Saluda

Durante este último año hemos vivido hitos significativos. Hemos conseguido el Certificado de Pueblo Starlight, que marcará el desarrollo de nuestro
turismo en los próximos años; hemos participado
en la campaña nacional “Juntos Brillamos Más”,
con cuatro semanas en el prime time de las cadenas de Mediaset, consiguiendo mostrar la unión
y la ilusión compartida de todo el pueblo en los
momentos difíciles que estábamos viviendo -con
el corazón en la mano he de deciros que este momento ha sido uno de los que más me ha llenado
de orgullo como alcalde- ; hemos apostado fuerte por la cultura, aumentando y desestacionalizando la programación con nuestra adhesión a la
Red de Circuitos Escénicos o creando el Club de
Lectura y la Semana del Libro; hemos retomado y
elevado a la competición nacional e internacional nuestras pruebas más emblemáticas, como La
Épica Las Navas - MTB Los Miradores -de todo ello
os hablaremos en esta nueva edición de la revista
Entre Pinares-.
Hemos apostado también por las mejoras en
nuestra red de abastecimiento de agua, por poner fibra óptica en todo el municipio; por atraer
a la inversión privada de grandes proyectos que
traigan trabajo, fijen población y ofrezcan un futuro próspero para nuestros vecinos; y por la formación y el empleo a través de los cuatro Programas
Mixtos de Formación y Empleo que han proporcionado una experiencia remunerada a 48 personas
y con los que se han realizado importantes mejoras en nuestro municipio, como la recuperación
de la tradicional fuente de los peces hasta la cuál
os animamos a pasear este verano.
Muy cerca de ella, inauguraremos durante los
meses estivales la piscina de los Matizales con una
obra que esperamos sea del agrado de todos.
Sin embargo, el momento más significativo de
este último año será la salida de nuestro queridísi-

mo Cristo de Gracia después de dos años sin celebrar sus fiestas patronales.
Muchos de vosotros recordareis dónde estabais
en 2020 y 2021 mientras escuchabais sonar las
campanas tras la Novena cuando, con lágrimas
en los ojos, añorábamos aquello que es tan nuestro, aquello que año tras año esperamos con fervor religioso o profano, y que forma ya parte de
nuestro ADN: nuestro sábado del Cristo.
Este año seguramente la noche de antes, durante
la Fiesta de la Iluminación, viviremos reencuentros
con conocidos y seres queridos y, seguramente
también los días siguientes disfrutaremos con más
intensidad que nunca de nuestras fiestas patronales. Pero el sábado será el día más especial para
muchos de nosotros: los más pequeños descubrirán qué es eso de las Fiestas, los más jóvenes formarán sus primeras peñas y los mayores recibiremos ese soplo de aire fresco que nos recarga las
pilas para la rutina diaria.
Precisamente para recargar las pilas durante todo
el verano, hemos diseñado una programación llena de eventos que estamos deseando vivir con
vosotros con alguna novedad, como el estreno
musical de la obra que Lope de Vega escribió en
el Castillo Palacio Magalia para el III Marqués de
Las Navas; o eventos para el disfrute de toda la
familia como el Mercado Medieval.
Queridos vecinos y queridos visitantes, os deseamos las mejores Fiestas Patronales, un feliz verano
y una nueva etapa en la que volvamos a sentirnos
ilusionados y unidos.
#ViveComoUnMarqués
Javier Sastre Nieto
Alcalde de Las Navas del Marqués
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Programa de Fiestas Patronales
VIERNES, 8 de JULIO

DOMINGO, de 10 JULIO

Fiesta de la Iluminación y ofrenda familiar en la
Ermita del Stmo. Cristo de Gracia.

SÁBADO, 9 de JULIO
Procesión con la imagen del Stmo. Cristo de
Gracia hasta la parroquia, amenizada por la
Agrupación Musical de Las Navas del Marqués.
Gran

Quema

de

12:00h.
Concurso de potes naveros y carpas en la explanada del Risco. (El jurado hará la cata a las
13:30).

07:00h
Chocolatada en la plaza de la Villa.
A continuación, charanga por las calles de la
localidad.

22:00h

A continuación,
Artificiales.

LUNES, 11 de JULIO

12:00h
Misa y procesión, amenizada por la Agrupación
Musical de Las Navas del Marqués.

Fuegos

Pote navero por gentileza del Ayuntamiento
para todos los asistentes.

19:00h
Disco capea. A continuación, charanga por las
calles de la localidad.

21:00h
Concierto cortesía de la peña Whiskypedia por
su 10+2 aniversario, en la zona de La Bodeguilla.

23:30h
23:00h

Verbena en la plaza de la Villa, amenizada por
la orquesta “Isla Show”.

Pregón de fiestas a cargo de Andreas Prittwitz.

MARTES, 12 de JULIO

A continuación, presentación oficial del Rey y la
Reina de las Fiestas 2022.

10:30h a 13:30h
Día del Niño: Gran atracción infantil en el polideportivo municipal, con todo tipo de juegos y
animaciones

19:00h
GRAN NOVILLADA CON PICADORES
Para los novilleros Daniel Barbero, Diego García
(puerta grande en las Ventas 2022) y Valentín
Hoyos (finalista Certamen de Castilla y León),
con novillos de la ganadería Monte la Ermita.
Amenizada por la Agrupación Musical de Las
Navas.

01:00h a 07:00h
Verbena en la plaza de la Villa amenizada por
las orquestas “Maremagnum” y “Neverland”.
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A continuación, charanga por las calles de la
localidad.

23:30h
Verbena en la plaza de la Villa, amenizada por
la orquesta “Diamante `El Show del Calvo´”.

12:00h a 15:00h
XIII Concurso de tapas. Ver cartel aparte.
#TapasNavas2022

19:00h
NOVILLADA CON PICADORES
Para los novilleros Sergio Rodríguez, Clemente
Jaume y Victor Cerrato, con novillos de la ganadería Domingo Hernández. Amenizada por la
Agrupación Musical de Las Navas del Marqués.
A continuación, charanga por las calles de la
localidad.
Al finalizar la novillada las peñas Kamikazes y
Erección Civil darán una sorpresa por su 10+2
aniversario en la plaza de la Villa para todos los
asistentes.

23:30h
Verbena en la plaza de la Villa, amenizada por
la orquesta “Vulkano Show”.

MIÉRCOLES, 13 de JULIO
12:00h
Santa Misa en la iglesia parroquial de San Juan
Bautista, y procesión amenizada por la Agrupación Musical de Las Navas del Marqués.
A continuación, Gran Mascletá fin de fiestas en
la glorieta del Cristo.

19:00h
EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS
Para los diestros Finito de Córdoba, El Cid, triunfador del certamen de novilladas, y Félix San
Roman, con novillos de la ganadería Gómez de
Morales. Amenizada por la Agrupación Musical
de Las Navas
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Al finalizar, tentadero público a cargo de la escuela Taurina de Valdemorillo con la participación del novillero local Daniel Rivas.
A continuación, charanga por las calles de la
localidad.

23:30h
Verbena en la plaza de la Villa, amenizada por la
orquesta “De la luna”.

JUEVES, 14 de JULIO

21:00h
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA LAS NAVAS
DEL MARQUÉS. Festival de Jóvenes Promesas.
Concierto Banda de Música Las Navas del Marqués. Convento de Sto. Domingo y S. Pablo.

23:00h
CONCURSO DE RECORTES
9 de los mejores recortadores del momento y la
ganadería Gómez de Morales.

20:30h

23:30h

Gran parrillada de ternera en la antigua plaza
de toros para todos los asistentes con música en
directo.

Verbena en la plaza de la Villa, amenizada por la
orquesta “Bahía”.

VIERNES, 15 de JULIO
23:00h
Pedrá. Tributo a Extremo Duro.

SÁBADO 16, de JULIO
10:00h
Torneo de Fútbol en la Ciudad Deportiva entre
las peñas locales.

DOMINGO, 17 JULIO
09:30h
Ciclo marcha municipal.
• Inscripciones: Mismo día de la prueba, en la
plaza de la Villa a las 09:00h.
• Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Las Navas
del Marqués.
• Colaboran: Clubs ciclistas locales.

CULTOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE GRACIA
1 al 8 de JULIO
20:00h. Santa Misa y Novena en la Ermita del Stmo. Cristo de Gracia.

Viernes, 8 de JULIO
Fiesta de la Iluminación y ofrenda familiar en la Ermita del Stmo. Cristo de Gracia.

Sábado, 9 de JULIO
21:00h. Santa Misa y Novena en la Ermita del Stmo. Cristo
de Gracia y a continuación, procesión amenizada por la
Agrupación Musical de Las Navas del Marqués.

Domingo, 10 de JULIO
09:30h. Santa Misa en la Ermita del Stmo. Cristo de Gracia.
12:00h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista y procesión amenizada por la Agrupación Musical de Las Navas del Marqués.

Lunes, 11 de JULIO
12:00h. Santa Misa, en la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista.

Martes, 12 de JULIO
12:00h. Santa Misa, en la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista.

Miércoles, 13 de JULIO
12:00h. Santa Misa, en la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista, y procesión amenizada por la Agrupación Musical de Las Navas del Marqués.
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Rey y Reina 2022
Tras dos años de ausencia de nuestras queridas fiestas, tenemos el placer de volver a encontrarnos con
ellas.
De nuevo volveremos a vernos en el pregón, donde nos conoceréis; regresarán nuestras tradicionales
procesiones; además de las famosas tardes taurinas, en las que disfrutaremos de las charangas; y las
noches, en las que nos divertiremos con las orquestas de música; y, como no, el sábado de las fiestas, en
el que no nos podemos perder la chocolatada.
Esperamos y deseamos que estas fiestas vuelvan a llenar de alegría las calles de nuestro pueblo.
Marcos Ibañez Segovia y Maria Garcíe Méndez
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LUGARES PARA PERDERSE

Aquí te encontrarás…
A veces sucede así, de repente, circunstancias
de la vida -un viaje de trabajo, una tarde con
amigos, una foto…- te llevan a conocerlo, y entonces sientes una atracción instantánea, una
conexión especial. La chispa ha saltado y en el
horizonte tu firme propósito de descubrirlo. De
gozar con cada curva sinuosa de su contorno,
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de embriagarte con su suave perfume de peonías, de sumergirte en su corriente cristalina.
Y así es como descubres que es ese, tu lugar. El
Valle.
Cristina Herranz
Turismo Las Navas
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PUEBLO STARLIGHT. COMIENZA LA AVENTURA

lo cual se considera apto para la consideración
de un Pueblo Starlight.

Una mirada astronómica

En lo que se refiere a la transparencia, parámetro
que se consigue a partir de la magnitud límite,
que es la magnitud (brillo) de la estrella más débil que es posible observar a simple vista desde
un lugar. En este caso los valores obtenidos dentro del municipio de Las Navas del Marqués son
superiores a 6 magnitud, valor mínimo requerido
para la certificación de pueblo/ciudad Starlight.

determinadas horas de la noche que conllevan
una menor contaminación lumínica y un consecuente ahorro energético.
En cuanto a la normativa al respecto, en la comunidad de Castilla y León existe La Ley 7/2007
de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (y sus modificaciones posteriores), quedando también la zona al amparo del
RD1890/2008 que se encuentra en proceso de
actualización.
Los datos astronómicos

Introducción
El patrimonio natural y cultural del Pueblo Starlight de Las Navas del Marqués es abundante,
con numerosos espacios naturales y una gran
cantidad de recursos turísticos. El principal espacio natural es el denominado “Montes de Las Navas” que tiene una extensión superficial equivalente al 80% del término municipal y constituye un
suelo de gran atractivo para el Ayuntamiento de
Las Navas del Marqués que gestiona y ordena las
actividades que se realizan en su seno: aprovechamientos forestales, pastizales, actividades cinegéticas, además de abrir nuevas actividades
coherentes con su marco natural y su alto valor
para el ocio y tiempo libre (deporte, aventura,
casas rurales, etc.), impulso de las energías renovables (parque eólico, centrales de cogeneración de energía) y puesta en valor de la finca
(senderismo, centro de interpretación de la naturaleza, racionalización y mejora de los aprovechamientos forestales, etc.).
La villa cuenta con uno de los entornos naturales
más bellos e interesantes de la zona tanto por su
valor natural, como por su gran variedad de especies arbóreas y fauna. Hay que destacar la inclusión parcial en la zona ZEPA (Zona Especial de
Protección de Aves) de pinares de Bajo Alberche
por considerarse área de especies catalogadas
en peligro de extinción como el Águila Imperial
Ibérica y la Cigüeña Negra.
Debido en gran medida a la gran red de senderos practicables en la zona, se pueden realizar muchas excursiones a pie o en bicicleta con
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rutas guiadas por el territorio además de rutas
a caballo o de recogida de hongos. Los meses
de invierno, hacen de la villa un lugar muy visitado gracias a su paisaje nevado que junto con
la gastronomía local atrae a mucho público en
este entorno privilegiado.
La contaminación lumínica
Las instalaciones de alumbrado exterior existentes en el municipio de Las Navas del Marqués
son muy recientes, y en general, con placas de
ledes de 3000ºK. En el alumbrado residencial es
evidente la profusión de luminarias tipo vial con
lámparas de led con cierres de vidrio plano. También existen, en determinadas zonas, faroles con
rejas de metal (para evitar vandalismo) de color
negro, aunque también los hay sin ellas, especialmente en plazas importantes del municipio. Se
ha realizado una sustitución masiva de luminarias
y adaptaciones de estas, que en la mayoría de
casos han sido bastantes afortunadas donde se
reemplaza la lámpara de descarga por una placa de ledes y usando temperaturas de color de
3000ºK.
En general el alumbrado de tipo vial es de vidrio
plano con lámparas y varias calles se han sustituido por luminarias de ledes, pero en la mayoría de
los casos con ledes de 3000ºK que no cumplen
los criterios Starlight (<2700ºK), aunque muy cercanas a esa temperatura deseada.
Los niveles de iluminación en todos los casos resultan buenos y acordes con la normativa actual.
Se realizan reducciones de flujo (tres escalones) a

Durante el mes de noviembre de 2021 se realizaron las medidas de caracterización del cielo
nocturno en distintas zonas del de municipio de
Las Navas del Marqués. Estos cuatro parámetros
son fundamentales a la hora de determinar la
idoneidad de la certificación como pueblo/ciudad Starlight:
Las medidas del brillo del fondo del cielo se realizaron utilizando fotómetros SQM-LU (Full Width
Half Maximum de 20º) a lo largo de todo el municipio, tomando registros continuos durante casi
toda la noche. En total han sido casi 243 medidas, durante varias noches en distintas ubicaciones. Estos registros continuos se tomaron desde
cuatro ubicaciones estratégicas a lo largo del
territorio durante varios días seguidos sin luna, utilizando fotómetros autónomos SQM-LU data logger y tomando datos cada minuto.
El municipio de Las Navas del Marqués presenta en su mayoría valores superiores a 21,0 mag/
arcsec², mínimo exigible para pueblo/ciudad
Starlight. Pero también se han caracterizado zonas más oscuras con valores que han llegado
a ser superiores a 21,07 mag./arcsec², especialmente en la zona de los Montes de Las Navas
(concretamente en Puerto de La Lancha). La
zona menos oscura y con un mayor grado de
contaminación lumínica es la zona más cercana
al núcleo urbano debido al resplandor luminoso
del mismo.
En cuanto a la nitidez o seeing que define el
efecto distorsionador que la atmósfera ejerce sobre las imágenes de los objetos celestes tomadas
desde la Tierra se consiguieron realizar medidas
que daban un valor del desdoble de la “doble-doble” épsilon lyrae separadas menos de 3”,

Por último, respecto a la cobertura de
nubes en Las Navas
del Marqués, el promedio del porcentaje del cielo cubierto
con nubes varía considerablemente en el
transcurso del año.
La parte más despejada del año en Las
Navas del Marqués
comienza aproximadamente en la primera mitad de junio;
dura 3 meses y se termina aproximadamente a mediados
de septiembre.
El mes más despejado del año en Las
Navas del Marqués
es julio, durante el
cual en promedio el cielo está despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el
86 % del tiempo. La parte más nublada del año
comienza aproximadamente la segunda quincena de septiembre; dura 9 meses y se termina
aproximadamente a mediados de junio.
El mes más nublado del año en Las Navas del
Marqués es diciembre, durante el cual en promedio el cielo está nublado o mayormente nublado el 52% del tiempo. Por tanto, el valor promedio de noches despejadas en municipio de
Las Navas del Marqués está aproximadamente
en el 61%, superior al valor exigido para Pueblo/
Ciudad Starlight (y también al de Destino Turístico
Starlight).
Conclusiones
Los valores de oscuridad son excelentes especialmente en la zona del Montes de Las Navas.
Las medidas del resto de parámetros astronómicos: seeing, transparencia y cobertura de nubes
se consideran bastantes buenas. Los resultados
confirman y mejoran los datos aportados, por lo
que la calidad del cielo nocturno en cuanto a
oscuridad es buena e incluso se da la posibilidad
de proceder a una certificación mucho mayor a
la de Pueblo/Ciudad Starlight.
Federico de la Paz
Auditor Starlight
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Espacial Internacional mira en la lista de recursos
al final.

