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BIENVENIDOS

a esta nueva etapa

“Este nuevo enfoque
que os presentamos
hoy, está pensado
para aprovechar
también este medio
como elemento de
comunicación
con todos”
En primer lugar agradezco a todos los naveros
y visitantes la asistencia a las Fiestas Patronales
de Las Navas del Marqués y espero de todo corazón, que disfrutéis del programa que hemos
preparado para todos vosotros.
Además, quiero aprovechar esta oportunidad
para agradecer la conﬁanza depositada en este
equipo de gobierno durante estos últimos años.
Esta conﬁanza renovada, nos da la fuerza para
continuar trabajando con ilusión y conseguir que
Las Navas del Marqués sea un lugar acogedor
para todos.
Como seguramente sabéis, hemos apostado
fuerte por que el turismo sea el motor de nuestra
economía y para ello, vamos a poner todos los
medios que sean precisos a disposición de este
objetivo, entre ellos, los elementos de comunicación de que disponemos, como es esta revista
Entre Pinares que, a través del proyecto Turismo
Las Navas renueva su imagen para adaptarse a
este objetivo. Durante todos estos años, nos ha
acompañado cada verano con la programación de las ﬁestas patronales, las noticias sobre
nuestro municipio, las actividades deportivas,
musicales,.... ha pretendido ser --desde su modestia-- un reﬂejo de la actividad navera en to-

das sus vertientes y pretende seguir siéndolo durante muchos años, pero siempre adaptándose
a la realidad del momento.
Este nuevo enfoque que os presentamos hoy,
está pensado para aprovechar también este
medio como elemento de comunicación con
todos: naveros y visitantes y está hecho con toda
la ilusión, combinando contenidos tradicionales y
contenidos nuevos que sirvan de aliciente y punto de información para los turistas que cada año
nos visitan, bien disfrutando aquí sus vacaciones
estivales, o bien haciendo escapadas de ﬁn de
semana a lo largo de todo el año. Pero, sobre
todo, queremos que sea atractiva para ti, lector
y, por eso, además, hemos incluido una pequeña encuesta que nos gustaría que nos enviaras
para conocer tu opinión, la opinión del destinatario de esta revista.
Muchas gracias a todos, porque entre todos, hacéis posible que sigamos trabajando con renovada ilusión. Juntos conseguiremos que Las Navas del Marqués, sea un referente de turismo rural
sostenible en toda España.
Gerardo Pérez García
Alcalde de Las Navas del Marqués
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La revista de Las Navas del Marqués

Programa de Fiestas Patronales

SÁBADO 11 DOMINGO 12
18.00 h.

VI FESTIVAL DE MÚSICA VOCAL LAS NAVAS DEL
MARQUÉS. Conferencia “La música en los
tiempos de Santa Teresa a cargo de Sergio Pagán
(Radio Clásica – RNE). Lugar: Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Las Navas del Marqués.

19.15 h.

VI FESTIVAL DE MÚSICA VOCAL LAS NAVAS DEL
MARQUÉS. Música del Renacimiento. Lugar:
Convento de Santo Domingo y San Pablo.

22.00 h.

Procesión con la Imagen del Santísimo Cristo de
Gracia hasta la Parroquia.
A continuación gran quema de fuegos artificiales,
en la Plaza Vieja.

23.00 h.

Pregón de fiestas, a continuación presentación
oficial de la reina de las Fiestas 2015 y sus damas
de honor.

07.00 h.

Chocolatada en la Plaza de la Villa y a
continuación charanga por las calles de la
localidad, amenizada a cargo de “Zapatones”.

12.00 h. Misa y Procesión.
19.00 h.

Gran Corrida de Toros de la Ganadería “Sánchez
– Urbina” para los diestros César Jiménez, Joselito
Adame y Jesús Fernández que tomará la alternativa.
A continuación charanga por las calles de la
localidad, amenizada por “El Chupinazo”.

23.30 h.

Verbena en la Plaza de la Villa, amenizada por la
Orquesta “ANDALUS”.

LUNES 13
12.00 h.

Concurso de Potes Naveros en la explanada del
Risco. (El jurado hará la cata a las 13.30 horas, entre
los presentados a concurso). Se repartirá cerveza
por gentileza del “Bar Nacional”. A cargo del
Ayuntamiento correrá la elaboración de un pote
navero para su degustación por los asistentes.

19.00 h.
Marta García Peña (18 años), Reina de las Fiestas 2015;
Cristina Cáceres Nieto (19 años) y Celia Rosado Martín (18 años),
Damas de Honor 2015.

00.45 a 7.00 h.

Verbena en la Plaza de la Villa amenizada por las
Orquestas “MAXIMS” y “FREEDOM”.

Gran Becerrada Local por la participación
y colaboración de la Asociación Taurina de
Aficionados Prácticos de Las Navas del Marqués.
A continuación charanga por las calles de la
localidad, amenizada por “El Chupinazo”.

23.30 h.

Verbena en la Plaza de la Villa, amenizada por la
Orquesta “VALPARAÍSO”.
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MARTES 14
11.00 h.

Día del Niño: Gran atracción infantil en la Plaza de
la Villa, con todo tipo de juegos y animaciones.

12.00 a 15.00 h.

VIII Concurso de Tapas entre distintos establecimientos hosteleros de la localidad. Ver cartel aparte.

19.00 h.

II Concurso Nacional de Recortes de Las Navas del
Marqués. A continuación charanga por las calles
de la localidad, amenizada por “New Tocados”.

23.30 h.

Verbena en la Plaza de la Villa, amenizada por la
Orquesta “SONITAL”.

MIÉRCOLES 15
12.00 h.

Misa solemne y Procesión. A continuación Gran
Mascletá ﬁn de ﬁestas en la Glorieta del Cristo.

19.00 h.

Gran Corrida de Toros de la ganadería “Baltasar
Ibán” para los diestros Eugenio de Mora, Juan del
Álamo y Damián Castaño. A continuación charanga por las calles de la localidad, amenizada
por “New Tocados”.

23.30 h.

Verbena en la Plaza de la Villa, amenizada por la
Orquesta “MUSICAL MARACAIBO”.

JUEVES 16
20.30 h.

Gran Parrillada de Ternera Navera en la Plaza de
la Villa para todos los asistentes.

23.00 h.

Exhibición de Danza Urbana coreograﬁada por
Roberto Rosado en la Plaza de la Villa.

VIERNES 17
23.00 h.

Concierto 25 aniversario de ABSENTA. El grupo
local celebra 25 años sobre los escenarios con
una actuación muy especial en el escenario de
la Antigua Plaza de Toros.
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La revista de Las Navas del Marqués

Programa de Fiestas Patronales

SÁBADO 18 DOMINGO 20
16.00 h.

11.00 h.

Gran Torneo de Fútbol en el Campo Municipal
de Tierra, entre las peñas locales. Categorías
masculina y femenina.

Marcha cicloturista infantil.
Inscripciones: Mismo día de la prueba, en la Plaza
de la Villa a las 10.00 h.

23.30 h.

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Las Navas
del Marqués.

Verbena en la Plaza de la Villa, amenizada por la
Orquesta “VELADAS”.

Colabora: Club Ciclista “Matalacarrera”.

CULTOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE GRACIA
Del 2 al 10 de julio, 20.00 h.
Santa Misa y Novena en la Ermita
del Stmo. Cristo de Gracia.

Viernes 10
Fiesta de la Iluminación
y ofrenda familiar en la Ermita del
Stmo. Cristo de Gracia.

Sábado 11
21:00 h.
Santa Misa, Novena en la Ermita
del Stmo. Cristo de Gracia y Procesión.

Domingo 12
09:00 h.
Santa Misa en la Ermita del Stmo.
Cristo de Gracia.
11:00 h.
Santa Misa para niños en la Iglesia
Parroquial de San Juan Bautista.
12:00 h.
Santa Misa en la Iglesia Parroquial
de San Juan Bautista y Procesión.

Miércoles 16
09:00 h.
Santa Misa en la Ermita del Stmo.
Cristo de Gracia.
12:00 h.
Santa Misa concelebrada
en la Iglesia Parroquial y Procesión.
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ACTOS CULTURALES
FECHA
Entrega trabajo

HORA

ACTO

LUGAR

CULTURAL

14:00

I Concurso de Fotografía

Ayuntamiento

04-jul

20:00

VI FESTIVAL DE MÚSICA VOCAL. ÓPERA: Dido y Eneas

Castillo Palacio de Magalia

04-jul

22:00

Actuación de las alumnas de la Escuela de Baile Moderno

Plaza de la Villa

05-jul

12:30

VI FESTIVAL DE MÚSICA VOCAL. ÓPERA: Dido y Eneas para niños y jóvenes

Castillo Palacio de Magalia

11-jul

18:00

Conferencia “La Música en los Tiempos de Santa Teresa” por Sergio Pagán (Rádio Clásica - RNE)

Salón de Plenos del Ayuntamiento

11-jul

19:15

VI FESTIVAL DE MÚSICA VOCAL. Música del Renacimiento

Convento de Santo Domingo y San Pablo

11-jul

22:00

Procesión con la Imagen del Stmo. Cristo de Gracia y Gran Quema de Fuegos Artiﬁciales

Plza. Stmo. Cristo de Gracia - Iglesia Parroquial

11-jul

23:00

Pregón de ﬁestas, presentación oﬁcial de la reina y sus damas de honor

Plaza de la Villa

11-jul

00:45 a 07:00

Verbena

Plaza de la Villa

12-jul

7:00

Chocolatada y charanga

Plaza de la Villa y calles de la localidad

12-jul

12:00

Misa y Procesión

Iglesia Parroquial y calles de la localidad

12-jul

18:30

Gran Corrida de Toros y charanga

Plaza de toros

12-jul

23:30

Verbena

Plaza de la Villa

13-jul

12:00

Concurso de Potes Naveros

Explanada del Risco

13-jul

19:00

Gran Becerrada Local y charanga

Plaza de toros

13-jul

23:30

Verbena

Plaza de la Villa

14-jul

11:00

Día del Niño: Gran atracción infantil

Plaza de la Villa

14-jul

12:00 a 15:00

VIII Concurso de Tapas

Bares de la localidad

14-jul

19:00

II Concurso Nacional de Recortes

Plaza de toros

14-jul

23:30

Verbena

Plaza de la Villa

15-jul

12:00

Misa Solemne, Procesión y Mascletá Fin de Fiestas

Iglesia Parroquial, calles de la localidad (B)

15-jul

19:00

Gran Corrida de Toros

Plaza de toros

15-jul

23:30

Verbena

Plaza de la Villa

16-jul

20:30

Gran Parrillada de Ternera Navera

Plaza de la Villa

16-jul

23:00

Exhibición de Danza Urbana

Plaza de la Villa

17-jul

23:00

Concierto 25 Aniversario de Absenta

Antigua plaza de toros

18-jul

23:30

Verbena

Plaza de la Villa

19-jul

11:00

Marcha Cicloturista Infantil

Término Municipal Las Navas del Marqués

24-jul

20:30

Presentación del libro En tus heridas

Espacio. Cultural Caja de Ávila

24-jul

22:30

Viernes de Cine

Antigua plaza de toros

II Festival de Circo en la Calle

Calles de la localidad

Verbena

Plaza de la Villa

II Festival de Circo en la Calle

Calles de la localidad

hasta el 31 de julio

25-jul
25-jul

23:30

26-jul
29-jul

20:00

VI FESTIVAL DE MÚSICA VOCAL. Santa Teresa y los Maestros de la Catedral de Ávila

Castillo Palacio de Magalia

30-jul

20:00

Concierto de Piano a cargo de Julián Segovia Soriano

Sala de Música del Castillo Palacio Magalia

31-jul

20:00

VI FESTIVAL DE MÚSICA VOCAL. Réquiem de Iberia

Convento de Santo Domingo y San Pablo

31-jul

22:30

Viernes de Cine

Antigua plaza de toros

01-ago

21:00

Encuentro Bandas de Música

Pasacalles por la Avda. Principal y posterior (C)

01-ago

23:30

Verbena

Plaza de la Villa

07-ago

10:00 a 13:00

Inscripciones XXXI Concurso de Pintura Infantil

Ayuntamiento

07-ago

20:00

VI FESTIVAL DE MÚSICA VOCAL. Arias y romanzas de Zarzuela y ópera

Convento de Santo Domingo y San Pablo

07-ago

22:30

Viernes de Cine

Antigua plaza de toros

08-ago

21:30

Gran Desﬁle de Gigantes y Cabezudos

Avda. Principal

08-ago

23:30

Verbena

Plaza de la Villa

09-ago

12:00

Misa Solemne y Procesión del Stmo. Cristo de la Salud

Plaza de la Villa

09-ago

17:00

Gran Fiesta Infantil de la Espuma

Antigua plaza de toros

09-ago

22:30

Gran Espectáculo Teatral

Antigua plaza de toros

10-ago

22:30

Gran Gymkana Popular

Antigua plaza de toros

11-ago

23:00

Gran Espectáculo de Magia

Plaza de la Villa

12-ago

18:00

Torneo Playstation

Plaza de la Villa

12-ago

18:30

Concurso Infantil de Disfraces

Antigua plaza de toros

12-ago

23:00

Concierto del grupo local RESAKA

Plaza de la Villa

10-ago

10:00

XIV Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre

Calles de la localidad

13-ago

10:00

XXXI Concurso de Pintura Infantil al Aire Libre

Antigua plaza de toros

13-ago

18:00 a 22:00

Exposición del XXXI Concurso de Pintura Infantil

Convento de Santo Domingo y San Pablo

13-ago

19:00:00 a 21:00

Exposición del XIV Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre

Antigua plaza de toros

13-ago

21:00

Entrega de Premios: XXXI Concurso de Pintura Infantil, (A)

Salón de Plenos del Ayuntamiento

13-ago

22:30

Obra Poético Musical “Caminos Teresianos”

Antigua plaza de toros

14-ago

23:00

Disco Movil Show

Plaza de la Villa

15-ago

12:00

Romería del Valladar. Desﬁle de Comparsas y Caballos enjaezados

Término Municipal Las Navas del Marqués

15-ago

14:30

Gran Patatada

El Valladal

15-ago

18:00

Atracciones varias para todos los asistentes

El Valladal

21-ago

22:30

Viernes de Cine

Antigua plaza de toros

22-ago

23:00

Verbena

Plaza de la Villa

23-ago

20:00

VI FESTIVAL DE MÚSICA VOCAL. Música a tripe coro de Victoria y Vivanco

Convento de Santo Domingo y San Pablo

28-ago

22:30

Viernes de Cine

Antigua plaza de toros

(A) XIII Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre y I Concurso de Fotografía
(B) y Plza. Stmo. Cristo de Gracia
(C) concierto en el Convento de Santo Domingo y San Pablo
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
EVENTOS

VERANO

2015

FECHA

EVENTO

LUGAR

5/07/2015
18/07/2015
19/07/2014
23/07/2015
18/07/2015 - 30/08/2015
30/07/2015
Julio y agosto (*)
A partir del 1 de gosto (*)
1/08/2015
01 - 16/08/2015
01 - 16/08/2015
2/08/2015
2/08/2015
2/08/2015
07/08/2015
10/08/2015
11/08/2015
13 y 14/08/2015
13/08/2015
14/08/2015
16/08/2015
16/08/2015
16/08/2015
16/08/2015
20/08/2015
22/08/2015
22/08/2015
23/08/2015
27/08/2015
29/08/2015
30/08/2015

II Marcha MTB Los Miradores
Gran Torneo de Fútbol. Peñas de Las Navas
Marcha Cicloturista Infantil Ayuntamiento de Las Navas
Maratón de Natación
VII Torneo de Fútbol 7 Memorial Francisco Cabrero “Paquillo”
Master Class Aquazumba
Torneo de Fútbol Sala Verano
Torneo de Paddel
Tirada al Plato
XIII Memorial de Frontenis Mario Manjón Martín
XXVII Memorial de Tenis Jaime Bdo. De Quirós
Tirada al Plato
Clase colectiva de Zumba
Maratón de Body Cicling
Master Class Aquapilates
Carreras Pedestres
Carreras Ciclistas
Maratón de Mus
Torneo de fútbol cerrado 3x3. Futwall (Intelligent Fútbol)
V Campeonato de Natación
Marcha Cicloturista Infantil Matalacarrera
Gran Final XXVII Memorial de Tenis Jaime Bdo. De Quirós
Gran Final XXVII Memorial de Tenis Dobles Jaime Bdo. De Quirós
Gran Final XIII Memorial de Frontenis Mario Manjón Martín
Master Class Aquazumba
Gran Final Torneo de Paddel
Campeonato de Lucha de Brazos
II Trofeo de Ciclismo Categoría Master Villa de Las Navas del Marqués
Maratón de Natación
XII Show Time de Baloncesto 3x3
Gran Final VII Torneo de Fútbol 7 Memorial Francisco Cabrero “Paquillo”

