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Queridos vecinos y amigos de Las Navas del 
Marqués: 

Como siempre y, en primer lugar, en nombre 
de toda la Corporación Municipal, quiero de-
searos a todos, vecinos y visitantes, unas feli-
ces Fiestas Patronales del Santísimo Cristo de 
Gracia y que el programa de este año, sea de 
vuestro agrado y disfrutéis tanto, como noso-
tros preparándolo. 

Cada año, cuando llegan estas fechas, me 
pregunto cómo hacer que esta carta de bien-
venida sea sintética y a la vez atractiva. Me 
gustaría aprovechar estas líneas para informar 
de proyectos y resultados, pero creo que no es 
el lugar, pues para eso está la información en la 
página web municipal, aunque no me resistiré 
a comentar la reciente compra del 100% de las 
acciones de Montes de Las Navas y de los ob-
jetivos en materia de turismo, para hacer más 
atractiva nuestra Villa.

Este año ha sido, sobre todo, de consolidación 
de proyectos, de los referidos a promocionar 
nuestra población como destino turístico a tra-
vés de la cultura, haciendo mención especial a 
nuestro Festival de Música Vocal Las Navas del 
Marqués,  que ya es miembro de la comunidad 
Europe for Festivals Festivals for Europe (EFFE), por 
donde han pasado más de 10.000 personas a lo 
largo de estos 7 años de festival. A través del de-
porte, donde destacamos la espectacular aco-
gida de la prueba MTB 101 Los Miradores, con 
la participación de más de 1000 ciclistas que 
disfrutaron de un recorrido muy bien diseñado 
por los organizadores y nuestros técnicos. Y, 
como no, nuestros grandes paisajes naturales, 
hacen idónea nuestra localidad para el dis-
frute del paseante, que con la nueva ruta de 
Paisajes de Fortines y Trincheras, podrá disfrutar 
de otro tipo de atractivos de nuestra localidad. 
Asimismo, los aficionados a la micología, en-
cuentran cada año en las Jornadas Micológi-
cas y Medioambientales (que van ya por la XIV 
edición), una actividad atractiva que crece en 
cada edición. 

Pero hay algo que quiero destacar porque es una 
buena noticia para todos: la firma protocolaría de 
la propiedad del término municipal. Como segu-
ramente muchos sabéis, con la llegada del nuevo 
siglo, todas las propiedades de la Duquesa en Las 
Navas pasan a la Unión Resinera Española, que las 
mantiene hasta el año 2000, cuando culminaron 
las negociaciones entre el Ayuntamiento y la Unión 
Resinera. Mientras que en municipios colindantes 
como Navalperal o Valdemaqueda, la Unión Re-
sinera vendió los terrenos a particulares, en Las Na-
vas del Marqués,  desde el año 2000 todo el término 
municipal es propiedad del Montes de Las Navas y, 
desde el día 2 de junio al 100% del Ayuntamiento y, 
por tanto, de TODOS LOS NAVEROS. 

Ha habido muchas otras cosas que podría rese-
ñar, pero es mejor que paséis adelante y leáis la 
revista, con contenidos atrayentes sobre lo que 
nos interesa a los naveros y visitantes. Os recuer-
do que podéis hacer vuestras aportaciones de 
contenido a la revista, en línea a los bloques ya 
consolidados de Naturaleza, Cultura y Deporte. 

De nuevo os deseo que disfrutéis y que paséis 
unas Felices Fiestas y os espero el próximo año.

Un cordial saludo a todos, 

Gerardo Pérez García
Alcalde de Las Navas del Marqués
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Programa de Festejos en honor
al Stmo. Cristo de Gracia 2017

SÁBADO 8
22:00 
Procesión con la imagen del Santísimo Cristo de 
Gracia hasta la parroquia, amenizada por la Agru-
pación Musical de Las Navas del Marqués.
A continuación, gran quema de fuegos artificiales, 
en la plaza Vieja. 

23:00 
Pregón de fiestas a cargo de Urbano Blanco Cea 
y Alba Blanco Segovia, a continuación, presenta-
ción oficial de la Reina de las Fiestas 2017 y sus Da-
mas de Honor. 

00:45 a 7:00
Verbena en la plaza de la Villa amenizada por las or-
questas “Mundial” y “Valparaíso”.

DOMINGO 9
07:00  
Chocolatada en la plaza de la Villa y a continua-
ción charanga por las calles de la localidad, ame-
nizada a cargo de “Zapatones”.

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

19:00 
Gran Corrida de Toros. Ganadería de Alcurru-
cén para los diestros Javier Herrero, David de 
Miranda y Miguel Ángel Silva. Amenizada por 
la Agrupación Musical de Las Navas del Mar-
qués.
A continuación, charanga por las calles de la loca-
lidad, amenizada por “La Nota”.

23:30 
Verbena en la plaza de la Villa, amenizada por la 
orquesta “Valparaíso”.
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Lucía Palomo Segovia (18 años), Reina de las Fiestas 2017, 

Rocío Elena Pascual (18 años) y Laura Sánchez Fernández (18 años), 

Damas de Honor 2017.

e n t r e  pinares  La revista de Las Navas del Marqués



19:00
Gran Festival Taurino con novillos de Marcando 
para los diestros David Luguillano, Javier Conde y 
Rafael Ayuso y los novilleros locales Daniel Barbero y 
Sergio Díaz.  A continuación, charanga por las calles 
de la localidad, amenizada por “El Chupinazo”.

23:30 
Verbena en la plaza de la Villa, amenizada por la 
orquesta “Nueva Alaska”.

MIÉRCOLES 12
12:00
Misa solemne y procesión, amenizada por la Agru-
pación Musical de Las Navas del Marqués.
A continuación, Gran Mascletá fin de fiestas en la 
glorieta del Cristo.

19:00
Corrida Mixta. Toros de Mercedes Pérez Tabernero 
para los diestros Curro Díaz, Juan Galamo y el novi-
llero Ángel Téllez.
A continuación, charanga por las calles de la loca-
lidad, amenizada por “Los Fugitivos”.

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

JUEVES 13
20:30 
Gran Parrillada de Ternera Navera en la plaza de la 
Villa para todos los asistentes.

SÁBADO 15
12:00 
Gran Torneo de Fútbol en el campo municipal de tie-
rra, entre las peñas locales. Categorías masculina y 
femenina.

Durante la mañana 
VIII FESTIVAL DE MÚSICA VOCAL. Actuaciones sorpre-
sa.  Fin de Semana Lírico, Festival Jóvenes Promesas.
 

LUNES 10
12:00 
Concurso de Potes Naveros en la explanada del 
Risco. (El jurado hará la cata a las 13:30, entre los 
presentados a concurso). Concurso de carpas.
Se repartirá cerveza por gentileza del “Bar Nacio-
nal”. A cargo del Ayuntamiento correrá la elabo-
ración de un pote navero para su degustación por 
los asistentes.

19:00
Gran concurso de recortes. A continuación, cha-
ranga por las calles de la localidad, amenizada por 
“Los Parranderos”.

23:30
Verbena en la plaza de la Villa, amenizada por la 
orquesta “Las Isla”.

MARTES 11
11:00 
Día del Niño: Gran atracción infantil en la plaza de 
la Villa, con todo tipo de juegos y animaciones. 

12:00 a 15:00
X Concurso de tapas entre distintos establecimien-
tos hosteleros de la localidad. Ver cartel aparte. 
#TapasNavas2017
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e n t r e  pinares  La revista de Las Navas del Marqués
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Programa de Festejos en honor al Stmo. Cristo de Gracia 2017

20:00 
VIII FESTIVAL DE MÚSICA VOCAL. Concierto coro 
Lincoln Collage Alumni Choir – Oxford University.
Convento Santo Domingo y San Pablo.

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

CULTOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE GRACIA

30 de junio y 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de julio

20.00 h. Santa Misa y Novena en la Ermita del Stmo. Cristo de Gracia
 

Domingo 2 de julio
9:00 h. Santa Misa en la Ermita del Stmo. Cristo de Gracia

11:30 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista

13:00 h. Santa Misa y Novena en la Ermita del Stmo. Cristo de Gracia
 

Viernes 7 de julio
Fiesta de la Iluminación y ofrenda familiar en la Ermita del Stmo. Cristo de Gracia
 

Sábado 8 de julio
21:00 h. Santa Misa y Novena en la Ermita del Stmo. Cristo de Gracia y procesión
 

Domingo 9 de julio
9:00 h. Santa Misa en la Ermita de 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 12 de julio
9:00 h. Santa Misa en la Ermita del 
 Stmo. Cristo de Gracia

12:00 h. Santa Misa concelebrada en la Iglesia 
 Parroquial de San Juan Bautista y procesión

DOMINGO 16
11:00 
Marcha cicloturista infantil.
Inscripciones: Mismo día de la prueba, en la plaza 
de la Villa a las 10:00.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Las Navas del 
Marqués. 
Colabora: Club Ciclista “Matalacarrera”.
Durante la mañana VIII FESTIVAL DE MÚSICA VO-
CAL. Actuaciones sorpresa. Fin de Semana Lírico 
– Festival Jóvenes Promesas.

19:00 
VIII FESTIVAL DE MÚSICA VOCAL. Fin de Semana Lí-
rico – Festival Jóvenes Promesas. Convento Santo 
Domingo y San Pablo.
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P R O G R A M A C I Ó N  A N U A L

MES FECHA EVENTOS Y ACTIVIDADES LUGAR

CABALGATA DE REYES
VISITAS GUIADAS CASTILLO PALACIO MAGALIA
MARATÓN DE BODY CYCLING
EXPOSICIÓN DE BELENES
ESCUELA BALONCESTO ÓBILA - CLUB MINI LAS NAVAS
ESCUELA DE FÚTBOL LAS NAVAS
CLASES DE ZUMBA (NIÑOS Y ADULTOS)
CLASES DE PÁDEL (NIÑOS Y ADULTOS)
MULTIDEPORTE
CLASES DE BODY CYCLING ADULTOS
GERONTOGIMNASIA
GAP-PEB
STEP
ACTIVIDADES PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
VISITAS GUIADAS CASTILLO PALACIO MAGALIA
FIESTA ACUÁTICA DE MÁSCARAS DE CARNAVAL (NIÑOS Y ADULTOS)
PASACALLES INFANTIL DE CARNAVAL
FIESTA DE CARNAVAL JUVENIL
BAILE DE DISFRACES - DISCOTECA MÓVIL
CINE INFANTIL
TALLERES INFANTILES DE CARNAVAL 
FIESTA INFANTIL DE CARNAVAL 
PASACALLES, SARDINADA Y HOGUERA ENTIERRO DE LA SARDINA
ESCUELA BALONCESTO ÓBILA - CLUB MINI LAS NAVAS
ESCUELA DE FÚTBOL LAS NAVAS
CLASES DE ZUMBA (NIÑOS Y ADULTOS) 
CLASES DE ZUMBA (NIÑOS Y ADULTOS) 
MULTIDEPORTE
CLASES DE BODY CYCLING ADULTOS
GERONTOGIMNASIA
GAP- PEB
STEP
ACTIVIDADES PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
CONCIERTO DE SEMANA SANTA: BANDA-ASOCIACIÓN MUSICAL LAS NAVAS DEL MARQUÉS
VISITAS GUIADAS CASTILLO PALACIO MAGALIA
PROCESIONES DE SEMANA SANTA 
DE TAPAS  POR LAS NAVAS: JORNADAS DE PUCHERO Y MATANZA
TORNEO DE PÁDEL DE INVIERNO
CLASES DE ZUMBA (NIÑOS Y ADULTOS) 
ESCUELA BALONCESTO ÓBILA - CLUB MINI LAS NAVAS
ESCUELA DE FÚTBOL LAS NAVAS
CLASES DE ZUMBA (NIÑOS Y ADULTOS) 
MULTIDEPORTE
CLASES DE BODY CYCLING ADULTOS
GERONTOGIMNASIA
GAP- PEB
STEP
ACTIVIDADES PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
MTB 101 LOS MIRADORES
VISITAS GUIADAS CASTILLO PALACIO MAGALIA
ESCUELA BALONCESTO ÓBILA - CLUB MINI LAS NAVAS
ESCUELA DE FÚTBOL LAS NAVAS
CLASES DE ZUMBA (NIÑOS Y ADULTOS)
CLASES DE PÁDEL (ADULTOS Y NIÑOS)
MULTIDEPORTE
CLASES DE BODY CYCLING ADULTOS
GERONTOGIMNASIA
GAP-PEB
STEP
ACTIVIDADES PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA

CALLES DE LA LOCALIDAD
CASTILLO PALACIO MAGALIA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
ESPACIO CULTURAL CAJA DE ÁVILA
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
RECINTO POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
CASTILLO PALACIO MAGALIA
PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
PLAZA DE LA VILLA
CASINO MUNICIPAL
CASINO MUNICIPAL
CASINO MUNICIPAL
CASINO MUNICIPAL
ESPACIO CULTURAL CAJA DE ÁVILA
PLAZA DE LA VILLA
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
RECINTO POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
AVDA. PRINCIPAL
CASTILLO PALACIO MAGALIA
AVDA. PRINCIPAL
BARES Y RESTAURANTES
PISTAS DE PÁDEL RECINTO DEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
PLAZA VIEJA
CASTILLO PALACIO MAGALIA
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
RECINTO POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA

JUEVES 5
SÁBADOS DEL MES
SÁBADO 16
TODO EL MES

SÁBADOS DEL MES
CARNAVAL

TODO EL MES

SÁBADO11
SÁBADOS DEL MES
SEMANA SANTA
TODO EL MES

SÁBADO 1 DE ABRIL
SÁBADOS DEL MES
TODO EL MES

ENERO

FEBRERO

MARZO 

ABRIL
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MES FECHA EVENTOS Y ACTIVIDADES LUGAR

CROSS DE LOS VIENTOS
VISITAS GUIADAS CASTILLO PALACIO MAGALIA
DÍA DEL DEPORTE SOLIDARIO
TORNEO DE PADEL
ESCUELA BALONCESTO ÓBILA - CLUB MINI LAS NAVAS
ESCUELA DE FÚTBOL LAS NAVAS
CLASES DE ZUMBA (NIÑOS Y ADULTOS)
CLASES DE PÁDEL (NIÑOS Y ADULTOS)
MULTIDEPORTE
CLASES DE BODY CYCLING ADULTOS
GERONTOGIMNASIA
GAP-PEB
STEP
ACTIVIDADES PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA VOCAL: Concierto Festival Jóvenes Promesas, 19:00
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA VOCAL: Concierto Zenobia Consort, 19:00
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA VOCAL: Concierto Coro EOI - Orquesta Universidad Alcalá Henares, 20:00
CAMPAMENTOS URBANOS (VER PROGRAMA APARTE) 
VISITAS GUIADAS CASTILLO PALACIO MAGALIA
FESTIVAL DE BAILE MODERNO 
EXHIBICIÓN DE SOCORRISMO
CURSO DE SOCORRISMO
ESCUELA BALONCESTO ÓBILA - CLUB MINI LAS NAVAS
GERONTOGIMNASIA
GAP-PEB
STEP
ACTIVIDADES PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
SANTA MISA
PROCESIÓN SANTÍSIMO CRISTO DE GRACIA
PREGÓN FIESTAS PATRONALES Y PRESENTACIÓN OFICAL DE LA REINA DE LAS FIESTAS 2016 Y DAMAS DE HONOR
GRAN QUEMA DE FUEGOS ARTIFICIALES
VERBENA A CARGO DE LAS ORQUESTAS “MUNDIAL” Y “VALPARAISO”
CHOCOLATADA EN LA PLAZA DE LA VILLA 
SANTA MISA
CHARANGA AMENIZADA POR LA ORQUESTA “ ZAPATONES”
MISA Y PROCESIÓN
GRAN CORRIDA DE TOROS
PASACALLES AMENIAZADO POR LA CHARANGA “LA NOTA”
VERBENA A CARGO DE LA ORQUESTA “VALPARAISO”
CONCURSO DE POTES NAVEROS Y CARPAS
GRAN BECERRADA Y RECORTES
CHARANGA AMENIAZADA POR “LOS PARRANDEROS”
VERBENA A CARGO DE LA ORQUESTA “ LA ISLA”
DÍA DEL NIÑO: GRAN ATRACCIÓN INFANTIL CON TODO TIPO DE ANIMACIONES
IX CONCUROS DE TAPAS “DE TAPAS POR LAS NAVAS” (VER PROGRAMA APARTE)
GRAN FESTIVAL TAURINO
CHARANGA AMENIAZADA POR “EL CHUPINAZO”
VERBENA A CARGO DE LA ORQUESTA “NUEVA ALASKA”
MISA SOLEMNE, PROCESIÓN Y MASCLETÁ FIN DE FIESTAS
CORRIDA MIXTA
CHARANGA AMENIZADA POR “LOS FUJITIVOS”
VERBENA A CARGO DE LA ORQUESTA “ BIRMANIA”
GRAN PARRILLADA DE TERNERA PARA TODOS LOS ASISTENTES
GRAN TORNEO DE FÚTBOL, ENTRE PEÑAS LOCALES
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA VOCAL: Fin de Semana Lirico-Festival Jóvenes Promesas - Mañanas
VIII FESTIVAL INTERNACINOAL DE MÚSICA VOCAL: Coro Lincols College Alumni Choir - Oxford University, 20:00 
VERBENA A CARGO DE LA ORQUESTA “JELMI”
MARCHA CICLOTURISTA INFANTIL
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA VOCAL: Fin de Semana Lirico-Festival Jóvenes Promesas - Mañanas
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA VOCAL: Fin de Semana Lírico- Festival Jóvenes Promesas - Mañanas 

SALIDA: PLAZA DE LA VILLA
CASTILLO PALACIO MAGALIA
PLAZA DE LA VILLA
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
RECINTO POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y SAN PABLO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y SAN PABLO
CASTILLO PALACIO MAGALIA
RECINTO POLIDEPORTIVO
CASTILLO PALACIO MAGALIA
PLAZA DE LA VILLA
PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
RECINTO POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
ERMITA DEL CRISTO
CALLES DE LA LOCALIDAD
PLAZA DE LA VILLA
PLAZA VIEJA
PLAZA DE LA VILLA
PLAZA DE LA VILLA
ERMITA DEL CRISTO
CALLES DE LA LOCALIDAD
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
PLAZA DE TOROS
CALLES DE LA LOCALIDAD
PLAZA DE LA VILLA
PARQUE DEL RISCO 
PLAZA DE TOROS
CALLES DE LA LOCALIDAD
PLAZA DE LA VILLA
PLAZA DE LA VILLA
BARES Y RESTAURANTES
PLAZA DE TOROS
CALLES DE LA LOCALIDAD
PLAZA DE LA VILLA
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
PLAZA DE TOROS
CALLES DE LA LOCALIDAD
PLAZA DE LA VILLA
PLAZA DE LA VILLA
CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL
ACTUACIONES POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD 
CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y SAN PABLO
PLAZA DE LA VILLA
SALIDA: PLAZA DE LA VILLA
ACTUACIONES SORPRESA POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD 
ACTUACIONES SORPRESA POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD 

SABADO 6 DE MAYO
SÁBADOS DEL MES
DOMINGO 28 DE MAYO
TODO EL MES

SÁBADO 17 
DOMINGO 18 
SÁBADO 24
26 JUNIO AL 7 JULIO
SÁBADOS DEL MES
VIERNES 30 DE JUNIO
 TODO EL MES

DEL 1 AL 31 
SÁBADO 8

DOMINGO 9

LUNES 10

MARTES 11

MIÉRCOLES 12

JUEVES 13
SABADO 15 

DOMINGO 16

MAYO

JUNIO

JULIO
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MES FECHA EVENTOS Y ACTIVIDADES LUGAR

MASTER CLASS ACUA ZUMBA
VIERNES DE CINE
FESTIVAL DE CIRCO EN LA CALLE
PASACALLES:  BANDA-ASOCIACIÓN MUSICAL LAS NAVAS DEL MARQUÉS
CONCIERTO:  BANDA-ASOCIACIÓN MUSICAL LAS NAVAS DEL MARQUÉS
VERBENA A CARGO DE LA ORQUESTA “LA REINA”
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA VOCAL: Westminnster Choir, 12:00
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA VOCAL: Stile Antico, 20:00
FESTIVAL DE CIRCO EN LA CALLE
VIERNES DE CINE
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA VOCAL: Alumnos del Curso con Stile Antico, 20:00
FESTIVAL DE CIRCO EN LA CALLE
VERBENA EN LA PLAZA DE LA VILLA A CARGO DE LA ORQUESTA “VENECIA”
FESTIVAL DE CIRCO EN LA CALLE
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA VOCAL: Ars Poliphonica, 20:00
CAMPAMENTOS URBANOS (VER PROGRAMA APARTE) 
VISITAS GUIADAS CONJUNTO DE MONUMENTOS
VISITAS GUIADAS CASTILLO PALACIO MAGALIA
CLASES DE BODY CYCLING ADULTOS
CLASES DE ZUMBA (ADULTOS)
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
CLASES DE PÁDEL (NIÑOS Y ADULTOS)
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA VOCAL - FESTIVAL JOVENES PROMESAS: Concierto piano a cargo de Julián Segovia, 20:00
VIERNES DE CINE
TIRADA AL PLATO
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA VOCAL: Miguel Borrallo e Idoris Duarte; Pianista: Fco. Sánchez, 20:00 
GRAN VERBERNA A CARGO DE LA ORQUESTA “SABOR SABOR”
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA VOCAL - FESTIVAL JOVENES PROMESAS: Concierto piano a cargo de Carla Delgado, 19:00
MARATÓN DE BODY CYCLING
INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO PARA EL XXXIII CONCURSO DE PINTURA INFANTIL
MASTERCLASS DE ZUMBA
DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS
GRAN VERBENA A CARGO DE LA ORQUESTA “VELADAS”
MISA SOLEMNE, PROCESIÓN Y MASCLETÁ FIN DE FIESTAS
GRAN FIESTA DE LA ESPUMA
PRIMERA FASE DEL MARATÓN DE MUS
GRAN ESPECTÁCULO DE HUMOR
CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES
SEGUNDA FASE DEL MARATÓN DE MUS
DISCO MOVIL SHOW
ROMERÍA DEL VALLADAL.DESFILE DE COMPARSAS Y CABALLOS ENJAEZADOS
POTE NAVERO PARA TODOS LOS ASISTENTES
ATRACCIONES 
CARRERAS PEDESTRES
TEATRO 
CARRERAS CICLISTAS
VUELTA CICLISTA “VILLA DE LAS NAVAS”
GRAN GYNCANA POPULAR 
XVI CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE
XXXIV CONCURSO DE PINTURA INFANTIL AL AIRE LIBRE
EXPOSICIÓN  XXXIV CONCURSO DE PINTURA INFANTIL
EXPOSICIÓN DEL XVI CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE
EXPOSICIÓN III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
VIERNES DE CINE
VIII FESTIVAL INTERNACINOAL DE MÚSICA VOCAL: Peter Phillips y alumnos del Tallis Scholars Summer Course, 20:00 
V CAMPEONATO DE LUCHA DE BRAZOS
GRAN VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA “PLENITUD”
MARCHA CICLOTURISTA INFANTIL
TORNEO DE FÚTBOL CERRADO 3x3 FUTWALL
GRAN FINAL MEMORIAL DE TENIS “JAIME BDO. DE QUIRÓS”

PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
PLAZA NUEVA
CALLES DE LA LOCALIDAD
CALLES DE LA LOCALIDAD
CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y SAN PABLO
PLAZA DE LA VILLA
CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y SAN PABLO
CASTILLO PALACIO MAGALIA
CALLES DE LA LOCALIDAD
PLAZA NUEVA/ANTIGUA PLAZA DE TOROS
CASTILLO PALACIO MAGALIA
CALLES DE LA LOCALIDAD
PLAZA DE LA VILLA
CALLES DE LA LOCALIDAD
CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y SAN PABLO
RECINTO POLIDEPORTIVO
CASTILLO PALACIO MAGALIA
CASTILLO PALACIO MAGALIA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
RECINTO POLIDEPORTIVO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y SAN PABLO
PLAZA NUEVA/ANTIGUA PLAZA DE TOROS
ERAS DE SANTA ANA
CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y SAN PABLO
PLAZA DE LA VILLA
CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y SAN PABLO
PLAZA NUEVA/ANTIGUA PLAZA DE TOROS
AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS
PLAZA NUEVA/ANTIGUA PLAZA DE TOROS
AVDA. PRINCIPAL
PLAZA DE LA VILLA
CALLES DE LA LOCALIDAD
PLAZA DE LA VILLA
AVENIDA PRINCIPAL
PLAZA NUEVA/ANTIGUA PLAZA DE TOROS
PLAZA NUEVA/ANTIGUA PLAZA DE TOROS
CALLES DE LA LOCALIDAD
PLAZA DE LA VILLA
CALLES DE LA LOCALIDAD
ÁREA RECREATIVA EL VALLADAL
ÁREA RECREATIVA EL VALLADAL
PLAZA DE LA VILLA
PLAZA NUEVA/ANTIGUA PLAZA DE TOROS
PLAZA DE LA VILLA
PLAZA DE LA VILLA
PLAZA DE LA VILLA
CALLES DE LA LOCALIDAD
PARQUE DEL RISCO 
ESPACIO CULTURAL CAJA DE ÁVILA
PLAZA DE LA VILLA
ESPACIO CULTURAL CAJA DE ÁVILA

CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y SAN PABLO
PLAZA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE GRACIA
PLAZA DE LA VILLA
SALIDA: PLAZA DE LA VILLA
PLAZA DE LA VILLA
RECINTO POLIDEPORTIVO

DOMINGO 16
VIERNES 21
SÁBADO 22

DOMINGO 23

VIERNES 28
SÁBADO 29

DOMINGO 30

17 AL 20 JULIO 
VIERNES DEL MES
JUEVES Y SÁBADOS
TODO EL MES

VIERNES 4

SÁBADO 5

DOMINGO 6

VIERNES 11

SÁBADO 12

DOMINGO 13

LUNES 14

MARTES 15

MIERCOLES 16 

JUEVES 17

VIERNES 18

SÁBADO 19

DOMINGO 20

JULIO

AGOSTO
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MES FECHA EVENTOS Y ACTIVIDADES LUGAR

VIERNES DE CINE
GRAN FINAL  DEL VII TORNEO DE PÁDEL “VILLA DE LAS NAVAS”
XIII SHOW TIME DE BALONCESTO 3X3
III TROFEO DE CICLISMO CATEGORÍA MASTER “VILLA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS”
GRAN FINAL VIII TORNEO DE FÚTBOL 7o MEMORIAL FRANCISCO CBRERO “PAQUILLO”
CAMPAMENTOS URBANOS (VER PROGRAMA APARTE) 
VISITAS GUIADAS CONJUNTO DE MONUMENTOS
VISITAS GUIADAS CASTILLO PALACIO MAGALIA
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE PILAR GARCÍA BAGELATA
CLASES DE BODY CYCLING (ADULTOS)
CLASES DE ZUMBA (ADULTOS)
VISITAS GUIADAS AL CASTILLO PALACIO MAGALIA
EXPOSICIÓN DE FERNÁNDO TEJERIZO
ESCUELA DE FÚTBOL LAS NAVAS
JORNADAS MEDIOAMBIENTALES
JORNADAS MICOLOGICAS 
VISITAS GUIADAS CASTILLO PALACIO MAGALIA
EXPOSICION DE MERCEDES POZA
CLASES DE ZUMBA (NIÑOS Y ADULTOS) 
ESCUELA BALONCESTO ÓBILA - CLUB MINI LAS NAVAS
ESCUELA DE FÚTBOL LAS NAVAS
CLASES DE PÁDEL (NIÑOS Y ADULTOS)
MULTIDEPORTE
CLASES DE BODY CYCLING ADULTOS
GERONTOGIMNASIA
GAP-PEB
STEP
ACTIVIDADES PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
DE TAPAS POR LAS NAVAS: TAPAS MICOLÓGICAS
CLASES DE ZUMBA (NIÑOS Y ADULTOS)
ESCUELA BALONCESTO ÓBILA - CLUB MINI LAS NAVAS
ESCUELA DE FÚTBOL LAS NAVAS
CLASES DE PÁDEL (ADULTOS Y NIÑOS)
MULTIDEPORTE
CLASES DE BODY CYCLING ADULTOS
GERONTOGIMNASIA
GAP-PEB
STEP
ACTIVIDADES PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
VISITAS GUIADAS AL CASTILLO PALACIO MAGALIA
CONCURSO DECORACIÓN NAVIDEÑA DE EXTERIORES “SACAMOS LA NAVIDAD A LA CALLE”  
CONCIERTO:  BANDA-ASOCIACIÓN MUSICAL LAS NAVAS DEL MARQUÉS
TALLERES NAVIDEÑOS PARA NIÑOS Y ADULTOS: COCINA, REPOSTERIA, DECORACIÓN, ETC.
FESTIVAL DE BAILE
MASTERCLASS SOLIDARIA DE ZUMBA
EXPOSICIÓN DE BELENES
CLASES DE ZUMBA (NIÑOS Y ADULTOS)
ESCUELA BALONCESTO ÓBILA - CLUB MINI LAS NAVAS
ESCUELA DE FÚTBOL LAS NAVAS
CLASES DE PÁDEL (NIÑOS Y ADULTOS)
MULTIDEPORTE
CLASES DE BODY CYCLING ADULTOS
GERONTOGIMNASIA
GAP-PEB
STEP
ACTIVIDADES PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
VISITAS GUIADAS AL CASTILLO PALACIO MAGALIA

PLAZA NUEVA/ANTIGUA PLAZA DE TOROS
RECINTO POLIDEPORTIVO
VER PROGRAMA APARTE
PLAZA DE LA VILLA
CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL
RECINTO POLIDEPORTIVO
CALLES DE LA LOCALIDAD
CASTILLO PALACIO MAGALIA
ESPACIO CULTURAL CAJA DE ÁVILA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
CASTILLO PALACIO MAGALIA
ESPACIO CULTURAL CAJA DE ÁVILA
RECINTO POLIDEPORTIVO
ESPACIO CULTURAL / SALIDAS CAMPO
ESPACIO CULTURAL CAJA DE ÁVILA
CASTILLO PALACIO MAGALIA
ESPACIO CULTURAL CAJA DE ÁVILA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
ESTABLECIMIENTOS DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
CASTILLO PALACIO MAGALIA
CALLES DE LA LOCALIDAD
CASINO MUNICIPAL
ESPACIO CULTURAL CAJA DE ÁVILA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
ESPACIO CULTURAL CAJA DE ÁVILA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
RECINTO POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA
CASTILLO PALACIO MAGALIA

VIERNES 25
SÁBADO 26

DOMINGO 27

31 JULIO AL 11 AGOSTO
VIERNES DEL MES
JUEVES Y SÁBADOS
TODO EL MES

SÁBADOS DEL MES
TODO EL MES

28,29,30 OCTUBRE

SÁBADOS DEL MES
TODO EL MES

TODO EL MES

SÁBADOS DEL MES
TODO EL MES

SÁBADOS DEL MES

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE



12

p
ub

li
ci

d
ad

p
ub

li
ci

d
ad

p
ub

li
ci

d
ad

p
ub

li
ci

d
ad



p
ub

licid
ad

p
ub

licid
ad

p
ub

licid
ad

p
ub

licid
ad13



14

p
ub

li
ci

d
ad

p
ub

li
ci

d
ad

p
ub

li
ci

d
ad

p
ub

li
ci

d
ad



p
ub

licid
ad

p
ub

licid
ad

p
ub

licid
ad

p
ub

licid
ad15



16

Hito histórico en 
Las Navas del Marqués

Si de algo podemos estar y estamos orgullosos 
en Las Navas del Marqués es de la enorme ex-
tensión de naturaleza que nos rodea. Una natu-
raleza verde y hermosa que nos arropa con su 
diversidad y se convierte en uno de los principa-
les focos de atracción para turistas y visitantes, 
y en una de las grandes herramientas de apro-
vechamiento socio económico y de generación 
de empleo.
Los pinares y robledales, las extensiones acuí-
feras... todo este pulmón verde de Ávila es hoy 
propiedad de todos nosotros. El camino para 
conseguirlo no ha sido fácil y, tal vez por ello, la 
recompensa sepa aún mejor a cuantos se han 
dejado la piel por conseguirlo.
En el acto de firma de la compra del 100% de 

las acciones de Montes de Las Navas, el pasado 
2 de junio, estuvieron los Consejeros de Montes, 
Concejales, Secretario, Alcalde, miembros de la 
Diputación de Ávila y de la Junta de Castilla y 
León y vecinos de Las Navas del Marqués. 
Pero, conozcamos un poco más sobre este largo 
proceso. Allá por 1379, Juan I de Castilla conce-
de el título de Villa a Las Navas del Marqués, lo 
que permitía poder nombrar el Concejo y admi-
nistrar la justicia. En 1811,  las Cortes de Cádiz dan 
un paso más y abolen el señorío jurisdiccional. Sin 
embargo, un siglo más tarde, los descendientes 
de los antiguos Marqueses de Las Navas aún 
conservan bajo sus posesiones nuestras enormes 
extensiones naturales y en 1906, tras la muerte de 
Ángela Pérez de Barradas, Duquesa de Medina-
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El término municipal 
ya SÍ es de todos los naveros

A N H E L O S  C O M P A R T I D O S

El pasado 2 de junio de 2017 fuisteis testigos de un hito histórico en Las Navas del Marqués: la formalización 
de la compra, por parte de este Ayuntamiento, de la totalidad de las acciones de la empresa pública 
Montes de Las Navas, SA, o, lo que es lo mismo, la compra de todo el término municipal.



celi, venden todas sus propiedades de Las Na-
vas, a la Unión Resinera Española (LURESA).
A finales del siglo XX, llega la noticia de que el 
Banco de Santander ha comprado la finca de 
la Unión Resinera y comienzan entonces las ne-
gociaciones entre el consistorio navero y repre-
sentantes del Banco Santander. Tras dos años de 
negociaciones se acuerda “una fecha fatídica”, 
en palabras D. Carlos de la Vega Bermejo, Secre-
tario del Ayuntamiento y de la Junta de Accionis-
tas de Montes de Las Navas. “Esta fecha era el 15 
de diciembre de 1999, fecha hasta la cual ellos 
mantenían la oferta de la venta de la finca. No 
teníamos entonces el vehículo jurídico para ha-

cer la compra, ni tampoco el dinero. Y, cuando 
muchos temían la hecatombe del año 2000, a 
nosotros lo único que nos preocupaba es que se 
nos pasaba la fecha del 15 de diciembre y tenía-
mos que comprar la finca de la resinera” expli-
caba el Secretario durante el acto de firma.
Ese vehículo jurídico, esa fórmula para comprar 
la finca fue la creación de una sociedad mer-
cantil de capital público: Montes de Las Navas 
S.A. Una empresa en la que se embarcó nues-
tro municipio, con el 70% de las acciones, gra-
cias a las aportaciones de la Junta de Castilla 
y León, con el 30%, y de la Diputación de Ávila, 
con el 20%.

naturalezanaturalezanaturalezanaturaleza17
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17 años han pasado desde entonces hasta la fe-
cha de hoy, cuando este Ayuntamiento ha com-
prado todas las acciones a sus socios. Así, el año 
2017 marcará un hito en la historia de esta loca-
lidad porque, a partir de ahora más que nunca, 
podemos pasear por NUESTROS montes con la 
certeza de que son de TODOS y para TODOS.
Por último, agradecer a todos haber cumplido los 
anhelos históricos y dar la enhorabuena a todos, 
pero también, como propietarios, seamos res-

ponsables del cuidado y conservación de nues-
tros montes, convirtámonos en sus mejores em-
bajadores, para que las siguientes generaciones 
puedan seguir disfrutando de estos 97 km. mara-
villosos de naturaleza e historia. Y para quienes 
en nuestros días nos visitáis: sed bienvenidos a Las 
Navas del Marqués, un lugar abierto, un lugar de 
todos. ¡Bienvenidos a nuestro paraíso natural!

Turismo Las Navas
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A N H E L O S  C O M P A R T I D O S
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(...) Arrebatada, acústica, demente, infinita insistencia corredora, 
cante en lo oscuro, gima bullidora, es su fija locura ser corriente. (...)

Agua de Roma, Rafael Alberti

Aquí te encontrarás...