De Las Navas del
Marqués al cielo

Como ves, hay
muchas posibilidades de disfrutar del cielo. La
astronomía,
a
nivel amateur, es
muy accesible.
Sí, es muy accesible, solo necesitas tener dos
dedos de frente
y un poco de interés. Además,
es muy agradecida, porque lo
pasas estupendamente descubriendo las maravillas del cosNuestro cielo desde la Ruta de Las
Esculturas. Alfredo Herranz
mos.
Créeme,
cuando
crees
que ya estás curado de espantos y nada te va a
sorprender… leerás o verás algo que te va a dejar
con la boca abierta, otra vez.

En marzo de 2022, Las Navas del Marqués recibió
la certificación de Pueblo Starlight con la que se reconocen las cualidades naturales del lugar para la
observación del cielo.

Deja pasar unos minutos para que los ojos de acostumbren a la oscuridad.

Tuve la oportunidad de participar en el proceso de
certificación en calidad de auditor y desde el primer momento estuve convencido de que Las Navas lo conseguiría. Primero porque las condiciones
con las que la madre naturaleza dotó al pueblo y
su entorno son excelentes para la observación. Y
segundo, y más importante, porque pude comprobar la gran implicación del equipo de gobierno, los
funcionarios municipales, los empresarios y los vecinos. Con un equipo así no se puede perder.

Miles de estrellas están ahí. En realidad, son miles de
millones, pero en una noche oscura el ojo humano
puede ver entre dos mil y tres mil.

La Vía Lactea. Santiago Herranz

¿Y ahora que
queda por hacer? Pues seguir
conservando las
condiciones naturales, en especial la oscuridad
del cielo. Todos
han de ser muy
conscientes de
que nada se
puede hacer si
está
nublado,
pero mucho se
puede
hacer
para que la luz
de origen humano no apague la
noche.

Con un poco de promoción, que ya se está haciendo, Las Navas del Marqués empezará a ser
muy conocida por su cielo, como ya lo es por su
carne, su leche, su gastronomía, su pan, su pastelería. Y el astroturismo traerá mucho progreso. Lentamente, pero de forma imparable.
Sí, todo eso está muy bien, pero ¿cómo puedo
yo, vecino o visitante habitual de Las Navas, aprovechar esas condiciones naturales y esa nueva
certificación?
Pues muy fácil. Sal afuera una noche sin Luna. No
tenemos ningún prejuicio en contra de la Luna,
pero cuando ella está, es tan brillante, que muchas
estrellas no se ven.
Aléjate de la luz. Vete a un sitio privilegiado como
es la Dehesa Boyal o cualquier otro que esté protegido de la luz directa.
Pon el móvil en modo avión, o apágalo y no se te
ocurra mirarlo hasta que termines.
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Levanta la cabeza y admira.

Si no me crees, ¡cuéntalas!
Dependiendo de la época del año, verás una
zona blanquecina, que no son más que millones
de estrellas que están tan lejos, pero son tantas que
lo que vemos es una nube. Una nube de estrellas.
La Vía Láctea, nuestra galaxia. En esa banda hay
zonas más oscuras. Parecen estar vacías, pero no
lo están en absoluto, solamente una gran nube de
polvo tapa la luz de sus millones de estrellas.
En verano es mucho más espectacular que en invierno, porque en verano estamos mirando hacia
el centro de la galaxia y hay muchas más estrellas.
Inmediatamente irás viendo que unas estrellas son
claramente más brillantes que otras y que se pueden hacer figuras con ellas, las constelaciones. No
te preocupes si no las conoces, si te interesa lo podrás hacer. Hay muchas aplicaciones de móvil que
identifican el cielo. Hay una para ordenador, totalmente gratuita, que a mi (y a millones de personas
en el mundo) me gusta mucho. Has de saber que
la utiliza la NASA para ilustrar algunos de sus reportajes, así que mala no debe de ser. Mira detalles al
final del artículo.
También podrás notar que algunas estrellas tienen
colores diferentes. Podrás ver estrellas más rojizas,
otras con ligeros destellos azulados. Eso es porque
dependiendo de su temperatura, las estrellas tienen diferentes colores.
Ya con los ojos perfectamente adaptados a la oscuridad, tendrás la impresión de que a veces hay
pequeñas zonas nubosas, que además se ven mejor de reojo que mirándolas directamente. Seguramente has descubierto con el rabillo del ojo algún
cúmulo estelar, un grupo de estrellas que está juntas. Un cúmulo muy famoso es el de las Pléyades,
en la constelación de Tauro.
Si estás observando durante las primeras dos horas
después de la puesta de sol (o las dos últimas antes de que salga) verás luces que se mueven muy
claramente. Si no son luces intermitentes de color
rojo, que indicarían que se trata de un avión, lo que
estás viendo es un satélite artificial. Hay miles. Demasiados, de hecho. Para saber de qué satélite se
trata y prever, por ejemplo, el paso de la Estación

En astronomía, todo es enooooorme, viejísimo y
está muy muy muy lejos.
¿Que no me crees?
Te voy a dar un par de ejemplos.
Primero: nuestra galaxia, la Vía Láctea, según estimaciones de los que entienden de esto, tiene doscientos mil millones de estrellas. Te lo digo de otra
manera, 200.000.000.000 de estrellas. No hay equivocación. Es un dos y once ceros detrás.
¿Cuánto tiempo nos llevaría contar todas las estrellas de la Vía Láctea, a ritmo de una por segundo?

RECURSOS GRATUITOS
Simulador del cielo:
www.stellarium.org
Excelente programa que simula el cielo en cualquier lugar
del mundo, en cualquier momento del pasado, del futuro,
y lógicamente, en el presente.
Lo ideal es descargarla en un portátil porque así luego lo
puedes llevar contigo para observar. Tienes que decir dónde estás, así que pincha en la rosa de los vientos que aparece cuando acercas el cursor a la izquierda. Verás que Las
Navas no aparece. En un primer momento puedes poner
El Escorial, que servirá perfectamente, pero luego buscas
las coordenadas del pueblo y lo das de alta y añades a
tu lista. ¡Ya está! Lo que ves en la pantalla es lo mismo que
tienes por encima.
Instituto Astrofísico de Canarias:
https://www.iac.es/es/divulgacion/
Lo mismo que la NASA, pero hecho en España. Y cuando digo lo mismo que la NASA, quiero decir que el IAC
le aguanta perfectamente el tirón a la NASA con la cual
colabora de forma habitual. Eso sí, tiene mucho menos
presupuesto.
Nociones básicas de astronomía:
https://eltamiz.com/
Excelente blog en el que hay muchísima información muy
asequible.

Te dejo que calcules tú. Pero si no estás por la labor,
te diré que, a una por segundo, sin parar ni para ir
al baño, necesitarías trabajar 24 horas al día, 365
días al año, 6.342 años.
¡Y la Vía Láctea es simplemente una de los doscientos o trescientos o quinientos mil millones de
galaxias que hay en el universo!
En realidad, no somos capaces de saberlo. Descubrimos un centenar cada noche.
Segundo: La estrella Antares, en la constelación de
Scorpio, es tan grande, que si estuviera en el lugar
del Sol (en centro de Antares en el centro del Sol)
llegaría hasta más allá de Marte. Pero ojo, más allá
de Marte... por este lado del Sol, y luego otro tanto del otro lado, a la izquierda y a la derecha, por
arriba y por abajo. Porque una estrella es una gran
bola de gas. ¡Ojo! Te hablo de Antares porque es
muy fácil de identificar, pero hay estrellas mucho
más grandes que Antares.
¿Y que tienes que hacer tú para proteger las condiciones naturales de tu pueblo? Pues para proteger
la oscuridad de la noche, tenemos que iluminar lo
necesario, pero ni un pelo más. Tenemos que utilizar luminarias que dirigen toda su luz hacia abajo,
nada por encima de la horizontal de la lámpara.
Y tenemos que hacerlo en nuestra casa, pedirles a nuestros vecinos que lo hagan y exigir que
las autoridades hagan lo mismo en su ámbito de
responsabilidad.
Luego, salir afuera, mirar para arriba y disfrutar.
Verás que es E-S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R, y gratis.
Y si tienes cualquier duda, estaré encantado de
aclarártela.
José Antonio Paris Fraga
Guía Starlight
Auditor Starlight
www.starexcursions.com
Es una pena que su autor, por cuestiones personales, no
siga añadiendo entradas. Pero el archivo que tiene hay da
para mucho.
En concreto, recomiendo la serie https://eltamiz.com/la-vida-privada-de-las-estrellas/, que también se puede ver en
Youtube.
Satélites artificiales:
www.heavens-above.com
Para instalar en ordenador, pero también hay una aplicación gratuita para el móvil.
Busca heavens-above.
De nuevo, tienes que decir dónde estás y te sale la lista
diaria.
Imagínate como vas a quedar si en una reunión familiar
o de amigos, les dices que en unos minutos podrán ver la
Estación Espacial Internacional pasando por encima de sus
cabezas y luego tú les dices que luz es.
NASA en español:
https://www.lanasa.net/
Sí, la NASA, y sin necesidad de ser astronauta. Mucha información a nivel de calle, pero con solidez científica.
Fundación Starlight:
https://fundacionstarlight.org/
Que menos que visitar la web del organismo que nos ha
certificado y aprender más sobre la protección del cielo.
Y muchos más recursos que si buscas, encuentras.

21

22

23

■

PUEBLO STARLIGHT. COMIENZA LA AVENTURA

Hablamos con nuestros
monitores Starlight
Como ya sabéis en marzo de este 2022 Las Navas
del Marqués consiguió la certificación de “Pueblo Starlight”.1
El Sistema de Certificación Turística Starlight se
creó con el objetivo de fomentar, en todo el planeta, la mejora de la calidad de las experiencias
turísticas y la protección de los cielos nocturnos.
Para lograr una certificación Starlight es necesario pasar varios procesos de auditoría como los
que os contábamos en los artículos anteriores, sin
embargo, el trabajo duro comienza una vez conseguida la certificación.
Como manifestaban desde la Fundación en el
artículo 109, “Defensores del Cielo Estrellado”, de
la Revista Condé Nast Traveller (2017): “hemos
abierto una verdadera ventana turística al Universo. Eso sí, es preciso que los territorios generen
su producto astroturístico específico.”
Este es el punto en el que nos encontramos, en
la creación de un producto astroturístico que nos
permita explotar las posibilidades de nuestro patrimonio estrellado. Para ello hemos comenzado
ya a desarrollar una serie de acciones inmediatas
como son la creación de una mesa de trabajo
Starlight, con agentes de diversos sectores; un
plan director y dos miradores estalares que estarán ubicados en el Valle y el Saúco.
Junto a estas primeras acciones, si algo es importante en todo este proceso de generación de un
producto turístico, eso es el capital humano. Recientemente dos vecinos o ahijados de Las Navas se han formado como Monitores Starlight en
los cursos que a tal efecto realiza la Fundación.
Os presentamos a Alberto Santamaría y Alejandro Pascual.
Alberto es el Coordinador de Deportes de nuestro Ayuntamiento y Alejandro es Graduado en
Turismo2.
Alberto, ¿porqué este salto desde el deporte a las
estrellas?
El mundo de la astronomía siempre me ha llamado mucho la atención y aprender todo lo posible
sobre ese campo era algo que siempre había
tenido en mente, así que cuando supe de los
cursos de monitor de la fundación Starlight, no lo
dudé ni un momento.
Y Alejandro, ¿qué posibilidades ves en el astroturismo para tu desarrollo profesional en el sector
turístico?
Como graduado en Turismo y navero veo en el
astroturismo un gran potencial, es un nicho del

mercado en expansión, ofrece infinitas posibilidades para el turismo y sobre todo para las áreas
más despobladas, ya que mucha gente se ve
motivada a pernoctar en los lugares con una
buena calidad de cielo. Además es una actividad que se complementa muy bien con otras
dentro del turismo activo, de naturaleza, gastronómico o cultural.
Después de haber realizado el último curso de
monitores de Starlight en Elche de la Sierra (Albacete), ¿qué proyectos os gustaría desarrollar
en Las Navas?
Alberto: A mí me encantaría vincular el mundo
del deporte con actividades astronómicas, creo
que el astroturismo tiene un componente transversal en el que por supuesto, el deporte va a tener su protagonismo. Pero en cualquier proyecto
que surja, estaré encantado de participar. Seguro que con el equipazo de Turismo que hay en el
Ayuntamiento, ideas no van a faltar.
Alejandro: Gracias a este curso hemos descubierto más aún el potencial que tiene este sector,
desde alojamientos que nos permitan disfrutar de
las estrellas, hasta actividades como la observación del cielo.
Tenemos la suerte de tener un cielo maravilloso y
ahora contamos con la certificación Starlight y se
pueden desarrollar muchos proyectos conjuntos
con otros de nuestros actractivos turísticos, como
son la naturaleza, el deporte, la cultura, etc.
Ya existen muchas ideas como rutas de senderismo nocturnas, talleres astronómicos, historia y
estrellas, gastrología (gastronomía + astronomía),
starparty, fauna y su relación con el cielo, talleres
del sol y la luna, planetas... Y un sinfín de posibilidades gracias a los recursos con los que contamos en nuestros 97km² de territorio.
Como sabéis la Diputación de Ávila está apostando fuerte por el cielo oscuro con su proyecto
Stellarium, ¿cómo creéis que puede contribuir
una certificación como esta de Pueblo Starlight
en el desarrollo comarcal o provincial? ¿y qué
puede suponer para el municipio?
Alberto: El boom del astroturismo es imparable. El
hecho de que Las Navas haya obtenido la certificación como “Destino Starlight”, solo puede
aportar aspectos positivos, sin duda será un factor más para atraer desarrollo en todos los campos. Además, se puede decir que somos pioneros en la provincia con lo que los beneficios serán
aún más inmediatos.

