Las hijas del
capitán
Due as, Mar a

Yo, Julia
Posteguillo, Santiago

Este autor nacido en
nuestra
localidad,
aborda a través de
sus cuentos y relatos
GH FLHQFLD ÀFFLyQ
actitudes del ser humano ante problemas perennes, tanto
del pasado como del
presente y que, seguramente, se repetirán
en el futuro. Nuestra
mente mide, piensa y
tiene sus tiempos limitados, lejos del tiempo cósmico, demasiado complicado en
su funcionamiento en
el día a día humano,
verdad, tiempo y distancias son inalcanzables para nuestras
perspectivas, mil años
en la Tierra o un año
luz en el niverso. Y, en
ocasiones, están los
valores
temporales,
que cambian como
el clima, según la
moda, ideas innovadoras o depredadoras, criterios volubles

na novela sobre los
FRQÁLFWRV GH JpQHUR
en las esferas de poder, narrada a través
de cinco personajes,
de gran hondura psicológica, que funcionan como una suerte
de peldaños por los
que irá ascendiendo
la protagonista. Y así
contada la historia,
parece una trama
absolutamente
actual, pero Julia, la
protagonista, no es
otra que Julia Domna, augusta del mpeULR 5RPDQR HVSRVD
del emperador Septimio Severo. na férrea mujer que logró
concentrar un poder
jamás alcanzado por
ninguna otra emperatriz.

Con una lectura tan
ágil
y
envolvente
como conmovedora,
Las hijas del Capitán
despliega la historia
de tres jóvenes españolas que se vieron
obligadas a cruzar un
océano, se asentaron
en una urbe deslumbrante y lucharon con
arrojo para encontrar
su camino. n tributo
a las mujeres que resisten cuando los vientos soplan en contra y
un homenaje a todos
aquellos valientes que
vivieron —y viven— la
aventura, a menudo
épica y casi siempre
incierta, de la emigración.

El bosque
sabe tu
nombre
Leceaga, Alaitz
$ ÀQDOHV GH ORV DxRV
veinte del siglo pasado, Estrella y su hermana gemela, Alma,
llevan una vida privi-

legiada como hijas
de los marqueses de
uloaga, propietarios
de una casa solariega
y una mina de hierro
en un pequeño pueblo suspendido sobre
el Cantábrico. Crecen
URGHDGDV GH ÀHVWDV
y lujos, pero también
marcadas por un poderoso misterio. Porque Estrella y Alma
no son como las otras
niñas: herederas de
un extraño don que
pasa de generación
en generación entre
las mujeres de su familia, viven a la sombra de una maldición
según la cual una de
las dos morirá antes
de cumplir los quince
años. Así arranca esta
historia llena de magia y pasión, que nos
lleva por medio mundo tras los pasos de su
protagonista, una mujer inolvidable que no
dudará en hacer todo
lo necesario, sin miedo
al peligro ni a las convenciones
sociales,
por defender su tierra
y el legado que lleva
escrito en la sangre.
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PASÓ CON…

Adiós a un lugar emblemático,
La Bodeguilla

¡Cuántas historias guardarán para siempre sus
cuatro paredes! Punto de encuentro y reencuentro, de reunión y de tertulia… un icono de Las
Navas del Marqués, donde el tiempo parece detenido y donde su esencia y su tradición se han
mantenido hasta sus últimos días. Así podríamos
describir uno de los lugares más entrañables que
ha dado de beber (vino, mistela, aguardiente y
botellines de cerveza) a la mayoría de los naveros y veraneantes de este pueblo durante medio
siglo, y que a principios de este 2020 echaba el
cierre para siempre: La Bodeguilla.

Alicia y Esther, que al igual que su madre han estado al pie del cañón, o mejor dicho, detrás de
la barra, desde niñas.

Feliciana Pablo - o Feli como todo el mundo la
conoce - junto a su familia, ha llevado el negocio
durante medio siglo, concretamente desde 1
,
cuando se hicieron cargo de él. Si bien es cierto
que hay que remontarse unos años atrás para
hablar del origen de este afamado lugar.