Término municipal de Las Navas del Marqués
Campo Municipal de Fútbol
Término municipal de Las Navas del Marqués
Piscina Municipal de la Ciudad Deportiva
Campo Municipal de Fútbol
Piscina Municipal de la Ciudad Deportiva
Polideportivo Municipal y canchas CEIP Vicente Aleixandre
Pistas Municipales de Paddle
Eras de Santa Ana
Pistas de Frontón
Pistas de Tenis
Eras de Santa Ana
Plaza de la Villa
Plaza de la Villa
Piscina Municipal de la Ciudad Deportiva
Avda. Principal
Término municipal de Las Navas del Marqués
Avda. Principal
Plaza de la Villa
Piscina Cubierta Municipal
Término municipal de Las Navas del Marqués
Pistas de Tenis
Pistas de Tenis
Pistas de Frontón
Piscina Municipal de la Ciudad Deportiva
Pistas Municipales de Paddle
Polideportivo Municipal
Termino Municipal de Las Navas del Marqués
Piscina Municipal de la Ciudad Deportiva
Plaza de la Villa
Campo Municipal de Fútbol

(*) Ver programa a parte

ACTIVIDADES
LUGAR

Piscina Cubierta Municipal

Piscina Municipal “Los Matizales”

Polideportivo Municipal
(*)
Pistas Municipales de Paddel

VERANO
FECHA
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Mayo
Julio y agosto
Julio y agosto
Julio y agosto
Julio y agosto
Julio y agosto
Todo el año
Septiembre a junio
Octubre a agosto
Julio y agosto
Todo el año
Todo el año

2015
ACTIVIDAD

Aprendizaje básico de natación (distintas edades)
Aprendizaje estilos (distintas edades)
Perfeccionamiento de natación
Natación embarazadas
Matronatación (natación para bebes)
Natación discapacitados
Natación terapéutica, infantil y adultos
Aquagym
Aquaﬁtness
Aquazumba
Aquarunning
Aquarelax
Aquajuegos infantiles
Aquavolley
Equipo de waterpolo
Buceo
Nado libre
Nado libre con aletas
Juego libre
Socorrismo acuático (todas las edades)
Competiciones de natación (diferentes categorias)
Celebración cumpleaños infantiles
Cursos intensivos ﬁn de semana
Preparación pruebas físicas (SO, TAFAD, INEF, Bomberos, Policía, G.Civil)
Programa de actividad física en el medio acuático contra la obesidad infantil
Programa de actividades acuáticas para jóvenes a partir de 14 años
Clases especiﬁcas para personas con ﬁbromialgia y enfermedades crónicas
Aquapilates
Taller de Ducha Infantil
Aquaﬁtness
Aquarunning
Aquagap
PEB
Zumba en la pradera
Zumba
Kedada y Minikedada Infantil
Body Cycling
Campamento Urbano Infantil
Paddle
Paddle Infantil
(*) Polideportivo Municipal y Piscina Municipal “Los Matizales”
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VII

Cross de los
Vientos

4 de
octubre
2015

10:00 h.
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La revista de Las Navas del Marqués

LUGARES PARA PERDERSE

Aquí te encontrarás...
Más de 9.700 hectáreas de espectaculares
paisajes con miradores para perderse en mares
de pinares. Unos cielos intensos que marcan con
su azul el horizonte. Valles, dehesas, lagos, praderas y montañas. Pinos que se mezclan con robles melojos y una amplia variedad de especies

Refugios de los Altos de Cartagena

Arroyo Valtraviés

silvestres. Si te adentras en sus territorios encontrarás curiosidades, esculturas, fuentes, restos históricos y románticos rincones... Son lugares para
disfrutar de momentos únicos y encontrarse con
uno mismo o, sencillamente perderse. Aquí tenéis
una pequeña muestra de estos lugares.

Molino del Arroyo Valtraviés

Fotografías cedidas por Jesús Rodríguez Arcones
14
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Camino de El Espinar

La Corbera

Lago de Ciudad Ducal

La Atalaya

Casa Grande

www.wix.com/jesusrodriguezarcone/fotograﬁa-y-naturaleza
15
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La revista de Las Navas del Marqués

RUTAS SALUDABLES

Riscos y Atalayas
Esta ruta fue ideada y llevaba a cabo por la concejalía de medio ambiente del Ayuntamiento y Montes
de Las Navas, S.A. Tiene una longitud aproximada de 12 km., y unas 4 horas de duración, la ruta pasa por
varios sitios de interés de nuestro hermoso termino como son el alijar, el Valladal, la Talayuela, Fontuana y
el Vértice de los Picozos. Es un bonito recorrido y muy agradable, pudiéndolo hacer en familia, puesto que
las subidas y bajadas son poco pronunciadas.

Toda la ruta está muy bien señalizada. Comenzamos
en la rotonda de acceso al pueblo, donde está
situada la oﬁcina de turismo, pasando por el paso
subterráneo para cruzar la carretera M505, seguimos dirección al “Risco de los Dineros”, aunque
es una zona de subida, ni te das cuenta de ella,
pues es un camino muy relajado, aunque el risco
tiene una altitud de 1.363 m., desde el mirador las
vistas son impresionantes.
Continuamos dirección al Valladar, pasando por
la Piedra del Pensador, muy bien trabajada y tallada, seguimos dirección a “La Talayuela”.
Este recorrido trascurre todo el tiempo por el Pinar, no podemos dejar de observar sus pinos bien
trabajados, por los diversos resineros... con su cacharro, su hoja de lata, el clavo y por supuesto
bien rebajada la roña para que surja la resina. A
mi particularmente me agrada ver los pinos así,
ya que aparte de dar trabajo a familias del pueblo, aunque según me cuentan los resineros hay
que trabajar mucho para poder sacar “el jornal”,
deja un bonito paisaje que podemos ir contemplando por todo el recorrido.
Continuamos nuestro recorrido dirección al mirador de los Picozos, donde nos encontramos con

“El Talayero”; desde lejos le grito: ¡Ya vengo a hacerte la visita!, ¡Se agradece! me contesta el.
En los días de buen tiempo, en el sitio del vértice de los Picozos, los amaneceres y atardeceres, son impresionantes, yo puedo aﬁrmar que no
existen en ningún otro sitio igual (pero esto es a
gusto de cada uno).
La atalaya está rodeada por todos los lados de
trincheras de la Guerra Civil, se puede observar
al igual que los búnkeres donde los soldados
dormían, y los restos de las casas de los distintos
mandos, al igual que la casa del capellán, que
está situada en la parte este de la Atalaya, cerca de la alambrera que valla la ﬁnca cercana.
Existe un gran rellano que se ve desde la Atalaya,
donde se ofrecía misa todos los domingos a los
soldados que estaban en esta zona.
Empezamos una hermosa y pendiente bajada,
que han delimitado con piedras, hasta llegar a
Fuente Velato, se dice que dicha fuente tenía la
misión de suministrar agua al apeadero de Fontuana situado unos metros más abajo, y que fue
construido para que las máquinas de vapor de
la línea de ferrocarril pudiesen repostar agua,
ya que desde la estación de Santa María de la

Atalaya de los Picozos
Desde aquí se disfruta
de una inmejorable
panorámica con
guiños históricos
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Alameda hasta la estación de Las Navas, existe
mucha distancia y con bastante subida de desnivel. También dicho apeadero tenía la misión de
recoger la leche de los ganaderos de Las Navas
y Valdemaqueda y dejar allí la mercancía para
ellos.
Continuando el recorrido en el rellano de Fontuana existía un paso a nivel, también llamado el
“Paso de la Tía Paca”, dicho nombre viene porque esta señora se encarga de subir y bajar la
barrera del paso del tren, viviendo en una casa
allí mismo. Aun podemos observar los restos de
la misma.
Continuamos dirección a la carretera de Valdemaqueda, cruzando la misma por el sendero
de“La Casilla de la Choza Moral”, donde vivía el
resinero de dicho nombre y donde por este sendero, a ambos lados en tiempo de recogida de
“nízcalos” (siendo uno de los mejores sitios para
la búsqueda) cierro los ojos y parece que los estoy viendo....
Continuamos y nos adentramos en la Talayuela y
el Valladal, bonita zona de recreo, con una buena fuente, de la cual nace el arroyo de Pucherito. Continuamos nuestro camino hasta darle ﬁn
volviendo donde empezamos.
Quiero animar a todos porque merece la pena
hacer este recorrido, es muy agradable y sin mu-
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cho esfuerzo físico, ayuda a despejar la mente
a no pensar en otras cosas, descubriendo lo sabía que es La Naturaleza y la sensación de paz
interior que sientes mientras haces el recorrido.
Aunque me estoy metiendo en un terreno que
no entiendo ni domino, ya que lo mío es caminar
con mi buen amigo Paco, por los distintos sitios
de los alrededores de nuestra querida Las Navas
del Marqués, de la que podríamos contar inﬁnidad de cosas, tan bonitas y agradables, sus vistas impresionantes, sus gentes.....
Y sobre todo decir que nos ayuda fomentar la
salud y la vida saludable en mi querido pueblo.
Carlos de Dompablo Pascual
Vecino de Las Navas del Marqués
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PROYECTOS VERDES

Proyecto ENERBIOSCRUB
Con el nombre de ENERBIOSCRUB, acrónimo de
complicada pronunciación, el Ayuntamiento de
Las Navas del Marqués, a través de la sociedad
Montes de Las Navas, participa por primera vez en
un programa europeo de la importancia del LIFE+,
en su vertiente de “política y gobernanza medioambiental”.
El nombre propuesto hace referencia a la palabra
inglesa scrub (matorral) y su gestión para la obtención de combustibles biomásicos para la generación de calor y/o electricidad, como alternativa a
los combustibles fósiles clásicos, pero con la novedad de proceder de la gestión de matorrales leñosos y no de bosques y monte arbolado, como se
ha venido desarrollando hasta la fecha. En España
existen aproximadamente 18 millones de hectáreas cubiertas por algún tipo de matorral, lo que da
una idea del potencial productivo, aunque fuera
con el aprovechamiento de un pequeño porcentaje de esta superﬁcie.
Liderado el proyecto por el Centro de Desarrollo
de Energías, Renovables (CEDER), organismo dependiente del CIEMAT (Ministerio de Economía y
Competitividad) y especializado en labores de
I+D+i en el ámbito de la energía y el medioambiente, reúne a nueve socios nacionales (CIEMAT, AVEBIOM, INIA, AGRESTA, BIOMASA FORESTAL, TRAGSA,
GESTAMP BIOMASS, Ayto. de Fabero y Montes de
Las Navas), vinculados al sector energético de la
biomasa, bien por ser potenciales productores y
consumidores (Fabero y Las Navas); empresas con-

sultoras (Agresta); fabricantes de pellets (Biomasa
forestal); organismos autónomos (INIA y TRAGSA);
propietarios de plantas de producción de electricidad (GESTAMP); o representantes del sector de la
biomasa (AVEBIOM).
Dicho proyecto se enmarca en el programa LIFE+,
elúnico instrumento ﬁnanciero de la Unión Europea
dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente,
integrándose en las políticas de acción de la Unión
Europea y los estados miembros, y contribuyendo
al desarrollo sostenible.
Uno de los aspectos más importantes del proyecto,
centrado en la gestión de diferentes agrupaciones
de matorrales, es la reducción de la frecuencia e
intensidad de los incendios forestales, mediante la
disminución de la cantidad de combustible y la dis-

BENEFICIARIOS ASOCIADOS
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continuidad de superﬁcies para su propagación.
La mayor parte de este tipo de siniestros ocurridos
en España, afectan a diversas formaciones de matorral y monte bajo, debido a sus características
(superﬁcie continua, alta inﬂamabilidad, acumulación de gran cantidad de materia seca y gran
densidad). Estas formaciones son principalmente
jarales, retamares (escobas y piornos), brezales y
aulagares o tojares, que componen aproximadamente el 80% de la superﬁcie cubierta por matorral
en la Península.
El proyecto propuesto pretende realizar por primera vez en España y a escala industrial, la demostración de que el desbroce de formaciones arbustivas
es técnica, económica y medioambientalmente
viable. Para ello se han seleccionado puntos de
acopio de matorral en diversas zonas representativas de las diversas formaciones de matorral antes
comentadas en Fabero –León-, Garray –Soria-, As
Pontes –La Coruña- y Las Navas del Marqués –Ávila-. Se pretende la colecta de unas 2.000 toneladas
de material leñoso que serán acondicionadas para
su combustión en las calderas de los DistrictHeating
de Las Navas y Fabero, la planta de producción de
electricidad de Garray y la planta de peletizado
de As Pontes en Galicia.

El proyecto ha comenzado su parte práctica en
Las Navas durante los meses de diciembre y enero, mediante la recolección de unas 200 toneladas
de matorral de escobas y piornos, sobre una superﬁcie de actuación de 15 hectáreas, en el Monte
de Las Navas del Marqués. Se estudian los trabajos
de mecanización, secado natural de la biomasa,
afecciones medioambientales a la vegetación, la
fauna y el suelo, y el rebrote del matorral, durante
los tres años posteriores a su recogida. De la misma
manera, se estudiará el cambio producido en los
modelos de combustible y de propagación de los
incendios forestales, en el momento anterior a la
recogida y durante los tres años de duración del
proyecto.
La maquinaria empleada, de la casa BIOBALER,
funciona como una enfardadora del material recolectado mediante una desbrozadora de martillos, de forma parecida a las cosechas de cereal,
de manera que se tritura y prensa la planta entera, depositándola en forma de fardo de unos 400
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Kg cuando ha recolectado el material suﬁciente,
como puede apreciarse en la imagen de la primera paca producida para el proyecto.
También se utilizarán, en otras ubicaciones, distintas máquinas, para comparar resultados en el
desbroce, en el rendimiento de la máquina y el
procesado del material. El combustible obtenido,
bien en forma de paca, bien en forma de astilla,
será acopiado para un primer secado natural y
posteriormente su quemado en las calderas de las
distintas instalaciones que se ponen a disposición
del proyecto. Una parte será procesada para su
transformación en pellets, y otra será directamente
utilizada en forma de astilla, al menos en dos campañas de calefacción/producción eléctrica, para
ver la evolución de la biomasa en cuanto a su humedad, poder caloríﬁco, etc.

Si bien la viabilidad económica es parte muy importante para un futuro aprovechamiento de las superﬁcies de matorral, la parte ambiental (referente a
la gestión) es clave para poder determinar la viabilidad de este tipo de actuaciones. La afección la fauna, la capacidad de regeneración de la comunidad
de especies del matorral, la evolución de los suelos
y su estructura, son parte fundamental del proyecto
LIFE+ ENERBIOSCRUB, cuya ﬁnalización está prevista
para diciembre de 2017. Durante el mes de junio, Las
Navas del Marqués acogerá la segunda reunión de
coordinación del proyecto, en la que ya se presentarán algunos de los resultados preliminares del estudio,
referentes a los trabajos de recolección desarrollados
y los combustibles obtenidos.
Sin duda una oportunidad única para Las Navas
del Marqués, por lo que supone poder participar en
proyectos de investigación que de otro modo no podrían ﬁnanciarse, el contacto e intercambio de información con otras entidades y organismos públicos o
privados, la valorización de productos endógenos y
recursos forestales marginales, el posible incremento
de ofertas de empleo en el medio rural y, en deﬁnitiva, la garantía de una gestión forestal sostenible tanto ambiental como económicamente, que pueda
redundar en la mejora de la salud de las zonas rurales
con fuerte carácter forestal como la nuestra.
Pedro Abati
Ingeniero en Montes
Dir. Técnico de Montes de Las Navas
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PROYECTOS VERDES

PJLab.