La Fundación Starlight nace del Instituto de Astrofísica de Canarias, como una acción integrada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y está apoyada por la Unión Astronómica Internacional (IAU) y por la Organización Mundial de Turismo
(UNWTO). Su principal objetivo es la protección del cielo oscuro y la difusión de la astronomía y es única a nivel internacional en certificar la calidad
del cielo y del aire para la observación de las estrellas.

una gran cantidad de turistas visitarnos, que tengan varias opciones turísticas donde
elegir y que hagan crecer
nuestro pueblo como destino
turístico, generando riqueza,
trabajo y que permita desestacionarlizar las principales
épocas del año donde recibimos menos visitantes.
Nos consta que la Fundación es muy exigente a la
hora de formar y mantener
actualizados a sus profesionales. ¿Ha sido muy complicado conseguir el título de
Monitor? Y después, ¿qué
viene?, ¿cómo vais a contiDe izquierda a derecha: Alejandro Pascual, Juan Vicente Ledesma (profesor y encargado de la nuar con vuestro desarrollo
formación de la fundación), Antonia Valera (Directora de la Fundación) y Alberto Santamaría profesional?
Alejandro: La Diputación de Ávila está haciendo
Alberto: El curso es muy exigente, pero es una exun gran trabajo respecto al turismo de estrellas,
periencia única e inolvidable. Conlleva un esfueres cierto que ha apostado muy fuerte para que
zo grande en todos los sentidos pero merece munuestra provincia se situe a la cabeza de este
cho la pena si te gusta este mundo. La categoría
sector nacionalmente e incluso en otros países
de los profesores de la Fundación es brillante y los
que estan muy contaminados lumínicamente.
contenidos que se imparten en el curso también
Esta certificación da un estatus y una calidad a
lo son.
nuestra provincia y municipio como destino turísEl curso de monitor Starlight tiene una valía de
tico, lo que provocará el desplazamiento y la modos años y te exigen continuar formándote para
tivación de muchos turistas para conocer nuestra
que se renueve. Así que estamos obligados a sezona, esto implica a su vez que estas personas
guir formándonos y reciclándonos si queremos
pernocten en nuestros alojamientos, coman en
seguir con nuestra función de monitores.
nuestros restaurantes, compren en nuestras tiendas y sobre todo que la gente que no conocía
Además, estamos asociados a la Agrupación
nuestro municipio o nuestra provincia, la site en el
de Observadores Astronómicos de Ávila, que no
mapa y guarde un gran recuerdo de su experiendejan de organizar actividades durante todo el
cia en este lugar.
año, lo que nos va a ayudar a seguir creciendo
para poder estar a la altura de la titulación. El
Monitores Starlight, ¿y ahora qué? ¿Qué proyeccielo de Ávila es un auténtico privilegio para detos personales tenéis en mente en este ámbito?
sarrollarse como Monitor Starlight.
Alberto: Estamos abiertos a analizar y poner en
Alejandro: Hacer este curso ha sido una gran exmarcha cualquier tipo de proyecto en el que
periencia, el nivel del profesorado era excelenpodamos aportar nuestros conocimientos como
te, tuvimos varias materias impartidas por físicos,
monitores Starlight. Siempre contando con todos
astrónomos, fotógrafos, guías Starlight, etc. que
los gremios de la localidad, que estamos seguhicieron que entendiéramos mucho más este boros de que van a poder beneficiarse de todos los
nito mundo y que nos apasionemos mucho más
proyectos que se lleven a cabo.
por él.
Y aparte de todas esas posibles actividades,
En el desarrollo del curso te das cuenta que la asquiero deciros también que en 2026 se va a dar
tronomía es un mundo muy complejo, que todos
en España un eclipse total de sol, que va a ser
los días se descubre algo nuevo, diferente, que
el evento del siglo, y desde el Ayuntamiento hay
desde hace miles de años siempre nos ha llamaque hacer todo lo posible para que Las Navas
do la atención y que ha sido una herramienta
participe de ese acontecimiento. De aquí a que
imprescindible para comprender el mundo en el
llegue el día, hay que darlo forma para formar
que vivimos.
parte, porque va a ser inolvidable. No estamos
en la franja en el que se va a poder disfrutar, pero
Creo que todo el mundo debería ser al menos
habrá que ir donde haga falta. Desde la Fundaconsciente de lo que nos rodea, de intentar reción se organizan cursos de embajadores del
solver la incógnita de de dónde venimos, quién
eclipse y allí estaremos.
o qué nos creo y si hay alguna forma de vida en
otras galaxias o universos.
Alejandro: A mi, personalmente, me encantaría
maridarlo con el turismo activo y con la gastroEs un mundo apasionante y nos encantaría trasnomía que tenemos en Las Navas del Marqués,
mitir estos conceptos a todas las personas que
vivimos en un lugar privilegiado no solo por nuessientan curiosidad por el cielo y el mundo de las
tro cielo, si no por el entorno que nos rodea, el
estrellas. ¡Os esperamos en el mundo de las estrecarácter de la gente, la gastronomía, cultura, la
llas con los brazos abiertos!
situación geográfica, etc. Creo que deberíamos
apostar por un turismo sostenible que permita a
Turismo Las Navas

1
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Si necesitáis contactar con ellos para alguna actividad de cielo oscuro, podéis poneros en contacto con nosotros en el 918 972 000
Ext. 2404.
2
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IES MARÍA DE CÓRDOBA

Proyectos de
Aprendizaje-Servicio en
el IES María de Córdoba

El trabajo de los profesores y maestros ha cambiado de manera radical en los últimos años.
Aquellos viejos modelos en los que el profesor
explicaba la lección de manera magistral han
quedado obsoletos y han evolucionado a sistemas en los que el alumno es el protagonista del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
En este contexto, se hace fundamental la búsqueda de nuevas metodologías que permitan
conseguir un aprendizaje significativo, útil y con
un objetivo claro. En definitiva, que los contenidos que adquieran nuestros alumnos sirvan para
algo. Todos recordamos la clásica pregunta
de cualquier estudiante: “Pero, ¿esto para qué
sirve?”.
Además, en este nuevo contexto, es imprescindible también la colaboración entre los centros
educativos y las instituciones del entorno: ayuntamientos, asociaciones, agrupaciones… En este
sentido, es importante conseguir que el trabajo
que llevan a cabo los alumnos redunde en el en-
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torno en el que viven para conseguir que su implicación aumente.
El aprendizaje servicio constituye, sin lugar a dudas, una herramienta importantísima en nuestra
labor docente puesto que vemos un resultado,
porque comprobamos que el trabajo realizado
en el día a día con nuestros alumnos tiene un
reflejo en la sociedad y en el entorno en el que
viven. De esta manera, toda la comunidad en la
que se sitúan los centros educativos se siente beneficiada de la labor realizada en los institutos y
colegios.
Además, con este tipo de proyectos, los alumnos
se sienten implicados con unas tareas que luego
verán en las calles de su pueblo y que podrán
presentar a sus familiares y amigos como algo
que hicieron en su etapa estudiantil.
Este curso desde nuestro instituto vamos a colaborar con el Ayuntamiento en tres proyectos
muy interesantes, cuyos resultados completarán
la oferta cultural y natural de Las Navas del Mar-
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qués. En concreto, los proyectos girarán en torno a tres grandes bloques: la Ruta de los Árboles
Centenarios, Starlight y la Ruta de los Personajes Ilustres. Para nosotros es un auténtico placer
poder participar, en la medida de lo posible, en
estos proyectos y que nuestros alumnos sean los
encargados de elaborar material turístico promocional que permita dar a conocer los recursos
que tenemos en Las Navas.
En cuanto a la Ruta de los Árboles Centenarios,
vamos a trabajar en la elaboración de paneles
explicativos y de diverso material audiovisual dirigido, entre otros, a las redes sociales municipales. En ellos, informaremos sobre cada uno de los
árboles centenarios de Las Navas del Marqués y
trazaremos una ruta con balizas, desniveles, tiempo de recorrido… Para ello, pondremos las Matemáticas a disposición del proyecto.
Además, desde los departamentos de Lengua
y de Biología prepararemos la documentación
necesaria para informar a los visitantes sobre las
singularidades de estos árboles, las particularidades de la ruta y muchos más contenidos. De esta
forma, trasladaremos la naturaleza a nuestros teléfonos para poder informarnos de manera precisa sobre lo que estamos conociendo.
Por otra parte, nos vamos a unir al programa Starlight, al que pertenece Las Navas del Marqués y
que supone un orgullo para todos los vecinos de
nuestro municipio. Con este proyecto, daremos
a conocer el programa, su importancia, la repercusión económica que puede tener y la defensa
de la naturaleza y el astroturismo.
Este proyecto es una oportunidad para Las Navas puesto que se pone de manifiesto la importancia del cielo oscuro y de evitar la contaminación lumínica en un entorno natural como el
nuestro. Desde el instituto vamos a colaborar en
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la elaboración de material promocional para
darnos a conocer como Pueblo Starlight y mostrar lo que tenemos que ofrecer a los vecinos y
visitantes de nuestro municipio. Desde nuestros
montes podremos viajar a las estrellas. ¡Hasta el
infinito y más allá!
Finalmente, también vamos a trabajar en otra
de las rutas que se pondrán en marcha: la de los
Personajes Ilustres que han pasado por nuestras
calles y entorno. Esta ruta girará en torno a 15
personajes históricos y partirá de la estación de
tren para llegar al municipio.
Nuestros alumnos se pondrán manos a la obra
para crear contenido para las redes sociales y
para ofrecer una audioguía, en varios idiomas
(¿por qué no?), con información general de la
ruta y de cada uno de los personajes, entre los
que están Camilo José Cela o Vicente Aleixandre, grandes autores del siglo XX. ¿Sabías que hemos tenido a dos premios Nobel caminando por
las calles de Las Navas?
Iniciamos, por tanto, un camino de colaboración
entre el instituto y el municipio para la elaboración de contenidos promocionales de los recursos turísticos de Las Navas del Marqués. Esta será
la primera piedra de un proyecto que deseamos
que se prolongue en el tiempo y que aporte un
beneficio mutuo, tanto a los alumnos como a los
vecinos y visitantes de nuestro pueblo.
Es una oportunidad para todos, que acogemos
con la esperanza de que el contenido creado
por nuestros alumnos se convierta en un referente turístico para Las Navas del Marqués y de que
sea el primero de muchos programas de aprendizaje servicio. Esperemos que os guste el trabajo
de nuestros estudiantes.
IES María de Córdoba
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PERSONAJES COMO LA COPA DE UN PINO

Lope de Vega regresa a
Las Navas
“EL MARQUÉS DE LAS NAVAS” de LOPE DE VEGA
Inspirada en hechos reales.
Una suerte de encargo a la vieja usanza
Invierno de 2021. No puede ser otra estación. El
encargo viene de un pueblo de Ávila, Las Navas
del Marqués. Y llega en plena nevada de Filomena. Las voces que lo articulan no son nada frías.
Son las voces entusiastas de los sabios y músicos
oriundos de Las Navas. El amor por su pueblo les
ha llevado a materializar su último sueño: representar la obra de Lope de Vega, El Marqués de
Las Navas, en Las Navas del Marqués. Nosotros,
Factoría Teatro, nos contagiamos irremisiblemente del entusiasmo de ese sueño.
La oferta es sumamente atractiva. Lope, una
obra no estrenada (al menos en el siglo XX y lo
que va del XXI), Las Navas y sus gentes, y el castillo de Magalia. No tarda en convertirse en nuestro
motor para emprender esta suerte de encargo.
¿Llegaría esta obra también como una suerte de
encargo a Lope? Podría ser.
Aunque Lope tuvo mucho éxito con sus comedias, el dinero que ganaba con ellas no era suficiente para mantener a sus familias o para sobrevivir en las largas temporadas del cierre de
los teatros, por tanto, tuvo que buscar sustento
como secretario de nobles, entre ellos el III Marqués de Las Navas.
Entre 1583 y 1587 Lope de Vega estuvo al servicio
del III Marqués de las Navas. Es el único dato que
tenemos para intentar dilucidar cuál fue el motor
que movió a Lope a escribir la obra que lleva su
nombre. Quizá sirviendo de secretario al marqués
pudo haber escuchado la historia acontecida a
su mecenas y posteriormente volcarla en esta
curiosa comedia a modo de regalo laudatorio,
o bien pudo ser un encargo del marqués para
elevar la leyenda a la categoría de historia bella
y cierta. En cualquier caso, la historia se encuentra recogida en la obra del maestro de Lope, Vicente Espinel, Relaciones de la vida del escudero
Marcos de Obregón, que con casi toda certeza
pudo ser la fuente de la que bebió para tomarlo
como inspiración y referencia.
La leyenda narrada por Vicente Espinel detalla
el lance en el que se vio involucrado el marqués
la noche en que salió de fiesta por el madrileño
barrio de Lavapiés junto con su hermano Enrique
y con Felipe de Córdoba. La necesidad de evacuar aguas menores le llevó a un callejón donde
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se encontró con dos individuos a quienes tuvo
que enfrentarse dando muerte a uno de ellos,
con tan mala suerte que su espíritu o fantasma
le atormentará posteriormente pidiéndole que
haga una restitución en su nombre y que dote a
una hija suya.
Lope, en su genialidad, incluye una trama dramática que atrapa al espectador nada más comenzar la obra. Nos presenta al futuro muerto y
fantasma, Leonardo, como un hombre vil que
abandona a su novia embarazada para casarse con otra mujer de mejor posición económica,
Laurencia.
Y ese es el primer ingrediente que nos cautiva de
la obra. La defensa de la mujer, uno de los puntos
fuertes de Lope de Vega y uno de sus mayores
atractivos para la mujer creadora. Aunque los finales condescendientes de la época desdicen
esto, las tramas, los ricos personajes femeninos,
hablan de lo contrario.
Otro de los ingredientes que nos atrae: la responsabilidad con los propios actos, exigible más allá
de la muerte, o si se prefiere, el del compromiso
con los muertos, la obligación que sigue rigiendo
tras la muerte.
¿Y qué hemos querido destacar desde Factoría
de esta increíble historia? Los elementos sensoriales y visuales en escenas que ofrecen un potencial maravilloso para la puesta en escena.
El cortejo en el Prado. Donde hoy se sitúa el Museo de El Prado era una de las zonas de cortejo de Madrid, donde salían de noche hombres
y mujeres para verse, conocerse y cortejarse. La
vegetación, las fuentes, la música favorecían los
encuentros. Eso sí, las damas se tapaban la cara
para no revelar su identidad, como un visillo desde el que espiar y seducir al mismo tiempo.
En este ambiente sensorial surge un amor intensísimo entre Laurencia y Don Felipe, el amigo al
que el Marqués ayuda a conseguir sus objetivos
amorosos y segundo motor de la tragedia.
El juego de toros y cañas
Los juegos de toros y cañas son bien conocidos
en la España del Siglo de Oro y un espectáculo
indispensable en muchas fiestas, especialmente
de la corte. A modo de las antiguas justas y a medio camino del rejoneo moderno, se trataba de
exhibir las destrezas toreadoras, el dominio de los
caballos, la gallardía de los jinetes, y sobre todo,
la ostentación de las cuadrillas de justadores,
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que venían a certificar la preponderancia social
y política de un estrato nobiliario.
En este juego participan y se lucen los caballeros
de la obra y nosotros vamos a otorgarle, mediante el movimiento escénico y la música, la importancia que estos juegos tenían para la familia
Dávila. El rejoneo, el lucimiento de caballeros y la
lucha de caballos y toros, son los elementos que
traspasan esta función, desde la seducción hasta la muerte.
La aparición del fantasma
Por último, este elemento nada común en las
obras de Lope nos ha sorprendido y cautivado
por su originalidad. Los seres sobrenaturales son

un ingrediente maravilloso para un espectáculo
pues dan la oportunidad de conectar con emociones muy diversas: admiración, maravilla, terror,
sentimentalidad, tanto en los demás personajes
que las contemplan y reconocen, como en el
público que asiste a la representación. Nosotros
no seremos menos.
Todos estos ingredientes queremos ofrecerlos al
pueblo de Las Navas del Marqués en su castillo
para que no solo viva una historia de pasiones
donde su Marqués juega un papel crucial, sino
que se divierta, deleite y admire con una obra
teatral que, en cierto modo, les pertenece.
Factoría Teatro
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XII Festival Internacional de
Música Las Navas del Marqués
Un año más, el verano acerca la música a Las
Navas a través de su Festival, con una programación amplia y variada.
El Festival abrirá con el estreno del ‘Stabat Mater’
del compositor español Manuel Ruiz del Corral,
interpretado por Zenobia Música. El mismo día,
el grupo Quondam ofrecerá un concierto que
forma parte de los Circuitos Escénicos de Castilla
y León, dedicado a las Joyas de la Polifonía de
nuestra tierra.