(QWRQFHVVHYHQGtDYLQRDJUDQHO´SHURQRWXYR
demasiado éxito y pocos años después lo cerraURQµDVHJXUD/HDQGUR3HUPDQHFLyFRQHOFLHUUH
echado alrededor de tres años, hasta que llegaron al pueblo sus segundos propietarios, unos
YHFLQRVGH9DOGHSHxDV &LXGDG5HDO TXHYLYtDQ
en Madrid la mayor parte del tiempo y para no
cerrar el negocio, lo dejaban a cargo de gente
del pueblo.

Y para conocer esta historia echamos mano de
los recuerdos de Leandro Blanco Moral, uno de
los primeros clientes de La Bodeguilla y también
el último, tal y como aseguran las hijas de Feli,

0

La primera vez que este local abrió sus puertas
fue alrededor de 1
-1
, cuando Julisan, (que
anteriormente había sido alcalde de Las Navas),
junto con Benito Blázquez, vecino de Cebreros,
decidieron poner a medias una bodega, y lo hiFLHURQHQHVWDFDVDODGHOD´7tD0DUtDOD3HULTXLOODµ´(UDXQDVHxRUDPX\EDMLWD\HVDHVODUD]yQ
SRUODTXHORVWHFKRVGHHVWHOXJDUVRQWDQEDMRVµ
comenta Leandro.

Fue en el momento de la jubilación de estos
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vecinos cuando se presentó la oportunidad de
recoger el testigo a Feli y a su familia, que sin tener experiencia en el negocio -y sin pensárselo
mucho -, decidieron hacerse cargo. Entonces no
habrían imaginado que estarían medio siglo tras
la barra de La Bodeguilla.
A lo largo de estos 0 años este lugar se ha llenado de gente de todas las edades, de Las Navas y
YHUDQHDQWHV´$OSULQFLSLRQXHVWURVFOLHQWHVHUDQ
hombres del pueblo, principalmente, venían a
tomarse su chato de vino y a charlar después
de trabajar. También servíamos a domicilio en las
casas y hoteles de La Colonia que era como
VHOODPDEDHQWRQFHVD/RV0DWL]DOHVµFRPHQWD
Feli. Como curiosidad recuerda que al principio
QRWHQtDQFiPDUDVSDUDHQIULDU´tEDPRVDFRPprar barras de hielo a casa del Tío Veterano para
SRGHUVHUYLUODEHELGDIUtDµ
Entre la clientela habitual, Feli nombra como incondicionales a muchos como Leandro, y a otros
TXH KR\ \D QR HVWiQ FRPR 5HJLQR &LSULDQR
3DXOLQR5HQHQH(XJHQLR3HWDFD0DULDQRHO&Dcharrero, Luis el Corito, Cuchi, Emilio Juaneo…
´(VWHKDVLGRXQEDUGHWUDEDMDGRUHVGRQGHVLHPpre había conversación. Cuando llegó la televisión a los bares había gente que no le gustaba
y se venían aquí porque siempre había alguien
FRQTXLHQKDEODUµUHFXHUGD/HDQGUR
Con el paso del tiempo se han convertido en
habituales otros muchos, tanto del pueblo como
madrileños y veraneantes, para los que este luJDUVLHPSUHKDWHQLGRXQHQFDQWRHVSHFLDO´3RU
aquí hemos visto pasar a varias generaciones de
XQDPLVPDIDPLOLDGHVGHDEXHORVKDVWDQLHWRVµ
'HKHFKR$OLFLDUHFRQRFHTXH´KDVWDKDFHUHlativamente poco, venían más jóvenes de fuera
de Las Navas que del pueblo, pero ya en los úl-
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timos años era habitual ver gente de todas las
HGDGHVµ(QWUHHOORVUHFXHUGDQD/XLV)ORUHVYHFLQRGH/D(VWDFLyQRODVÀHVWDVTXHPRQWDEDQOD
IDPLOLDGHORV´0DWXWHVµFOLHQWHVGHWRGDODYLGD
Este lugar nunca ha tenido cocina, todos sabíamos que allí el único aperitivo que se servía eran
cacahuetes, aceitunas y banderillas (convertidos en un clásico junto al botellín de Mahou).
´/DJHQWHVHKL]RDHOOR\WDPSRFRUHFODPDEDQ
RWUD FRVDµ DÀUPD VX GXHxD TXH DxDGH TXH
´WDPSRFR WHQtD WLHPSR SDUD FRFLQDU SRUTXH
además de los clientes que venían a tomar el
chato de vino, había quienes venían a comprarlo para llevarlo a casa… era continuo el entrar y
VDOLUJHQWHµ
De hecho, La Bodeguilla formó parte, junto con
los bares de enfrente, de lo que durante unos
años se conoció como el triángulo tan de moda
en la época estival, en la que cada día del verano se llenaba de gente hasta altas horas de la
PDGUXJDGD 5HFXHUGDQ HVSHFLDOPHQWH HO 'tD
GHOD5RQGDFXDQGRDORVPDGULOHxRVOHVGDED
por beber sidra. ¡Cuántas botellas habremos vendido! recuerdan Alicia y Esther, que siempre han
ayudado a su madre y a su padre, Tomás, con el
negocio.
De hecho, Tomás estuvo yendo durante muchos
años a aragoza a por el vino que luego almacenaban en la decena de tinajas que tenían
repartidas por todo el local. Anteriormente, lo
traían de Valdepeñas y ya en la última época, de
Cebreros. También se vendía mucha mistela que
YHQtDGH9DOHQFLD´QRVODPDQGDEDQHQWUHQ\
WHQtDPRVTXHEDMDUKDVWDODHVWDFLyQDSRUHOODµ
recuerda Feli; el aguardiente de Cebreros, tamELpQHUDPX\GHPDQGDGR´KDEtDDOJXQRVTXH
no fallaban, todas las mañanas venían a por su
FKXSLWRµ
Y así, a base de servir chatos de vino, mistelas y
botellines esta familia ha llevado el negocio durante 0 años, pero el tiempo pasa para todos
y tras más de media vida detrás de la barra, y
muy a su pesar, han decidido echar el cierre y
vivir una vida más tranquila, que también a ellos
ya les tocaba.
Verónica Fern ndez Rodr guez
Periodista
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PASÓ CON…