Laboratorio de Experimentación y
Creación del Paisaje en Las Navas *
A medida que las civilizaciones avanzan, su relación con la
naturaleza se hace cada vez más familiar, y también más crítica

Lo que hace milenios solo era campo de batalla
y supervivencia, se fue doblegando poco a poco
hasta convertirse en campo de producción. El nivel
de explotación del medio por la especie humana
nos enfrenta hoy al paraje natural como algo valioso, admirable, y difícil de encontrar inmaculado
e indemne a lo largo del planeta.
Hace tiempo que todos deberíamos saber el conocido refrán español que reza “que no todo el
monte es orégano”, y así viene siendo desde que
asentamientos y población tratan de negociar
con sus respectivos ecosistemas. Al urbanita actual
puede parecerle desconocido y caótico cualquier clase de entorno geográﬁco que para él no
se haya convertido todavía en paisaje. Un paisaje que, según para quien, vendrá a cobrar unos u
otros signiﬁcados.
A poco que nos introduzcamos en el País y sus paisanos, es fácil descubrir como todo estará lleno

de duendes, recuerdos, o caminos hacia distintos
lugares: eras, rediles, pastos, arroyos y picachos todos con su nombre y su historia. Un verbo y una narración que convierte lo desconocido en paisaje.
Algo que en occidente los pintores supieron reconocer y legar solo a partir del S.XVIII holandés, y que
ahora son los satélites orbítales los que nos vuelven
a traer a otras escalas y tamaños.
Manchas y escaneos de nuestro presente que nos
enfrentan al cambio climático y sus mapas. Pero
el tener la necesidad de tomar conciencia de tales vértigos y controles, no debería apartarnos de
la escala propia de nuestro cuerpo y percepción.
De seguir transitando por esta delgada capa de
biosfera en que nuestro ser se enfrenta al resto del
universo más consciente de la G de Newton que
de las incertidumbres de Plank o las Manchas Solares. Conscientes de un espacio y una proyección
vital que abarca hasta donde nuestro cuerpo nos
proyecta, y nuestra memoria nos permite.
Senderos, riscos, lagos, horizontes ancestrales que
siempre estuvieron con nosotros hasta que también aprendimos a vivir en órbita geoestacionaria.
Este es el espacio en el que PJLab se va a sumergir
por algunos veranos venideros a la búsqueda del
propio espacio. Espacio que, sin memoria, sin señales, sin símbolos desaparece ante nuestros sentidos
y se confunde entre brumas y susurros.
El medio en el que todo comenzó, en el que el
espacio vuelva a comenzar y tener sentido para
todo aquel que quiera empezar a percibir el espacio desde sus orígenes: este es el principal objetivo de PJLab. Y, una vez situados en “nuestro
medio” gracias a la generosidad y acogimiento
de Las Navas del Marqués y sus habitantes, ahora
solo resta volver a repasar rutas, fuentes, monolitos,
atalayas, miradores de estrellas u horizontes para
saber descubrir sus claves, su aire , sus sonidos y sus
recónditos secretos para, entorno a ellos, seguir reconociendo y estructurando el territorio y escuchar
también a los jóvenes, a aquellos que deben tener
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sus sentidos más despiertos, que es ahora cuando
están deseando aprender sobre el arte del espacio
y su experiencia: artistas, paisajistas, arquitectos, técnicos forestales... Varias escalas, varias sensibilidades
aunadas que, con toda seguridad nos ayudaran a
volver a reconocer y reinterpretar este mundo en el
que ahora vivimos.
Con materiales y recursos tanto actuales como tradicionales tras de esa fusión fructífera y critica que en
todas las artes viene conﬂuyendo en los últimos lustros, y que ahora lo hará en las inmediaciones de Las
Navas para goce y disfrute de todos aquellos contagiados por el ánimo de la reinvención, el descubrimiento, y la amplitud de horizontes.
Una actividad docente y cognitiva que llevaremos a
cabo durante el Taller de Verano que PJLab convoca
por primera vez este curso, y que permitirá a sus asistentes experimentar por si mismos tanto la generación y renovación de lugares en la naturaleza, como
la manipulación personal de recursos y materiales
para levantar esos hitos espaciales que convierten el
entorno desconocido en paisaje por arte de nuestra
mente, nuestra destreza, y nuestra voluntad.
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“En el aire del sendero del campo, que cambia
según la estación, prospera la sabia serenidad,
cuyo aspecto parece a veces melancólico.
Este saber amable es la serenidad campesina. No
la adquiere quien no la posea. Los que la poseen,
la tienen del sendero del campo. Sobre su senda
se encuentran la tormenta invernal y el día de la
cosecha; el ágil estremecimiento de la primavera
y el calmo morir del otoño; se contemplan mutuamente el juego de la juventud y la sabiduría de la
vejez. Pero en una sola consonancia, cuyo eco el
sendero del campo lleva y trae silenciosamente
consigo, todo queda armonizado.
La sabia serenidad es un portal hacia lo eterno. Su
puerta gira en goznes que han sido alguna vez forjados de los enigmas de la existencia por un herrero conocedor”.
M. Heidegger

Por Reyes JM
Dr. del “Laboratorio de Experimentación
y Creación del Paisaje”

(*) NOTA: las ﬁrmas comerciales que colaboran con PJLab cediendo
sus materiales y herramientas son: A. Peralta, batSpain, brico-Aguilar,
F.Correal, Grupo Puma, Maderas Navalcarnero, neoLITH,
Parklex, PromTour, Umetal, y Viveros Rosado.
Además de contar con el inapreciable apoyo y ayuda logística del
Ayuntamiento de las Navas del Marqués.

naturalezanaturaleza
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PERSONAJES COMO LA COPA DE UN PINO

Huellas de escritores
Entre los numerosos escritores que visitaron nuestra villa los hubo entrañables -la mayoría- y alguno detestable. En lo alto del podio de los detestables habría que situar a Camilo José Cela. Hizo méritos -unos
cuantos- para llevarse el galardón.

Se fue sin pagar lo que debía en la Fonda de
la Florida (plano: 1); husmeó en los archivos del
Ayuntamiento y arrambló con unas cuantas fotografías; metió la cabeza por la ventanilla de
Correos y Telégrafos para pedir una conferencia
con Madrid y luego no podía sacarla (empezó a
gritar para pedir auxilio); fue botijero en la plaza
de toros durante las ﬁestas de 1943; banderilleó
a una vaquilla en las referidas ﬁestas; piropeaba
a las naveras con procacidades.... Y lo menos
gracioso: se burló en un artículo de un deﬁciente mental que murió ahogado en una poza del
arroyo Quemá. Escribió que en todos los pueblos
había un tonto, excepto en Las Navas del Marqués, donde había dos: el de turno, que de tonto que era murió ahogado en una charca, y el
alcalde. El secretario del Ayuntamiento, Perfecto
Bernaldo de Quirós, le escribió una carta preguntándole si tan mal le habían tratado en el pueblo. Cela respondió: “Tiene usted razón, me he
equivocado: en Las Navas de Marqués no hay
dos tontos, con usted hay tres”.
Entre los entrañables -de los que tuve el placer de
conocer- me quedo con Eusebio García Luengo.
Veraneaba en un chalecito de la calle Cervantes (plano: 2). Lo que más admiraba de él era
la rotundidad de sus juicios y su capacidad de
autocrítica. En 1950 obtuvo el premio Café Gijón
por la novela La primera actriz, y ahí, de alguna
manera, se paró el reloj de su carrera literaria.
-Don Eusebio, ¿por qué ha escrito tan poco?
-Porque he sido muy vago; me gustaba más
charlar y beber que escribir.
-¿Mantiene las mismas costumbres?
-Sí. Antes de cenar me tomo unas cuantas
cervezas. Necesito ir un poco aturdido a la
cama; duermo mejor así.
Cuando le conocí era ya muy mayor. Vivía solo
en el chalé de Las Navas. Le pregunté la razón.
-A los hijos hay que educarles, jamás molestarles.
Tenía una elegancia natural que no perdió con
la vejez. En Madrid vivía en la calle Ibiza. Algunas

Fonda de la Florida. Alojamiento de Camilo José Cela

tardes, cuando yo volvía del trabajo, le veía sentado en un banco del bulevar. De vez en cuando
me paraba y él hacía esfuerzos para levantarse
con ayuda del bastón. Nunca me saludaba sentado. Se levantaba y me estrechaba la mano.
Después del ritual nos sentábamos y charlábamos durante un rato.
-Los escritores son muy envidiosos; mala gente. Preﬁero a los pintores, son menos ególatras
y con más conversación.
-El primer libro que leí de usted -le dije- fue un
ensayo sobre su tierra extremeña.
-Menuda pérdida de tiempo.
-¿Por qué?
-Porque es una mierda de libro. Lea El malogrado, donde hablo de la bohemia, ese sí es
entretenido.
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A Vicente Aleixandre no le conocí, pero sí a su sobrina Amaya, quien gestiona buena parte de su
legado. “Creo que hay varias fotos de él en Las
Navas, tengo que buscarlas”. La llamé un par de
veces, preguntándole por las fotos, sin éxito alguno. Aleixandre se enamoró de la poesía en el
verano de 1917. El premio Nobel y Dámaso Alonso coincidieron aquel verano en nuestra localidad y se hicieron muy amigos. Dámaso le dejó
una antología de Rubén Darío y Aleixandre se
quedó deslumbrado con los versos del poeta nicaragüense. Hasta aquel encuentro -Aleixandre
tenía 19 años-, el autor de Espadas como labios
solo había leído prosa: Galdós, Varela, Baroja... Es
curioso que se empapara de realismo, y luego,
como poeta, se expresara con unas imágenes
-a veces surrealistas- de difícil comprensión. Así
recordaba el verano de 1917: “Cada poeta tendrá su sencilla historia que relatar. En el complejo
de la experiencia humana, el conocimiento de
la poesía por un poeta no sé si siempre estará tan
nítidamente diferenciado en el recuerdo. Para
mí tiene un nombre y un bulto concreto. Por él
accedí al descubrimiento de una verdad; y en
último término, a la de mí mismo. Rubén Darío es
la ﬁgura del reconocimiento, y aquellas Navas
del Marqués y aquel año de 1917 el lugar y la
fecha de la nueva realidad”. Aleixandre veraneó
en el chalé contiguo al actual establecimiento
DIA (plano: 3). Posteriormente fue reformado y el
que se ve actualmente guarda poco parecido
con el que él habitó.
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Dominguillo. Alojamiento de Carmen Laforet

crónica más viva -y más imborrable- nos hubiese dejado! Lo más interesante -en todas las
épocas y circunstancias- lo tenemos delante
de las narices, pero qué difícil resulta verlo (y
apreciarlo).
El premio Cervantes José García Nieto veraneó
después de la Guerra Civil en una casa de huéspedes regentada por Luisa Esteban (plano: 5),
apodada la Reluces (le dedicó variospoemas
a su anﬁtriona). La casa estaba en la calle del
Curato; fue destruida hace unos cuantos años;
se conserva una gemela contigua a ella. Muchas mañanas iba al bar Tersu (hoy Los Roeles)
a escribir con su pluma estilográﬁca Parker. De
aquella pluma salieron versos como estos:
Y llora la resina
intermitentemente
por la amarilla herida
que tiene el pino verde

Vicente Aleixandre.
Se enamoró de la poesía en el verano navero de 1917

El primer cronista de la villa, Fidel Pérez-Mínguez (plano: 4), publicó tres libros relacionados
con la historia de la villa: Entre pinares (1917),
Un castillo y varios castellanos (1927) y El castillo de los marqueses de Las Navas (1930). Pérez-Mínguez -no tengamos reparo en aﬁrmarlo,
pues no traicionamos a la verdad- fue un erudito reiterativo y plomizo. Solo tenía ojos para
el castillo de Magalia. Qué lástima que no desviara -un día, una mañana- la mirada hacia el
pueblo. Pasear por la calle Real, nombrar los
comercios y hablar con los propietarios. ¡Qué

También nos visitaron -entre otros- Charles David Ley (plano:5) (en su libro de memorias La
costanillade los diablos habla del pueblo),
Francisco Ramos de Castro (suya es la letra de
la famosa zarzuela La del manojo de rosas),
Eduardo Vázquez (autor de la serie radiofónica
Matilde, Perico y Periquín), Ricardo Wert (padre del actual ministro de Educación, Cultura
y Deporte y autor de un puñado de exitosas
novelas policíacas), Carmen Laforet (veraneó
en el Dominguillo –plano:6-; autora de esa maravilla de novela que se titula Nada),Francisco
Giménez Alemán (novelista, ex director del diario ABC y de Telemadrid), Isabel Escudero (plano:7) (poetisa de una sensibilidad exquisita) o
Agustín García Calvo (plano:7) (transgresor,
contestario, “tábano del capitalismo”, así gustaba deﬁnirse). Un ﬁn de semana apareció por
estos lares el incorregible Pío Baroja, invitado
por el periodista Manuel Delgado Barreto. “En
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La revista de Las Navas del Marqués

PERSONAJES COMO LA COPA DE UN PINO

este pueblo solo hay viejas y palos”, comentó el
gruñón de don Pío. ¿Palos? ¿Se refería a la leña
acumulada junto a las casas para que se secara? ¿Al inmenso mar de pinos? No sabemos.
Menciones al pueblo hay muchas. Desde Diego de Torres Villarroel (siglo XVIII), quien nos recuerda en sus memorias, hasta Enrique Jardiel
Poncela, quien alaba la leche de Las Navas
en la pieza teatral Eloísa está debajo de un
almendro. Lope deVega escribió (plano:8) El
marqués de Las Navas (no está entre lo mejor
de su obra) y Darío Fernández Flórez situó parte
de la acción de Lola, espejo oscuro en Ciudad
Ducal. Para conocer los orígenes de esta bellísima urbanización hay que acudir a dos libros:
Ángela, duquesa de Medinaceli, de Pablo Herce y Sonsoles Gascón, y Memoria histórica de
Ciudad Ducal, de Alberto Torregimeno.
De la nueva hornada -es decir, naveros que
están dando guerra- tenemos al poeta Urbano Blanco Cea, con unos cuantos poemarios
en su mochila; a Concha Barbero, escritora intimista de títulos tan sugestivos como Palabras
para el bienestar o su reciente La calma está
enti; al periodista y novelista Félix Rosado (tuvo
el privilegio de ﬁrmar la última entrevista que
se hizo a Dámaso Alonso); al periodista Álvaro

Mateos (con un ojo en Castilla-La Mancha y el
otro en Las Navas); a la joven Ángela Segovia,
ganadora del premio Félix Grande por su poemario ¿Te duele? Saldrán más, sin duda. A algunos -muy buenos- sólo les falta atreverse. La
última en saltar al ruedo ha sido María Teresa
Sánchez Martín con su libro de relatos infantiles
Este cuento es un invento.
Quisiera acabar este recorrido con un especial
recuerdo para el malogrado periodista Manuel de Dompablo y Bernaldo de Quirós. Falleció en 1982, a los 33 años, en un accidente
de aviación. Tras pasar por varios escalafones
de la agencia EFE, fue nombrado delegado en
Roma y posteriormente corresponsal en Pekín.
Él dio la primicia del hallazgo del cadáver de
Aldo Moro, asesinado por las Brigadas Rojas.
Procedente de una familia numerosa se costeó
sus estudios ejerciendo de sereno en el madrileño barrio de Chamberí. Qué vida más corta
y más intensamente aprovechada (también le
dio tiempo a casarse y a jugar en el Rayo Vallecano). Cómo me hubiera gustado conocerle.
Y entrevistarle.
Tomás García Yebra
Periodista y Escritor
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La revista de Las Navas del Marqués