rini, fruto de la colaboración con la Asociación
Luigi Boccherini que se estrena este año con dos
conciertos, en los que se escuchará la música de
este compositor.
En la edición de 2022 se presentará la colección
de discos que la Camerata Antonio Soler está
realizando sobre la música de Gaetano Brunetti,
compositor del siglo XVIII, junto con un concierto
sobre su música.
Liderado por María Sanz
Peña se presentará un cuadro flamenco con voz, baile
e instrumentos.
El apartado de la música lírica estará representado por
Idoris Duarte, Miguel Borrallo
y Francisco Pérez Sánchez
(piano). Este último acompañará también un recital del
barítono Javier Recio.

En el campo de la música vocal contaremos con
los alumnos de la Semana Internacional de Canto y con el grupo vocal inglés The Swan Consort.
Y, por primera vez, se incluyen en el programa
clases magistrales de canto a cargo de la prestigiosa soprano Ana Lucrecia García, en el Castillo de Magalia, que culminarán con una sesión
abierta al público.
El Festival contará con una primicia al incluir la representación de la obra de teatro ‘El Marqués de
Las Navas’ de Lope de Vega, interpretada por
Factoría Teatro con versión y dirección de Gonzala Martín Scherman. El proyecto se ha materializado gracias a la idea aportada por Daniel y
Roberto Quirós, vinculados a la música desde la
difusión radiofónica y la enseñanza universitaria;
y al apoyo y coordinación de Maite Seco, directora del FIM Las Navas. La parte musical será interpretada por el coro de la EOI y Zenobia Música dirigidos por Rupert Damerell.
El FIM Las Navas contará a partir de ahora con
una sección dedicada al compositor Bocche-
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FIMLasNavas 2022 también
contará con algunos de los
más prestigiosos instrumentistas españoles de nuestro
tiempo. El reconocido pianista Daniel del Pino ofrecerá la Suite Iberia de Albéniz.
Asimismo, el chelista Ángel
G. Jermann, acompañado
Escolanía. @pablo_wada
al piano por Sasha Totkalova,
ofrecerá un concierto de música española para esta formación. José Ramón
García hará un estudio del vals para piano en su
concierto para este instrumento.
En el espacio dedicado a las jóvenes promesas
habrá aportaciones muy variadas. Tendremos visitantes norteamericanos con los coros Oakland
University Chorale y Musyca, acompañados del
Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid y
del Coro de Jóvenes de Madrid, además de un
concierto del Coro Voces para la convivencia.
En el apartado lírico, el Trío Delaine (voz y piano) ofrecerá una velada de música de zarzuela
y ópera. Esta sección se completa con un concierto de la magnífica banda de música de Las
Navas del Marqués, dirigida por el maestro Emilio
González.
El Festival ha crecido en propuestas y en variedad. Confiamos que sean del agrado de todos.
¡Feliz verano musical 2022!
Maite Seco Benedicto
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criados y educados en Castilla y León. Este espectáculo será ofrecido por Quondam, un grupo
formado por los mejores cantantes españoles y
europeos en el campo de la música antigua bajo
la batuta de Rupert Damerell del que ya habremos disfrutado cuando esta revista salga a la luz.

Mayo cultural. ¡Entramos
en Circuitos Escénicos!
El Mentiroso

El día 21 de mayo fue el turno para los más pequeños de la casa con la “Ópera Rock Rapunzel”. Ferro Teatro aderezó las obras clásicas de Bethoveen, Brams o Mozart con rock and roll y otros
ritmos actuales como el reagee, el heavy metal o
el pop en una historia llena de magia y color. Una
obra divertidísima con la mayor acogida de todo
el programa de este Mayo Cultural que llenó casi
por completo el aforo del convento.

La Odisea

Iniciativas como la de Circuitos Escénicos buscan
contribuir a la tan deseada desestacionalización
del turismo de interior. Esta programación hace
además posible a municipios como el nuestro
acceder a compañías profesionales gracias a la
organización y aportaciones de la Junta de Castilla y León –la cual aporta 4.000 euros en cada
municipio— y las diputaciones provinciales y los
ayuntamientos de la Comunidad –con aportaciones de 4.000 y 3.000 euros respectivamente—.

Miradas en Blanco

Dentro de la enorme programación con la que
contamos cada año, en 2022 hemos ampliado
nuestra oferta cultural gracias a iniciativas como
la de la Semana del Libro que os contaremos en
el siguiente artículo–“Un año de cosecha en la
lectura”- y gracias a nuestra a su adhesión a la
red de Circuitos Escénicos de Castilla y León.
Adherirse a esta emblemática red cultural ha
sido hasta este año, y volverá a serlo en los venideros, muy complicado sin un espacio escénico
al uso, sin embargo, en 2022 hemos conseguido
acceder con nuestro querido Convento de Santo Domingo y San Pablo, un espacio atípico que
se ha ganado los elogios de todas las compañías
que han actuado entre sus muros centenarios
gracias a la belleza y majestuosidad del lugar.
Recordamos las palabras de Alberto Estébanez,
director del Ballet Contemporáneo de Burgos y
de la Joven Compañía de Danza de Castilla y
León-: “nosotros que recorremos toda la Comunidad, hemos visto pocos espacios tan singulares y
con tantas posibilidades como este”, dijo durante la inauguración.
Y es que justo allí, en el convento, tuvo lugar la inauguración de nuestra adhesión a Circuitos Escé-
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nicos el pasado 7 de mayo, con el espectáculo
“Miradas en Blanco” a cargo de la Joven Compañía de Danza de Castilla y León. “Miradas en
Blanco” fue un alegato a la liberación sexual, la
hipersexualización y la lucha contra la violencia
de género, destinado principalmente a jóvenes
y realizado por ellos; una apuesta personal de su
director por los jóvenes talentos que provienen
de las escuelas de danza de toda la Comunidad con un formato innovador y de actualidad.
La danza, la puesta en escena, la combinación
de géneros musicales, noticias, pensamientos…
atrapan al público haciéndole participe de los
problemas de nuestra sociedad, despertando las
reflexiones sobre las miradas en blanco de nuestros jóvenes, a la vez que disfruta de la belleza del
espectáculo.
La nota de humor de la programación la puso el
14 de mayo la compañía MDM Producciones el
sábado 14, con su comedia “El Mentiroso”, un hilarante enredo veneciano con el que los espectadores no pararon de reír gracias a la magnífica
interpretación de MDM Producciones con Daniel
Vignolo y Mauricio Albera.

Rapunzel. Opéra Rock

Para finalizar la parte teatral tuvo lugar el 28 de
mayo “La Odisea”, a cargo de Elaedo Teatro.
Jesús Torres desempolvó con este clásico los versos de Homero para darles sentido hoy día, contando tantas odiseas personales como espectadores asisten al evento. Con una espectacular
puesta en escena, él sólito se hizo con todo el
público contando los avatares de Homero con
varios giros de guion como si de un abrir y cerrar
de ojos se tratase.
Fuera de la programación del Mayo Cultural y ya
en el marco del Festival Internacional de Música
de Las Navas del Marqués, el 18 de junio, se celebrará el último espectáculo de la Red de Circuitos
Escénicos: “Las Joyas de la Polifonía en Castilla y
León”, un concierto que explorará las obras más
importantes del Renacimiento, de compositores

Joyas de la Polifonía

Tenemos ya la mirada puesta en los posibles espectáculos con los que contaremos en 2023,
pero mientras, si os habéis quedado con ganas
de más teatro, no olvidéis la cita de este verano con nuestra historia: el 2 de julio, en el Castillo
Palacio de Magalia -lugar en el que se escribiópodremos ver por primera representada la obra
de Lope de Vega, “El Marqués de Las Navas” con
el mejor acompañamiento musical como ya os
contábamos en el artículo que abre esta sección
cultural “Lope de Vega regresa a Las Navas”.
Turismo Las Navas
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Un año de cosecha en la
lectura
Este recién pasado 23 de abril, además de celebrarse el día de la Comunidad, fue en toda España el día del Libro y, en Las Navas, clausurábamos, con la presencia de Maximiliano Fernández,
director de la Institución Gran Duque de Alba,
una Semana dedicada al Libro, así como el primer cumpleaños del Club de la Lectura, creado
ahora hace un año.
La Semana del Libro, dedicada especialmente
a los niños y a los jóvenes, supuso la presencia
cada día en la localidad de una persona perteneciente al mundo de la literatura o la ilustración
de libros infantiles y juveniles.

no pudieron acudir a los encuentros programados. (En el momento en el que se escribe este artículo estamos trabajando para programar una
fecha alternativa).
El sábado 23 de abril, día del Libro, se presentó el
álbum Abecedario para Federico, publicado en
la editorial Iglú, con una selección de textos de
Federico García Lorca, realizada por quién esto
escribe y con ilustraciones de Juan Vidaurre. La
presentación corrió a cargo de la concejala Mª
José Del Pozo Manso.
Precisamente, la misma persona que, ahora
hace un año, inauguró el Club de la Lectura de
Las Navas del Marqués.
Auspiciada por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento, esta experiencia, de la que disfrutan en el presente 23 vecinos de la localidad, supone la permanencia y el éxito de una actividad
lectora. Dos viernes de cada mes, dos grupos de
persones, se reúnen para conversar y analizar
una obra literaria.
La lectura de literatura supone siempre una experiencia estética, pero cuando además uno
comparte con otras personas esa experiencia,
el enriquecimiento personal por dicha lectura es
aún mayor.

Club de Lectura

Comenzó el lunes 18, con la escritora Mónica Rodríguez que realizó cuatro encuentros con alumnos de 1º la ESO y de 5º de Primaria.
De igual modo, el resto de los días, por el salón
de plenos del Ayuntamiento, fueron pasando los
otros autores para conversar con los distintos grupos de clase, desde 2º de Bachillerato hasta 1º
de Primaria. El escritor Ricardo Gómez, el ilustrador y también escritor Andrés Guerrero y la ilustradora Beatriz Martín Vidal. Esta última, además de
estar por la mañana con niños y jóvenes, tuvo un
encuentro con el público en general, así como
con los miembros de los dos grupos del Club de
la Lectura, por la tarde, encuentro en el que nos
mostró su delicado trabajo y nos develó su personal proceso de creación.
Sólo cabe lamentar que, por causa de la inesperada nevada que cayó sobre la localidad,
el miércoles 20, la cuentacuentos Elia Tralará,
que tenía previstas tres representaciones con los
alumnos de Infantil, y el ilustrador Juan Vidaurre,
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Con los comentarios y análisis que realizamos sobre cada libro no pretendemos llegar a un acuerdo, a una unanimidad en la interpretación del
mismo, cada lector descodifica la obra como
puede y toda interpretación es tan valiosa como
las demás. En ese ejercicio colectivo de conversación, todos aprendemos que existen otros puntos de vista diferentes al nuestro, lo que supone

Encuentros literarios. Semana del Libro

un aprendizaje de tolerancia democrática, algo
tan necesario en cualquier sociedad madura.
Compartir con alguien que no lee, cuál es la
emoción que uno siente en esa experiencia solitaria que es la lectura de un libro, es como tratar
de explicarle a alguien que nunca se ha enamorado qué es el amor.
Todas las personas que asisten a estas citas literarias, veintiuna mujeres y dos hombres, son lectores, cada uno a su manera, con una mejor o con
una modesta experiencia lectora, pero a todos
—casi sería más pertinente decir todas— les guía
el mismo afán: compartir su particular lectura de
un libro concreto.
Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa,
fue el primer libro que nos convocó en mayo del
año pasado; El coronel no tiene quien le escriba,
de Gabriel García Marquéz ha sido la última obra
sobre la que hemos conversado.
En todo este tiempo, han sido diferentes y muy
distintos los textos que hemos analizado. Alguno
de un Premio Nobel, como El extranjero, de Albert Camus; otros de autores muy poco conocidos, como El misterio Velázquez, de Eliacer Cansino; alguna obra fundamental de la historia de la
literatura española, como es Nada, de Carmen
Laforet; junto a alguna obra maestra internacional como Veinticuatro horas en la vida de una
mujer, de Stefan Zweing.

Club de Lectura

Todos ellos libros que, desde mi punto de vista,
han supuesto, por un lado, un placer lector para
los asistentes a este Club y, por otro, un aprendizaje en ese camino personal e intransferible que
es la lectura de literatura.

Creo sinceramente que este proyecto pertenece a esas humildes experiencias, casi desconocidas, incluso ignoradas, pero que significan mucho para las personas que participan de él.