L U G A R E S  P A R A  P E R D E R S E
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Fotógrafor: Pedro Abati – Ingeniero Técnico Montes de Las Navas
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L U G A R E S  P A R A  P E R D E R S E

Manantiales, arroyos, lagos, embalses... no son 
pocos los lugares en los que podemos disfrutar 
en Las Navas del Marqués, de esta “fija locura 
de ser corriente”. Lugares en los que perderse y 
encontrarse con uno mismo, en los que saborear 
el instante. Un instante en el que el aire nos mece 

sobre la hierba húmeda, mientras los rayos de sol 
atraviesan juguetones la espuma. Suave, muy 
suavemente, entrecerramos los ojos y, sintiendo 
los reflejos del agua, nos dejamos llevar y nos de-
jamos perder...

Turismo Las Navas

Fotógrafor: Pedro Abati – Ingeniero Técnico Montes de Las Navas
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Paisajes 
de Fortines 
y Trincheras

Batallas de gran repercusión de la guerra civil 
española,  nos han llegado gracias al legado del 
periodismo de guerra: fotografías, textos,  anéc-
dotas para el recuerdo. Es raro encontrar perso-
nas que no hayan escuchado la importancia que 
tuvo el frente de Madrid, con la Ciudad Universi-
taria o la lucha en el Alto del León (rebautizado 
en la guerra como “Alto de los Leones”). 
En el desarrollo de la contienda hubo hechos 
y batallas que han pasado a nuestros días con 
más relevancia, mientras que otros práctica-
mente han quedado desterrados de los libros 
de historia. En este último caso se encuentra los 
hechos acaecidos en los primeros meses de la 
guerra, en el frente de Navalperal y Las Navas, 
pero desde luego fue uno de los más activos y 
de mayor importancia a lo largo del año 1936. 

Sin embargo, estos hechos coincidieron con el 
avance por el sur de las tropas de África, con la 
toma de Badajoz, Talavera del Tajo (de la Reina 
en la actualidad, pero cambió el nombre duran-
te la República) y con la “Liberación” del Alcázar 
de Toledo. Esto ha hecho que dicho frente que-
de ensombrecido y prácticamente olvidado en 
los libros.
Entre finales de 1936 y principios de 1937 se si-
túa la construcción de estas fortificaciones por 
las que hoy transcurre la nueva ruta “Paisajes 
de Fortines y Trincheras”. Situadas al este de Las 
Navas del Marqués, estas posiciones fueron cons-
truidas por la 71 División del bando nacional con la 
intención de conformar un anillo que envolviera la 
población, a fin de buscar su protección de un po-
sible ataque por parte de las tropas republicanas.
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R U T A S  S A L U D A B L E S

No es extraño que cualquier persona que conozca nuestra población, paseando tranquilamente, se haya 
topado con algún resto de la guerra civil: desde un sencillo casquillo de bala, a restos de trincheras que, 
con el paso del tiempo, han quedado bastante deterioradas y posiblemente pasen desapercibidas, pero 
tuvieron un uso muy práctico hace 80 años.



Estos restos, dormidos durante décadas, volvie-
ron a la vida el pasado Puente de Mayo con la 
recreación a cargo de recreadores de la Aso-
ciación Frente de Madrid, que se encargaron 
de mostrar la vida cotidiana de los soldados en 
las trincheras, con la neutralidad y amplia expe-
riencia que les caracteriza. Gracias a los salvo-
conductos pudimos pasar de un bando a otro y 
observar cómo se alimentaban, dormían y vivían 
en estos restos que sirvieron de morada para un 
gran número de españoles.
Esta recreación fue solo uno de los actos que 
tuvo lugar durante el lanzamiento e inauguración 
de esta ruta saludable, pero no el único. Junto a 
la recreación, vecinos y visitantes pudieron acer-
carse aún más a nuestro patrimonio e historia con 
el rigor histórico y anécdotas narradas por el his-
toriador Sergio Pérez Paredes,  durante una visita 
guiada; también pudieron conocer de primera 
mano objetos de época. Vestuario, insignias, de-
vocionarios, tiendas de campaña, armamento y 
muchos más objetos originales se exhibieron en la 
sala de exposiciones Los Toriles, también a cargo 
de este historiador y miembro de la asociación.
Al norte del Castillo Palacio de Magalia, junto al 
“parque del Risco”, se encuentra el panel que 
da inicio a estos 9 kilómetros de naturaleza e 

historia. Si estáis interesados en realizar esta ruta 
saludable, adscrita a la Estrategia de Promoción 
de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional 
de Salud (SNS), tenemos toda la información dis-
tribuida en paneles informativos a lo largo de la 
ruta y folletos informativos en la oficina de turismo 
y la web de turismolasnavas.es. Es una ruta para 
caminar y dejarse sorprender por las construc-
ciones, por los paisajes y adentrarse en nuestro 
pasado reciente.

Sergio Pérez Paredes. 
Historiador colegiado número: 47133

guerracivilnavalperal.blogspot.com.es

y Turismo Las Navas
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Sacamos 
la Navidad 
a la calle
Seguimos trabajando en la organización y 
promoción de actividades que hagan de nuestra 
localidad un destino turístico atractivo, no sólo 
en la temporada de verano, sino también a lo 
largo de todo el año. Se trata de desestaciona-
lizar el turismo y trabajar juntos: empresarios, co-
merciantes, vecinos... Uno de los momentos más 
importantes y que más posibilidades nos ofrece,  
es la época de Navidad. Por eso, pensamos que 
sería importante que, entre todos, pudiéramos 
ofrecer una imagen atractiva y unificada de Las 
Navas, también en las fiestas navideñas y que jun-
tos podíamos proyectar esta imagen a través de 
decoraciones navideñas en el exterior de nuestras 
viviendas, negocios, calles..., en definitiva, “sacar 
la Navidad a la calle”, para que todos pudieran 
disfrutar y, de paso, embellecer nuestras calles.
Previamente, nos pusimos a trabajar en talleres 
de decoración con elementos naturales -que 
tenemos en abundancia- en nuestros campos y 
programamos los “Talleres de Decoración Navi-
deña con Piñas”. Aprendimos a realizar centros 
y decoraciones navideñas con productos de la 
naturaleza: piñas, ramas, troncos...; pero, sobre 
todo,  disfrutamos de estar juntos y realizar tareas 
creativas durante una tarde. 
Y llegó el Concurso de Decoración Navideña, 
cuya participación en la primera edición, nos 
sorprendió a todos por su calidad en las deco-
raciones y por la acogida que tuvo en todos los 
naveros. En la segunda, creció esta participa-
ción y las decoraciones superaron con creces las 
expectativas de todos.  
El jurado ha tenido que esforzarse mucho cada 
año para obtener un fallo final en las decoracio-
nes. Los criterios que se valoran son: la creativi-
dad, la capacidad de haber imaginado y lleva-
do a cabo algo sorprendente; la originalidad en 
cuanto a la temática y el resultado final diferente; 
la utilización de recursos naturales, que, utiliza-
dos de forma sostenible nos permiten hacer gala 
de nuestro entorno;  y por último,  la proporción 
de la decoración en función del espacio total. 
Las categorías de Mejor Vivienda Decorada (pri-

mer y segundo premio) y Mejor Establecimiento 
Comercial Decorado (primer y segundo premio), 
han tenido que ser ampliados con diplomas para 
los terceros y, para el próximo año, hemos pen-
sado crear una nueva categoría: mejor decora-
ción a sitios públicos por equipos. 
Los ganadores en la edición #DecoNavas2015,  
han sido El Restaurante Mogambo, y la decora-
ción “Viajes Dirsa te ayuda a cumplir tus sueños”, 
de Viajes Dirsa, por la categoría de empresas. 
En la categoría de viviendas se llevaron el pre-
mio las decoraciones “El Chiquirriquitín”, obra de 
Chelo Monje Alonso,  y “Entrada a la Navidad”, 
de Alejandra Gómez Benítez.
En cuanto a la edición #DecoNavas2016, los 
ganadores en la categoría de establecimientos 
han sido: la Clínica Veterinaria (1er premio) con 
“Una Navidad al natural”; la Churrería Las Navas 
(2º premio) y La Cantina con “Navidad 2016 en 
La Cantina” (3er premio). Hubo menciones espe-
ciales para “El bosque encantado”, del Restau-
rante Mogambo, “¿Y si nos perdemos?”, de Via-
jes Dirsa, “La piñata”, de Floristería Las Dalias y la 
decoración de Flash Rock Bar.
En cuanto a la categoría de viviendas los galardo-
nes han sido para: “Navidad, empieza la magia” 
(1er premio), “Serendipia” (2º premio) y “Rudolf y su 
familia” (3er premio); con mención especial para 
“Mimbres Christmas” y “Balcón Navideño”. 
Pero ya estamos trabajando en nuevos proyec-
tos que permitirán completar la actividad de las 
decoraciones y, conseguir así que el visitante 
consiga más contenido. 
Uno de estos proyectos es el Mercadillo Navideño, 
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D E S T I N O  N A V I D E Ñ O

Una Navidad al natural. 1er premio categoría establecimientos
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que queremos programar durante todos los fines 
de semana de diciembre en la planta alta del edi-
ficio del mercado de abastos de nuestra localidad.  

Se realizarán los trabajos necesarios para acondi-
cionar este local, sobre todo en cuanto a ilumina-
ción, mantenimiento de puertas y ventanas, pin-
tura, etc...  También estamos trabajando en crear 
las bases de participación, los criterios de unifica-
ción de imagen (bolsas iguales, decoración de 
puestos...), en el diseño de talleres para conocer 
mejor cómo y porqué hacer más atractivo el 
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Churrería Las Navas. 2º premio categoría establecimientos

Navidad llega la magia. 1er premio categoría viviendas
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producto a vender, photocall para paje real, 
iluminación navideña, moqueta, etc... 
Es importante que transmitamos una imagen 
acorde con nuestro carácter y, en este sen-
tido, creemos que lo mejor es que tengamos 
una buena selección de proveedores y ven-
dedores locales. Estamos pensando en: arte-
sanía de la madera (enfocada a decoración 
y adornos navideños), artesanía de decoracio-
nes navideñas hechas con telas, punto, cajas 
de trapillo, gorros con cabezas de animales, 
adornos con piñas, etc..., artesanía de elemen-
tos decorativos hechos por niños, artesanía de  
anualidades hechas por las amas de casa (pa-
tchwork, ganchillo, croché, bolillos...), produc-
tos gastronómicos naveros (chocolate caliente 
con dulces, churros, porras...), flores y plantas 

de temporada (flores de pascua, abetos, pi-
nos, acebos...). 
Como no podía ser menos, esta oferta de vende-
dores/artesanos la complementaremos con diver-
sas programaciones musicales (actuaciones de 
coros infantiles y adultos), eventos gastronómicos 
(demostraciones en vivo de cómo preparar algún 
menú o plato navideño), talleres infantiles (papiro-
flexia, cuentacuentos, marionetas...) 
Queremos ser un referente regional en esta épo-
ca del año y conseguir sinergias con las activida-
des programadas en lugares cercanos como por 
ejemplo,  El Belén de El Escorial.  
En definitiva, tener suficiente contenido para que 
podamos decir a todo el mundo: “Ven a Las Na-
vas por Navidad”. 