EVENTOS CULTURALES

Festival de Música Vocal

de Las Navas del Marqués 2015
Desde hace ya seis años, las tardes de verano en Las Navas
cuentan con una luz especial, una magia añadida a la belleza
de su naturaleza, de sus pinares y monumentos.
Y es porque desde entonces, la música inunda
las viejas piedras del Convento, del Castillo y
otros rincones y llega a cientos de naveros, veraneantes y visitantes.
Para mí, que crecí paseando por estos pinares
y estas calles donde mi familia veranea desde
hace más de setenta años, es una gran satisfacción haber podido colaborar para ofrecer
a Las Navas un poco de lo que empezó siendo
una aﬁción y ha acabado acaparando gran
parte de mi vida: la música, especialmente la
música antigua y clásica.
El Festival de música vocal de Las Navas del
Marqués --ya en su sexta edición-- ha ido año
tras año consolidándose y dándose a conocer
entre los Festivales de música españoles y cada
vez atrae más artistas y más público, uniendo
así el nombre de Las Navas al de la música culta, como un eje o factor más de atracción hacia este precioso pueblo abulense.
Todavía recuerdo un primer borrador con unas
ideas sobre el Festival que pude comentar con
Roberto Esteban, Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Las Navas, junto con el
otro motor y alma mater del Festival, el Maestro inglés Rupert Damerell, veraneante desde
hace 12 años. Gracias al apoyo del Ayuntamiento y, en particulardel Alcalde que creyó
en la idea, el Festival pudo tomar forma. Ahora
con Turismo Las Navas y su estupendo equipo,
el Festival va ganando tamaño y fuerza.
Queriendo agradar a todos los públicos, con
gustos musicales diferentes, decidimos que el
Festival girara alrededor de la música vocal,
siendo la voz el elemento común a todos los
conciertos. Quisimos así hacernos eco del compositor Richard Strauss, quien dijera: “La voz humana es el más bello de todos los instrumentos”.
Y así la voz, las voces, nos acompañan siempre,
bien en conciertos de música antigua, grandes
piezas sinfónicas, zarzuela y ópera, jazz, música
latina o música moderna.
Echando la vista atrás, en este tiempo se han

conseguido logros importantes, fruto del trabajo de muchas personas que se esfuerzan no
solo desde el punto de vista artístico, sino también en el logístico y organizativo, en aspectos
como construcción de escenarios, iluminación
y sonido, orden, limpieza ... solo cabe agradecer al equipo del Ayuntamiento su esfuerzo (y
diría que también cariño) para que todo salga
bien y que cada vez sean más los aﬁcionados
que disfrutan de esos atardeceres musicales.
En estos años han visitado Las Navas, además
de muchos coros diferentes, tres orquestas sinfónicas. Se han ofrecido piezas tan importantes como el Réquiem de Verdi, el Réquiem y la
Misa de la Coronación de Mozart o el Réquiem
de Fauré. El Coro y la Orquesta de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) nos ofrecieron un
precioso concierto con las piezas que formaron
su último disco.
En resumen, las cifras del Festival avalan este
trabajo en equipo:
5 años de trayectoria
32 conciertos
5 cursos de canto coral vinculados al Festival con 200 alumnos en total, de distintas
nacionalidades, desplazados hasta Las Navas del Marqués con motivo de estas actividades.
1.400 intérpretes tanto cantantes como instrumentistas y orquestas. Estos intérpretes no
son procedentes de Las Navas al igual que
muchos de los acompañantes que traen a
Las Navas, lo que supone un ﬂujo importante
de visitantes a la localidad, que en muchos
casos hace uso de instalaciones, servicios
de hostelería y otros.
7.000 personas han acudido a los conciertos. En todos los conciertos se llena el aforo.
Importantes artistas del panorama internacional de la música culta han acudido a Las
Navas del Marqués en los últimos años.
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Y cada vez podemos cultivar más la faceta internacional, llevando el nombre de Las Navas y su
Festival a distintas partes del mundo. En la tercera edición, disfrutamos de un estupendo coro venido de Argentina. Y en el último año tuvimos el
honor de contar con el reconocidísimo Maestro
internacional, Peter Phillips, quien dirigió por primera vez en España el famoso motete “Spem
in alium” de Thomas Tallis a 40 voces, que en
esa ocasión se convirtieron en 160 voces, con
cantantes venidos desdeCanarias, País Vasco,
Aragón, Madrid y Cantabria.
El Festival de música vocal de Las Navas ha
sido citado en buena parte de la prensa especializada en música y también en los medios
generales, siendo objeto de dos reportajes en
Tele 8, y en prensa y radio como Diario de Ávila,
Ser Ávila, Radio Nacional-Radio Clásica, Tribuna de Ávila, Ávila Digital, entre otros.
Y este año 2015, en la sexta edición, tendremos
unos importantísimos artistas de nuevo y actividades para todos los públicos, que esperamos
entusiasmen a todos.
En la programación de este verano queremos
destacar la producción de una Ópera completa, “Dido y Eneas” del compositor inglés Henry
Purcell, que ofreceremos en dos representaciones, una de ellas especialmente dedicada
a los niños y jóvenes de Las Navas, pues será
esceniﬁcada y explicada para los más pequeños.
También nos visitará de nuevo el maestro Peter Phillips, quien dirigirá a un coro formado
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por cantantes venidos de distintos países, para
ofrecer obras muy especiales de Tomás Luis de
Victoria y su compañero de niñez en el coro de
la Catedral de Ávila, Sebastián de Vivanco.
Pero el plato fuerte será el concierto que celebrará el famoso grupo inglés Ensemble Plus
Ultra, quienes han grabado buena parte de la
obra de Tomás Luis de Victoria, siendo un grupo
muy conocido y valorado a nivel internacional,
considerado de los mejores del mundo en música del Renacimiento.
Por supuesto, no olvidaremos el gusto de buena parte del público por la música más popular, como la ópera y zarzuela, y volverá a Las
Navas el tenor Miguel Borrallo con la soprano
Idoris Duarte, quienes tanto éxito tuvieron el
año pasado en sus 4 escenas de ópera.
Los Zenobia Scholars, el coro de cámara de
jóvenes que se presentaron por primera vez al
público en Las Navas el verano pasado, acudirán para ofrecernos el mismo programa que
van a llevar al Cambridge SummerMusic Festival, en el Reino Unido, prestigioso encuentro
al que han sido invitados, tras pasar este año
también por el Teatro Real, donde colaboraron
en sus actividades musicales pedagógicas.
Y algunas sorpresas más que esperamos sean
del agrado de todos.
¡Bienvenidos al VI Festival de Música Vocal de
Las Navas del Marqués!
Maite Seco Benedicto
Zenobia Música
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La revista de Las Navas del Marqués

EVENTOS CULTURALES

Concurso de Pintura
Rápida al Aire Libre
La pintura rápida al aire libre es una modalidad
de pintura basada en el plenairismo (pintura al
aire libre) con una exigencia añadida, el requisito de la rapidez: se exige terminar (entregar) la
obra en una sola jornada, incluso en unas pocas
horas.
Estos concursos los suelen organizar los Ayuntamientos, como una magníﬁca manera de promocionar el lugar donde se celebran. Son una
fuente generadora de turismo, fomentan el interés por el arte en el municipio y además asocian
el lugar de celebración, a la cultura y el arte.
El objetivo de estos certámenes es crear una
obra de arte en un tiempo determinado. El tema
de la obra suele estar especiﬁcado en las bases
del concurso y, por lo general, se reﬁere a algo
relacionado con el lugar de celebración: calles,
campos, gentes o paisajes de la ciudad. La técnica libre es lo más común.

La asistencia de pintores de calidad depende de
cuatro factores fundamentales:
Número de premios
Promoción realizada del concurso
Cantidad total repartida en premios
Cuantía del primer premio
Se acepta generalmente que la pintura al aire
libre, la pintura plein-air, se inicia como tal con
el impresionismo, aunque la pintura directa (sin
estudios preparatorios ni planos de composición)
ya había sido practicada por Courbet, Dauvigny,
Jongkind y Boudin, entre otros. Antes, los bocetos
preliminares y generales llevaban al reﬁnamiento gradual y a la particularización de detalles.
Ya Pisarro recomendaba mantener la pintura
en el estado abierto de un boceto con el ﬁn de
conservar sus cualidades de improvisación. La
experiencia de pintar como una permanente in-
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mediatez de sensaciones, un momento presente
constantemente recurrente.
El tema, la representación de la naturaleza, la
noción tradicional que fue el principio uniﬁcador
del Renacimiento, el arte como imitación de la
realidad. Copiar la naturaleza es crear una imagen auténtica de la realidad. Este tipo de pintura
requiere una respuesta inmediata al tema, y el
tema en sí, el mundo accesible a la visión de todos, es una experiencia común compartida por
el artista y el público. “Intentemos ver las cosas
como son”, escribía Flaubert con respecto al realismo en la novela.
Pintar las cosas como son, pues, y concentrarse en lo visual. Valery lo sabía cuando dijo que
“lo más profundo es la piel” y Hegel se refería sin
duda a lo mismo cuando repuso a la indiscreta
señora que le había preguntado durante el té:
“Maestro, ¿qué debo pensar de esta taza?”, con
un precioso y magníﬁco: “Eso mismo, señora, eso
mismo”.
Pintar directamente del natural es un experimento altamente individualista, supone hacer un
contrato con la naturaleza sin intermediarios.
Este énfasis en la frescura, la improvisación y la
inmediatez (“la cualidad de presente del presente”, de Baudelaire, “lo vivo intangible”, de Mallarme) es, desde mi punto de vista, lo más atractivo
de este tipo de certámenes.
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En Las Navas del Marqués se celebra ininterrumpidamente el Concurso de Pintura Rápida al Aire
Libre desde el año 2002, de manera que este
próximo mes de agosto 2015, tendremos la convocatoria del XIV Concurso.
Las bases del Concurso de Pintura Rápida al Aire
Libre de Las Navas del Marqués son similares a las
de otras localidades. Pueden participar cuantos
artistas lo deseen, con una sola obra de estilo y
técnica libres. El tema, Las Navas del Marqués.
Dimensiones de la obra, como mínimo de 81x60
cm. Soportes presentados en color blanco para
su certiﬁcación y sellado. Sólo se admite un soporte por concursante, que deberá, además, ir
provisto de todo el material necesario, etc...
También son parecidos los premios e incluso la
participación (creo que la media de estos años
ronda los 25 participantes). Sin embargo, creo
que hay algunas particularidades que conviene
destacar en nuestro concurso.
En Las Navas han participado artistas de reconocido prestigio que no habían acudido, ni lo hicieron luego, a este tipo de concursos. La razón es
que han expuesto en ARTENAVAS y se han dejado
convencer (fácilmente, he de decir) para presentarse al nuestro y ayudar así a prestigiar la convocatoria, sobre todo en las primeras ediciones.
Por otra parte, las diez ediciones de ARTENAVAS
han acostumbrado a los vecinos de Las Navas
a ver y apreciar el arte. Los pintores que participen en nuestro concurso verán que su actividad y su obra se siguen con interés y un nivel de
comprensión probablemente superior al de otras
localidades.
Otro punto importantísimo es la propia belleza
del municipio. Una cosa son los pintores que hacen el recorrido veraniego de las distintas convocatorias, autores de mucha experiencia, que
presentan buenas obras siempre sólidas y bien
pintadas y que, a mi juicio, forman la columna
vertebral del concurso, y otra distinta los que se
presentan porque les atrae nuestro pueblo y, sobre todo, su paisaje.
Con una promoción adecuada, que la tendrá
porque está en buenas manos, y, si fuera posible,
con una subida de la cantidad dedicada a premios, creo que podríamos dar un paso importante para aumentar la participación y la calidad
de las obras presentadas al Concurso de Pintura
Rápida al Aire Libre de Las Navas del Marqués,
que ya es un clásico dentro de este tipo de certámenes.
Nota: Las fotografías de este artículo han sido cedidas por José María Mateos.
Rafael Núñez Salazar-Alonso
Pintor

31

ENTRE PINARES N18.indd 31

lturaculturaculturaculturaculturacultura

Número 18

19/6/15 19:32:35

turaculturaculturaculturaculturacultura

e n t r e

pinares

La revista de Las Navas del Marqués

UN VIAJE A LA HISTORIA

Las Navas de Cine
Desde películas de los años 60, hasta exitosos
anuncios y series de televisión actuales, Las Navas del Marqués ha sido en numerosas ocasiones el escenario elegido para la pequeña y gran
pantalla1.
Por ejemplo, en 1966 el entorno de pinares se
trasformó en la Canadá de 1886, con Mestizo; en
1972 el lago de Ciudad Ducal se convirtió en el
aliado perfecto para las conquistas de José Sacristán, con Las Estrellas están verdes; el Risco de
los Dineros, La Atalaya o lago de Ciudad Ducal
sirvieron también de localización para los anun-

cios del Opel MokkaSuv de 2013, de Danone de
2014 o de la lotería de Navidad de 2008.
¡Os invitamos a descubrir muchas de estas grabaciones a través de la cartelería de largometrajes, cortos y series!
Turismo Las Navas
La información de este artículo sobre largometrajes, cortos y series se ha obtenido a partir de la muestra de cine rodado en Las
Navas del Marqués: El Tiempo en Movimiento, The Legal Company, La Caixa y Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, 2012.

1

Mis Muerte (1966)

Mestizo (1966)

Las estrellas están verdes (1972)

Odio a mi cuerpo (1974)

Trauma (1978)

El ladrón de chatarra (1986)
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Al ﬁlo del hacha (1988)

La buena vida (1996)

pinares

Capitán General (2001)

Paseo (2007)

Siete (2004)

Luna. El misterio de Calenda (2012 y 2013)

Águila Roja (2009 y 2014)
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UN VIAJE A LA HISTORIA

Entre palacio y fortaleza
El castillo de Las Navas durante el siglo XVI
La sociedad aristocrática en la Castilla del siglo
XVI todavía mantenía lazos con comportamientos
guerreros medievales. Aunque los Reyes Católicos habían ordenado la destrucción de numerosas fortiﬁcaciones en los lugares con tradicionales
“banderías”, desde Galicia hasta la frontera con
el reino de Navarra, no son pocos los ejemplos de
construcciones defensivas del Quinientos en el resto del reino.
Uno de los ejemplos que mejor sintetizan la unión
entre la cultura bélica de la Baja Edad Media y los
gustos cortesanos del Renacimiento lo constituye
la fortaleza-palacio de Las Navas del Marqués. La
ediﬁcación puede datarse en dos periodos. El torreón septentrional, que descuella por su grandiosidad y cuidadosa utilización de aspilleras para ballestas y primitivas armas de fuego, debió ser erigido
durante la segunda mitad del siglo XV, bajo el amparo de Pedro Dávila y Bracamonte, primer conde
del Risco y señor de Villafranca y Las Navas. Éste,
regidor de Ávila y capitán de los ejércitos de Isabel
y Fernando durante las guerras contra Portugal y
Granada, fue considerado por Gonzalo de Ayora
como uno de los más valerosos caballeros de su
tiempo, aunque también utilizaría la fuerza de las
armas para ampliar sus jurisdicciones hacia el valle
del Alberche y las estribaciones de la Serrota. Recuerdos de su ansia expansiva hacia los baldíos del
común abulense son el castillo de Manqueospese,
en los conﬁnes de Sotalbo y Mironcillo, y el gran torreón circular de la villa navera.
Don Pedro Dávila y Zúñiga, primer marqués de Las
Navas, continuó la obra de su abuelo sumando las
necesidades defensivas -todavía resonaban los
ecos de los conﬂictos entre las diferentes ramas de
los Dávila y las Comunidades de Castilla- y los nuevos modelos arquitectónicos italianos. Según los re-

gistros notariales y epigráﬁcos consultados por Edward Cooper, la construcción del conjunto culminó
entre 1539 y 1540. En él, la esencia de la cortesanía
en forma de sentencias latinas se acomoda con la
exaltación de su linaje, disponiéndose sus cuarteles
heráldicos por doquier. Asimismo, el marqués decoró todo el recinto con cipos funerarios romanos
provenientes de Mérida y Cáparra -en su práctica
totalidad hoy en el Museo Arqueológico Nacional,
aunque uno se conserva en el interior- con jardines,
parterres y pinturas que representarían los triunfos
de los Dávila contra las huestes nazaríes granadinas y otras alegorías universalistas de su tiempo.
Pese a que sus numerosas estancias ofrecían al
marqués de Las Navas el “confort” de una corte
nobiliaria renacentista, el aristócrata abulense no
dejaría de lado la defensa de su señorío y de los
monarcas. Conocida es la participación de don
Pedro Dávila y Zúñiga en las campañas del emperador Carlos V, como también hiciera su hermano
don Luis, el famoso cronista de Mühlberg. Sus hijos y
nietos también mantendrían tal tradición guerrera.
Una información solicitada por Felipe II en 1572, y
que ha sido analizada por David García Hernán,
ofrece un nutrido inventario de las armas custodiadas en el castillo y entre los vecinos de Las Navas,
Valdemaqueda, Pelayos y Villafranca. En el palacio-fortaleza se guardaban más de sesenta piezas
artilleras, treinta mosquetes, armaduras completas
para jinetes e infantes, lanzas, ballestas, espadas y
más de trescientos arcabuces, capaces de armar
un poderoso ejército aristocrático a la usanza del
siglo XV y que, al menos la artillería, acabaron sirviendo a los tercios de Felipe IV durante la guerra
de Cataluña en la década de 1640. Su salvaguarda e intendencia corría a cargo de un único responsable, el alcaide.
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da “mitad de oﬁcios” que favorecía al estamento
privilegiado en la administración local. Maturana,
en cambio, condescendió a verse privado de tales derechos nobiliarios a cambio de un puesto de
prestigio dentro del servicio del primer marqués.
Dado su simbolismo, a continuación se incluye la
transcripción literal de dicho “pleito homenaje”, un
acto salpicado de resabios feudales y casi quijotescos donde el nuevo alcaide juraría según el “fuero
de España” la obediencia y el servicio leal a su señor, el tercer marqués de Las Navas, Pedro Esteban
Dávila y Enríquez:

Un curioso documento, conservado entre los protocolos del escribano Pedro de Pedrosa, informa
de una de las tomas de posesión del cargo. Según Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de
la lengua castellana o española, de 1611, dicho
oﬁcial era el “castellano de un castillo, o fuerça
con gente de guarnición, y con el govierno del
lugar vezino, que está debaxo de la protección
del castillo; y en caso que aya de salir a campaña haze oﬁcio de capitán”. Así, el puesto sólo podía recaer en un “caballero hijodalgo” que, por
sangre y servicios al marqués, se hiciera digno de
ejercerlo. En 1586, el agraciado fue don Mateo
de Mendoza Ladrón de Guevara. Al igual que
otros paisanos alaveses, como el pañero Tomás
de Gordejuela y Domingo de Maturana, guardia
de los baldíos del marqués, su familia se había
desplazado a habitar en el señorío de los Dávila
hacía una generación. Dentro de la constante
inmigración de naturales de Galicia, Asturias, la
Montaña cántabra o las comarcas castellanas
aledañas, estos vascos consiguieron prosperar
en la comunidad de acogida. Julián Ladrón y
don Mateo de Mendoza, posibles parientes, vieron reconocida su hidalguía por el exclusivista concejo de Las Navas, que no permitía la denomina-

“Pleyto omenaxe don Mateo de Mendoça Ladrón.
/ En la villa de Las Navas a diez y ocho del mes de
mayo de mil quinientos ochenta y seys años ante
mý el presente escrivano y testigos de yuso escritos
pareció don Mateo de Mendoça Ladrón de Guebara, cavallero hijodalgo, criado mayor del muy ilustre
señor don Pedro Dávila, señor de ella (mi señor), y
dixo que por quanto su señoría le ha hecho merzed
del oﬁcio y alcaldýa de este castillo y fortaleça para
lo qual es necesario como tal cavallero hijodalgo
hacer pleyto omenaxe en toda forma, y para lo
cumplir juntó sus manos una con otra y las metió
entre las manos del muy ilustre señor don Francisco
de Meneses, cavallero de la Orden de Alcántara,
que está presente, y dixo hacía e hiço jura y pleyto
omenaxe una, dos y tres veces, según fuero de España, de tener y guardar la dicha fortaleça y castillo,
así en guerra como en paz, y de dar y entregar a
su señoría o su sucesor en dicha su casa y estados y
mayorazgo cada y quando que le fuera mandado,
y en todo obedecerá los mandamientos y órdenes
de su señoría, el muy ilustre señor don Pedro Dávila,
y ﬁnalmente hará en cumplimiento de lo susodicho
todo aquello que a bueno e leal cavallero hijodalgo es obligado, pena de aleve y de caer e incurrir
en caso de menos valer, y lo ﬁrmaron el dicho señor
don Francisco y el otorgante, a quien yo el presente
escrivano doy fe que conozco, siendo presentes por
testigos el doctor Suero de el Águila, Juan de Segovia, Pedro Bezerril, vezinos de esta villa. / Francisco de
Meneses. / Don Mateo de Mendoça Ladrón de Guevara. / Pasó ante mý, Pedro de Pedrosa”. [Archivo
Histórico Provincial de Ávila, Sección Protocolos
Notariales, protocolo 5693, escribano Pedro de
Pedrosa]
Si queréis conocer el castillo, podéis descubrirlo
en las visitas guiadas que se realizan durante todo
el año. Informaos en la Oﬁcina de Turismo, redes
sociales, www.turismolasnavas.es o escribiendo a
hola@turismolasnavas.es.
Roberto Quirós Rosado
Historiador. Investigador contratado FPI-UAM,
Universidad Autónoma de Madrid
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LA VIÑETA

La Viñeta

Autor: Edison Soares Miniz
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LA BIBLIOTECA

Más allá del libro
y la lectura
La palabra biblioteca aporta una cantidad de acepciones que probablemente no estamos acostumbrados a
utilizar ni concebir. No consiste en una simple colección de libros,es un espacio que tiene vida propia, la que le
aporta su público, ya sea habitual u ocasional, así como las pinceladas que sus usuarios le aplican, de manera
espontánea, en cada instante que la visitan y hacen uso de los múltiples servicios que ofrece.

Además de poder llevarse en préstamo libros y
audiovisuales, los usuarios de la biblioteca tienen
la posibilidad de consultar obras de referencia,
leer periódicos y revistas, como consultar bibliografía relacionada con la historia local y de la
provincia.... También pueden solicitar ejemplares de otras bibliotecas a través del servicio de
préstamo interbibliotecario.
Entendemos que cada usuario es único e intentamos adaptar nuestros recursos de manera exclusiva a cada uno de ellos.Para construir este
entramado, es importante destacar la función
social que ejerce la biblioteca. Puede concebirse como un lugar de reunión de personas con
inquietudes similares: la pasión por los libros y la
lectura; un lugar donde compartir los momentos
de estudio y un sitio donde poder conectarse a
Internet.
Para satisfacer todas estas necesidades, la biblioteca ofrece a sus usuarios diversas actividades
que potencian la utilidad de sus servicios. Algunos ejemplos los vamos a relatar en este artículo.

Los refranes
Un recurso que consideramos válido para estar conectados con todos los visitantes de la
biblioteca,esla difusión de refranes. Son de lectura casi obligada, porque están impresos en un
lugar visible y de tránsito para nuestros lectores.
Elegimos este medioporque conectanperfectamente con el sentir de los usuarios, además
de formar parte de nuestra tradición oral, son
amenos y a través de su moraleja podemosvernos reﬂejados. La mayoría de las veces, hacen
referencia al clima yresulta una apuesta segura,
porque casi siempre, los vaticinios se ven cumplidos.Sirven para establecer una conversación
desenfadada con los usuarios. Incluso puede surgir un tema de debate ameno donde cada lec-

tor puede aportar su propia experiencia relacionada con el asunto del propio refrán. También
tienen el poder deestablecer ese íntimo vínculo
entre padres e hijos: leen el refrán y explican el
signiﬁcado del mismo a sus pequeños.

El Cuentacuentos
Como campaña de animación a la lectura, podemos destacar la actividad del cuentacuentos.
Losniños queasisten al cuentacuentos aportan
ese gusto por aprender y participar de las historias, esa energía para vivir plenamente el mundo
de fantasía que guardan los cuentos infantiles. El
aire de diversión y vitalidad que se respira en la
biblioteca con su presencia es embriagador.Es
destacable el poder que tienen las historias de
los cuentos para conseguir hipnotizar al público
infantil. Son unos espectadores ﬁeles como ninguno.Resulta extraordinario apreciar cómo ellos
mismos quieren crecer rápidamente y de manera
espontánea te suplen en el papel de cuentacuentos y se disponen a desvelarles la historia a los demás compañeros que ya están sentados en corro,
preparados paraque comience la función.

Las visitas escolares
Otra de las actividades que se realizan en la biblioteca, son las visitas escolares. Con ellasestas
visitas sepretende contribuir al acercamiento del
público infantil almundo libros y la lectura. Para
los más pequeños, poder aprender a desenvolverse por sí mismos entre las secciones de la biblioteca y ser capaces de localizar los libros en
las estanterías, se conjuga en el hecho de concebir la biblioteca como un espacio que se encuentra a su alcance.
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Talleres: escritura creativa,
marionetas....
De las últimas actividades realizadas en la biblioteca en los que han podido participar juntos padres e hijos, han sido los talleres de escritura creativa, los talleres de elaboración de marionetas
y también han asistido familias completas a los
encuentros con autores que nos han presentado
sus últimos títulos publicados.
Todo lo hacemos para conseguir algo tan gratiﬁcante --tanto para los usuarios como para el
personal bibliotecario-- como es el hecho de
conseguir conectar libro y lector. Partimos de la
base de que siempre existe un libro para cada
persona: lo importante es sintonizar esa sutil conexión. Encontrar el primer libro que enganche a
la lectura para los niños, resulta fácil;sin embargo
en adolescentes es algo más laborioso, y para
adultos es una tarea menos complicada ya que
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existen usuarios que son ﬁeles a un autor determinado, o a un género en concreto, también
hay devoradores compulsivos de libros e incluso
lectores ocasionales inﬂuenciados por una película basada en una novela. Debemos tener en
cuenta que hay mucha variedad en los gustos
de cada persona, y quelas inquietudes lectoras cambian tanto con la edad, como con las
circunstancias, e incluso con estado de ánimo.
Consideramos que hay que contar con un buen
bagaje de obras para cada una de estas ocasiones. Sirve de mucha ayuda tener en cuenta
cada comentario, crítica e impresión de los libros
que los lectores nosaporten, pues servirán de
gran utilidadpara poder conectar de nuevo ese
título con un futuro lector y contribuir así a la circulación de ejemplares en la biblioteca.
Os recomendamos que, para estar al día de las
actividades de la biblioteca, nos sigáis a travésde las redes sociales.Estos son nuestros perﬁles de
Facebook: https://es-es.facebook.com/biblionavas yTwitter: https://twitter.com/biblionavas
También podéis consultar la agenda de lapágina web del Ayuntamiento: https://lasnavasdelmarques.es/agenda/2014/cuentacuentos
yel portal de Turismo Las Navas: http://turismolasnavas.es/que-saber/biblioteca-municipal
http://turismolasnavas.es/agenda/2014/tallerde-marionetas---biblioteca-municipal.
Pero para nosotros,lo ideal es que vengáis a conocernos los que aún no lo habéis hecho, os animaos
a que vengáis a visitarnos ypodáis disfrutar de todos
y cada uno de nuestros servicios, como lo hacen
los usuarios habituales,para que asíforméis partede esta comunidad de lectores y deis, con vuestra
presencia, vida propia a nuestra biblioteca.
Encarna González Labrador
Bibliotecaria
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LA BIBLIOTECA

¿Qué leer este verano?

Dispara,
yo ya estoy
muerto
Navarro, Julia
Una familia que a su
llegada a Tierra Santa
decide adquirir las tierras de los Ziad, familia
árabe
encabezada
por Ahmed. Entre éste
y Samuel, patriarca de
los Zucker, se creará un
fuerte vínculo, una amistad que por encima de
las diferencias religiosas
y políticas se perpetuará generación tras generación. Varsovia, San
Petersburgo, Jerusalén,
París, Madrid o Toledo
son algunos de los escenarios de esta novela.
Esta obra conforma una
historia llena de historias,
una novela que esconde dentro muchas novelas, que ofrece un friso
histórico que comienza
a ﬁnales del siglo XIX y
llega hasta 1948. Es, sobre todo, una novela de
personajes, prisioneros
de las circunstancias y
del tiempo histórico que
les ha tocado vivir.

El cumpleaños
secreto
Morton, Kate
La novela nos lleva hasta 1941, donde encontramos a Dorothy, una
joven inquieta en el
Londres asediado por
los bombardeos. Mucho antes de convertirse en madre de familia,
Dorothy tuvo una vida
propia, con sus ilusiones
y desengaños; supo lo
que era la soledad y
descubrió el deseo de
venganza.
Hay decisiones que
cambian una vida y
todos cometemos errores. Pero ¿qué estarías
dispuesto a hacer a
cambio de una segunda oportunidad?
Una narradora magistral
indaga con destreza en
las incógnitas eternas
del amor, la traición y la
reconciliación.

La reina
de la
lluvia

Una Santa
Teresa
diferente

Scholes, Katherine
Dos mujeres unidas por
un aciago acontecimiento, atraídas por
un vasto y hermoso
país que no pueden
olvidar. Kate ha cortado cualquier lazo
de unión con África,
el lugar donde nació. Su pasado está
enterrado junto con
sus padres, misioneros. Pero cuando una
misteriosa mujer llama
a su puerta, su mundo
comienza a tambalearse.
Annah ha tenido una
vida
extraordinaria
que la ha llevado de
un hospital en Langali a la compañía de
unos hechiceros en
la profunda selva de
Tanzania. Pero ha llegado el momento de
que le cuente su doloroso secreto a Kate
para liberarla.

García Yebra, Tomás
Percy Hopewell (personaje de ﬁcción creado
por Tomás García Yebra)
es un reportero británico
que trabaja para la revista News Magazine. Con
motivo del V Centenario de Santa Teresa, este
peculiar trotamundos ha
vuelto a montarse en su
Dos Caballos para seguir
las huellas de la mística
abulense. Hopewell (es
decir, T.G.Y. disfrazado de
inglés) se instaló en el hotel Velada de Ávila. Desde allí recorrió la ciudad
y los pueblos de la provincia ligados a la monja
andariega. El resultado
de aquella experiencia
es el libro Santa Teresa is
different. Andanzas por
tierras abulenses de un
excéntrico inglés. “Vital,
fresco, lúcido... ¡qué gozada!” (Roberto Jiménez,
Agencia Efe). “Valiente,
divertido y muy bien documentado” (David Casillas, Diario de Ávila).
Biblioteca Pública Municipal
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MUÉVETE POR LAS NAVAS

INICIACIÓN AL RUNNING
Cómo correr y no morir en el intento
Cada vez es mayor el número de personas que intenta comenzar la práctica de una modalidad altamente
extendida como es el running. Sin embargo, ¿sabemos cómo debemos empezar? Os propongo una serie
de pautas que harán sea más fácil el comienzo de esta actividad.

Lo primero y más importante, debéis marcar cuál
es vuestro objetivo, pero recordad, un objetivo
debe ser real y alcanzable, ah y un consejo, es mejor no ﬁjar un objetivo de velocidad, en esta fase, el
tiempo de vuestras marcas es secundario.
Debéis tener en cuenta que vuestro cuerpo necesita una serie de adaptaciones para realizar
un esfuerzo físico al que no está acostumbrado y
eso, no se consigue rápidamente. Hay que tener
paciencia y no esperar resultados a corto plazo.
Evitad el error de realizar grandes esfuerzos en los
primeros días. Esto conlleva una fatiga de la que
tardaréis bastantes días en recuperaros y, por supuesto, la consecuente frustración. Debe ser un
trabajo progresivo. El cuerpo se adapta mejor a
pequeños esfuerzos en varios días, que a un gran
esfuerzo en un solo día.
Pero no todo es correr, creo que de eso, todos
somos conscientes. Empezar a realizar una actividad física requiere de una serie de complementos, como la realización de una correcta
alimentación, un adecuado calzado, buena hidratación en el esfuerzo, un descanso adecuado, control del ejercicio, a ser posible con un pulsómetro, etc.
Otro punto muy importante es la variedad en los
entrenamientos en las rutas que realicéis. Y vaya,
no puedo desperdiciar la ocasión para deciros
que estáis en mi localidad: Las Navas del Marqués. La variedad de rutas que te ofrece nuestro
termino municipal es increíble, eso sí, al iniciaros buscad rutas que sean muy llanas y, poco a
poco, con la mejora, alternad con rutas que tengan más desnivel. Esto supone un gran cambio,
la fuerza que tendréis que realizar será mucho
mayor, por lo que la carga de entrenamiento subirá considerablemente.
Aquí os ofrecemos algunas alternativas, con rutas
más llanas y otras que tienen más desnivel (wikiloc.energymnavas.com),la primera podéis hacerla por tramos. La información de dichas rutas
me las proporcionó David Moral García miembro
del club deportivo de Las Navas del Marqués A
Troque Borriquero, gran conocedor y corredor
del terreno.

RUTA I

RUTA II

RUTA III

A la hora de empezar la actividad, los esfuerzos
serán siempre de baja intensidad, esfuerzos que
podamos mantener el máximo tiempo o distancia
posible. Este tiempo lo iremos aumentando (sería
el aumento de volumen de la carga) a una velocidad moderada que nos permita mantener el esfuerzo cómodamente.
Una vez dominemos este parámetro de volumen y
nuestro cuerpo esté adaptado a aguantar grandes
distancias o tiempos, se aumentaría la velocidad de
la misma, es decir, aumentaríamos la intensidad de la
carga. Esto es lo que nos da el nivel de nuestra forma
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física y se complementaría con otro tipo de trabajos
de fuerza, propioceptivos, etc. para aumentar nuestro rendimiento, prevención de lesiones, etc. Pero eso
lo dejaremos para profundizar en otra ocasión.
Os propongo un plan orientativo de 9 semanas,
para una persona sedentaria, que comienza en
la práctica del running.
Es orientativo, ya que cada persona, en función
de sus características, peso, lesiones, edad, etc.
necesitaría su entrenamiento especíﬁco.