El último alguacil

Aún no tenía la mayoría de edad cuando comencé a trabajar en el ayuntamiento y recuerdo
perfectamente a las personas que, en aquel enWRQFHV WUDEDMiEDPRV HQ VXV RÀFLQDV 'H WRGRV
ellas, a día de hoy, solamente continuamos trabajando tres y uno de ellos, Enrique, ya se jubila
este año, pero no sólo es importante su jubilación, también lo es el hecho de que es el último
alguacil.
Allá por el año 1
existían cuatro alguaciles:
Honorio, Justo, Felipe y un joven Enrique que no
llevaría en el puesto más de dos años. Muchas
eran las funciones encomendadas a los alguaciles, desde cambiar las bombillas del alumbrado público, hasta la lectura de los contadores
de agua. Pronto se le encomendaron a Enrique
no pocas tareas, y es que, en el ayuntamiento,
como en cualquier otro puesto de trabajo, cuando desarrollas bien y con solvencia cualquier
cometido, te comienzan a llover y a adjudicar
nuevas tareas.
Todos hemos conocido a Enrique leyendo contadores de agua, vigilando obras, controlando
ocupaciones de la vía pública, entregando noWLÀFDFLRQHV DEULHQGR HO PHUFDGR PXQLFLSDO \
como no, trabajando en la organización de la
innumerable cantidad de eventos que el Ayuntamiento organiza a lo largo de los meses de verano, realizando maratonianas jornadas de trabajo
que probablemente nunca nadie se lo agradeció ni reconoció, pero yo, que trabajé con él en
esas tareas durante once años, si se lo reconozco
y agradezco, (pese a la fama que nos precede a
los funcionarios).