Hablar de literatura, de la
verdadera literatura, no de
libros de usar y tirar, es hablar de la vida, algo que
raras veces hacemos de
verdad con los otros, y digo
hablar, no imponer, no tratar de convencer, no, hablar con honestidad, humildad e inocencia, tres cualidades que no cotizan hoy
en la bolsa.
Debo estar muy agradecido al Ayuntamiento por
haberme confiado la coordinación de este proyecto. Ver en su mirada y comprobar en las palabras de los miembros del Club como las sucesivas
obras que vamos leyendo van afinando su paladar lector es una experiencia muy gratificante.
Así que estas palabras van por ellos.
Antonio Ventura
Escritor
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La Épica MTB Las Navas se estrena
en el calendario internacional

El desenlace no sucedería hasta la misma recta
de meta. Nacho Pérez tomaba la última curva por
delante de Francesc Guerra, y se hacía con la victoria. Guillem Cassú, tercero, salía reforzado como
líder de SCOTT Marathon by Continental, cuya
tercera y última cita será en Girona, de donde es
natural.
Cristina Morán vencía con autoridad por delante
de Estefanía Gutiérrez y Sophie Johnson, y es nueva
líder de este torneo.
“No sabía cómo iba a salir el día y no venía en mi
mejor momento, con mucha carga de entrenamiento. Se ha salido muy rápido pero pronto he tomado la cabeza y he ido controlando la ventaja,
sin tener ninguna incidencia”, decía Morán.
La ceremonia de entrega de premios estuvo presidida por el alcalde la localidad, Javier Sastre,
quien se mostraba muy satisfecho de que su localidad acogiera un acontecimiento de alcance
internacional.
Épica Las Navas – IX Ruta de los Miradores, además
de estrenarse con éxito en el calendario mundial
regulado por la Unión Ciclista Internacional (categoría C2), albergó también pruebas no competitivas y un recorrido más corto (de 53,7 kilómetros
y 1.470 metros de desnivel positivo) -en el que los
locales Jesús Antonio García y Norbert Nowik lograron el segundo y cuarto puesto-, para aunar a una
gran y diversa participación, consiguiendo reunir a
400 bikers procedentes de todos los rincones del territorio nacional, incluso fuera de nuestras fronteras,
para conocer los paisajes y el entorno que ofrece
Las Navas del Marqués.
Javier Donaire Del Yerro
Organizador SCOTT Marathon by Continental

El 8 de mayo tenía lugar la segunda prueba de
SCOTT Marathon by Continental, disputada en la
localidad abulense de Las Navas del Marqués sobre un recorrido de 78 kilómetros y 2.100 metros de
ascensión. Un bonito escenario caracterizado por
sus extensos pinares, verdes praderas y exigencia
física, que no dejó indiferentes a los participantes.
De forma puntual a las 9 de la mañana y tras el
corte de cinta a cargo de la concejal de deportes,
María Josefa del Pozo, arrancaba la larga jornada
para los amantes de la bicicleta de montaña que
tenían por delante un duro desafío.
La primera selección sucedió en la ascensión inicial
a los molinos de viento, figurando todos los favoritos
a la victoria, el líder Guillem Cassú (BUFF-Megamo);
los dos miembros del SCOTT-Cala Bandida, Francesc Guerra y José María Sánchez, Nacho Pérez
(Flyz Bikes-Rothar-Solintal); el corredor local Norbert
Nowik (Aldapa); Alejandro Carrión (Carrión Bikes);
y Jesús del Nero (VAS Team). El primero en quedar
descartado fue el andaluz Sánchez, quién cedió la
rueda a su compañero Guerra tras sufrir éste un pinchazo en el primer gran descenso de la jornada.
El primer tercio de la Épica Las Navas situaba al
frente de la competición a Cassú junto a Pérez. En
la categoría femenina, la asturiana Cristina Morán
(Gores Bike Castañeda) ya se distanciaba de su
paisana, Estefanía Gutiérrez.
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Guerra, que acudía con dudas acerca de su estado de forma, remontaba hasta alcanzar al dúo
de cabeza, Cassú y Pérez, momento decisivo pues
Cassú comenzó a pagar su generoso esfuerzo y
perdía comba con la nueva dupla de cabeza.
Morán, aprovechaba la mayor dureza de la segunda mitad del trazado para aumentar su diferencia
con Gutiérrez, y la británica Sophie Johnson se
afianzaba en tercera posición.
“He asumido más responsabilidad de la que me tocaba pero vistiendo el maillot de líder es lo normal.
A mitad de carrera, cuando ha enlazado Guerra,
he sido más calculador porque sabía que esta posición me servía para llegar de líder a Girona, que
me hace mucha ilusión”, comentaba Cassú.
A falta de completar el último tercio del recorrido, que incluía un segundo y decisivo paso por el
parque de eólico, Guerra y Pérez lideraban. Pérez
jugaba las bazas de conocer el terreno y haber podido ahorrar energía, dejando a sus distintos acompañantes marcar el ritmo en cada momento.
“Me he obligado a dejar hacer porque he pinchado y he perdido unos minutos. Era duro y tenía que
mantener mi tempo, sabiendo que las subidas eran
mi terreno, pero la última con viento, me ha resultado muy dura y no podía hacer nada más”, narraba
Guerra.
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El Ecotrail de Los Vientos.
Deporte y sostenibilidad
El pasado 11 de junio tuvieron
lugar en Las Navas del Marqués
el XII Eco Trail de Los Vientos y el
III Campeonato de silla Joëlette
de Castilla y León (del que os hablamos en el siguiente artículo).
Tras doce ediciones la tradicional carrera de montaña de Las
Navas del Marqués, el Trail de
los Vientos, adquirió el prefijo
ECO por el carácter ecológico
y de sostenibilidad que tuvo la
prueba.
Todos los materiales utilizados
fueron ecológicos y sostenibles
con el medio ambiente. Desde
las balizas y dorsales que se ha
realizaron con materiales reciclados y biodegradables; pasando
por una bolsa del corredor ecológica y reutilizable, cortesía de
Montes de Las Navas; hasta unos
trofeos que fueron un claro ejemplo de aprovechamiento forestal pues salieron de la gestión forestal
sostenible ejecutada en el monte de Las Navas del
Marqués por esta sociedad municipal.
La camiseta técnica de running fue realizada con
el nuevo tejido INFINI_TECH, que se elabora con poliéster obtenido íntegramente del reciclaje de botellas de plástico usadas. Con esta mirada puesta
en el cuidado del medio ambiente, los amantes de
las carreras de montaña pudieron disfrutar de un
entorno único entre los pinos y jaras, robles y páramos que ascienden hasta los 1.600 m. de altura

fit Móstoles) y Sara Sáenz. En la categoría masculina venció Juan Ángel Joménez, con 59´41´´, seguido de Jorge Ibáñez (Running Los Molinos) y Jabiel
Herranz.
En el marco de la carrera, las actividades sostenibles continuaron durante todo el fin de semana,
realizándose la misma tarde del 11 de junio un
teatro de concienciación sobre la importancia de
cuidar nuestro entorno natural: la Caravana Ver-

de; y una ruta de senderismo familiar el domingo
12 de junio con juegos y actividades en el campo.
Estas actividades fueron el comienzo de las Jornadas Medioambientales de Las Navas del Marqués
que desde hace ya seis ediciones se realizan con
el foco puesto en el disfrute y el cuidado del medio
ambiente.
Turismo Las Navas

en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, a
menos de una hora de Madrid.
La carrera contó con tres modalidades. La modalidad Trail, con 29 km de recorrido y 900 m de
desnivel positivo, en la que se proclamó vencedor
Jaime Muñoz Calleja (Be Sirius Club) con un tiempo
de 2h.32’14, seguido de David Sanchidrián (Villaflor) y José Luis Arribas (CDAM Almanzor), segundo
y tercero. Ana Cristina Constantin (Perlas Triatlón)
fue la primera clasificada femenina con 2h.57’15’’,
seguida de Cristina Femenía (Trailwalkers) y Baiba
Berese.
En la modalidad Short Trail, de 16
km y con un desnivel de 500 m
positivo, diseñada para aquellos
corredores que se inician en las
carreras de montaña, consiguió
el primer puesto Álvaro Pablo
Manguero (A Trote Borriquero) en
un tiempo de 1h.38’08’’, seguido
de Enrique Torres y Julio Hernández (Triávila). Mientras que las féminas vencedoras fueron Sonsoles Muñoz (CDAMAlmanzor) con
1h52’10’’, Sara García y Noelia
Palomero.
Siguiendo el recorrido elaborado para el Campeonato de silla
Joëlette de Castilla y León, se
hizo con el pódium de los 9 km
Celia Guzmán, en 58´32´´, seguida de Virginia Sanz (Stygia Cross-
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III Campeonato Regional
de Joëlette en Las Navas
del Marqués

de carácter moderado. Durante la carrera se alcanzó una altura máxima de 1 347 metros y una
mínima de 1 154 metros.
La ruta permitió disfrutar a los participantes de los
parajes de la zona sur de la localidad. Tras atravesar la avenida Principal, los corredores, tanto locales como visitantes, se adentraron en el pinar por la
zona de Mataborricos, regresando por el sendero
del Risco de los Dineros. Tras llegar a la rotonda de
la entrada principal del pueblo, se desviaron hacia
el pinar del polígono industrial El Brajero, adentrándose de nuevo por la bajada de El Cerro. Los corredores llegaron a la meta después de incorporarse
de nuevo a la avenida Principal desde la calle Las
Mimbres.

Equipo OVERCOME – 2º Clasificado

Los corredores repusieron sus fuerzas en los puntos
de avituallamiento situados a lo largo del recorrido
y al final de éste. Además, para garantizar la seguridad y la salud de los participantes, la organización de la carrera contó con voluntarios y servicios
sanitarios.
Al finalizar estas líneas no nos queda más que agradecer el calor, aún mayor que el que nos deparó
el día 11 de junio, que los vecinos y visitantes de
Las Navas del Marqués nos mostraron durante el
transcurso de la mañana a los participantes de
ambas pruebas, además de acompañarnos en el
acto final de reconocimiento en el que se realizó
la entrega de premios, de mano de la concejal de
deportes, María José del Pozo y la concejal de festejos, Ana Manso.
Claudia Garcíe y CD Pronisa-No sólo cuerda

Diana Verdugo y A trote Borriquero

La Joëlette es una silla con una o dos ruedas que
permite transitar por lugares de difícil acceso a
personas con movilidad reducida. Para ello, la persona trasportada contará con la ayuda de dos a
cuatro acompañantes. De este modo, las personas
con diversidad funcional podrán disfrutar de actividades al aire libre como el senderismo, el running,
turismo, etc.
Gracias a esta silla podemos mejorar la calidad de
vida de estas personas, permitiendo que disfruten
de paisajes y entornos naturales diferentes e inaccesibles. Además, la Joëlette facilita su inclusión en
actividades deportivas, incentivando el trabajo en
equipo y la solidaridad de los participantes.

Joëlette, de manera simultánea con el XII Eco Trail
de los Vientos. Participaron seis equipos de nuestra
comunidad, uno comandado por Diana Verdugo,
con corredores localesde A trote Borriquero (Juan
Antonio Rodríguez, José Luís Verdugo, Diego Maganto y David Moral) -que atravesó la línea de
meta en 1 hora 8 minutos- y otro dirigido por Claudia Garcíe, con corredores del CD Pronisa-No sólo
cuerda -quienes llegaron en 1 hora 30 minutos-. La
primera de ellas quedó campeona de Castilla y
León, llevando la camiseta de Cornelia de Langue
-asociación a la que pertenece-, y la segunda de
las jinetes locales -vencedora de otras competiciones de joëlette- quedó en esta ocasión en tercer lugar. Ya tenemos una próxima representación, pues,
en el campeonato de España.

Equipos CD Pronisa-No sólo cuerda -3º y 4º Clasificados

Asociación Pronisa Plena Inclusión

El recorrido consistió en una ruta circular con una
distancia total de 9,42 kilómetros y con un desnivel
acumulado de 236 metros. La dificultad técnica es

En Las Navas del Marqués, la asociación de Pronisa Plena Inclusión, en colaboración con el Ayuntamiento, han puesto a disposición de los vecinos
una de estas sillas. Esta asociación ya ha participado con la Joëlette en actividades variadas como
trails, media maratones, rutas de espeleología, etc.
El 11 de junio del 2022, en esta misma localidad, se
desarrolló el III campeonato de Castilla y León de
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Equipo A trote Borriquero – 1er. Clasificado
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ligroso que pueden venir, controlar los cambios y
marchas y por supuesto dar pedales.

Terremoto tándem

Lucía: Yo soy la copiloto del tándem y voy situada
en la parte de atrás, mi principal función es dar
pedales y como diría Inés ser el “motorcillo” para
transmitir fuerza al movimiento.
Cuando empezamos a montar en tándem, los primeros días no nos resultaba fácil porque no teníamos tanta confianza para poder hacerlo solas. A
base de entrenar conseguimos manejar el tándem
sin ayuda, nosotras dos. Con el paso de los días, ver
que nuestro proyecto iba avanzando nos hizo mucha ilusión porque lo veíamos funcionar. Un día nos
dijeron que si queríamos ir a correr con el tándem
al circuito del Jarama y así fue, nosotras seguimos
para adelante sin ponernos ningún obstáculo por
medio que nos impidiese hacerlo.
Inés: El día de antes de la carrera estábamos muy
nerviosas porque no sabíamos cómo iba a salir,
pero al llegar y ver que todo el mundo se sentía
muy orgulloso de lo que hacemos, a nosotras se
nos pasaron los nervios y comenzamos a disfrutar.
Desde ese día tuvimos muchas más carreras como
la de Pinto, Parla, Galapagar, Fuenlabrada, etc.
Lucía: En enero de este año dos mil veintidós Inés y
yo entramos a formar parte del proyecto Cofidís de
promesas paralímpicas, estamos muy orgullosas.
Hemos ido a las jornadas de captación nacional
realizadas en Tarancón dónde nos hicieron pruebas deportivas e hicimos nuestra primera salida en
carretera. Las jornadas nos gustaron mucho y nos
sirvieron para aprender muchas cosas.
Lucía e Inés, nos han demostrado que con amistad, trabajo, constancia y esfuerzo son capaces de
coordinarse y realizar un trabajo común para cumplir un sueño, rompiendo las reglas establecidas,
por lo que la Federación Madrileña de Ciclismo les
ha propuesto como sus candidatas al Premio Nacional Injuve al Deporte 2022.

Lucía e Inés son dos niñas de Las Navas del Marqués, tienen 12 años y son amigas desde que eran
bebés. Comparten ambas la afición por el ciclismo.
Lucía es ciega de nacimiento, desde los dos años y
medio monta ella sola con ayuda de su padre en
bicicleta, aunque resulte difícil de creer, es capaz
de hacerlo guiándose por el sonido. Inés lleva el ciclismo en las venas, nieta e hija de ciclistas, le han
transmitido la pasión por este deporte desde muy
temprana edad.
A nivel personal son dos niñas intrépidas, divertidas,
trabajadoras, luchadoras, guerreras…, pero ante
todo son dos amigas que se tratan como iguales,
aprendiendo cada día la una de la otra. Entre ellas
la discapacidad no existe.
La inquietud de Lucía siempre ha sido participar
activamente en la competición. Nace así tras muchas gestiones el “Proyecto Tándem”. Inés a su
corta edad toma de manera natural la responsabilidad de pilotar el tándem, esto es, ser los ojos de
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Lucía e Inés han sido capaces de cambiar la percepción de las personas con discapacidad por la
de dos personas formando equipo, despertando
la semilla de la solidaridad entre los demás niños
y niñas que las ven como un ejemplo de superación. Están dando una lección a toda la sociedad
demostrando que las personas con discapacidad
pueden disfrutar y competir en este deporte como
cualquier otro niño y demostrándonos que la inclusión en el deporte de las personas con discapacidad es posible.
Lucía Peña e Inés Rosado

Lucía para que ambas puedan disfrutar de la bicicleta, siendo la Federación Madrileña de Ciclismo
pionera en abrir las puertas a estas dos deportistas.
Hasta la fecha no existía ningún tándem compitiendo en España en carreras de escuelas.
Y qué mejor que su testimonio para conocer su
historia:
Inés: Un día, comiendo con Lucía en su casa me
dijo que ella quería competir en bici pero claro, no
podía hacerlo sola, tenía que ir en un tándem, a
mí que me gusta mucho ayudar dije que yo quería
ser su piloto porque me gustaría mucho ayudar a
Lucía a cumplir su sueño y claro como a mí también me encanta montar en bici pues podríamos
hacerlo las dos juntas.
Yo soy la piloto, voy en la parte delantera y guio
el tándem, debo tener cuidado con todo lo que
hay en el suelo, tengo que avisar a Lucía de los pe-
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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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XXX Campeonato Nacional
de Lucha de Brazos
Entre los muchos eventos deportivos que han salpicado este año desde que no nos leemos, uno de
ellos, muy trabajado por Marino Morales y Daniel
Conde, ha sido la celebración en nuestro pueblo
del Campeonato Nacional de Lucha de Brazos.
Para hacernos una idea del gran nivel de nuestro
equipo, después de un día de intensos combates
en los que nuestros deportistas se midieron con
contrincantes, algunos de ellos, varias veces campeones de España, cosecharon la nada despreciable cifra de 3 campeones de España, 13 subcampeones y 5 terceros puestos. Un gran aliciente
para seguir creciendo como deportistas, porque
madera de ello tienen.