Con estos pequeños consejos espero que os
vayáis animando a ir practicando esta especialidad y que el inicio os parezca más fácil y
atractivo. A partir de aquí, las posibilidades con
combinaciones de rutas y entrenamientos para
el disfrute son enormes, sobre todo en Las Navas del Marqués.
Fernando Cubero Moral Gimnasio ENERGym Navas
www.energymnavas.es

SEMANA 1

SEMANA 2

DIA 1

10’ caminando
+ 4 repeticiones
de 1’ trotando
y 2’ caminando
+ 8’ caminando

DIA 2

10’ caminando
+ 4 repeticiones
de 1’ trotando
y 2’ caminando
+ 8’ caminando

DIA 3

10’ caminando
+ 4 repeticiones
de 1’ trotando
y 2’ caminando
+ 8’ caminando

SEMANA 3

Plan de
Entrenamiento
Iniciación al Running

SEMANA 4

DIA 1

10’ caminando
+ 4 repeticiones
de 3’ trotando
y 1’ caminando
+ 14’ caminando

DIA 2

10’ caminando
+ 5 repeticiones
de 3’ trotando
y 2’ caminando
+ 10’ caminando

DIA 3

10’ caminando
+ 5 repeticiones
de 3’ trotando
y 1’ caminando
+ 10’ caminando

DIA 1

DIA 2

10’ caminando
+ 6 repeticiones
de 4’ corriendo
y 1’ caminando
+ 10’ caminando

DIA 3

10’ caminando
+ 2 repeticiones
de 12’ corriendo
y 3’ caminando
+ 10’ caminando

SEMANA 7
DIA 1

5’ trote
+ 25’ corriendo
+ 5’ caminando

DIA 2

5’ trote
+ 2 repeticiones
de 20’ corriendo
y 2’ caminando
+ 5’ caminando

DIA 3

5’ trote
+ 30’ corriendo
+ 5’ caminando

DIA 1

5’ caminando
+ 3 repeticiones
de 10’ corriendo
y 2’ caminando
+ 5’ caminando

DIA 2

5’ caminando
+ 3 repeticiones
de 10’ corriendo
y 2’ caminando
+ 5’ caminando

DIA 3

5’ caminando
+ 2 repeticiones
de 15’ corriendo
y 2’ caminando
+ 5’ caminando

SEMANA 8
DIA 1

5’ trote
+ 2 repeticiones
de 20’ corriendo
+ 5’ caminando

DIA 2

5’ trote
+ 35’ corriendo
+ 5’ caminando

DIA 3

5’ trote
+ 2 repeticiones
de 25’ corriendo
+ 5’ caminando

DIA 2

10’ caminando
+ 5 repeticiones
de 2’ trotando
y 2’ caminando
+ 10’ caminando

DIA 3

12’ caminando
+ 4 repeticiones
de 2’ trotando
y 2’ caminando
+ 14’ caminando

SEMANA 6

SEMANA 5

10’ caminando
+ 2 repeticiones
de 10’ corriendo
y 3’ caminando
+ 7’ caminando

DIA 1

12’ caminando
+ 4 repeticiones
de 2’ trotando
y 2’ caminando
+ 14’ caminando

DIA 1

5’ trote
+ 3 repeticiones
de 12’ corriendo
y 2’ caminando
+ 5’ caminando

DIA 2

5’ trote
+ 3 repeticiones
de 12’ corriendo
y 2’ caminando
+ 5’ caminando

DIA 3

5’ trote
+ 2 repeticiones
de 20’ corriendo
y 2’ caminando
+ 5’ caminando

SEMANA 9
DIA 1

5’ trote
+ 35’ corriendo
+ 5’ caminando

DIA 2

5’ trote
+ 1 repeticiones
de 40’ corriendo
y 2’ caminando
+ 5’ caminando

DIA 3

5’ trote
+ 45’ corriendo
+ 5’ caminando
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La revista de Las Navas del Marqués

MUÉVETE POR LAS NAVAS

25 años sobre ruedas
El Club Deportivo Matalacarrera nace el 20 de Diciembre de 1990. Un grupo de amigos encabezado por
su presidente y fundador D. José Alberto Santos, deciden formar un club para poder competir con una
licencia propia sin tener que pedir el favor a otros clubs y al mismo tiempo llevar los colores, el escudo y
el nombre de Las Navas del Marqués por nuestra comarca.

Como Club Deportivo, la principal actividad es el
ciclismo en sus dos modalidades MTB y carretera,
pero durante todos estos años se han mantenido
distintas especialidades tales como orientación,
senderismo y atletismo. Estas últimas a la espera de
un empujón para retomarlas con fuerza otra vez.

dirigidas a sus socios, también están abiertas a la
participación de todos. Agradecemos desde estas líneas, una vez más, la colaboración conjunta
y apoyo económico que recibimos por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Las Navas del Marqués
y de entidades públicas y patrocinadores privados porque sin su ayuda, no podríamos realizar
muchos de estos actos.
Los fundadores hoy ya son veteranos y la media de
edad del Club ronda los 30 años: desde los más
jóvenes --con 15 años-- al más “maduro” con 70 D.
Felipe Méndez, que cada domingo nos demuestra
que la edad no es obstáculo para hacer deporte.
El número de socios asciende a más de 85, incluidas dos féminas que vienen pisando fuerte.

Los orígenes del C.D. Matalacarrera

Las actividades del Club durante estos 25 años,
han sido muchas y variadas: marchas organizadas de senderismo y ciclismo, organización de
pruebas de orientación, varios campeonatos de
Castilla y León de MTB, carreras ciclistas y algunos
actos solidarios. Pero de la actividad que estamos más orgullosos es de nuestra Marcha Cicloturista Infantil que comenzó con 50 niños y hoy
participan más de 300, convirtiéndose en una
auténtica ﬁesta de la bicicleta para disfrutar en
familia. Todas nuestras actividades no solo están

Marcha cicloturista

Equipo de Competición

Desde un principio el Club ha tenido equipo de
competición y hoy sigue siendo uno de los pilares
de este Club formado por nueve integrantes en
la categoría Máster y que nos representan por
todo el territorio nacional. Nos gustaría recordar
que de uno de estos equipos salió el deportista
más importante de Las Navas del Marqués D.
José Antonio Segovia de Botella “Chin”, socio de
honor y en la actualidad integrante del equipo
profesional portugués LouleLouletano.
Durante el otoño y el invierno, la bicicleta de
MTB es la que nos hace disfrutar de nuestro entorno privilegiado: caminos, senderos, atalayas y
miradores hacen de las Navas un lugar de envidia para muchos bikers, porque aquí, la naturaleza alcanza su máxima expresión.
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Marcha cicloturista

La primavera da paso al asfalto y así, hasta el ﬁnal del verano, la bicicleta de carretera nos llevara conocer muchos de los pueblos de nuestros
alrededores y muchos de los puertos míticos de
la provincia de Ávila y Madrid. Durante estos meses la participación del club en algunas marchas
de MTB como de Carretera (algunas de ellas a
nivel Internacional y con más de 8000 ciclistas)
nos ha llevado a ganar algún premio individual
como al club más numeroso.
Formar parte de un Club es compartir una pasión, en esta ocasión deportiva, pero hay una
regla no escrita como bien dijera en otra oca-

Fotos cedidas por Jesús Rodríguez Arcones

sión el que fuera secretario de nuestro club D. Javier Villa dos pilares importantes “La amistad y el
compañerismo.”
Bueno ahora ya conocéis un poquito más al Club
Deportivo Matalacarrera y os invitamos a formar parte del mismo o a participar en cualquiera de las actividades que organizamos, sólo necesitáis ganas de
hacer deporte y compartirlo con los demás.
¡Feliz 25º Aniversario a todos!
José Carlos Rosado Galán
Presidente del C.D. Matalacarrera

C.D. Matalacarrera
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MUÉVETE POR LAS NAVAS

Escuela Municipal de Fútbol
Las Navas del Marqués
Las Navas del Marqués se aﬁanza día tras día cómo localidad de referencia deportiva, prueba de ello son
los diversos eventos deportivos que el Ayuntamiento organiza durante todo el año y la amplia oferta de
actividades para todas las edades.

Año tras año aumenta el número de aﬁcionados
a diversidad de disciplinas deportivas y no sólo
porque tenemos un entorno natural privilegiado,
sino también por contar con una de las mejores
infraestructuras deportivas de la provincia, ejemplo de ello son las instalaciones de la piscina municipal climatizada, el polideportivo gimnasio,
las pistas cubiertas de paddle, Campo de Fútbol
Municipal de hierba....
Un ejemplo de este compromiso con el deporte
es la creación de la Escuela Municipal de Fútbol Las Navas del Marqués, que dio sus primeros
pasos a ﬁnales del mes de septiembre del 2014,
con paso ﬁrme y decidido, porque es el fruto de
un trabajo bien hecho, del compromiso de este
Ayuntamiento con el deporte base, de padres,
profesionales, y educadores, pero sobre todo es
el resultado de la ilusión y de las ganas de fútbol
de los 42 niños y niñas que actualmente conforman la Escuela, los cuales, tarde tras tarde, partido tras partido, hacen posible que la Escuela
Municipal de Fútbol Las Navas del Marqués sea
una realidad.

A lo largo de diez meses, nos hemos emocionado con el buen hacer de estos niños, viéndoles disfrutar en cada partido, en cada tarde de entrenamiento con sus compañeros de
equipo, con sus amigos. Nos emocionamos al
verles superarse día tras día, con un entusiasmo
sin ﬁsuras, el que nos aﬁanza en seguir trabajando por y para el deporte. Le vemos crecer aprendiendo valores como el respeto, el
compañerismo, el afán de superación, adquiriendo responsabilidades, disciplina, superando
retos... Están trabajando en los cimientos de su
educación, porque en deﬁnitiva, al margen de
resultados, de victorias o derrotas el deporte,
en general y el fútbol en particular, es una herramienta esencial en la educación de los más
pequeños.
La Escuela Municipal compite en la liga provincial de “Futbol 7” a través de la Federación de
Fútbol de Ávila, que comienza en octubre y ﬁnaliza sobre el mes de abril, empezando de nuevo
con la competición de Copa de clubes de la
ciudad de Ávila.
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Actualmente cuenta con tres equipos en las diferentes categorías del fútbol base abulense. El
equipo de los más pequeños es el de los pre-benjamines, con 15 niños y niñas de entre cinco y seis
años dirigidos de manera excepcional por su entrenador Diego Sastre que les está convirtiendo en
grandes futbolistas. Rubén Quirós es el encargado
del buen juego de los 15 benjamines, con edades
comprendidas entre los 7 y los 9 años demostrando
una gran evolución técnica en cada entrenamiento y en cada jornada de competición. Y por último
los mayores, el equipo de los alevines, estos sí que
saben lo que hacen, con 12 jugadores entre los 10
y 11 años, que comandados por Antonio Mateos
ya se encaminan a la última etapa de formación
antes del salto al “Fútbol 11”.
Dos entrenamientos semanales, de una hora
cada sesión en el campo municipal de fútbol,
les prepara durante toda la temporada para,
posteriormente, demostrar todo lo aprendido en
la competición que se juega todos los sábados
bien en “casa” --cada dos sábados-- o en Ávila y
Arévalo, donde se trasladan en autobuses junto
con sus entrenadores.
También desarrolla otras actividades dentro de la
Escuela Municipal, al margen de los entrenamientos y la propia competición, como por ejemplo,
las convivencias familiares que se organizan a lo
largo de la temporada junto con diferentes clubs

e n t r e

pinares

de fútbol, tanto de la provincia de Ávila como de
diferentes localidades la Comunidad de Madrid
donde padres, entrenadores, y jugadores disfrutan
de divertidas jornadas de deporte, compañerismo
y diversión. El pasado mes de abril se celebraba
en el campo de fútbol Municipal de nuestra localidad, con una asistencia de 400 personas, entre niños, padres y entrenadores. Estuvo organizada por
la Escuela Deportiva Linko y el Ayuntamiento de Las
Navas del Marqués y participaron los clubes Zarza
Leganés, Arévalo, Navaluenga, Ávila y Las Navas
del Marqués.
Terminada la temporada hacemos balance de
estos meses de trayectoria con satisfacción y
con orgullo de ver rodar un bonito proyecto que
dejó de serlo y se convirtió en una realidad en
el momento en el que los 42 niños y niñas que
forman la escuela comenzaron a dar patadas a
un balón hace ya diez meses.
Una realidad que esperamos y conﬁamos en que
siga adelante creciendo mucho más, añadiendo
categorías y equipos, aﬁanzando el deporte base
en Las Navas del Marqués y con el sueño de ver
en un futuro a estos “peques” seguir defendiendo
los colores de la Escuela Municipal, convertidos en
grandes deportistas pero, sobre todo, poder verlos
convertidos en grandes personas.
Turismo Las Navas
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La revista de Las Navas del Marqués

EVENTOS DEPORTIVOS

CALENDARIO DEPORTIVO 2015
El término municipal de las Navas del Marqués se
extiende por 97 km2 de naturaleza en estado puro;
valles, pinares, robledales, arroyos, ríos, cerros... con
una altitud que oscila entre los 1200 y los 1400 metros, conforman un escenario privilegiado para los
amantes del deporte. Un territorio abierto y libre
para practicar todo tipo de disciplinas deportivas,
que invitan a perderse durante horas con la única
compañía de los sonidos de la naturaleza: mountain bike, running, senderismo... son reclamos para
los aﬁcionados, de dentro y fuera de la localidad,
atraídos por este privilegiado entorno natural.

EVENTOS

Por otro lado, las Navas del Marqués cuenta con
una de las mejores infraestructuras deportivas de la
provincia: piscina municipal climatizada, polideportivo municipal, gimnasio, pistas cubiertas de paddel,
pistas de tenis, campos de fútbol de hierba y tierra,
canchas de basket... Todo esto hace de Las Navas
del Marqués un referente de municipio implicado en
la promoción de una vida saludable a través del deporte, prueba de ello son los diferentes eventos deportivos de relevancia que organiza el Ayuntamiento a
lo largo del año, y la amplia oferta de actividades para
todas las edades.

DEPORTIVOS

FECHA

EVENTO

LUGAR

16/01/2015

Masterclass de Spinning

Polideportivo Municipal

29/03/2015

I Memorial Sergio Martín - Marcha Asociaciones Deportivas

Término municipal de Las Navas del Marqués

31/03/2015

Exhibición de Natación

Piscina Cubierta Municipal

25/04/2015

Convivencia Deportiva Escuela Municipal de Fútbol

Campo Municipal de Fútbol

14/06/2015

Día del Deporte Solidario

Término municipal de Las Navas del Marqués

Junio (*)

Exhibición de Socorrismo

Piscina Cubierta Municipal

Junio (*)

Campeonato de Socorrismo

Piscina Cubierta Municipal

5/07/2015

II Marcha MTB Los Miradores

Término municipal de Las Navas del Marqués

18/07/2015

Gran Torneo de Fútbol. Peñas de Las Navas

Campo Municipal de Fútbol

19/07/2014

Marcha Cicloturista Infantil Ayuntamiento de Las Navas

Término municipal de Las Navas del Marqués

23/07/2015

Maratón de Natación

Piscina Municipal de la Ciudad Deportiva

18/07/2015 - 30/08/2015

VII Torneo de Fútbol 7 Memorial Francisco Cabrero “Paquillo”

Campo Municipal de Fútbol

30/07/2015

Master Class Aquazumba

Piscina Municipal de la Ciudad Deportiva

Julio y agosto (*)

Torneo de Fútbol Sala Verano

Polideportivo Municipal y canchas CEIP Vicente Aleixandre

A partir del 1 de gosto (*)

Torneo de Paddel

Pistas Municipales de Paddle

1/08/2015

Tirada al Plato

Eras de Santa Ana

01 - 16/08/2015

XIII Memorial de Frontenis Mario Manjón Martín

Pistas de Frontón

01 - 16/08/2015

XXVII Memorial de Tenis Jaime Bdo. De Quirós

Pistas de Tenis

2/08/2015

Tirada al Plato

Eras de Santa Ana

2/08/2015

Clase colectiva de Zumba

Plaza de la Villa

2/08/2015

Maratón de Body Cicling

Plaza de la Villa

07/08/2015

Master Class Aquapilates

Piscina Municipal de la Ciudad Deportiva

10/08/2015

Carreras Pedestres

Avda. Principal

11/08/2015

Carreras Ciclistas

Término municipal de Las Navas del Marqués

13 y 14/08/2015

Maratón de Mus

Avda. Principal

13/08/2015

Torneo de fútbol cerrado 3x3. Futwall (Intelligent Fútbol)

Plaza de la Villa

14/08/2015

V Campeonato de Natación

Piscina Cubierta Municipal

16/08/2015

Marcha Cicloturista Infantil Matalacarrera

Término municipal de Las Navas del Marqués

16/08/2015

Gran Final XXVII Memorial de Tenis Jaime Bdo. De Quirós

Pistas de Tenis

16/08/2015

Gran Final XXVII Memorial de Tenis Dobles Jaime Bdo. De Quirós

Pistas de Tenis

16/08/2015

Gran Final XIII Memorial de Frontenis Mario Manjón Martín

Pistas de Frontón

20/08/2015

Master Class Aquazumba

Piscina Municipal de la Ciudad Deportiva

22/08/2015

Gran Final Torneo de Paddel

Pistas Municipales de Paddle

22/08/2015

Campeonato de Lucha de Brazos

Polideportivo Municipal

23/08/2015

II Trofeo de Ciclismo Categoría Master Villa de Las Navas del Marqués

Termino Municipal de Las Navas del Marqués

27/08/2015

Maratón de Natación

Piscina Municipal de la Ciudad Deportiva

29/08/2015

XII Show Time de Baloncesto 3x3

Plaza de la Villa

30/08/2015

Gran Final VII Torneo de Fútbol 7 Memorial Francisco Cabrero “Paquillo”