Turismo Las Navas 
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D E S T I N O  N A V I D E Ñ O

Navidad 2016 en La Cantina. 3er premio categoría establecimientos

Rudolf y su familia. 3er premio categoría viviendas
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Solo hay que renovar

El defecto en el que caemos padres y educadores, 
está en el planteamiento que presentamos a 
nuestros hijos y alumnos. Les hacemos creer que 
nosotros debemos cuidar el mundo en el que vi-
vimos, como si fuera nuestro, para cedérselo en 
las mejores condiciones posibles. Quizá sería más 
conveniente pensar que tomamos prestado este 
planeta durante un tiempo y estamos obligados 
a devolverlo en perfecto estado, como ellos lo 
estarán con sus hijos. Y precisamente este fue 
el enfoque, el punto de partida del proyecto: 
“SOLO HAY QUE RENOVAR”
En febrero de 2016, la Diputación Provincial de 
Ávila, convocó --como en años anteriores-- el 
concurso “Enerjuegos”, con el objetivo de difun-
dir el conocimiento de las energías renovables y 
la eficiencia energética entre la comunidad es-
colar de la provincia. 
Los alumnos de 6º del C.E.I.P Vicente Aleixandre, 
tras conocer la convocatoria, decidieron apro-
vechar la ocasión, utilizando “Enerjuegos 2016” 

como plataforma dónde expresar sus inquietu-
des y reflexiones sobre la conservación ambien-
tal. Era la excusa ideal para decir a quién quisiera 
escuchar, que no estamos legitimados a destruir 
algo que no nos pertenece. Para ello, resolvieron 
que el mejor medio que podía reflejar sus pensa-
mientos, ideas y consideraciones, era componer 
una canción. 
Todo esto se materializó en “Solo hay que reno-
var”, la canción con la que participaron en el 
concurso. Es un canto a como La Tierra nos da 
todo lo que necesitamos y como a través de las 
renovables, nos ofrece toda la energía que nos 
hace falta,  para que el mundo funcione y siga. 
Además, estos alumnos quisieron sumar a esta 
preocupación por cuidar el entorno natural, su 
intención de transmitir la realidad medioambien-
tal de la localidad donde están orgullosos de 
vivir: Las Navas del Marqués. Para ello, acompa-
ñaron la pieza musical con un videoclip donde, 
además de interpretarla, muestran distintos pa-
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Enerjuegos  2016

D E S T I N O  S O S T E N I B L E

Muchas veces partimos de premisas equivocadas para inferir conclusiones erróneas, confundiendo una 
parte con el todo pretendemos improvisar soluciones. Siempre se habla de la necesidad de sensibilizar a 
los niños desde pequeños para que crezcan como adultos, convencidos de la importancia de la preser-
vación del medioambiente. Pero generación tras generación, el avance es demasiado lento.



rajes naturales de la localidad y por supuesto, el 
Parque Eólico Montes de Las Navas, emblema 
local en lo referente a energías renovables.
Y como posiblemente nadie podía superarles en 
ganas, esfuerzo e ilusión; el jurado les considero 
merecedores del premio en su categoría. De 
esta manera, asistieron a la ceremonia donde D. 
Jesús Manuel Sánchez Cabrera, presidente de la 
Diputación de Ávila, hizo entrega de los premios. 
Pocos días después, pudieron disfrutar de parte 
de su merecida recompensa, pasando un día en 
el Parque Warner, invitados por la Agencia Pro-
vincial de la Energía.
Ahora mismo, como no puede ser de otra ma-
nera, en su recuerdo pervive con más fuerza, 

esos días en los que saliendo de su rutina aca-
démica, fueron reconocidos y premiados. Pero 
pasará el tiempo y en alguna ocasión algo que 
escuchen, algo que vean o hagan, les evocará 
esos momentos que pasaron junto a sus amigos 
-que quizá hace mucho tiempo que ya no vean- 
creando algo que viajo directamente desde su 
imaginación al corazón de todo aquel que les 
escuchó. 
Aquí pueden acceder al blog del colegio para 
ver y escuchar la canción con la que fueron pre-
miados:  https://goo.gl/Z80Zf7 

Alonso Martín Valentín. Jefe de Estudios del C.E.I.P. 
“Vicente Aleixandre” Las Navas del Marqués
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   ALUMNOS PARTICIPANTES 

Dounia Adi El Mestary
Alvaro Gómez Rosado
Avril  Ibáñez  Pascual
Estela Esteban Yuste
Cristina García Beltrán
Oumaima El Moussaoui
Diego Esteban del Pozo

Marta Esteban Rodríguez
Marcos García Peña
Natalia Horcajo García
Ángela Hernando Barbero
Sergio Maganto Pablo
Maryam Achaouni
Mohamed Arazouk
Rubén Moral Rodríguez
Lucia Pérez Esteban

Santiago Pérez Esteban
Javier Rosado Cabrero
Ana Sánchez  García
Irene Sanz Casa
Nerea Sastre Lalueta
Manuel  Sastre Muñoz
Ismael Segovia Quirós
Paula Yagüe Capa
Anas Aharram

David Blanco Sánchez
Giomar Burguillo Jiménez
Laura Corrales Fernández
Jonathan De Dompablo Álvarez
Paula Esteban Arcones
Iman Laachir
Ilyas Tawfik
Álvaro López Rodríguez
Alejandro De Pablo Correal. 
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Crónica de un instante 

Fíjense en la parte izquierda del lienzo; se trata de 
una talanquera (graderío construido con tablo-
nes) donde se situaba la clase acomodada. El 
diccionario Tesoro de la lengua española, escrito 
por Sebastián Covarrubias en 1611, define así la 
voz ‘talanquera’: “Lugar levantado en alto en las 
orillas de las plazas, desde el cual se ven correr 
los toros, y otras fiestas de plaza, porque los que 
están en ellas tienen seguridad”. 
En la época en que José Garnelo pintó este cua-
dro (comienzos del siglo XX) había un dicho que 
rezaba así: “¡Qué fácil es ver los toros desde la 
talanquera!”. Hoy ha cambiado la expresión: 
“¡Qué fácil es ver los toros desde la barrera!”. 
Ambos enunciados aluden a las personas que 
opinan, critican, juzgan, pero jamás saltan a la 
arena por miedo a ser criticadas o juzgadas. 
En primer término vemos a una navera -supone-
mos que sería navera- ataviada con una vistosa 
falda amarilla. Un poco más allá, otra dama luce 
una llamativa falda encarnada. La conciencia 
colectiva da por hecho -a lo mejor por el recuer-

do de la televisión en blanco y negro- que nues-
tros antepasados iban todos de luto, sobre todo 
a cierta edad. No era así. Vestían con alegría 
en los días de fiesta (momento en que Garnelo 
capta esta instantánea) y también en los de 
labor. El viajero italiano Alfonso de Foresta es-
cribe en 1879: 
 “En Navas del Marqués se nos dijo que estaba a 
punto de pasar el tren que llevaba a Alfonso XII 
con todo su séquito a Valladolid. Era necesario 
que esperáramos una hora por lo menos. Para 
entretener el tiempo compré a una campesina 
que, vestida con amplias faldas amarillas, reco-
rría el tren gritando ‘¡botijos de leche!’, leche 
buenísima de cabra que me sentó estupenda-
mente”. 
En esta tela -titulada Capea en Las Navas del 
Marqués y fechada en 1902- tenemos una mues-
tra en vivo de cómo eran las “amplias faldas 
amarillas”. Nuestra villa, a mediados del siglo 
XVIII, contaba con unos 2.500 habitantes. El mer-
cado de la lana (pastores, bataneros, cardado-
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P E R S O N A J E S  C O M O  L A  C O P A  D E  U N  P I N O

Capea en Las Navas del Marqués, (óleo sobre lienzo, 122 x 180 cm., 1902). José Garnelo y Alda.
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res, hilanderas, tintoreros, etc.) conocieron años 
de bonanza durante décadas (todavía se con-
servan restos de batanes en el arroyo Quemá, 
más abajo de la ermita de San Miguel, en el ba-
rrio de la Estación). El vecindario, en Las Navas, 
fue descendiendo durante finales del siglo XVIII y 
la primera mitad del XIX. Hasta 1910 no se consi-
guieron los 3.000 habitantes. El censo, a partir de 
esta fecha, aumentó progresivamente. 
Muy cerca del arroyo Quemá y de los restos de 
batanes, encontramos las ruinas (magnéticas rui-
nas; ya lo dijo el poeta: “No hay mayor belleza que 
la belleza derruida”) de la Casa de los Cacharros y 
los hornos donde se fabricaban los potes de la resi-
na y los “botijos de leche” a los que alude el viajero 
Alfonso de Foresta. La capacidad de los ‘botijos’ 
equivalía a un vaso generoso de agua.
Sigamos.
Detrás de la dama de rojo (pelo recogido; todas 
lo llevan así por decoro y recato) hay un señor 
que viste pantalones de pana marrones. Obser-
ven la parte inferior del pantalón: doble vuelta. 
La doble vuelta la puso de moda el rey británico 
Eduardo VIII (1894-1972) durante una cacería. Al 
saltar un charco se remangó el pernil, le gustó el 
invento y, como era un dandy, encargó a su sas-
tre media docena con este corte. Nuestro pai-
sano -a la vista está- se adelantó unos años a la 
moda de los pantalones de doble vuelta. 
En el centro del cuadro -encima de uno de los 
burladeros- se encuentran, bajo palio, las fuerzas 
vivas. El alcalde, en 1902, era Cirilo Fernández 
Yagüe, y el sacerdote Isidro Barbero Carrasco. 
Podría estar también Ángela Pérez de Barradas, 
duquesa de Medinaceli, aunque solía ver las co-
rridas desde un balcón del castillo de Magalia. 
La duquesa falleció al año siguiente, 1903, en su 
palacio de Madrid. El palacio fue derruido para 
construir lo que hoy es el Hotel Palace.  
En la composición destacan dos grandes pode-
res: la nobleza (a través del castillo de Magalia) y 
la Iglesia (a través del templo de San Juan Bautis-
ta). En torno a ellos, las casas de los campesinos, 
pastores, menestrales, jornaleros... Sus moradores 
aparecen apelotonados o encaramados en las 
tapias. Son gente sin rostro, casi sin identidad. Los 
únicos rostros perfilados son los de la gente gua-
pa del palco, con sillas de enea para sentarse. 
Quien esté interesado en cómo Pedro Dávila te-
nía organizadas sus posesiones, recomendamos 
el libro Señoríos y Ordenanzas en Villafranca de 
la Sierra y Las Navas, publicado por la Institución 
Gran Duque de Alba.
¿Qué llevan los toreros en la cabeza? Desde 
luego no son monteras (el primero en calarse 
una fue el torero Francisco Montes, Paquiro, en 
1830). Tampoco son redecillas, muy utilizadas 
en los cosos taurinos durante el XIX. Parecen 

modestos pañuelos atados, que recuerdan (re-
motamente) a los cachirulos aragoneses. En las 
capeas de los pueblos no había dinero para 
vestirse de luces.
¿Y los espectadores? Todo lo que vemos son 
sombreros; no se aprecian boinas. La boina, en 
las Guerras Carlistas, fue un distintivo de con-
servadurismo. Los carlistas llevaban boina roja 
(a veces azul). Al vencer los liberales, la prenda 
pasó a mejor vida. Renace en París a finales del 
XIX como símbolo de rebeldía (artistas y bohe-
mios la ponen de moda, entre ellos Picasso). En 
España fue mayoritariamente utilizada después 
de la Guerra Civil en las zonas rurales. A Las Na-
vas, en 1902, no había llegado la moda parisi-
na de la boina. ¿O sí? Nuestro dandy -el señor 
de los pantalones de pana-, ¿con qué cubre la 
cabeza? No se aprecia bien. Lo que sí se apre-
cia es su camisa blanca, probablemente de 
lino, una fibra textil de origen vegetal utilizada 
para prendas veraniegas. Las Navas, entonces, 
estaba plagada de linares.
El pintor valenciano José Garnelo y Alda (1866-
1944) pisó tierra navera durante el verano de 
1902, invitado por Aniceto Marinas. Si, Marinas 
fue un escultor realista (autor de los dos Cristos, 
el de Gracia y el de la Salud), Garnelo muestra 
-al menos en ciertos lienzos, como el que nos 
atañe- una acusada influencia de los impresio-
nistas franceses (Monet y Renoir, fundamental-
mente). No sabemos lo que tardó en ejecutar 
Capea en Las Navas del Marqués; lo cierto es 
que hoy está considerada como una de sus 
obras maestras. Se exhibe en el museo Garnelo 
de Montilla (Córdoba). En nuestro museo de la 
Estación se puede contemplar una fiel repro-
ducción.    

Tomás García Yebra
Escritor

www.museonavasdelmarques.com
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Restos de un batán. Sobre las piedras que se ven iba 
el armazón de madera: dos enormes palas que golpeaban 

el vellón de la lana para desengrasarlo.