2

Pocas personas conozco con esa capacidad
de entrega y responsabilidad en el trabajo, y es
que Enrique, ha sido capaz de anteponer las responsabilidades laborales a las familiares, con la
única recompensa de la satisfacción del deber
cumplido.
magino que, a los que seguimos en el ayuntamiento, nos ocurrirá como cuando se marcha
un ser querido, que no te echaremos de menos
y seremos conscientes de tu valía hasta pasados
unos meses de tu jubilación. Será ese el momento
en que comenzaremos a echar en falta tus conocimientos y tu buena disposición para hacer
cualquiera de las muchas gestiones o tareas que
a diario te encargamos o que tú, sin necesidad
de nadie decirte nada, ya te encargas de que
esté hecho.
Ahora tus objetivos pasan a ser otros. No hay prisa en terminar un trabajo, no tendrás que mirar
más el tiempo, sino disfrutar de él, para hacer lo
que más te guste.
Seguro que tu familia valora todo tu esfuerzo,
porque a buen seguro que les has demostrado
que las cosas no se consiguen de otra forma más
que con esfuerzo.
Y ahora que ya ha llegado el momento de tú
jubilación, aprovecha para devolver a tu familia todo ese tiempo que dedicaste a servir a los
demás. Disfruta de tu padre, tu mujer, tus hijos y
sobre todo de esos nietos que tanta alegría os
han traído.
Al onso Mart n
Ayuntamiento de Las Navas del Marqués
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Nuestras cosas

El ovni de luces
naranjas

La Cañada, lugar de avistamiento el ovni

Agosto de 1
. n coche de color blanco circula por la carretera comarcal 0 a la altura
del punto denominado Alto de la Cañada, en la
provincia de vila, en España. Son las once de
la noche. nas potentes luces iluminan el cielo
al otro lado de la montaña. El conductor, Martín
Soldevilla, recorre habitualmente seis días a la semana ese mismo trayecto desde hace siete años
y se extraña porque, en esa zona, no hay ningún
pueblo, ninguna aldea, ningún hotel ni hostal, ni
nada que pueda provocar esa iluminación tan
exagerada, que parece la de un faro marítimo
con un enorme haz de luz. Sigue conduciendo
hasta que sale del primer badén y llega a la primera montaña. Entonces, su sorpresa ya es total
cuando observa lo que hay enfrente, justo encima de la otra colina paralela, y que sortea la
carretera, cuyo trayecto baja después y rodea
la falda…

Años después, un investigador de la Agrupación
Astronómica de Madrid, Juan Jesús Pérez, entra
en una cafetería y entabla amistad con uno de
los baristas del local, es un periodista retirado
que se llama Martín Soldevilla y le dice que él
tiene una historia que puede contar. Empiezan a
hablar sobre fenómenos que se observan en el
cielo. Martín le adelanta algunos detalles. Juan
Jesús le dice entonces que quiere conocer la historia y que lo quiere grabar. Que si no le importa.
—No, no me importa.
Como habían acordado, Juan Jesús saca una
grabadora y le pregunta por la experiencia referida a las luces que vio.
—Hoy es 1 de mayo —introduce Juan Jesús la
anotación para efectuar la grabación sistemática—, estamos con Martín, quien nos habla sobre
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su experiencia de avistamiento de Objeto VolanWH1R,GHQWLÀFDGR291,(PSH]DPRV
—Bueno, esto es una cosa que... no se lo suelo
contar a mucha gente. Sí cuando me encuentro con algún amigo o, por lo que sea, surge la
conversación. Mira, yo tuve una experiencia de
avistamiento de ovni y fue algo espectacular. En
ese momento no había móviles y menos con cámara. Sé que era sábado y sobre las once de la
noche. Entonces, ese sábado, cuando yo iba hacia Las Navas del Marqués desde vila, subiendo
vi un resplandor naranja muy grande que venía
como si fuera un foco que saliera de la tierra, hacia arriba, hacia el cielo, yo iba con el coche y
PHGLMH¢TXpVHUiHVR"

Tras una hora de conversación, ésta se cortó por
unos momentos. Acercó el portátil, entró en inWHUQHWKL]RXQDPXHFD\WHFOHy´LQIRUPH3RSHµ
—Mira este comentario de un alto cargo de Defensa de los Estados nidos para nteligencia y
Seguridad, llamado Christopher Mellon, escucha
ORTXHGLMR´0HKHUHXQLGRHQYDULDVRFDVLRQHV
con altos funcionarios del Pentágono —Alto Departamento de Defensa de EE —, pero nadie
quiere ser el tipo extraño que cree en ovnis. Nadie quiere ser ridiculizado o marginado por llamar
ODDWHQFLyQVREUHHOWHPDµVXEUD\y