Campo Municipal de Fútbol

27/09/2015

VII Cross de los Vientos

Término municipal de Las Navas del Marqués - Sta. Ma de la Alameda

Octubre abril

Torneo de Tenis de Invierno

Polideportivo Municipal (Travesía del Saúco)

Octubre a mayo

Torneo de Fútbol Sala

Polideportivo Municipal

Mayo a junio

Torneo de Tenis Dobles

Polideportivo Municipal (Travesía del Saúco)

27/12/2015

Subida a las Antenas de Santa Catalina

Las Navas del Marqués - Valdemaqueda

31/12/2015

San Silvestre Acuática

Piscina Cubierta Municipal

31/12/2015

San Silvestre Navera

Avda. Principal

(*) Ver programa a parte
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EVENTOS DEPORTIVOS
ACTIVIDADES
LUGAR

Piscina
Cubierta
Municipal

Piscina Municipal
“Los Matizales”

(*)
Polideportivo Municipal
(Travesía del Saúco)
Pistas Municipales
de Paddel
Campo Municipal de Fútbol

FECHA
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Mayo
Julio y agosto
Julio y agosto
Julio y agosto
Julio y agosto
Julio y agosto
Todo el año
Septiembre a junio
Octubre a agosto
Octubre a junio
Octubre a junio
Octubre a junio
Octubre a junio
Octubre a junio
Julio y agosto
Octubre a junio
Octubre a junio
Todo el año
Todo el año
Septiembre a junio

ACTIVIDAD
Aprendizaje básico de natación (distintas edades)
Aprendizaje estilos (distintas edades)
Perfeccionamiento de natación
Natación embarazadas
Matronatación (natación para bebes)
Natación discapacitados
Natación terapéutica, infantil y adultos
Aquagym
Aquafitness
Aquazumba
Aquarunning
Aquarelax
Aquajuegos infantiles
Aquavolley
Equipo de waterpolo
Buceo
Nado libre
Nado libre con aletas
Juego libre
Socorrismo acuático (todas las edades)
Competiciones de natación (diferentes categorias)
Celebración cumpleaños infantiles
Cursos intensivos fin de semana
Preparación pruebas físicas (SO, TAFAD, INEF, Bomberos, Policía, G.Civil)
Programa de actividad física en el medio acuático contra la obesidad infantil
Programa de actividades acuáticas para jóvenes a partir de 14 años
Clases especificas para personas con fibromialgia y enfermedades crónicas
Aquapilates
Taller de Ducha Infantil
Aquafitness
Aquarunning
Aquagap
PEB
Zumba en la pradera
Zumba
Kedada y Minikedada Infantil
Body Cycling
Step
Gap
Pilates
Gerontogimnasia
Zumba Infantil
Campamento Urbano Infantil
Baloncesto Infantil
Multideporte Infantil
Paddle
Paddle Infantil
Escuela Municipal de Fútbol Las Navas del Marqués
(*) Polideportivo Municipal y Piscina Municipal “Los Matizales”
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LAS NAVAS, UN LUGAR PARA EMPRENDER

Entrevista a Mario Correal,
Un emprendedor con mucho cuajo
“Ser o no ser, esa es la cuestión”
Entre Pinares: Mario, ¿cómo te deﬁnes profesionalmente?
Mario Esteban Correal: Amante de los animales;
me gusta verlos, estar con ellos,entenderlos...

Ser cabeza de ratón o cola de león. Ser dueño
de tu proyecto, de tu idea o ser un acompañante del proyecto de otra persona. Ser responsable de todo lo que ocurre en la empresa
(con lo que eso conlleva) o ser un empleado
que a ﬁnal de mes cobra y no tiene responsabilidades.... Y así podríamos seguir hasta cansarnos.
Ser emprendedor o no ser emprendedor, es
una decisión personal que se aborda, casi
siempre, desde la ilusión, desde el convencimiento de que la idea es brillante, original,
de que el producto o servicio que queremos
vender es necesario en un mercado concreto, en fin, desde el convencimiento del éxito
de nuestro proyecto. Si no fuera así, si tuviéramos en cuenta sólo las dificultades y los escollos que nos encontraremos por el camino, no
comenzaríamos.
Queremos abrir esta sección presentándoos a
un emprendedor de Las Navas que ha tenido
en su cabeza todas estas disquisiciones y más
y que, ﬁnalmente, se decidió, con valentía, por
poner en marcha el proyecto de su vida, no sin
antes estudiar, conocer lo que se hace en otros
países y en otros lugares de España. Un proyecto sostenible con matices de artesanía y muy
apegado a nuestras tradiciones y costumbres:
leche y queso; un queso de cabra elaborado de forma natural y artesanal preservando
la máxima calidad, con la leche de sus cabras.
La marca: MONTEALIJAR, quesos de cabra. La
web: www.montealijar.com

EP: Cuéntanos, por favor, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional?
MEC: Soy Licenciado en Veterinaria.He realizado diversos Cursos de Rumiantes en la Universidad Complutense. Diplomado en Patología ovina y caprina en la Universidad de
Zaragoza. Diploma Superior en la Escuela Nacional de Sanidad en el Instituto de Salud Carlos III
en“NutriciónAlimentación y Salud Pública”. Formación con diferentes Maestros Queseros en España como en Francia.
Trabajos como veterinario de campo en diferentes ramas. En un centro de reproducción, en Cantabria como veterinario de campo.,saneamiento
Ganadero en la Junta de Castilla y León.
EP: ¿Te formaste en lo que te gustaba y seguiste
el camino que ya te habías deﬁnido, o llegaste a
él por casualidad?
MEC: Sí, siempre tuve claro lo que me gustaba y
todo lo que hacía era relacionado con ello. Poder ver con el tiempo lo que con mucho esfuerzo va saliendo quizás no llegué a imaginármelo
pero si tenía en mente algo parecido a lo que
tengo.
EP: ¿Qué te aportó la experiencia vivida en otros
países?
MEC: Bueno pues laexperiencia fuera de casa ya
sea por España o en otros países, es la misma.
“Quien algo quiere algo le cuesta” Conocer a
gente muy trabajadora y esforzándose día a día,
intentando hacer las cosas bien y con esmero
para sacar adelante su proyecto. En deﬁnitiva,
me ha aportado que he conocido a personas incansables y muy trabajadoras que me sirven de
ejemplo.
EP: ¿Qué recomendarías a las personas que estén buscando su primer trabajo actualmente o
que estén empezando su proyecto como emprendedores?
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EP: ¿Cuál ha sido el mayor escollo que has tenido
que superar en tu vida profesional?
MEC: Me quitó el sueño mucho tiempo, todo
eran problemas y pensé que no lo conseguiría,
¡el código de explotación para poder tener las
cabras! La burocracia y las excesivas trabas que
te encuentras para cosas tan simples como poder tener animales en un “pueblo”.
EP: Si mañana te dieran el “poder absoluto” en
España, ¿qué tres cosas harías?, ¿qué tres cosas
no harías?
MEC:
Las 3 cosas que haría:
Eliminar la burocracia para iniciar tu proyecto.
Facilitar el crédito para muchas ideas que los
jóvenes tienen y que no se llegan a realizar por
falta de liquidez. Se trata de evitar que tengan
que abandonar el país para trabajar fuera,en
trabajos en los queno se hay realización profesional.
Promover el consumo de los productos nacionales, repercutiendo así favorablemente en la
economía del país.
Las 3 cosas que no haría:
Permitir los pactos entre las grandes
empresas(aunque sean encubiertos) para pagar precios bajos a los productores.
Engañar a los ciudadanos con falsas promesas
No subiría los impuestos como se viene haciendo ya que esto nos ahoga a todos.
Turismo Las Navas

MEC: Si creen en ello, perseguirlo sea como
sea,su esfuerzo será grande y muchas veces se
encontraran con muchos obstáculos pero si tienes claro lo que quieres, pelearas por ello y lo
sacaras,estoy convencido.
EP: Si mañana volvieras a nacer “profesionalmente” ¿qué volverías a hacer y que evitarías repetir?
¿Por qué?
MEC: De lo que he hecho hasta ahora no me
arrepiento de nada. Siempre se dan malos momentos de los que puedes obtener malas experiencia que te van enseñando a afrontar nuevos
retos. Esos malos momentos te hacen valorar mucho más los buenos.
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La revista de Las Navas del Marqués

Por favor, danos tu opinión. Gracias.
El 18º número de Entre Pinares se presenta como habéis podido comprobar con un nuevo enfoque
y un cambio de estilo. ¡Completa esta encuesta y danos tu opinión sobre el mismo!
¿Te gusta el nuevo diseño?
Me gusta mucho
Me gusta
No me ha gustado

¿Qué echas de menos
en la revista?
Cuéntanoslo, por favor:

¿Los contenidos te han
parecido interesantes?
Puntúa según el grado
de interés:
Muy interesante
Interesante
Poco interesante

¿Te gustaría colaborar?
¿En qué sección?
Naturaleza.
Cultura
Deporte
Emprendedores
Curiosidades
Gastronavas

Puedes enviarnos tus respuestas a través de estos medios:
El buzón del Ayuntamiento
Por email escaneado: hola@turismolasnavas.es
Por correo ordinario : Exmo. Ayuntamiento de Las Navas del Marqués Plza. de la Villa s/n 05230 Las Navas del Marqués
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QUE PASÓ CON...

Cines con nombre propio.
El Cine Matute
Añoranza, quizás éste sea el sentimiento que se despierte en mucha gente de Las Navas cuando lean este artículo y recuerden las tardes de domingo en el Cine Matute, en el María Victoria –ambos de la familia Matute- o
en el Sanvi -propiedad del Ayuntamiento y explotado por la familia Barbero-. Años de muchas diﬁcultades
para la gran mayoría, que tenían como única distracción ir a ver la película que ponían el ﬁn de semana.

Aunque la mayoría sabrá donde estaba ubicado
el Cine Matute, para quienes no lo sepan, éste
se encontraba en la Plaza Nueva, al lado de lo
que hoy es el Celtic Druit.Urbano Matute, más
conocido como el “Tío Matute” lo abrió antes
del inicio de la Guerra Civil, nos cuenta su nieta, Angelines Martín Matute, -aunque el primer
apellido se haya quedado en el camino y para
muchos sea más conocida como Angelines Matute-, quien muy amablemente ha sido la encargada de recordarnos aquellos bonitos años de
su juventud.“¡Cuántos naveros habrán disfrutado
viendo películas mudas, como las de‘El gordo y
el Flaco’ o algunas de Charlot!”, recuerda con
añoranza Angelines aquella época, en la que,
por una entrada, había que pagar 1,25 pesetas.
Después de la guerra, los espectadores pudieron disfrutar de un local más amplio, con estufas
de calor para combatir el frío navero e, incluso,
llegaron las películas con voz, toda una revolución para aquel momento. Todo ello trajo un incremento del precio de la entrada hasta las 2,50
pesetas, aunque a pesar de esta subida, según
recuerda Angelines, “la gente compraba dos
entradas para el matrimonio y se dejaba pasar
a los niños también”. Reconoce que las circunstancias económicas no permitían otra cosa, de
modo que “para animar a la gente a que viniera
se dejaba entrar gratis a los niños”, siempre que
fueran películas autorizadas.
Hablando del Cine Matute, inevitablemente hay
que recordartambién el Cine María Victoria, que
pertenecía a la misma familia. Tres de los hijos
de Urbano, la madre de Angelines, Victoria, su
tía María, su tío José, formaron una sociedad y
entre los años1957 y 1958 construyeron el cine
María Victoria, nombre que viene dado por las
dos hermanas (María y Victoria). Éste abría sus
puertas en el año 1959 en la Avenida Principal (lo
que hoy es la oﬁcina de Bankia).En este caso, el
padre de Angelines, que tenía su trabajo aparte,
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también aprendió a “dar cine”, su tía estaba en
la taquilla y ella --que en aquel entonces tenía
13 años-- comenzó a trabajar, junto con su prima
Carmen, de acomodadora. En esa época las
niñas llevaban vestido con zapatos y calcetines,
“pero, ¿cómo va a estar una acomodadora con
calcetines?me dijo mi padre, de modo que tuvimos que cambiar los calcetines por medias y el
vestido por el uniforme”, recuerda entre risas. Era
un negocio eminentemente familiar y casi todos
echaban una mano.
Ambos cines estuvieron conviviendo alrededor
de diez años, y además había un tercero, el Cine
Sanvi, que se encontraba en lo que hoy es el
Centro de la Tercera Edad.Podría parecer que se
hacían competencia unos a otros, pero al ser el
único entretenimiento para la gente del pueblo,
todos tenían su público.
Los tres tenían en común que en invierno sólo había sesión el domingo, una a media tarde y otra
por la noche, mientras que en verano había a
diario. La película cambiaba cada semana y se
ponían todo tipo de películas. Las del oeste eran
las que más gustaban, recuerda Angelines, aunque reconoce que en época de Semana Santa
tuvieron mucho éxito ‘Los Diez Mandamientos’ o
‘Espartaco’, así como todas las relacionadas con
la época de los romanos.
Hablar del cine de aquella época nos lleva
también a recordar que existíacensura, aunque
“afectaba más al productor que al propio cine. El
espectador, por su parte, notaba un salto de una
escena a otra, entre las cuales se había cortado
el trocito que había sido censurado”, explica Angelines. Al igual que ocurre en la actualidad, las
películas eran clasiﬁcadas por edades y esto se
hacía en la iglesia, donde se determinaba si eran
autorizadas para todos los públicos o se podían
ver a partir de cierta edad. Entre los recuerdos de
aquella niña acomodadora está el estreno de ‘El
último Cuplé’, de Sara Montiel.“¡Mandaron a la
Guardia Civil a la puerta del cine a controlar que
no entraran niños!”, comenta hoy todavía sorprendida. En su caso, y por su edad, si la película
que exhibían era clasiﬁcada como “grana”, que
signiﬁcaba que no era apta para niños, “después
de acomodar a la gente tenía que salirme de la
sala o subirme con mi padre a la cabina, porque
no la podía ver”. En caso de que descubrieran
a algún niño viendo una película que no estaba
autorizada los dueños del cine tenían que hacer
frente a multas que llegaban hasta las 10.000 ó
12.000 pesetas de las de entonces, “por lo que
nosotros lo llevábamos a rajatabla”, reconoce.
Otro gran cambio que se vivió en estas salas de
cine fue la llegada del color, que empezó a llegar con las películas de dibujos animados.
Al principio de abrir el Cine el María Victoria, An-
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gelines recuerda que la gente tenía la idea de
que éste era “el cine de los ricos”, en este caso
justiﬁcada en que el precio de la entrada alcanzaba las 5 pesetas, el doble de lo que se pagaba
en el Matute. “Este incremento en el precio se
debía a que la calidad del visionado era mejor,
además, se puso CinemaScope –un sistema de
ﬁlmación caracterizado por el uso de imágenes
más amplias- y por lo tanto, la pantalla era de
mayores dimensiones y la imagen de mayor calidad”, explica. De este modo, los primeros que
empezaron a disfrutar de sus películas fueron personas cuyo poder adquisitivo era algo superior al
del resto del pueblo y se lo podían permitir, como
eljuez, la Guardia Civil o los médicos.
Poco a poco, las circunstancias económicas de
los habitantes de Las Navas fueron mejorando,
pagar un duro por ir al cine ya no suponía tanto
esfuerzo y así fue como el María Victoria empezó
a llenar su sala. Por el contrario, el Cine Matute
comenzó a quedarse sin público y en el año 1969
sus propietarios decidieron cerrar sus puertas y
apostar por el cine María Victoria. “No podíamos
permitirnos restaurar este cine para hacer competencia a otro que ya teníamos”, comenta con
añoranza Angelines,“así que se cerró y empezamos a trabajar con fuerza en el María Victoria”.
El Cine María Victoria tuvo mucho éxito, sobre
todo en los días verano, al que acudía tanto
gente del pueblo como veraneantes. Sin embargo, la aparición del vídeo a principios de los años
90 lo hirió de muerte, la gente empezó a alquilar
películas en lugar de ir al cine y sus dueños se
vieron obligados a cerrar. Posteriormente,lo alquilaron y estuvo funcionando cinco años más,
hasta mediados de los 90, que cerró sus puertas
deﬁnitivamente.
A día de hoy, en la memoria de muchos de nosotros quedan aquellas películas que vimos en
estos cines con nombre propio.
Verónica Fernández Rodríguez
Periodista
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V CENTENARIO

Santa Teresa y Las Navas
su tripa comenzó a gestar un retoño. ¿Intercesión
de Santa Teresa? ¿Mera casualidad? En principio
hay que pensar en una casualidad. Pero he aquí
que esta dama tenía una amiga, y a esta amiga
-varios años casada- tampoco le llegaban los hijos. Por consejo de la primera fue al convento de
la Santa, le rezó y consiguió su propósito. ¿Casualidad? Ya son dos casualidades. Pero hubo una
tercera -amiga de ambas- que solo pudo quedarse en estado de buena esperanza cuando fue a
Ávila, a la capilla donde la tradición asegura que
nació la Santa, y allí, postrada de rodillas, lloró su
congoja. ¿Tres casualidades? Yo soy anglicano
-además, con reservas- con lo cual me abstengo
de opinar. Son ustedes, los católicos, quienes deben de sacar sus propias conclusiones.
Porciliano Azañedo también me contó que en
Las Navas del Marqués hay un médico que se
llama Germán González de Andrés, gran devoto
de la Santa, que cura mediante la palabra.