En la actualidad el equipo navero de Lucha de
Brazos está formado por 10 niños de entre 6 y 13
años y 16 junior y adultos que entrenan dos días por
semana (lunes y miércoles los pequeños y martes
y jueves los mayores), de 19:15 a 21:00, en el local
cedido por el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, acondicionado exclusivamente para esta
modalidad deportiva. Los encargados del entrenamiento son Marino Morales y uno de sus antiguos
pupilos, Daniel Conde, que se marcaron como objetivo preparar a todos sus alumnos para el Campeonato de España que se celebró en Las Navas
en mayo, y de cuya organización se encargaron

ambos, ayudados por el Excmo. Ayuntamiento
que actuó como coorganizador de este importantísimo evento en el polideportivo municipal.

El campeonato de España es la élite de este deporte en este país, y el poder realizarse en nuestra
localidad ha sido motivo de orgullo para todos
los miembros del equipo y para todos los vecinos
naveros, porque demuestra que las cosas se han
hecho correctamente y que el profundo esfuerzo
y dedicado trabajo realizado por el fundador, entrenadores y todos los que desde el principio han
colaborado y ayudado en alguna medida para
la positiva evolución de este deporte en Las Navas del Marqués, finalmente ha sido reconocidos
y recompensados permitiendo ofrecer a todos los
naveros y a todos los amantes de este deporte uno
de los mejores campeonatos de España realizados
hasta la fecha.

Miembros del Equipo
Navero que han
competido en el Nacional
Entre los luchadores naveros más pequeños que
han competido, podríamos nombrar entre otros a
los hermanos Marco y Aarón Morales, ambos varias
veces campeones nacionales, Noa Pablo, componente femenina del equipo, Gabriel Ramos, Daniel
Herranz, Daniel Collaguazo, Víctor Sánchez y los recién incorporados David y Nico Morales. Entre los
junior tenemos a Jesús García, Alejandro de Pablo,
Javier Herranz, Víctor Gonzalez y Andréi Fatiloui, y
entre los adultos, han competido Daniel Conde,
Ioan Cernescu, Hristo Petkov, Rumen Draganov,
Sergio Quirós, Gabriel Negru, Víctor García y Marino Morales. Entre todos formaron un equipo magnífico que con sus 21 podiums consiguieron situar a
Las Navas del Marqués en una estupenda posición
en el ranking nacionals.
Marino Morales Gamo
Equipo Navero de Lucha de Brazos
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La Bat-Zone. Tu centro de
ocio en Las Navas
El programa Kedada Bat-Zone surge como iniciativa del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués
con un objetivo principal: dar una nueva alternativa lúdico-cultural y deportiva a todos los vecinos de Las Navas del Marqués, con un objetivo
específico importante: promover entre los jóvenes unas alternativas estables de ocio y tiempo
libre con carácter lúdico, participativo, de relación e igualitario principalmente durante las noches de los fines de semana.

• Ocupar las horas de ocio con actividades de
interés para los jóvenes que puedan significar
una alternativa real a la oferta de consumo de
todo tipo que ofrecen bares y discotecas durante las noches de los fines de semana.

La inscripción es obligatoria para todos/as aquellos/as participantes en el programa, dicha inscripción se realiza en el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y tiene precio anual de cinco
euros.
Kedada Bat-Zone es un programa estacional, inicialmente está planteado en dos periodos: abril,
mayo, junio y octubre, noviembre y diciembre de
2022. Como se ha mencionado anteriormente y
como no puede ser de otra manera, este programa dependerá de la aceptación y participación
de los niños/as y jóvenes de la localidad.

• Fomentar momentos de encuentro entre grupos de personas jóvenes que sean partícipes
de la generación de alternativas de ocio en las
que el uso de drogas no sea el eje central.

El programa también se plantea como una actividad a sumar en la optimización de recursos
y espacios públicos de que dispone Las Navas,
dándoles un uso adecuado en horarios no habituales, en este caso la instalación a utilizar es el
centro multiservicios de nuestra localidad situado
en la C/Lepanto nº1.

Dentro de las distintas actividades ofertadas se
encuentran los Talleres de Expertos que se realizan todos los viernes con cuatro actividades de
partida: Boxeo, Aire Libre-Escalada, Teatro-Expresión Corporal y Medio Ambiente. Viernes, sábados y domingos se ponen a disposición las instalaciones y recursos de los que dispone el centro
y se realizan distintos talleres por los monitores/as
encargados/as del programa.

La previsión es la ampliación y adaptación continua de actividades y recursos a ofertar, así como
apoyar y consolidar grupos, fomentar el tejido
asociativo, abrir canales y vías de colaboración
permanentes con entidades públicas y sociales
para la programación conjunta de actividades
de cara a compartir y optimizar los recursos y medios con los que se cuentan y ofertar el programa como un espacio donde entidades o asociaciones de diversa índole puedan desarrollar sus
actuaciones o como medio de conexión con jóvenes y mayores, siempre con la vista puesta en
mejorar la calidad del servicio prestado.
Kedada Bat-Zone ha tenido una respuesta inicial
que ha desbordado todos los pronósticos, llegando actualmente las inscripciones casi a las trescientas personas, lo que nos anima a una mejora
continua con la vista puesta en la preparación
del próximo trimestre de actividades y con la intención de corregir los posibles errores que hayan
cometido en este primer periodo.

• Potenciar habilidades de relación y ampliar
la red social de las personas jóvenes y fomentar
el ocio inclusivo entre la población juvenil, generando actividades en las que todas las personas que quieran participar puedan hacerlo
independientemente de su situación, dificultades, características, etc…
Kedada Bat-Zone, para este primer trimestre
(abril, mayo, junio) parte con un horario de 19:30
a 23:30 los viernes y sábados. Los domingos el horario es de 17:00 a 21:00.

futura incorporación al mercado laboral, al sumar experiencia y las responsabilidades definidas
dentro de un organigrama.

Asociación Pronisa Plena Inclusión Ávila

Parte de este programa también está orientado
a nuestros mayores. Aunque el programa está
abierto a todas las edades, se ha determinado un
horario específico los domingos de 17:00 a 21.00
en el que se centrará la actividad en los mayores, siendo la línea de trabajo el planteamiento
de distintos talleres y actividades que esperamos
esté funcionando al cien por cien durante el segundo trimestre de ejecución, así como el apoyo
en la gestión y coordinación con las distintas asociaciones que están ubicadas en el centro.

Kedada Bat-Zone inicialmente se ha estructurado con una metodología dinámica y flexible,
que le permita la modificación, adaptación y/o
cancelación de distintos aspectos importantes
como pueden ser: actividades, organización y
temporalización, estas modificaciones se coordinaran trimestralmente entre el Ayuntamiento
y la entidad gestora del centro y ejecutora del
programa, la Asociación Pronisa Plena Inclusión
Ávila, con el fin de ajustar dicho programa a las
necesidades reales del municipio. Se evaluarán
todos los aspectos del programa para mejorar en
su ejecución y la obtención de todos los objetivos
planteados, como son:
• La consolidación de un espacio de encuentro,
relación y formación, a través de un amplio abanico de actividades que satisfagan los gustos y
preferencias del sector infantil-juvenil, desarrollando programaciones continuadas de actividades en el fin de semana.
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Estas actividades van desde juegos de mesa,
consolas, tenis de mesa, etc. hasta espectáculos,
deporte o talleres de distintas materias, o simplemente como punto de encuentro y reunión de
los niños/as y jóvenes de la localidad.

Este programa también ha facilitado la generación de dos puestos de trabajo para dos monitoras de ocio y tiempo libre de Las Navas del
Marqués, dando una nueva alternativa laboral
como primer empleo a los jóvenes de la localidad con el fin de abordar con más garantías su
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PUEBLO FERRERO

Una ilusión que nos
hizo brillar
las campañas más importantes de todo el año
de Mediaset, por la que Ferrero Rocher hace un
desembolso de más de 200.000 euros (por cada
municipio) para dar conocer los pueblos más bonitos -y ese año con la tradición navideña más
acogedora- de España.
Todo había comenzado unos meses antes con
una llamada al Alcalde desde la productora. La
corporación municipal eligió el evento que se
convertiría en la alma mater de toda la campaña de Las Navas y que no fue otro que nuestro
tradicional concierto de Navidad.
Grabación del video de petición de voto

Septiembre de 2021
- Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? (…) ¿Podrías
adelantar la vuelta de tus vacaciones 1 día? Vienen los Ferrero a localizar.
- ¡A localizar! Entonces… ¿ya está? ¿Nos han elegido para la campaña de Navidad?
Durante el verano pasado tuvimos parte de la
mente puesta en la Navidad. Nos encontrábamos en pleno proceso de selección de una de

Grabación Ferrero Rocher

que os invitamos a todos a disfrutar aquí: https://
www.youtube.com/watch?v=PtKgEWVyfUc. Durante tres días hicieron grabaciones en el Castillo
Palacio de Magalia y sus alrededores y en Ciudad Ducal; y sacaron a los protagonistas de esta
historia, los miembros de la Banda de Música de
Las Navas del Marqués, con Pilar a la cabeza, y a
nuestra técnico de turismo, junto a un embajador
como la copa de un pino: Jesús Vázquez.

A partir de ese momento, nos pidieron imágenes,
información, testimonios, grabaciones y poco a
poco nos fuimos metiendo en una campaña que
nos permitiría salir durante 4 semanas en el prime
time de algunas de las cadenas nacionales con
mayor audiencia.
Agradecemos de corazón a todos los vecinos
que pasaron con nosotros esas etapas previas de
casting para ir cruzando preselecciones hasta llegar al mes de noviembre, cuando la productora
Spa Films se trasladó con su equipo para preparar el anuncio de Ferrero Rocher en Las Navas y

Grabación del video de petición de voto

Jesús Vazquez -con sus anécdotas y cercaníanos hizo sentir como en casa, pues aún estando
en la nuestra -en nuestro pueblo, en nuestro castillo-, las cámaras y todo el protocolo de grabación imponían hasta al más extrovertido de nosotros. Por su parte, el equipo de Spa Films nos
enseñó los entresijos de la publicidad, un mundo
mágico en el que cada imagen de la realidad
parece tocada por una varita mágica dentro
de las cámaras. “En la publicidad -más incluso
que en el cine- todo debe salir perfecto”, nos comentaba Alejandro -el jefe de Spa Films- mientras
grabábamos.

Presentación de la campaña “Juntos Brillamos Más” en el plató de Telecinco

60

Orgullo de pertenencia, eso es lo primero que
sentimos cuando vimos el resultado final, el vídeo
que iba a hablar de nuestro pueblo a nivel nacional mientras nos dirigíamos a las instalaciones
de Mediaset en Fuencarral-El Pardo para la presentación del concurso “Juntos Brillamos Más”.
Allí nos encontramos con los otros municipios
participantes: Briviesca (Burgos), Beas (Huelva)
y Peñíscola (Castellón). Los cuatro pueblos, representados por sus alcaldes, dieron testimonio
de sus eventos navideños en el plató de Sálvame ante decenas de medios de comunicación.
Era el 30 de noviembre de 2021 y comenzaba la
carrera para luchar porque nuestro fuera el ganador, consiguiendo más semanas de campaña

publicitaria y la iluminación navideña con la que
cada año la marca premia al pueblo más bonito
de España.
Pusimos toda la creatividad, todo el trabajo y
toda la carne en el asador. Y como todo lo interesante que ocurre en esta vida, fue mientras
recorríamos el camino hacia la meta que nos encontramos con lo más gratificante de todo este
proceso, con aquella chispa que de verdad nos
haría brillar: la participación y la ilusión compartida con todo el pueblo.
Si de algo nos hemos sentido orgullosos durante
toda la campaña de “Juntos Brillamos más” es
de haber contado con la ayuda de todos vosotros. Nos habéis ayudado a crear contenidos con
los que pedir el voto -especialmente desde los
grupos de deporte municipales-; os hemos visto
implicados votando y compartiendo como locos
la belleza de nuestro pueblo en Navidad; hemos
grabado un vídeo multitudinario cayendo el frío
de la tarde y de la noche navera; y, por si fuera
poco, hemos soñado juntos pensando día a día
“¿cómo van las votaciones?”, aunque nadie lo
supiera. Gracias una vez más Las Navas.
Gracias por hacer a nuestro pueblo brillar. Si desde Ferrero nos pedían un pueblo unido, acogedor, volcado todos a una, eso es precisamente lo
que conseguimos.
Y ahora si queréis ver parte de lo conseguido jun-

Puntos de petición de voto llevados a otras localidades con el
equipo de Turismo Las Navas

tos os invitamos a visualizar nuestro vídeo oficial
de petición de voto “Vota Las Navas. Haznos brillar” -el mejor vídeo de todos los de los pueblos
que participaron en la campaña de 2021- aquí:
www.youtube.com/c/Turismolasnavas
Turismo Las Navas
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DECONavas, 7 años
decorando nuestras calles
Van ya 7 años desde que en las navidades de 2015 sacáramos el primer DECONavas y aún seguimos
asombrándonos con las decoraciones que nuestros vecinos crean en la que se ha convertido en una de
las épocas más bonitas del año para nuestra localidad. El ambiente navideño revive a través de varios
eventos que, como el Concurso de Decoración de Exteriores, rompen con la monotonía del invierno y nos
sacan una sonrisa.
Gracias por esa sonrisa a todos los que habéis decorado vuestras fachadas, puertas o balcones la pasada
Navidad. Habéis contribuido a hacer del mes de diciembre el más cálido del año.
Los ganadores en la categoría de “Establecimientos” en la Navidad de 2021 fueron:
1er Premio: Navidad Mapfre (dotado con 500€)
2º Premio: Navidades Blancas en Los Roeles (300€)
3er Premio: El Mejor Jamón Navideño en Carnes Manjón (200€)

3er Premio. El Mejor Jamón Navideño en Carnes Manjó

Los ganadores en la categoría de “Viviendas” (dotados con 50€ cada uno) fueron:
1. Recicla por Navidad
2. Neveri-dad
3. Blanca Navera Navidad
4. Blanca Navidad
5. El balcón mágico
6. Dulce Navidad
7. Una Navidad más brillando
8. Dulce familia Navideña
9. Personajes de Navidad
10. Blanca Navidad. (C/P)
Los segundos premios en la categoría de “Viviendas” (dotados con 20€ cada uno) fueron:
1. Mi pueblo, mi Navidad
2. Ya es Navidad

¡Enhorabuena a todos ellos!