—Mmm, el otro día también me dijiste, que en la
localidad próxima de La Cañada, en el mismo
municipio, hubo además ese otro fenómeno paranormal, algún tiempo adelante.
—Sí, me llamó la atención, más adelante de este
otro suceso, fue curioso, se puede considerar
también un fenómeno paranormal.
—Cuenta.
— n muchacho, un vigilante nocturno de unas
obras de ferrocarril, vio una mujer levitando. El
caso despertó mucha expectación y acudieron
algunos investigadores.
—Hablaste con ellos.
—Sí, claro. n periodista pregunta todo.
—Y qué pasó entonces.
—De estos investigadores, al menos uno era policía, lo que comenté antes. Entonces, fue cuando
yo, aproveché, y le conté lo del ovni. Es que yo
he visto un fenómeno raro, le dije.
³¢<"
— l no me preguntó ni cómo era ni nada. Sólo
PH SUHJXQWy ¢< FyPR HUDQ ODV OXFHV" ´1DUDQMDVµ³FRQWHVWpDVHUWLYR
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—Nada más.
³6t´3XHVHQWRQFHVVtHUDXQRYQLµPHGLMRHOSRlicía, con convicción.

— Y este fenómeno sucedió en La Cañada. Hay
otro detalle que quiero hacer constar, digamos.
³¢&XiOHV"
—La Cañada tiene la cota ferroviaria más alta
de España a cielo abierto. O sea, es un lugar aislado y muy alto. Lo comento porque cuando se
habla de ovnis, en otras latitudes, es habitual que
se revelen avistamientos en territorios altos o muy
altos.
´\ UHFXHUGR TXH HUD FRPR XQR GH HVRV REMHtos de los que a veces ponen en la televisión, un
DPLJRFRQWDEDTXHYLRXQ29QRLGHQWLÀFDGRHQ
&KLOHEXHQRSXHV\RORYLHQ(VSDxDHQÉYLODµ
Por eso lo conté ahora.
El OVN de luces naranjas es un relato basaGR HQ KHFKRV UHDOHV 7H[WR H[WUDtGR GHO OLEUR ´(O
Hombre que perdió su Espíritu: Cuentos FantástiFRV GHO )XWXURµ 'H )pOL[ 5RVDGR /DV 1DYDV GHO
Marqués. Año 2020
Féli Rosado
Especial para la revista EntrePinares
de Las Navas del Marqués.
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Entre guiones
Supe, asimismo, que si quiero Re-Sol-Ver un asunto (volver a Ver el Sol), primero he de soltarlo, porque solo así quedará re-suelto.
Des-cifrando esas y otras tantas palabras, re-conocí mensajes encriptados en ellas, al igual que
en sus formas, como la de ese mismo verbo, ReconoceR, de los denominados palíndromos. Son
palabras que se escriben igual al derecho que a
su revés, como los números capicúa. Hay también frases palíndromas, como Ella te dará detalle , pero esto ya estaba des-cubierto -.
De un tiempo a esta parte, las palabras me hablan de distinta forma, o quizá sea yo quien las
escuche desde otro lugar . Ahora me cuentan
algunos de sus secretos. Tal vez nunca las presté
tanta atención, sino que solo me acogía a lo que
se esperaba de ellas. Sin embargo, ahora estoy
des-cubriendoQXHYRVVLJQLÀFDGRVFRQODD\XGD
GHXQVHQFLOORVLJQRRUWRJUiÀFRHOJXLRQ<HVTXH
se puede hacer uso del lenguaje y de sus recursos, sin más, o seducirlo hasta que se acerque y
te desvele ciertos detalles.
Se puede hablar, leer o escribir durmiendo en el
vocabulario de la nada, o realizarlo con la magia
que atesoran las palabras. Se puede escribir sin
tocar el alma o estremeciendo, de manera que
las frases traspasen la piel, con-muevan, emocionen... Estre-mecer, bonito verbo, que se acuna a
VtPLVPR(OGLFFLRQDULRGHOD5$(ORGHÀQHFRPR
ocasionar alteración, sacudida nerviosa o sobresalto en el ánimo de alguien’, pero a mí me
dice mucho más: es remover recuerdos reteniGRVLOXVLRQHVWUXQFDGDVULVDVSRUDÁRUDUOiJULPDV
por surtir; vello erizado, sonrisa dilatada en los labios, alegría vibrante en el corazón…
Fue el guion el que hizo que me detuviera también en medio de los adverbios terminados en
-mente, para darme cuenta, por ejemplo, de
que serena-mente custodia una mente serena,
así como agitada-mente encierra otra agitada;
y que quien realiza algo prodigioso lo hace gracias a una prodigiosa-mente; de igual modo que
las mejores decisiones se toman intuitiva-mente.
&RPR FXULRVLGDG HVWRV DGYHUELRV ÀQDOL]DGRV HQ
-mente no provienen del latín, sino que son una
incorporación de las lenguas románicas.
(OJXLRQPHD\XGyDDVLPLODUTXHORVSUHÀMRVTXH
im-posibilitan existen para obviarlos, porque, a
veces, los problemas son soluciones que no queremos ver: In-capaz, in-alcanzable, LQ~WLO… invitan a ser trans-formados desde el interior, hasta
hallar en sí mismos lo que, en principio, niegan.