Foto de Miguel Quijano              
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Festival Internacional 
de Música Vocal 
Las Navas del Marqués 
Galardonado con el “EFFE Label”, 
otorgado por la European 
Festivals Association (EFA)

El pasado mes de mayo el Festival Internacional de 
Música Vocal Las Navas del Marqués consiguió uno 
de los galardones más importantes a nivel europeo: 
la EFFE Label por su proyecto presentado para la pre-
sente y próxima edición. Es un reconocimiento de ca-
lidad técnica y artística otorgado a los trabajos más 
apasionantes e innovadores de talla internacional, 
por la institución European Festivals Association (EFA). 
Los resultados se hicieron públicos durante la cumbre 
Arts Festivals Summit 2017, celebrada en Wiesbaden 
(Alemania) el día 5 de mayo, en presencia de la Co-
misión y el Parlamento Europeo. 
En palabras del jurado, representado por Darko Brlek, 
President EFA, y Jonathan Mills, President EFFE Inter-
national Jury 2017-2018: “Es muy agradable tener un 
festival dedicado a la música vocal en tan maravi-
lloso entorno. Perspectivas interesantes en 2017, con 

un programa joven y un trabajo contemporáneo. Sus 
altos objetivos son justificados por su perseverancia 
en los años recientes. Probablemente con una au-
diencia de 10.000 personas en los últimos 6 años, tal 
y como se entiende de la candidatura presentada. 
Hay un deseo para proporcionar la calidad y, como 
consecuencia, unas necesidades de aplicar méto-
dos modernos de contactar con la audiencia.”
Público, artistas, organizadores, ensembles, orquestas, 
empresas, patrocinadores y medios de comunica-
ción de todo el mundo ya pueden acceder desde la 
web y el calendario de EFFE al Festival Internacional 
de Música Vocal de Las Navas del Marqués www.
efa-aef.eu/en/initiatives/effe/.

¿Qué más tenemos 

para el Festival 2017?

Hemos incorporado nuevos formatos innovadores 
vinculados a la faceta formativa y a la captación de 
nuevos públicos: pequeñas actuaciones sorpresivas 
por las calles y el Festival de Jóvenes Promesas. Esta 
apuesta de los organizadores colabora a la iniciati-
va del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués de 
lanzar un proyecto de músico-cultural local, iniciativa 
que surge ante el interés de los jóvenes de la locali-
dad y el deseo de poner en marcha un programa de 
juventud con el que aprendan valores como escu-
char, trabajar en equipo, etc. y del cual os hablamos 
en otro artículo de esta revista.
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Las Jóvenes Promesas estarán presentes el Fin de 
Semana Lírico y con los conciertos de piano del 
joven navero Julián Segovia y Carla Delgado. Tam-
bién contaremos con la Escuela Superior de Canto 
de Madrid que realizará varias actuaciones por las 
calles de la localidad. ¡Estad muy atentos y dejaos 
sorprender!
La programación de este año está repleta de gru-
pos de reconocido prestigio internacional como el 
grupo estrella de esta edición: Stile Antico, galar-
donado con premios internacionales como Gra-
mophone Award for Early Music, Diapason d’or de 
l’année, Edison Klassiek Award, Preis der deutschen 
Schallplattenkritik y dos nominaciones Grammy. 
Sus composiciones son hoy día representadas por 
la increíble vitalidad rítmica y la frescura de las vo-
ces de Stile Antico, que nos llevarán sin duda a dis-
frutar del exilio el domingo 23 de julio.
Además, el Festival cuenta con la dirección artística y 
musical de Maite Seco, directora de Zenobia Música, 
y de un reconocido musicólogo británico (Musicólo-
go por la Universidad de Cambridge-Reino Unido), 
residente en España desde hace 14 años, el Maestro 
Rupert Damerell; y con la participación de uno de los 
más importantes exponentes de la música culta a 
nivel internacional, el Maestro Peter Phillips (Direc-
tor de los Tallis Scholars), que por cuarto año estará 
entre nosotros.
Peter Phillips musicólogo y profesor de musicología 
en las Universidades de Oxford University, Trinity Co-
llege of Music y el Royal College of Music en Lon-
don, dirigirá el Tallis Scholars Summer Course, el úni-
co que se realizará en el mundo en 2017. Este curso 

se centrará en el 400º aniversario del fallecimiento 
del compositor sevillano Alonso Lobo y culminará 
con un concierto sobre las Lamentaciones de Sá-
bado Santo y Responsorios de Tinieblas de Victoria 
el 29 de julio. Alumnos de todo el mundo (Argenti-
na, Canadá, Japón, Noruega, Reino Unido, Italia, 
Francia, etc.) asistirán a este curso y a la Semana 
Internacional de Canto con Stile Antico.
Por otro lado, el Ayuntamiento pone en marcha 
otras iniciativas para hacer que el Festival sea más 
vuestro que nunca, como el concurso de elección 
del nuevo nombre del Festival Internacional de 
Música Vocal Las Navas del Marqués promovido a 
través de redes sociales. 

Turismo Las Navas

Peter Phillips
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Grandes artistas entre 
nuestros pequeños  
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Concurso infantil de dibujo para 
el cartel de las fiestas patronales

Adela Sanz Pablo  - 1er Premio

E V E N T O S  C U L T U R A L E S

Martina Yeves Rosado - 2º Premio
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Sandra Manjón Rodriguez - 3er Premio

Aroa Yagüe  - Mención especial

Hace algunos meses recibimos una visita muy es-
pecial en el Ayuntamiento de Las Navas del Mar-
qués: los niños del CEIP Vicente Aleixandre. Que-
rían conocerlo todo acerca del Ayuntamiento, de 
su historia, de su edificio.... Entre las mil preguntas 
y muchas propuestas que salieron de su visita nos 
sorprendió la gran idea que tuvo uno de los niños 
y que sus compañeros acogieron con entusiasmo: 
querían ser los creadores del cartel de las fiestas 
patronales.
Nos pusimos manos a la obra junto con los maes-
tros del colegio, para trabajar en el “I Concurso 
Infantil de Dibujo para el Cartel de las Fiestas Patro-
nales”. La sorpresa fue que recibimos, nada más y 
nada menos que ¡605 dibujos! El color, la alegría y, 
sobre todo, la frescura de su ingenuidad, llenaban 
las mesas de selección. Se lo pusieron muy difícil al 
jurado que estaba integrado por Rafa Núñez, “el 
pintor del Rey”, como os contamos en otro artículo, 
algunos profesores del colegio y miembros del pro-
yecto Turismo Las Navas.

No se trataba sólo de buscar el mejor dibujo --había 
grandes promesas entre los trabajos de los peque-
ños-- también debíamos buscar el dibujo que mejor 
funcionara en un cartel de festejos. Finalmente la fres-
cura de los más pequeños se hizo con la victoria: 

El primer premio fue para Adela Sanz Pablo, 
de 2º B. Su dibujo lucirá este verano por to-
das partes.
El segundo premio fue para Martina Yeves 
Rosado, de 1º C.
El tercer premio fue para Sandra Manjón Ro-
driguez, de 1º C.
También seleccionamos dos menciones es-
peciales: una para Lucía Peña Bernaldo de 
Quirós, de 2º B, y otra para Aroa Yagüe, de 
5º B.

Enhorabuena a todos y cada uno de los 605 niños que 
nos hicieron llegar sus obras. ¡Sois unos grandes artistas!

Lucía Peña Bernaldo de Quirós - Mención especial



rán descubrir los secretos que 
albergan las paredes de la 
mansión sobre la familia que 
ha vivido allí durante genera-
ciones.

Que ardan 
los fuegos
Villacastín, Rosa

Es el primer poemario de este 
autor abulense en el que ro-
dea al “universo del fuego” 
para mirarlo desde todas 
sus perspectivas posibles. 
En esta obra se venera al 
fuego “como elemento litúr-
gico, ceremonial, iniciático, 
concupiscente y de pasión” 
y como elemento “salvaje 
y destructor”. Alberga cin-
cuenta poemas escritos en-
tre 2006 y 2016, agrupados 
en tres secciones: “El fósfo-
ro”; “La hoguera las llamas”; 
y “Las cenizas”, que se co-
rresponden con el resumen 
de sus estados “emocionales 
y vivenciales”: “El leve inter-
valo se consuma /y lo que 
fue veneno se torna bálsa-
mo, /la soledad glacial de 
la sombra /desvela la fugaz 
incandescencia del latido”.

Viaje por 
la cocina 
navera
Pablo, Pilar; 
García Yebra, Tomás

Recetario tradicional, receta-
rio actual, estudio antropoló-
gico, anecdotario histórico, di-
vertimento literario... Estos son 
algunos ingredientes de un ex-
perimento “gastricobáquico” 
que ha llevado a sus autores 
dos años de trabajo. El libro se 
apuntala con las cuatro patas 
de la cocina popular navera: 
el cerdo, la huerta, el corral y la 
tahona (sin olvidar la leche, el 
queso, la carne, los embutidos y 
la repostería, de lo mejorcito de 
la provincia).  “El plan de traba-
jo fue quedar un día a la sema-
na -explica García Yebra- con 
el fin de preparar un plato (a 
veces dos) que estuviera ligado 
a nuestras raíces culinarias”. La 
patata -como no podía ser me-
nos- cobró gran protagonismo. 
“Las patatas, el pan y el tocino 
han quitado mucha hambre”, 
asegura la cocinera Pilar Pablo. 
Pero no sólo de patatas ha vi-
vido -y vive- el navero. Algunas 
de las recetas que nos regala 

Pilar fueron las que alimentaron 
a su padre, Pedro Pablo Este-
ban, y a su madre, Marcelina 
Barbero Martín. Él falleció a los 
94 años y ella a los 86. Es decir, 
supieron alimentarse.
Con cada plato recomenda-
mos un vino. La enóloga y su-
miller Mares del Barrio, propie-
taria de la madrileña vinoteca 
Mares, fue quien nos asesoró. 
También incluimos algunas su-
gerencias culinarias aportadas 
por naveros y veraneantes.

La sal 
de la tierra
Wolf, Daniel

Ducado de Alta Lorena, 1187. 
Tras la muerte de su padre, el 
joven mercader de sal Mi-
chel de Fleury se hace cargo 
de los negocios familiares. 
Son tiempos difíciles para 
los comerciantes, ya que la 
avaricia del clero y el despo-
tismo de la nobleza gravan 
con abusivos impuestos a los 
mercaderes y sumen al pue-
blo en la miseria. Es entonces 
cuando el carismático Michel 
decide desafiar a los podero-
sos para cambiar las opresivas 

leyes del comercio y abande-
rar las ansias de libertad de un 
pueblo. Sus medidas, revolu-
cionarias para la época, lo 
envuelven en una mezquina 
lucha de poderes. Así que, 
cuando propone construir un 
puente alternativo para evitar 
las tasas de los señores feuda-
les, sus enemigos harán todo 
lo posible por derrotarlo, hasta 
el punto que verá peligrar su 
vida y la de la mujer a la que 
ama...

La rosa de 
medianoche
Riley, Lucinda

A través de los exóticos pala-
cios de los grandes marajás de 
la India de 1911 y de las majes-
tuosas mansiones inglesas de 
los años veinte, descubrimos la 
extraordinaria vida de Anahita 
Chavan. Ochenta años más 
tarde, una joven y exitosa 
actriz estadounidense viaja a 
una apartada mansión ingle-
sa para rodar una película. 
Durante el rodaje aparece 
el bisnieto de Anahita, que 
está investigando el pasado 
de su familia. Juntos intenta-

L A  B I B L I O T E C A
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¿Qué leer este verano?
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Y tú, ¿por qué montas 
en bicicleta? 

Las expectativas puestas en esta prueba eran 
muy altas y el resultado no defraudó, conse-
cuencia de un minucioso trabajo de organiza-
ción, el de Rubén Centoira a la cabeza de C.D 
Sierra Oeste,  junto con el Ayuntamiento de las 
Navas del Marqués,  pusieron el alma en la orga-
nización de esta la primera edición de la MTB 101 
Los Miradores.
Arropados por el imponente Castillo Palacio Ma-
galia, del siglo XVI, el pasado 1 de abril se dio el 
pistoletazo de salida a la prueba en un entorno 
histórico incomparable a la altura de los más de 
1.000 valientes aficionados a la bicicleta dispues-
tos a darlo todo ante un recorrido espectacular.

Un recorrido que se preveía exigente y que crea-
ba cierta expectación por sus zonas técnicas y 
las características climáticas de la zona y estaba 
compuesto por dos distancias:

Distancia larga: de 101 km. con 2.750 m. 
de desnivel positivo y que da nombre a la 
prueba. El ganador, Francisco Mancebo, 
tardó tan solo 5 horas en completar el re-
corrido, prolongándose hasta las 10 horas 
para el último corredor.