Turismo Las Navas

1er Premio. Navidad Mapfre

Neveri-dad

2º Premio. Navidades Blancas en Los Roeles
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Recicla por Navidad

Blanca Navera Navidad
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Una cabalgata
pasada por nieve
Tengo una niña de 4 añitos, cada vez que ve nevar dice: “es Navidad”. Todos asociamos la nieve
con estas fechas mágicas de la Navidad. Las pelis de Hollywood, la música… todo nos traslada
a ese momento romántico en el que los copos
caen lentamente y las calles se llenan de niños
jugando y disfrutando del gélido elemento y del
momento festivo.
Esto fue un poco lo que sucedió el pasado 5 de
enero. Padres, vecinos, organizadores… todos estuvimos durante días con un rabillo del ojo puesto
en las predicciones climatológicas y el otro en la
normativa COVID.
Mientras escribimos las páginas de esta revista, la
emoción nos embriaga por poder volver a celebrar nuestras fiestas patronales y poder vivir de
nuevo un verano como siempre lo hemos conocido, porque nuestros hijos sepan lo que es “el
baile”, la feria o “las carreras de agosto”. Estos
mismos pensamientos, dados la vuelta, estaban
en nuestras mentes la Navidad pasada con la incertidumbre de las malas noticias sanitarias y la
suspensión de eventos diaria.
Llegó la tarde del 5 de enero y empezaron a caer
los copos de nieve, primero lentamente, des-

68

pués de un modo intenso, cubriendo todo con
su manto blanco en apenas unos segundos. La
magia volvió a las calles, si no había cabalgata
al menos los niños podrían disfrutar de la nieve en
un día tan especial como este.
Y entonces se fue difundiendo la noticia: Sus Majestades no querían dejar de saludar a los niños,
no otro año más. Y salieron y despertaron las sonrisas y las miradas asombradas acompañados de
luminosas luciérnagas, hadas de la nieve, caballos helados y otros seres mágicos hijos de la nieve
en un espectáculo que fue aún más singular por
el momento vivido y la situación en la que nos
encontrábamos. Y lo más importante, con la sensación de seguridad y el respeto a las precauciones que entonces necesitábamos.
Esta mirada romántica de la cabalgata fue para
quienes, como público, pudimos disfrutar de su
paso con los nuestros, pero también hubo valientes que, pese al frío y las dificultades para transitar sobre centímetros y centímetros de nieve,
acompañaron a Sus Majestades e hicieron posible la ilusión de los pequeños y la alegría de los
mayores. Gracias a todos ellos.
Turismo Las Navas
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LAS NAVAS SOLIDARIAS

esta ayuda- y la huelga de camioneros de marzo, fueron destino a la frontera de Ucrania para
aliviar en lo posible el éxodo de desplazados y
las consecuencias de la guerra para la población al ser introducidos en el país por el ejército
ucraniano.

Las Navas se vuelca
con Ucrania

La captación de donativos se realizó mediante
dos vías: donativos en efectivo, que se depositaban y aún se depositan en urnas precintadas
en varios comercios, entidades bancarias y las
gasolineras de Las Navas y Navalperal de Pinares
y que sirven para ayudar a las familias desplazadas; y el ingreso mediante transferencia bancaria a la cuenta de Cáritas habilitada para tal
efecto (ES55 6305 0213 0056 5595) o por Bizum (al
021113).

Organización coordinada
de la ayuda a Ucrania
La comunidad de ucranianos de Las Navas del
Marqués, coordinados por la Embajada de Ucrania en España; la Parroquia de San Juan Bautista, con el respaldo de Cáritas; y el Ayuntamiento
constituyeron un grupo de trabajo con el que aunar sinergias.
La iniciativa, que buscaba trabajar todos a una y
evitar el aprovechamiento indebido de quienes
quieren lucrarse con esta crisis humanitaria, pasaba por tres líneas de actuación: la recogida de
alimentos y ropa, la captación de donaciones y
la acogida a familias ucranianas.

Eric Hobsbawm, uno de los grandes pensadores
de la historia del siglo XX, describió a gran parte
de la época que le tocó vivir como la “Era de las
Catástrofes”. Nosotros comenzamos el siglo XXI
con la incierta seguridad de encontraros en una
época de paz y estabilidad (al menos en nuestro mundo desarrollado). Sin embargo, en las dos
décadas que llevamos de siglo nos ha tocado
vivir acontecimientos que han sacudido los cimientos de nuestra civilización occidental.

es la posibilidad de que estalle una guerra nuclear pues, aun viendo las noticias que acaecían
los días previos, en la mente de todos nosotros
se dibujaba la coraza del “no será capaz”. ¿Qué
pensarían los coetáneos al surgimiento del nacismo cuando fueron espectadores del incendio
del Reichstag (1933) -comienzo del fin de la república de Weimar-, de la legislación antisemita de
1933 a 1939 o de la Noche de los Cristales Rotos
(1938)?

Hemos vivido un atentado a las Torres Gemelas
y a los trenes de Atocha, la epidemia de ébola,
una riada (hace ahora 5 años cuando nos sorprendió el viernes de nuestras queridas Fiestas
Patronales), un asalto al Capitolio de Estados Unidos, dos crisis económicas… Aunque sin duda, lo
que más ha golpeado nuestra mentalidad después de la inimaginable pandemia sanitaria, propia de un largometraje de Hollywood, ha sido la
guerra de Ucrania.

¿“Capaz” ?, decíamos. Vaya si lo fue, vaya si lo
fueron. De un día para otro llegó la destrucción
total y absoluta de un país vecino, los fallecidos
-de todas las edades-, los miles de exiliados, el
drama del éxodo… todo esto tocó fuerte en el
corazón de Europa y de todo el mundo y, desde
cada región del continente como bien sabéis,
se organizó toda la ayuda posible para aquellos
que vivían las consecuencias de este sin sentido
bélico.

El 24 de febrero de 2022 comenzaba una invasión casi tan impensable entonces, como hoy lo

Este fue el caso de Las Navas del Marqués y esto
fue lo hicimos.
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Por otro lado, Cáritas de la Parroquia de San
Juan Bautista ha coordinado la puesta a disposición de los refugiados de varias viviendas para
acoger de forma temporal a familias ucranianas
hasta que encuentren trabajo y alojamiento en
España. Mientras cerramos las últimas páginas
de esta revista, nos informan de que actualmente atienden a unos 16 ucranianos -21 hace
unos meses, pues una familia de 5 miembros ha
vuelto a una de las zonas desmilitarizadas de su
país-. Junto a ellos, en los últimos dos meses han
llegado familias latinoamericanas algunas de
ellas huyendo con pequeñas maletas -pues han
salido con visados de “turismo”- desde países
como Cuba, Venezuela, Ecuador o Colombia.
Con ellos son ya 43 las personas a las que asiste Cáritas en Las Navas. Además de ellos, otras
personas han venido a nuestro municipio gracias
a iniciativas privadas como os contamos en el siguiente artículo –“Heroínas en el papel que les
toque vivir”- mostrándoos un caso real de esta
historia de éxodo.
Nos gustaría finalizar estas líneas agradeciendo
vuestro tiempo y esfuerzo a todos los que colaborasteis en aquellos primeros momentos y llamando a la conciencia de todos para que no
olvidemos que este drama humano aún no ha
acabado y que Ucrania y otras tantas regiones
del mundo siguen necesitando de nuestros esfuerzos. Vuestra ayuda sigue siendo necesaria,
con muchos pequeños gestos, se consiguen
grandes hazañas.

Se organizaron distintos puntos de recogida por
todo el municipio entre el 5 y el 13 de marzo. Toda
la ropa y los alimentos recaudados, así como el
material sanitario, se agrupó en las instalaciones
municipales donde un grupo formado por voluntarios de Las Navas, la comunidad ucraniana,
la Parroquia de San Juan Bautista y el Ayuntamiento, clasificaron todo en cajas en una ardua
tarea, y lo paletizaron con plásticos para evitar
su deterioro durante el envío o la posible lluvia o
nieve que caía en aquellos días al ser distribuidos.

Turismo Las Navas

Gracias a esta colaboración y a las donaciones
de Peguerinos, Sanchorreja, la AMPA de Valdemaqueda y Navalperal de Pinares, se consiguieron llenar dos trailers – con alrededor de 40
palets- que, una vez solventado el colapso en el
Hospital Zendal -centro de coordinación de toda
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se integre con el resto de niños. Además, está
aprendiendo muy rápido. En poco tiempo ya
comprende casi todo en español, aunque es un
poco tímida y no quiere hablar”. Junto con Ksusha, otros cuatro niños ucranianos también han
estado yendo al cole en Las Navas.

LA GUERRA EN UCRANIA

Heroínas en el papel
que les toque vivir

Lo mejor de Las Navas
Esta familia de ucranianas está encantada de vivir en nuestro pueblo. Aseguran que Las Navas es
un buen lugar para vivir y han conocido a gente
maravillosa. “Nos han dado mucha ropa, vinimos con una maleta muy pequeña y sin apenas
nada, ahora tenemos para llenar tres o cuatro”,
comenta riendo Anastasiia, “todo el mundo nos
ha ayudado y son muy amables con nosotras. Estamos muy agradecidas”.

“Estamos muy contentas en Las Navas, pero soñamos con volver a Ucrania”

fredo, y en menos de un mes estaban con nosotros en Las Navas”, explica María.

“Gracias”. Esta ha sido una de las palabras más
repetida por Anastasiia y Katya, dos de las ucranianas que están viviendo en Las Navas y que
han tenido la suerte de poder huir del horror por
el que está pasando su país tras la invasión de
Rusia. Juntas pasamos un rato de charla, una tarde del mes de mayo, en casa de María Díaz, la
persona que, junto con su hermana Palmira, ha
hecho posible que estén a salvo de la guerra.

Junto a Anastasiia, Katya y Ksusha vinieron otras
11 personas que María y Palmira tienen atendidas en dos pisos que les han cedido unos amigos.
“Por un lado, está un matrimonio con un hijo (al
hombre le sacaron del registro militar por problemas visuales, y pudo salir de Ucrania) y, por otro
lado, otras dos mamás con tres niños. También tenemos otras tres personas más a las que estamos
ayudando a preparar los papeles y les hemos facilitado ropa”, explica María.

sin conocernos de nada, desde el primer día son
como de nuestra familia y nos sentimos muy cómodas y agradecidas por todo lo que están haciendo por nosotras”.

Cuentan Anastasiia y Katya que el viaje hasta España fue “muy duro y cansado”. Estuvieron cerca de cuatro días viajando en autobús,
sin apenas dormir y malcomiendo. Para colmo,
“cuando llegamos a Las Navas hacía frío y estaba lloviendo. ¡Nosotras teníamos la idea de
que España era soleado!”, recuerdan entre risas
que preguntaban “¿dónde está el sol?”. Aun así,
no necesitaron mucho tiempo para adaptarse,
reconocen.

El sentimiento es compartido por ambas partes.
En el caso de María, que ha pasado de vivir sola
a compartir su casa con ellas, reconoce que siente que está haciendo “una obra de caridad”, y
tanto ella como su hermana no dudaron ni un
momento en acogerlas. “Estamos encantadas
de saber que estamos ayudando a personas que
han tenido que huir de su país por algo tan terrible como una guerra. ¿Qué mayor satisfacción
puede haber?”, asegura María.

Cuando les pregunté sobre cómo se sentían, tanto Anastasiia como Katya no dudaron en afirmar
que muy bien. “María, Palmira y sus hijos Iván y
Juan nos han puesto las cosas muy fáciles para
que nos adaptemos y estemos lo mejor posible,

“Ellas nos dan compañía, cariño y las vemos contentas, dentro de lo que cabe, porque hay momentos muy duros, que nosotras tratamos de hacer que sean los menos posibles”, afirma Palmira
que, aunque no convive con ellas en la misma
casa, están juntas a diario.

En ese momento, llevaban solo dos meses en
nuestro pueblo y ya chapurreaban algo de español, pero se sintieron más cómodas hablando
en un inglés que dominan casi a la perfección.
Anastasiia y Katya son cuñadas y viven en casa
de María junto con Ksusha, la pequeña de seis
años hija de Katya y Ctac, que a su vez es uno
de los chicos ucranianos que vino a pasar varios
veranos a casa de María y Palmira hace años.
Fue precisamente él quien les pidió ayuda para
sacarlas de Ucrania.
“Cuando Ctac nos lo pidió, nosotras ni nos lo
pensamos”, reconoce Palmira. “Nos pusimos rápidamente a buscar los medios para traerlas a
España, junto con la ayuda de nuestro amigo Al-

Ksusha, Katya y Anastasiia

Esos momentos duros eran, sobre todo, al principio, “llorábamos todos los días al ver lo que está
pasando en nuestro país. Toda nuestra familia
está allí y corren peligro. Por suerte, hablamos todos los días con ellos, hacemos video llamadas
y eso nos deja más tranquilas”, comenta Anastasiia, que reconoce que ya no ven las noticias
sobre la guerra en su país.
Anastasiia, Katya y Ksusha vivían en Kiev y allí
tenían una vida de lo más normal. Anastasiia es
psicóloga infantil en un colegio y ha continuado
su labor, a través de internet, hasta que ha finalizado el curso. Ahora, aquí en Las Navas, trabaja
en el obrador de Mil Momentos.
Por su parte, Katya es experta en marketing y
gestiona una tienda online de ropa junto con
otra compañera que ese encuentra en Ucrania.
La pequeña Ksusha iba al colegio como cualquier niño, algo que ha podido seguir haciendo
en Las Navas.

Anastasiia, Katya y Palmira
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Según su madre Katya, “su adaptación ha sido
muy fácil, su profesora Vanesa ha puesto todo
su cariño para que Ksusha vaya contenta y

Anastasiia dice que uno de los mejores momentos
desde que llegó fue su primer paseo por el pinar
y sus “preciosas vistas”, también la primera vez
que fue a trabajar al obrador de Mil Momentos”.
Por su parte, Katya asegura que le gusta mucho
Las Navas “porque es un pueblo donde puedes ir
andando a todas partes y no necesitas transporte ni tampoco hay el agobio de una gran ciudad
como podía ser Kiev o es Madrid”. Su marido les
había descrito la vida en España “como muy romántica y es cierto que es un gran sitio para vivir”, pero reconoce que cada día que pasa piensa en regresar a su casa con su familia, “porque
no estamos de vacaciones y no queremos quedarnos a vivir aquí, allí tenemos a nuestra familia
y queremos volver”.
Adoran su país y nunca se habían planteado
emigrar, pero las circunstancias y por su seguridad, “no nos quedó más remedio que salir de
Ucrania, pero yo no quiero vivir en otro país que
no sea el mío”, afirma Katya, apenada.
Esperan que pronto llegue el día en el que les digan que la guerra ha acabado y Ucrania ha ganado. “Es todo lo que necesitamos ver y no es un
sueño, es nuestro plan de futuro, porque cuando
la guerra acabe, que ojalá sea pronto, confiamos volver a nuestro país”.
Y es que no hay que olvidar, tal y como dice Katya, que “de un momento a otro, nuestra vida se
paró, tuvimos que hacer las maletas y huir de una
guerra a otro país, a otra vida”. Y ellas, como el
resto de ucranianos que han podido emigrar, se
sienten afortunadas de haber salido de allí.
Ahora, solo esperan que todo acabe pronto y
poder recuperar la vida que les han arrebatado.
Para finalizar, María quiere aprovechar estas líneas para dar las gracias a todos los que han
colaborado con estas familias ucranianas en
todo lo que han necesitado desde su llegada
a nuestro pueblo. “La gente de Las Navas se ha
volcado desinteresadamente, siguen ayudando
y estoy segura de que seguirán haciéndolo en el
futuro si es preciso, por lo que no podemos estar
más agradecidas”.
Verónica Fernández Rodríguez
Periodista
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QUÉ LEER ESTE VERANO

¿Qué leer este verano?
En busca de
Miguel Delibes
García Yebra, Tomás

Ucrania,
Abecedario
bombardeados para Federico
y libres
Ventura, Antonio;
Rosado Martín, Félix

Nos encontramos ante
una obra híbrida, un
texto original donde se
conjugan
numerosos
elementos. Una crónica
ágil y apasionante de
un viaje a los paisajes íntimos del escritor. Un ensayo, una investigación,
una búsqueda de un ser
humano
excepcional
que poseía un gusto exquisito a la hora de manejar el lenguaje.
El libro mezcla ficción
con hechos reales; y,
además de las anécdotas divertidas que relata, analiza la obra de
Miguel Delibes de forma
minuciosa. “De todas las
experiencias que se tienen en esta vida -afirma
el autor navero- hay una
que resalta por encima
del resto: la gente que te
enseña. Un padre, una
madre, un abuelo o un
profesor encienden la
bombilla que cada cual
guarda dentro de sí. Uno
no la ve (no la suele ver),
pero aparece alguien y
te ayuda a pulsar el interruptor”.