Estaba yo practicando el tiro en parábola con
mi arco galés cuando recibí una llamada de mi
querida amiga Cristina Herranz.
- Percy, ¿hay algún vínculo de Santa Teresa
con Las Navas del Marqués?
- Me quedé meditando unos segundos tan
trascendental pregunta.
- No me consta que la Santa hollara con sus
alpargatas tu pueblo, pero hay un vínculo mejor dicho, varios vínculos- en los que, supuestamente, la presencia de la doctora de
la Iglesia hizo felices a varias naveras.
- ¿Cuáles? -preguntó intrigada.
Le conté que Porciliano Azañedo, natural de Las
Navas -al que conocí en mi viaje por tierras abulenses- me reﬁrió varios hechos que se pueden
caliﬁcar de milagrosos o de casualidades, según
quien los juzgue (unos lo harán desde el punto de
vista de la fe y otros acudirán al análisis racionalista). Le dije que, hace años, una dama del pueblo llevaba un tiempo sin quedarse embarazada. Se puso en tratamiento, pasaron los meses y
la cigüeña decía que nones. Un día apareció por
el convento de la Santa, le rezó con fervor, le suplicó que quería tener un hijo y, al poco tiempo,

- ¿En qué consiste esa ciencia? -interrogué a
Porciliano.
- Ahora, entre los médicos, está de moda decir: “Le quedan a usted tres meses de vida,
vaya preparando los papeles para dejar arreglados sus asuntos”. Don Germán invierte los
términos: primero se dirige a la persona, luego
a la enfermedad. Y como las palabras se somatizan -tanto las que alivian como las que
envenenan-, consigue cambiar el curso de
muchas enfermedades, sobre todo las de origen nervioso.
- ¿Qué tiene que ver esto con Santa Teresa?
- He leído casi toda su obra. Si unes la medicina con la fe, y la fe con el magisterio de la
palabra, ése es don Germán. Van quedando
pocos médicos como él.
- Ya me lo presentarás -le dije.
- En cuanto te acerques a mi pueblo. Conozco a unos cuantos naveros -entre ellos a una
familia entera- que son todos hipocondríacos.
Al menor síntoma, hasta cuando estornudan, le
llaman al móvil. Don Germán, con una paciencia inﬁnita, les atiende y tranquiliza. Esa familia
en concreto está durando más que la pana, ¡y
lo que se están ahorrando en médicos, se lo cobra Movistar, Orange o Vodafone!
- ¿Tú crees que ese don de curar con la palabra se lo concede Santa Teresa?
- No. Mucho más sencillo: han leído sus obras
y han interiorizado su pedagogía.
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Universidad de la Mística
Lo que cuenta Porciliano del médico don Germán
(la inﬂuencia del magisterio de Santa Teresa) lo viví
en primera persona en el CITeS (Centro Internacional Teresiano Sanjuanista), situado en Ávila, a un
costado del monasterio de la Encarnación.
Acostumbrado a una educación religiosa presidida
por el temor y la amenaza, la entrada en el CITeS
fue como si te abrieran las puerta de ese cielo que
todos -alguna vez- hemos dibujado en la mente.
Desde el director -Francisco Javier Sancho- hasta
la recepcionista -Celina-, no encuentras perro ni
gato a quien se le desprenda la sonrisa de los ojos
(bastante más profunda que la de los labios).
Después de pasar varios días entre monjas carmelitas, padres carmelitas, ponentes de los cursillos,
asistentes a las conferencias y un largo etcétera
de ﬁeles y curiosos, salí reconciliado con el mundo,
lo cual es una empresa harto complicada. Efectivamente -escribí en mi bloc de apuntes silvestre-,
aquí está el legado de Santa Teresa: la religión vivida con alegría, la religión vivida con compañerismo, la religión vivida con cercanía, la religión vivida
con espontaneidad, la religión vivida con cordialidad, la religión vivida como una ﬁesta. Y la religión
-¡alabado sea Dios!- sin estreñimiento y sin boato.
Charlé con varias personas que habían recuperado la ilusión, la entereza y las ganas de vivir después
de pasar una temporada en el CITeS, también conocido como Universidad de la Mística. Lejos de
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ser un lugar de silencio y recogimiento (aunque
también lo es), se trata de un espacio para intercambiar experiencias y sentimientos sobre el existir
y el desaparecer. Aquí -excepto la gente tóxicacaben todas las almas.
El CITeS funciona como un hotel; un hotel que, a
cambio de no tener bañera con hidromasaje, te
ofrece un oasis de espiritualidad. Puedes alojarte
en pensión completa y asistir a cuantos cursillos o
conferencias desees.
Este año, en que se conmemora el V Centenario
del nacimiento de la Santa, es una buena disculpa para acercarse a su cautivadora escritura. A la
monja de Ávila se la puede interpretar desde mil
enfoques diferentes (todos ellos defendibles y rebatibles). Solo hay un aspecto en ella incontestable: la calidad de su prosa. Yo aconsejo comenzar
por sus cartas. En todo lo que escribimos para ser
publicado hay contención (consciente o inconsciente). En la correspondencia -como ahora ocurre
con los e-mails o los tweets- brota espontáneamente lo que uno lleva dentro. En las cartas de Santa
Teresa -seguramente a su pesar- aﬂoran todas sus
pasiones: las divinas y las humanas. La mejor edición -de largo- es la que realizaron Teófanes Egido
Y Luis Rodríguez Martínez para la editorial Espiritualidad. El libro se titula Epistolario de Santa Teresa.
Percy Hopewell
El viajero británico Percy Hopewell es autor de la obra
Santa Teresa is different. Andanzas por tierras abulenses
de un excéntrico inglés.
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LAS NAVAS, DESTINO GASTRONÓMICO

De tapas por Las Navas
La gastronomía, es un factor clave en la percepción del turista,
y España cuida de tener una buena oferta gastronómica gracias a
la creatividad, innovación y, por supuesto, la calidad de sus productos.

La importancia de los alimentos en el ámbito
turístico radica en que al hacer un viaje,
la comida es uno de los factores que más
se recordará,aun cuando se hayan visto
y disfrutado paisajes espectaculares o
impresionantes monumentos.
El turismo gastronómico se presenta como una
nueva opción para adentrarse en el mundo
de los sabores y está dirigido, tanto a personas
conocedoras del arte del buen comer (chefs o
gourmets) como a todo tipo de gente dispuesta
a experimentar una nueva aventura culinaria. La
comida es la que ofrece una primera impresión a
los visitantes y no debe descuidarse, por cuanto
es una parte importante que motiva a los turistas
a volver a visitar la localidad.
En Las Navas del Marqués, hace ya ocho años
que se viene celebrando el certamen “De tapas por Las Navas” que coincide siempre con el
martes de nuestras ﬁestas patronales en honor al
Stmo.Cristo de Gracia, con el ﬁn de plasmar en
un bocado el arte de nuestra cocina, la creativi-

dad de nuestros platos y por supuesto, el talento
de nuestros participantes.
Naveros y visitantes disfrutan de las tapas que más
de 10 establecimientos ofrecen cada año, teniendo además, la oportunidad de ser jurado por un
día, puntuando la tapa de cada establecimiento.
Nuestro voto formará parte de la votación total
junto con un jurado en que participan profesionales de la restauración.Desde los comienzos de este
certamen, el nivel de los pequeños bocados que
nuestros bares nos brindan ha ido elevándose más
y más si cabe en todos los aspectos.
Además de nuestro ya tradicional, “De tapas por
Las Navas” de nuestras ﬁestas de julio, contamos
ya con dos nuevas ediciones: “Tapas micológicas” cuya II edición fue realizada en el pasado
mes de noviembre coincidiendo con la temporada de setas, y “Puchero y Matanza” que se
celebró en el pasado mes de febrero. Ambas
con gran aceptación según nos comentan los
participantes de todos los establecimientos, que
aportaron su granito de arena a este artículo respondiendo amablemente a nuestras preguntas
dejándonos sus opiniones y datos:
El nº de tapas vendidas en las ediciones “Tapas Micológicas” y “Puchero y Matanza” osciló entre las 200 y 500 tapas por establecimiento, mientras que en la edición “De tapas por
Las Navas” la cifra estuvo entre las 600 y las
1000 tapas vendidas por establecimiento.
El 90% de los encuestados opina que las jornadas de tapas atraen a visitantes de fuera de
Las Navas, estimulando el turismo en nuestra
localidad gracias a la difusión de la celebración de estos eventos.
El 100% de los participantes considera interesante la celebración de nuevas ediciones de
estos certámenes añadiendo --en la mayoría
de los casos-- que estarían encantados de
celebrar nuevas ediciones con diferentes temáticas durante el año en las que pudieran
seguir mostrando sus creaciones.
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Estas jornadas cuentan con gran aceptación del
público que se suma a cada edición con entusiasmo y ganas de probar nuevas tapas por lo que
“Turismo Las Navas” sigue trabajando en próximas
ediciones que nos den a todos la oportunidad de
disfrutar de nuestra gastronomía con las maravillosas creaciones de nuestros participantes.
Turismo Las Navas
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UN PROYECTO TURÍSTICO-GASTRONÓMICO

El Pote Navero, una fiesta
de interés turístico
Es increíble como una sola bocanada de aroma te puede remontar una y mil veces a aquellas mañanas en las que, entre juegos y fogones, comenzabas a disfrutar de los platos típicos del pueblo y de
su elaboración.
Los casi dos metros de altura de la puerta maciza
se abren ahora a tu paso y eres recibido por ese
olor tan familiar que te transporta a tu niñez. Ahí
están sus manos huesudas que, metódicamente y
con cuidado, van cachando cada uno de los trozos de ese común tubérculo: la patata.
Sin quererlo has echado el freno a la vorágine de
las prisas cotidianas y te has dejado embriagar por
la sensación de armonía y de hogar de aquella
antigua cocina, en la que cada sábado se sigue
respetando la tradición de degustar un buen plato
de pote navero a manos de la mejor cocinera del
mundo.
La tradición gastronómica de un pueblo es el lenguaje que narra sus costumbres, su día a día, su
forma de entender la vida. Hoy creamos elaborados platos con deconstrucciones y otras tantas
expresiones que no sabemos con certeza lo que
significan y lo hacemos porque estamos en un momento de experimentación en el que contamos
con amplios recursos. Sin embargo, la materia prima de épocas pasadas y su forma de elaboración
puede decirnos mucho más de lo que nos imaginamos acerca de la cultura del pueblo que la elaboraba.

En la actualidad, las fiestas gastronómicas son la
forma que tenemos de rendir homenaje a esos
platos de la abuela que tantísimo nos han hecho
disfrutar, y de unirnos en un ambiente lúdico con
el resto de nuestros vecinos para festejar nuestras
raíces comunes.
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Ambos motivos son los que hacen tan atractivas las
ﬁestas culinarias locales para aquellos ojos que nos
miran curiosos desde fuera.
Hace algunos meses se pusieron en contacto con
nosotros para proponernos crear un paquete turístico a partir de una de las actividades más consolidadas en las ﬁestas patronales de Las Navas del
Marqués: el Concurso de Pote Navero.
En esta actividad convergen varios elementos que la
hacen interesante desde el punto de vista turístico: la
tradición gastronómica, el entorno rural y, lo que es
más importante, el carácter festivo local que reúne a
todos en torno a un lugar privilegiado.
Cuando un visitante se adentra en un destino turístico, se siente atraído por las costumbres y la forma
de actuar de los otros. ¡Qué le vamos a hacer, el
ser humano es curioso por naturaleza y se ﬁja en
sus semejantes! Para los visitantes, participar en
esta actividad supondrá adentrarse entre nosotros
y convertirse en uno más de la ﬁesta.
Además, el pote navero es una experiencia completa que se puede vivir con todos los sentidos. Vivirla es conocer algo de la historia y la economía
local a partir de las materias primas; es participar
con tus propias manos en la elaboración; es degustar los sabores y las texturas del plato típico; y
es compartir con los habitantes del lugar el saber
hacer de sus mayores, una parte fundamental de
su bagaje cultural.
Los integrantes del proyecto Turismo Las Navas llevábamos tiempo dando vueltas a todo esto cuando nos llamaron desde Consum proponiéndonos la
creación de un paquete turístico centrado en esta
ﬁesta. Obviamente, decidimos aceptar el reto de
su propuesta y empezamos a trabajar en una nueva forma de explotar el atractivo turístico del “día
del pote”, sin perder su esencia.
Este año, por primera vez, acogeremos a algunas
de esas pupilas interrogantes que quieren visitarnos porque estamos orgullosos de nuestra tradición
culinaria y creemos que es el momento de com-
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partir con el mundo otro de los atractivos que tiene
Las Navas: la gastronomía.
Para comenzar, mostraremos a los visitantes los
entresijos de nuestro plato por excelencia. Les
acompañaremos a conocer el lugar de la ﬁesta;
les revelaremos qué quiere decir esa curiosa expresión de “cachar las patatas”, les hablaremos de la
elaboración del pote, les explicaremos de dónde
viene esta tradición y porqué, esta variante de “las
patatas machacás” se convirtió en nuestro plato
tradicional... y así hasta que su curiosidad por nuestra ﬁesta y nuestras tradiciones quede satisfecha.
Una vez que se hayan empapado de esta ﬁesta
gastronómica y estén integrados en el ambiente,
les invitaremos a conocer nuestro espectacular
entorno: los mares de pinos y la naturaleza salvaje
que rodea Las Navas, nuestras rutas de senderismo,
nuestros monumentos e historia y, por supuesto, las
delicias que gastronómicas que preparan nuestros
establecimientos.
Pero, ¿cómo se pasa de atraer a un pequeño
grupo de visitantes a convertirse en una Fiesta de
Interés Turístico? El abismo es inmenso pero trabajaremos para conseguirlo: algo se convierte en
atractivo siéndolo y, en esto, la ﬁesta del pote tiene
un potencial que no queremos dejar escapar.
Para ser atractivos --desde este año--explotaremos
además del sentido del gusto y del olfato, la vista.
Entre los premios que ganarán los concursantes del
pote navero incluiremos algunos que les permitan
mejorar su experiencia en años posteriores y la imagen del conjunto. En los criterios de selección del
jurado se tendrán en cuenta cuestiones como la
decoración de las carpas en las que se elabora el
plato o los utensilios de trabajo. Y es que, la estética del conjunto es fundamental para mostrar una
buena imagen con la que seducir a los visitantes y
con la que fomentar la implicación y la participación local.
¿Os imagináis dentro de unos años la ﬁesta del
pote navero como una pequeña Feria de Sevilla? Si se os ocurre alguna iniciativa, desde
hola@turismolasnavas.es somos todo oído, olfato y
gusto.
Para ﬁnalizar acabamos con una pequeña reﬂexión. El turismo de experiencias, que tan de
moda se ha puesto en los últimos años, va mucho
más allá de la gastronomía y las ﬁestas patronales.
Cada vez encontramos más visitantes interesados
en conocer cómo se ordeña, cómo es el proceso de fabricación de productos lácteos, como se
hace el pan, o cómo se resinaban antaño y ahora nuestros magníﬁcos pinos negrales. Todo esto es
una oportunidad de negocio. Ahí lo dejamos...
Haceos una pregunta, si no supierais nada de Las
Navas del Marqués, ¿qué os gustaría descubrir?
Turismo Las Navas
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