Distancia corta: de 54 km. con más de 
1.300 m. de desnivel positivo.
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MTB 101 Los Miradores. Pasión por la MTB
El pasado 1 de abril arrancamos la temporada deportiva con el estreno de la primera edición de MTB 101 
Los Miradores en Las Navas del Marqués y, como no podía ser de otra manera, con un éxito rotundo; tanto 
por la altísima participación como por la impecable organización y dirección técnica de la prueba que 
hicieron las delicias de los más de 1.000 ciclistas y aficionados llegados de toda España.
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Y es que La MTB Los 101 Los Miradores, es mucho 
más que MTB: es superación en la naturaleza en 
estado puro, dejarse llevar por el recorrido, es de-
vorar distancias en un entorno natural privilegiado; 
hablamos de descubrir el rigor del recorrido sor-
prendiéndonos a cada pedalada.
Podemos destacar, entre otros parajes, el Embalse 
de Ciudad Ducal al que escolta el Mirador Eiffel, 
cuya construcción se atribuye a la escuela Effiel, y 
data de finales del siglo XIX. Pero este, es uno de los 
muchos miradores naturales por los que pasaba la 
tradicional y veterana marcha MTB “Los Miradores” 
y a la que debe su nombre la actual prueba. Las 
infinitas extensiones de pinares por los que atrave-
saron los ciclistas, les permitió disfrutar de las vistas 
de algunas cumbres de la Sierra de Guadarrama y 
de la Sierra de Gredos. 
Como punto final a una jornada de deporte en es-
tado puro, los asistentes pudieron disfrutar de una 
gran parrillada, en la que no faltó detalle: cerveza 
fresquita para subir ánimos, maestro jamonero que 
estuvo durante todo el evento haciendo las delicias 
de corredores, un DJ amenizando toda la prueba, 
servicio de masajistas profesionales participantes, 
buena música, buen ambiente... Un final de fiesta 
a la altura de la prueba donde todos: corredores, 
organizadores y público disfrutaron a tope. 
Nuestra localidad, con sus 97 km. cuadrados de 
entorno natural, proporciona los ingredientes per-
fectos para que este trazado sea uno de los recorri-
dos más espectaculares y completos dentro de la 
amplia oferta de pruebas de esta categoría a nivel 
nacional. Pero vayan algunos testimonios para co-
rroborar todo lo dicho: 

“Como organizadores la MTB  101 Los miradores, 
la prueba exigente a nivel humano y técnico, 
supone un antes y un después en Las Navas del 
Marqués, un placer organizar este tipo de prue-
bas en un enclave como este.”

Rubén Centoira Gracia (organizador)

“La ruta larga espectacular en cuanto a recorri-
do, marcaje organización, voluntarios animando 
la zona de meta, etc... Para disfrutar hasta ago-
tarte. Que la conservéis muchos años. Enhora-
buena muy buen trabajo.”

Millán (corredor) 

“Felicidades, organización de 10, seguro repito. Re-
corrido impresionante y la organización genial”.

Cesar (corredor)

“Señores, mi más sincera enhorabuena por la orga-
nización, por el entorno, por el recorrido, que aun 
siendo duro se disfrutaba mucho del paisaje... ¡ES-
PECTACULAR! El año que viene repito seguro”.

Arturo (corredor)

”Llevo montando en bici de montaña desde allá 
por los años 90, he participado en innumerables 
pruebas de este tipo y pensé que nada me sor-
prendería después de tanto tiempo. ¡Me ha pa-
recido, con diferencia, la mejor ruta de un día, 
en la que he participado! ¡¡¡Mi más sincera en-
horabuena!!! El año que viene, si el cuerpo sigue 
aguantando, estaré de nuevo allí sin dudarlo”

Jorge (corredor)

En definitiva, el 1 de abril se vivió una fiesta del 
deporte en Las Navas del Marqués, una prueba 
a la altura de las mejores carreras de MTB nacio-
nales, todo un placer. ¡Nos vemos el próximo año 
en la “MTB 101 Los Miradores 2018!” 

Turismo Las Navas 
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No te lo pienses más 
y ¡tírate a la piscina! 
Piscina municipal climatizada

¿Estás interesado en practicar natación? ¿Quie-
res ponerte en forma, y no tienes claro por qué de-
porte decidirte? Después de leer este artículo, no 
tendrás ninguna duda. Te vamos a contar todos los 
beneficios de este deporte y lo mejor: lo puedes 
disfrutar todo el año en la piscina municipal clima-
tizada de Las Navas del Marqués, no tienes excusa. 
Comenzamos.
Casi todos conocemos los innumerables beneficios 
que la natación proporciona en nuestra salud: es 
buena para la espalda, poco agresiva para las 
articulaciones, apta para todo tipo de personas... 
La natación es un deporte que desde el primer día 
que lo practicas, proporciona muy buenos resul-
tados. Pero, ¿sabes exactamente en qué puede 
beneficiarte practicar natación?
La actividad acuática no requiere de una prepa-
ración especial ni un aprendizaje complejo, ade-
más de ser un deporte que minimiza el riesgo de 
sufrir lesiones y es beneficioso para tratarlas.

Con la natación se fortalecen prácticamente to-
dos los músculos, esto tiene como consecuencia 
una mejora en la postura corporal, previene y ali-
via dolores en todo el cuerpo, también tendones y 
ligamentos, lo que trabaja la flexibilidad.
No hay otro deporte que requiera movimiento más 
continuado que la natación puesto que, tanto si 
te desplazas como si practicas ejercicios en flota-
ción, te obliga a mover todo el cuerpo. Así pode-
mos realizar sin cambiar de sitio, ejercicio aeróbico, 
anaeróbico, gracias a la resistencia que nos pone 
el agua en cada movimiento, de resistencia o de 
velocidad y que nuestros sistemas cardiovascula-
res y respiratorios se pongan las pilas.
Todo ello consigue que el corazón se ejercite con-
tinuamente y esto favorece que la sangre circule 
mejor por todo el cuerpo transportando nutrientes 
y oxígeno necesarios a cada célula, favoreciendo 
un funcionamiento óptimo de nuestro organismo, 
evitando entre otras muchas cosas la retención de 
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líquido, gracias al movimiento tan completo y ayu-
dando a mantener un peso adecuado, dentro de 
nuestro índice de masa corporal. 
Cuando llevamos un tiempo practicándola, no-
taremos mejora en la respiración, debido a 
que se trabaja continuamente con los pulmo-
nes para aguantar la respiración bajo el agua 
y aprendemos a trabajar inspirando y expiran-
do de forma rítmica dependiendo del ejercicio 
acuático que practicamos; cada vez notare-
mos que podemos tomar más aire en una sola 
respiración ya que aprendemos también a uti-
lizar toda nuestra capacidad pulmonar, como 
consecuencia, conseguiremos tener una respi-
ración más eficiente.
Al igual que en todos los deportes, la práctica de 
la natación, genera endorfinas, conocidas como 
las hormonas del placer que, tras unos minutos de 
ejercicio, nos proporcionan una sensación de felici-
dad, además de comenzar a notar cambios físicos 
que nos proporcionarán bienestar.
Si quieres conocer cuál es el estilo que más te con-
viene o descubrir otras modalidades de natación 
sólo tienes que acercarte a la piscina municipal de 
Las Navas del Marqués y un equipo de profesiona-
les te ayudarán y resolverán tus dudas. Además, 
la piscina municipal climatizada tiene una amplia 
oferta de cursos, modalidades y niveles. Ya no ten-
drás ninguna excusa para practicar este maravillo-
so deporte. Todos los estilos y actividades ejercitan 
todo el cuerpo al completo. Vamos a conocerlos. 
¿Cuál es el tuyo?: 
Crol: Todo depende de quien lo nade, pero por 
norma general es el estilo que permite nadar a ma-
yor velocidad, en un movimiento lineal con lo que 
conseguimos una menor resistencia del agua y un 
avance más continuo. 
Espalda: El único de los cuatro estilos que permite 
mantener boca y nariz fuera del agua continua-
mente evitando tener que hacer movimiento cer-
vical para respirar, ideal para nadar sin riesgo de 

lesiones en cuello y espalda cuando se aprende 
bien y se nada cómodamente.
Braza: También llamado pecho, ya que este sale del 
agua haciendo resistencia contra él y trabajando la 
fuerza en el empuje de cada brazada y patada.
Mariposa: Es la libertad de volar en el agua, estilo 
en el que todo el cuerpo hace un solo movimiento 
que empieza en la cabeza y termina en los pies 
para avanzar, ayudándonos del impulso de los bra-
zos para salir a respirar y lanzarnos con más fuerza.

Como ya hemos señalado, Las Navas del Marqués 
tiene el lujo de contar con una de las instalacio-
nes deportivas más importantes de la provincia de 
Ávila, la piscina municipal climatizada, ubicada a 
los pies del monumental Castillo Palacio Magalia 
del siglo XVI, ¡todo un lujo! Al mando de estas mag-
níficas instalaciones, un gran equipo de monitores 
lleva ya 6 años enseñando diferentes disciplinas y 
nuevas actividades acuáticas, entre otras, vamos 
a detallar el aquafitness y la matronatación: 

El aquafitness es “gimnasia” en la piscina; es 
ejercicio dinámico y divertido acompañado 
de música motivadora que ejercita todas las 
partes del cuerpo de forma individual, en dis-
tintos grupos musculares o varios a la vez.
Matronatación: es natación para bebés 
entre 0 y 24 meses, acompañados por sus 
madres y guiados por un monitor. Los objeti-
vos de esta actividad son conocer el medio 
acuático y disfrutar de las posibilidades que 
nos ofrece. El juego y la diversión están ase-
gurados con grandes beneficios para nues-
tros pequeños.

Sin duda lo tienes que probar: son multitud de be-
neficios, que mejoran tu cuerpo, tu estado de áni-
mo y tu salud. Más de 20 actividades te esperan y, 
seguro que se ajustan a tus necesidades y gustos 
¡No lo pienses más y tírate a la piscina!

Turismo Las Navas
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Programa de 
Voluntariado Navero 

Dentro del Proyecto Juventud LNM que estamos 
diseñando, hemos contrastado con los alumnos 
del IES María de Córdoba el contenido y, hemos 
colegido que incluya áreas de actuación como 
“Tiempo Libre Alternativo”, “Espacios de Creati-
vidad”, “Factorías Jóvenes”, “Valores e Igualdad 
de Género”, “Formación-Empleo-Emancipa-
ción”, “Asesoramiento” y, por supuesto, el que 
nos ocupa en este espacio, “Compromiso Social–
Participación”, cuyo fin es facilitar oportunidades 
para la práctica de valores como solidaridad, 
voluntariado, cooperación respeto; promover la 
participación y la colaboración social; fomentar 
la solidaridad y el voluntariado social y sensibilizar 
a la población juvenil de sus propias capacida-
des para la puesta en marcha de un proyecto de 
cooperación social.  En este apartado, es donde 
incluiremos actuaciones como el Programa de 
Voluntariado Navero. 
Pero ¿qué es el  “voluntario navero”? Pues es al-
guien que ofrece su tiempo voluntariamente para 
realizar tareas de vigilancia, control, reparto de 
material, atención a puestos de avituallamiento, 
etc... en los eventos deportivos que se organizan 
en Las Navas del Marqués.  Esta tarea a desem-
peñar por los voluntarios, es de gran importancia 
para la buena marcha y éxito de las pruebas, por 
tanto, consideramos debe ser reconocida y valo-
rada como tal. 
Y si estás leyendo este artículo y quieres participar 
¿Qué tienes que hacer para ser “voluntario nave-
ro”?, pues tienes que 1) Acudir a la charla informa-
tiva/formativa sobre el programa de voluntariado 

de Las Navas del Marqués. 2) Participar en al menos 
dos de las pruebas deportivas que se realizan cada 
año. 3) Asistir a las reuniones previas de las pruebas. 
4) Atender al cometido que en cada prueba se te 
asigne y que será acorde con tus afinidades o ca-
pacidades.  
Ya solo te queda inscribirte, para lo cual puedes 
ir directamente a las oficinas del Ayuntamiento 
y preguntar por Marga Peña o por Cristina He-
rranz, también a la oficina de Turismo y pregun-
tar por Cristina Herranz; llamar por teléfono al 
Ayuntamiento: 91897200 Ext 2404; o enviar e-mail: 
hola@turismolasnavas.es. 
Las contrapartidas de este voluntariado, vienen 
dadas por 1) Ropa identificativa (chaleco, gorra, 
camiseta); 2) Reconocimiento (listado de volunta-
rios que se difundirá –con autorización—en las web 
del Ayuntamiento, Turismo Las Navas, redes socia-
les, revista Entre Pinares... 3) Diploma de voluntario; 
4) Regalos (bono de 10 baños para la piscina mu-
nicipal no trasferible, invitación al día del voluntario 
navero, bolsa del corredor de cada prueba); 5) Po-
sición preferente en caso de patrocinadores con 
presupuesto para esta actividad. 
Damos la bienvenida a nuestros primeros volunta-
rios: Francisco Pablo, Irene, Lorenzo, Pilar, Francisco, 
Álvaro, Daniel, Pablo, Andrea, Paula, Alex, Enrique, 
Lucía, Raquel, Federico, Gema, Eduardo y Sara. 
Y aprovechamos para agradecer su labor a los 
voluntarios de Protección Civil y a cuantos han co-
laborado en todos los eventos y actividades hasta 
la fecha.