Contemplar las palabras desde distinto ángulo
me regaló sorprendentes acepciones. Haciendo
una analogía de ello, y en otro aspecto cotidiano, puedo dar un simple paseo por nuestra calle
Principal de forma automática, pensando en mis
cosas y dejando tras de mí una imagen general
de casas, comercios, aceras y transeúntes… O,
SRU HO FRQWUDULR SXHGR UHFRUUHUOD ÀMiQGRPH HQ
sus pormenores.
Y así lo hice, entre el famoso tramo de la Plaza
al Cristo, me detuve a observar el adoquinado,
tan característico y transitado por todos los naveros y veraneantes; me abstraje de tal manera
en él que casi pude imaginar a quienes hicieron
la calle más transitable, mediante ese invento de
los romanos. Me di cuenta luego de las muchas
viviendas deshabitadas que había, y recordé a
las personas que forjaron en ellas su vida y ya no
están entre nosotros. Observé la globalidad en
los comercios: una sola avenida y diversas nacionalidades. Advertí algunos detalles arquitectónicos y decorativos en las fachadas, en los que

Número 23

Julio 2020

MDPiV PH KDEtD ÀMDGR 8QD VHxRUD TXH PLUDED
por la ventana reparó en mí, seguramente por
verme caminar como si de una turista se tratara.
La saludé y me sonrió.
No es trivial ir por la vida profundizando atenta-mente en lo que nos ofrece e, incluso, en lo
que parece irrelevante; genera el hábito tan vaOLRVRGHDÀQFDUVHHQHOLQVWDQWHHYLWDQGRTXHORV
pensamientos salten en nuestra cabeza sin control. Atención es lo opuesto a distr-acción (lo que
nos separa de la acción). Dis-traído del mundo y
de mí voy sin rumbo a cualquier parte. La atención, por el contrario, me sitúa en el presente, serena y ÀUPHPHQWH, y abre nuevas posibilidades
y horizontes.
Al culminar la calle Principal, aún con esas nuevas
impresiones en la retina, me prometí acostum-
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brarme a caminar poniendo más consciencia en
cada detalle, por nimio que parezca e, incluso,
ampliando la atención también al movimiento
de mi cuerpo. Trataré de seguir agudizando los
sentidos para explorar la belleza y el alimento sutil
que deviene de la atención plena, en la palabra
y en la vida.
na sugerencia para ti, lector: si hay algo en este
artículo que se te ha escapado en la primera lectura, léelo de nuevo, por favor. Con una segunda
mirada, quizá te asombres descubriendo otros
VLJQLÀFDGRV

Conc a arbero de Dompablo
Escritora y Filóloga
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Embriaguéz de pinar

Voluntad
A Alejandro Blanco Segovia. Inventor
de palabras,
y a Francisco Franco Blanco, donante
de afecto,
almas blancas y corazones nobles.