74

Félix Rosado, periodista
y escritor de Las Navas
del Marqués, ha publicado ‘Ucrania, bombardeados y libres’, disponible en Amazon. Se
trata de un poemario
en el que enfrenta simbologías sobre la lucha
y la vida, la resistencia
y la fortaleza del ser humano ante las adversidades más profundas,
tener el ánimo y el valor
de superar los obstáculos, que no es otra cosa
que volver a levantarse, como en el boxeo.
La consciencia poética
es elevada por el autor,
como señala la diplomática y escritora Luz
Helena Pérez Duque
en el prólogo de esta
obra: “El poeta Félix Rosado reabre el libro de
una guerra que jamás
debió existir creando
armonía en medio de
tanto dolor y desesperanza”.

Vidaurre, Juan

Selección de poemas
de Federico García Lorca realizada por Antonio Ventura en la que,
de la mano de cada
una de las letras de
nuestro abecedario, el
lector se encuentra con
conocidos versos o estrofas de los poemas del
poeta granadino.
Magnífico álbum ilustrado en una cuidada edición en tapa dura de la
Editorial Iglú. En cada
una de sus páginas encontramos, junto al texto, un collage digital de
Juan Viadurre con sorprendentes imágenes
que iluminan la obra.
Un hermoso acercamiento a la poesía en
un libro para todas las
edades, sobre todo
para que un adulto y un
niño “jueguen” con los
versos del gran poeta
del pasado siglo XX.

La buena
suerte
Montero, Rosa

¿Qué impulsa a un hombre a bajarse anticipadamente de un tren y
ocultarse en un pueblo
de mala muerte? ¿Quiere recomenzar su vida o
pretende acabar con
ella? Tal vez esté huyendo de alguien, o de algo,
o incluso de sí mismo, y
el destino le ha traído a
Pozonegro, un antiguo
centro hullero que ahora
agoniza. Por delante de
su casa pasan trenes que
pueden ser salvación o
condena, mientras los
perseguidores estrechan
el cerco. La perdición
parece estar más próxima cada día. Allí todos
arrastran algún secreto,
algunos más oscuros y
peligrosos que otros. Y
algunos simplemente ridículos. También hay humor en ese pueblo triste,
porque la vida tiene mucho de comedia. Y gente que finge ser quien no
es, o que oculta lo que
planea. Es el gran juego
de las falsedades.

licidadpublicidadpublicidadpublicidad
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QUÉ PASÓ CON…

El juego de la calva

Peña de calva “Los Naveros”

En las mañanas soleadas de domingo, andando
desde la plaza de la Villa hacia la antigua plaza
de toros y a los pies del Castillo de Magalia, se
podían escuchar en su explanada ruidos secos,
seguidos de vítores o reproches, dependiendo
de la suerte y la puntería. La afición era grande,
por lo que, entre curiosos y jugadores, se juntaba un buen número de personas alrededor del
campo de juego. Correrían los años setenta u
ochenta.
La calva, que hunde sus raíces entre los vetones,
y que ha valido de entretenimiento a pastores
en sus ratos de ocio, tiene unas bases sencillas
y tampoco necesita de un gran aporte de materiales para su juego, por lo que, en cualquier
calvero -de ahí su nombre-, un lugar libre de pasto, zarzas o malas hierbas, se clavaba el asta de
una vaca o cabra sobre un montón de arena, se
sacaba del morral una piedra recogida de algún
arroyo, cilíndrica, pulida, de forma redondeada
y de peso aproximado de dos kilos, escogida por
el jugador dependiendo de sus fuerzas para lanzarla, y comenzaba el juego.
Volvamos a nuestra plaza de toros, o bajo la sombra del bar La Plaza si el calor apretaba, en los
años que la Peña de Calva Los Naveros estaba
en su esplendor. En aquellos años se organizaban
torneos locales o en la provincia (Tornadizos tenía
fama de buenas lides). Los trofeos generalmente los patrocinaban establecimientos del pueblo
que a su vez se veían compensados con las consumiciones de los jugadores. Más de doscientos
trofeos se disputaron en aquella época de auge
del deporte de la calva en nuestro pueblo y en
Ávila. Sería un despropósito nombrar uno solo
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de estos deportistas porque siempre quedaría alguien en el tintero, algunos de ellos están en una
de las pocas fotografías que pudimos recopilar, y
muchos de los naveros tenemos alguien conocido, un familiar, vecino, amigo, que practicaba la
calva en aquellos tiempos.
Las normas eran básicas, aunque el número de
lanzadas podían ser negociadas al comenzar la
partida. El área de juego era de veinticinco metros de largo por cinco de ancho. A un par de
metros se hacía una raya en el suelo y se contaban catorce pasos y medio. A esa medida se
colocaba el palo o chisto, sobre un montículo de
arena. La zapata, parte que se apoyaba en el
suelo, medía unos 30 centímetros y la alzada 10
centímetros. Sin tocar la raya había que lanzar el
marro o bordillo, que ya era de metal, cilíndrico,
y pesaba entre kilo y medio -mínimo- a dos kilos
algo pasados. El palo se fabricaba en madera
de encina o roble para aguantar los golpes. Se
podía jugar individualmente o en equipos de
tres, a 14, 25 o 30 aciertos, aunque lo habitual era
jugar 9 calvas a 25 tiradas.
En el primer Diccionario de Autoridades que escribió Sebastián de Covarrubias en 1.611, definía
como “cierto juego llaman marro y ponen una
chita o hueso del pie del buey, hincado en el
suelo, que no se le parece, sino la corona y por
estar rasa, a modo de calva, el que da en aquel
hito dicen haberle clavado”.
Gracias por el aporte de esta información a Conrado Burguillo, Luis Segovia Rodríguez y Antonio
Pascual Pablo.
Belén Barbero y Juanjo Vilar
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NUESTRAS COSAS

Don Francisco en las
distancias cortas
Jueves, 21 de marzo 2013
Fui a ver don Francisco, el párroco de Nuestra
Señora de la Asunción, una pequeña iglesia que
hay a trescientos metros de la estación de ferrocarril. Don Francisco, de noventa y tres años,
sigue oficiando misa todos los días. En invierno
asisten cuatro o cinco feligreses. Los días más
crudos de enero y febrero se acercan tres, o dos,
o ninguno. Aunque no haya nadie él celebra la
misa. Los domingos se ven bastantes coches a las
once de la mañana.

Vuelve a mecer la cabeza. “Ay, Tomasín -me llama igual que cuando me preparaba para la catequesis-, qué rebelde te has vuelto”.

- No.

- ¿Por qué no vienes a verme?

- Es como una Biblia en piedra. Cogería un puntero, como el que antiguamente había en la escuela, o esos puntitos de láser que hay ahora y
explicaría quién es Herodes, quiénes los ancianos
del Apocalipsis y así todo seguido.

- Mi padre fue demasiado bueno.
- Como se debe ser.
- No. Las personas buenas y débiles reciben muchas humillaciones, todas injustas. Hay que volar
alto para, llegado el caso, el que puedas humillar
seas tú. Así no te reconcomes por dentro; liberas
energía.
- Qué cosas dices, Tomasín... -mueve la cabeza
de un lado para otro.
- Es cierto, don Francisco. Este mundo penaliza la
bondad.
- ¿Por qué no lees los Evangelios?
- ¿Y usted por qué no lee a Schopenhauer?...
Atrévase a salir de su zona de confort.

En el sótano de la librería, junto a la maqueta de
tren, hay un rincón donde he recreado mi antigua escuela: pupitre de madera con su tintero, el
asiento abatible, la ranura para apoyar la pluma;
el encerado de pizarra, el mapa por regiones, la
abollada estufa de leña, la enciclopedia Álvarez,
el libro de lectura Corazón, los cuadernos Bisonte... Casi todos estos objetos me los regalo él.

- No tengo nada que comentarle.
- Los cristianos quieren mucho a la humanidad,
pero a las personas concretas les cuesta más.
Me enseña unas cuantas revistas Blanco y Negro
del año catapún. Las ojeamos juntos y comentamos el paso del tiempo.
A la una y veinticinco me despide de forma brusca. El orden y la puntualidad forman parte de sus
sacramentos.

Me llama la atención uno que lleva por título
Santa Teresa de Jesús. Metáforas y símbolos. Enfermedades y muerte, con prólogo de Azorín. No
me sonaba.
- Llévatelos; cuando acabes de leerlos me los
devuelves.
- Millones de gracias, don Francisco.

- No, don Francisco, lo estoy enfocando como
un libro de viajes. A lo mejor, durante el itinerario,
recobro la fe.
Don Francisco (a la derecha) en las afueras de su
pueblo natal, Gerindote

- ¿Ha ido mucha gente a la librería?
- Bueno, no ha estado mal.
Se retrepa ligeramente en la silla.

- De eso nada. Tú te vas a subir al carro del quinto
centenario para ver si sacas unas perras... ¡Gregoria trae una bolsa de plástico para que Tomasín se lleve los libros!
- Gracias, don Francisco, seguro que me van a
ser muy útiles.
- ¿Cuándo vas a volver?
- En una semana estoy aquí.
- Eso dijiste la última vez y has tardado más de
un mes.
- Le prometo que la próxima semana estoy otra
vez con usted.

- ¿De qué te confesaste?

Viernes, 13 de mayo de 2022

- A usted se lo voy a decir; es secreto de confesión... La verdad es que confesarme, lo que se
dice confesarme, no dio tiempo. Le dije al sacerdote que era periodista y estuvimos repasando
las trampas y los trucos de la profesión.

Francisco Martín Martín falleció el 24 de mayo de
2017. Tenía 97 años.

- ¿Nada más que eso?
- Charlamos cerca de media hora; me volví y vi
una cola enorme esperando turno. Le dije: “Padre, estoy encantado con usted, pero mire la que
se ha montado”. Se incorporó, miró hacia atrás
y me despachó en un santiamén. No recuerdo
bien pero creo que ni me dio la absolución.
- Menudo cura te tocó en suerte.
- Era simpático.

- ¿Cuándo volverás?

Don Francisco consulta su reloj.

- No se preocupe; la semana que viene estoy
otra vez aquí.

- ¡Grego!

El anciano párroco está sentado en su silla; una
manta le cubre hasta la cintura; tiene un transistor en la mano, escucha Radio María.

Grego coge los libros y los coloca en la mesa.

Mi mente se quedó en blanco.

- Se va a sorprender: hace menos de un año, en
Santiago de Compostela, me confesé. Fui a una
misa cantada, pusieron en funcionamiento el botafumeiro y noté que la atmósfera religiosa era la
apropiada. Dije: me voy a confesar.

- ¿Se lo ha comentado?

- Trae -ordena el tío- esos libros que he apilado
encima del aparador.

- Dime: ¿por qué escribes sobre Santa Teresa? La
fe no te ha movido; ¿qué te ha movido?, ¿la celebración del quinto centenario?

- ¿Usted cree que el obispo de Ávila -le preguntopermitiría esta licencia? Consistiría en sustituir la
homilía por una charla más entretenida.
- ¿Sabes que el obispo todavía no me ha venido
a ver? Sé que anda muy ocupado, pero, hombre, son noventa y tres años los que tengo y Ávila
no queda tan lejos.

Aparece Gregoria. Nos saludamos.

El sacerdote se limpia el lacrimal con un pañuelo.
Cada día ve un poco peor.

- Dime una cosa, pero no me mientas. ¿Hace
cuánto que no te confiesas?

Miércoles, 10 de abril 2013
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- Perdone, don Francisco, mi obligación es atender el negocio. Tenía que aprovechar el aluvión
de madrileños.

Don Francisco sonríe con ojos lacrimosos, empañados por las cataratas.

Come a la una y media y la una media no es la
una y treinta y cinco, ni siquiera la una y treinta y
dos. La una y media es la una y media.

De izquierda a derecha: Álvaro Mateos, D. Francisco, D.
Felipe y D. Rogelio. Fuente: Pedro Antonio Manzanero

- ¡Voy! -responde, lejana, la voz de la sobrina.

Me mira con ojos defensivos.

Entre semana me llama al móvil.

- Qué cosas... Si te oyera tu padre.

- Tomasín, no te he visto esta Semana Santa por
la iglesia. ¿Por qué no vienes a misa?

- Don Francisco, ¿sabe cómo oficiaría yo la misa?

Don Francisco camina encorvado -literalmente
como un siete- y lee los Evangelios con lupa.

Sabe que me salto la misa y que me gustaría tener más fe. Le digo que soy de la estirpe de Unamuno: “Mi fe es interrogar a Dios”.

- ¡Gregoria!

Le gusta charlar conmigo porque existe tensión dialéctica. Él me atiza y yo le respondo. O
viceversa.

- Pondría una gran pantalla detrás del altar y proyectaría diapositivas de arte religioso; comenzaría con la iglesia de Santo Domingo, en Soria, ¿la
conoce?

- Si fui a verle la semana pasada.

Va directamente al grano:

Llama a su sobrina, que anda tendiendo la ropa.
- Me han dicho -añade- que estás escribiendo un
libro sobre Santa Teresa.
- Sí, ya llevo unos cuantos folios.

En uno de aquellos encuentros le comenté: “Don
Francisco, ¿qué es el infierno? Nos hablan del
demonio con cuernos, del caldero, del tridente,
de las llamas eternas; todo eso me parece muy
infantil. ¿Cómo se lo imagina usted?”. Sin dudarlo
respondió: “El infierno es la incapacidad de querer y de ser querido”.
La frase se me quedó grabada. Días después le
llamé al móvil. “Don Francisco me gustaría poner
su definición del infierno en el encabezamiento
del libro de Santa Teresa, ¿me da usted su permiso?”. “¿Tan importante te parece?”. “Es lo mejor
que he escuchado sobre el infierno en todos los
años de mi vida”. “Haz lo que quieras porque,
aunque te diga que no, la vas a poner”.
Tenía razón. Un periodista jamás desaprovecha
un grandioso titular.
Tomás García Yebra
Librería Historia Secreta de Las Navas del Marqués,
situada en el barrio de la Estación
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