Sólo se logra lo que se intenta
y puede que atreverse sea vencer.

2.
Si amas, podrás ser amado

1. La almohada soporta la frágil estructura en
que se agolpan tus inexorables vuelos, inextricables dudas, inocentes, sorpresivas inquietudes
que debilitan tu alma, encienden tu corazón y te
zarandean como a un pelele que se muere de
miedo porque la vida no da respiro, cada día es
nuevo, pero cualquier segundo puede hundirte
otra vez en el cenagal en que tu propia autoestima chapotea agotada, incapaz de entender
que la vida nunca ha estado escrita porque enWRQFHVGHMDUtDGHVHUORVHUtDXQÀOPSUR\HFWDGR
XQD\RWUDYH]LQPRGLÀFDEOH\WDQVHJXURFRPR
la muerte, esa única certeza que te aterra tanto como te anima a respirar más profundo, abrir
más los ojos y contemplar una existencia que no
solicitaste, mas el tesoro más valioso entre los hallados por el ser humano, porque es lo único que
tienes, un tiempo determinado, sí, determinado,
SHURSRVLEOHPHQWHDOHDWRULR\PDUDYLOORVRDOÀQ
y al cabo un regalo, tal vez envenenado, acaso
luminoso y feliz, pero un regalo al que no puedes
renunciar, al que no quieres renunciar, al que no
debes renunciar

solo si das recibirás
olvida las consignas y los dogmas
no exijas reciprocidad
aprende a acariciar con la mirada
entrega el corazón con humildad
aviva en la hoguera los rencores
pide perdón y aprende a perdonar
en el centro de la vida el ser humano
hirviendo o a remojo lo demás
hazme caso, si pretendes
vivir y dormir en paz.
Necesita poco
aprende a quererte
aunque cueste tanto recoger la ceniza,
no desfallezcas
y continúa luchando por tu propio aprecio
no por la relevancia de lo que hagas, pero que
apruebes,
o por sentir la piel de quienes amas
sino porque intentas tu mejor versión

y la luz cada mañana

sin perjudicar a nadie

y el silencio cada noche

ni siquiera a quienes nunca hubieras elegido.

y pájaros invisibles acechando

Generoso y tolerante, eso es ser humano.

el dolor y la alegría en el cubo de los dados

Enfréntate a ti mismo desnudo y en silencio,

la tristeza y el hastío cuando menos los esperas

si asumes todas las derrotas

la felicidad un palmo más allá de la esperanza

habrás vencido.

la soledad como una nuez vacía
que temes romper por si es tu corazón,
mejor luchar sin armas
con la fuerza de tus brazos y de tu voluntad
porque sabes que de ti depende
y la libertad es tu campo de batalla.
Tu vida no está escrita, compañero,
empapa en sangre tu voluntad
en tu propia sangre
y escribe en mayúsculas
+$5e&8$17238('$
Y luego hazlo.

.
Era la alegría
minúsculas pompas de luz que estallan a su antojo
espuma interior desordenada, azul,
chispas de fulgor iridiscentes, multicolores, conectadas,
calambre
implosión efervescente
ola inmensa, hervor de sangre
LOXVLyQ\HVSHUDQ]DHQHOÀQRDODPEUHGHOWLHPSR
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y tú sin saber qué buscabas
y estaba tan cerca
y estaba tan lejos
pero dónde, cómo, cuándo
esquivo objetivo diminuto
y tan grande a la vez
y tan efímero,
que debes buscar aunque no encuentres
que puedes encontrarte sin buscarlo.
Urbano lanco Cea
(ÁXYLRVGHWRPLOORSRU(O$OLMDUHQELFL
Embriaguez de pinar.
Y estas son las consecuencias.)

El Marinero. Óleo de Fernando García de Juan.
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Toldos, pérgolas, persianas, puertas y ventanas de PVC,
carpintería de aluminio, motorización…
Calle Sierra Bermeja 11, Madrid - Las Navas del Marqués
91 303 80 69 - 649 16 85 13

www.toldosrosado.com
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