Turismo Las Navas

so
m

o
s 

so
li

d
ar

io
s 

so
m

o
s 

so
li

d
ar

io
s 

so
m

o
s

S O M O S  S O L I D A R I O S



so
m

o
s so

lid
ario

s so
m

o
s so

lid
ario

s so
m

o
s57

SÍ, SE PUEDE 
Solidaridad y deporte en 
la lucha contra el cáncer 

“La lucha contra el cáncer nos vuelve a reunir en esta plaza para arropar a nuestros héroes.
Asociaciones, instituciones, vecinos y visitantes, estamos hoy aquí

no sólo para recaudar dinero para la AECC,
queremos plantarle cara, con vosotros y vuestras familias,
a esta enfermedad que tan de cerca nos toca a todos.

Queremos que sepáis que no estáis solos.
Cada paso, cada trote, cada giro que hoy hemos dado en Las Navas del Marqués

ha sido por vosotros: un grito a la vida.
Vamos a derrotar juntos a ese bicho mirándolo firmes a los ojos,

hasta que su miedo se desvanezca y nuestro cuerpo y nuestra mente
se alcen por fin con la victoria.

No importan las caídas, salid y gritad con nosotros al viento, por la vida.
Esta partida, por muy salvaje que sea, la vais a ganar con nosotros.

Porque SÍ, SE PUEDE. NUESTROS HÉROES.”

S O M O S  S O L I D A R I O S

Con este manifiesto y la canción de Antonio 
Orozco “Mi Héroe” se cerró la tercera edición del 
Día del Deporte Solidario. Un día que se ha ga-
nado, por derecho propio, una marca en verde 
y con letras mayúsculas en el calendario de Las 
Navas del Marqués.

En verde esperanza, esperanza porque este sen-
timiento es lo que queremos transmitir con este 
acto. Esperanza para continuar luchando igual 
que muchos valientes, que muchos héroes de 
nuestra sociedad lo han hecho o siguen hacién-
dolo día a día.

Continua.
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Y en verde esperanza también por la esperanza 
de continuar unidos en esta localidad por un fin 
común: un evento deportivo y solidario. Un even-
to que cuenta con el apoyo de cientos de per-
sonas y todos los agentes sociales, sin los que no 
sería posible realizarlo.
Tres años van ya en los que asociaciones, cola-
boradores e instituciones nos juntamos para or-
ganizar todas las actividades que se concentran 
en apenas una mañana del mes de mayo: sen-
derismo, running, ciclismo, step, zumba, así como 
exhibiciones de fútbol, lucha de brazos, boxeo, 
baloncesto 3x3, natación, atracciones hincha-
bles o futwall. 
Tres años en los que la población se ha volcado 
con su participación y donativos, alcanzando en 
esta tercera edición casi los 4.000€, destinado ín-
tegramente a la Asociación Española Contra el 
Cáncer. Por todo ello,  debemos decir que esta-
mos orgullosos de tanta unión y solidaridad. Que 
con esta unión (creemos que hablamos en nom-
bre de todos los participantes) queremos que se-
páis, afectados y familiares, que contáis con todo 
nuestro apoyo para seguir en esta lucha, porque 
SÍ. SE PUEDE.
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Los hoteles y bares 
que había en Las Navas
Nuestro pueblo ha sido y es, un lugar de veraneo, 
que con los primeros calores del estío se llena de 
gente que viene a pasar los meses más calurosos, 
huyendo del horno en el que se convierte Madrid 
entre julio y agosto, principalmente. Y si nos remon-
tamos a mediados del siglo XX, aunque muchos 
veraneantes venían a casas propias o alquiladas, 
otros se hospedaban en alguno de los múltiples ho-
teles que había en Las Navas y que recopilamos en 
este artículo escrito gracias a la colaboración y los 
recuerdos de Conchi Segovia.
Al igual que ocurre a día de hoy, el primer ho-
tel con el que nos encontrábamos al entrar al 
pueblo por la calle Aniceto Marinas (desde la 
carretera que une Ávila con Madrid) era el Hotel 
Excelsior. El que hay actualmente es una cons-
trucción posterior que ha permanecido abierto 
hasta hace unos años.
Si avanzamos unos metros hacia el centro del 
pueblo, en la misma calle Aniceto Marinas e in-
cluso en la misma acera, encontrábamos el Ho-
tel Jhay, seguido de La Atalaya;  más adelante, 
pero en la acera opuesta, estaba el Hotel An-
geli. Y llegando a la plaza del Cristo, en la calle 
Alejandro Más, paralela a Aniceto Marinas, nos 
encontrábamos con el Hotel Condal, ubicado al 
lado de lo que hoy es el Supermercado Día.
Una vez tomábamos la calle Principal dirección 
al Ayuntamiento, nos encontrábamos a escasos 
metros de la ermita del Cristo, con La Fonda de 
la Aguada, en cuyo sótano estaba la Cava Baja, 
“una taberna con un encanto especial, donde se 
podía ir a tomar un chato de vino con su aperitivo y 
a la vez escuchar a jóvenes veraneantes cantando 
con sus guitarras”, recuerda Conchi. En su memoria 
también está Carmela, la sobrina de los dueños y 
sobre todo “la impresionante limpieza y buena co-
mida que siempre había en este bar”.
Continuando nuestro paseo por la carretera –que 
decíamos antes- llegando a la plaza de la Villa 
teníamos La Fonda Florida, donde tuvieron como 
huésped a uno de los escritores más célebres de la 
literatura española, Camilo José Cela. A continua-
ción estaba La Posada, en cuyos bajos había una 
taberna regentada por la Tía Patro y el Tío Emilio. 
Éste fue lugar de hospedaje para el pintor Evaristo 
Guerra cuando llegó a nuestra población.

Cerca de la plaza de la Villa, en la calle Casti-
lla, estaba la Casa de Huéspedes Vallecas, lugar 
donde se alojaban muchos de los maestros que 
venían a dar clase al colegio. Años más tarde 
también abrió el Hostal Amparito y actualmen-
te y actualmente contamos con los alojamientos 
de la Posada Rural La Flor, El Robledal, Casa Rural 
Mauri, La Majadilla, La Casa del Cura y aparta-
mentos Samira.
Y si nos trasladamos al Barrio de la Estación, muy 
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Patro y Emilio con Evaristo Guerra en La Posada. 
Foto Cedida por Francisco Correal.

Q U E  P A S Ó  C O N . . .



popular también entre los veraneantes, podíamos 
encontrar el Hotel Iris y el Hotel Carmen, mientras 
que en Ciudad Ducal estaba el Hotel San Marcos.

Y ¿qué fue de los bares?

Nuestra localidad no es un sitio donde falten ba-
res, ni ahora ni años atrás; por eso, aprovechando 
el repaso que hemos hecho por los hoteles, que-
remos recordar también, hasta donde nos llega la 
memoria (porque habrá habido muchos más), los 
bares de nuestra historia más reciente de Las Na-
vas y que, por distintas circunstancias, echaron 
el cierre. 
Mítica era la Taberna del Tío Minuto, donde 
Conchi recuerda ir a por vino y aguardiente 
para los bollos que hacían en la panadería de 
su abuela; la Taberna del Tío Eliodoro y Catali-
na; la Taberna de la Posada, mencionada an-
teriormente, con la Tía Patro y el Tío Emilio, cuya 
nieta Ana Correal, nos cuenta que a principios 
del siglo XX disponía de un pequeño establo don-
de se dejaban los animales mientras sus dueños 
pasaban a tomar algo; también estaba la Taber-
na de Ramona y Faustino; y más reciente es la de 
Emilio Blanco. Conchi recuerda que todos ellos 
llevaban los sacos de cacahuetes a tostar a los 
hornos de las panaderías para servirlos de aperi-
tivo junto al chato de vino.
Otro de los bares que recuerda Conchi es el Bar 
Jardín. Se ubicaba frente al Bar Pinar y “era es-
pecial porque como su nombre indica, tenía un 
pequeño jardín donde los que lo frecuentaban, 
gente “ilustre” como el médico, el farmacéutico 
o los maestros de escuela acudían allí a echar la 
partida”.
Si nos situamos en la plaza de la Villa, allí podía-
mos entrar a tomar algo en el Bar La Plaza, al 
lado estaba El Sitio y enfrente El Risco. En la mis-
ma plaza encontrábamos el mítico Aquí Campa-
no, con el inolvidable Antonio y su popular frase 
“sírvase usted mismo y pague a Campano”. Este 

bar años más tarde cambió de dueños y pasó a 
ser La Taberna de la Villa. 
En la cercana plaza Vieja teníamos el Bar la Er-
mita y repartidos por el pueblo otros bares y res-
taurantes que recordarán, como Las Vegas, Bar 
Maxi, Arriero, Merche, el Bar de Casero (que 
luego pasó a ser el Bar Tinín), Araceli, El Tersu, El 
Pinar, La Chuleta, Liverppool (que luego fue el 
Azar), Nico’s, Mónaco, Chapó, Habibi, Burguer 
Sunday, Montecarlo II (que en su última época 
abierto se denominó Pachi), El Cazador, el Au-
dio-Bar Mordor y el Jardin’s.
En Las Navas no teníamos puerto marítimo pero 
sí teníamos el Bar el Puerto, al lado de la Iglesia, y 
en la parte de abajo del Magalia estaba el Me-
són del Señor Manolo.
Y para tomar una copa teníamos la discoteca 
Don Coco, con su bolera, que años más tarde 
pasó a ser El Balcón, y la discoteca pasó a lla-
marse Hojas; La Vaquería frente a la iglesia, que 
luego sería El Paso;  El Convento, en lo que en 
su día fue parte del Cine Matute, El Tuntún o el 
Papachá el Rato, que luego pasó a llamarse El 

Bali..., fueron bares de copas hasta no hace de-
masiado tiempo.
Y si volvemos al Barrio de la Estación, muchos recorda-
rán la Cantina de Juanito y la mítica Discoteca Julia.
No podemos olvidar tampoco la primera paste-
lería-bar que hubo en Las Navas, Julisán, “con un 
encanto especial” recuerda Conchi, y el Bar Sanvi, 
donde hoy está Tito y Conchi, con su terraza de 
baile al aire libre donde acudían veraneantes.
Todos estos lugares forman parte de la historia más 
reciente de nuestro pueblo y de los recuerdos de 
aquéllos que los hayan conocido.

Verónica Fernández Rodríguez
Periodista
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Antonio Campano con unos clientes llegados de Argentina. 
Foto cedida por Rafaela, viuda de Antonio.

Vistas de la plaza de la Villa. 
Foto cedida por Conchi Segovia.

curio
sid

ad
escurio

sid
ad

escurio
sid

ad
es



62

Ciberseguridad 
y las guerras del siglo XXI

El innegable auge tecnológico, la obsesión de 
los grandes gurús, desarrolladores y fabrican-
tes por mantener conectadas a las personas 
en cualquier tipo de dispositivo --incluyendo 
vehículos-lavadoras, frigoríficos o cepillos 
dentales eléctricos— nos hace llegar a la 
conclusión de que Internet es un objetivo im-
portante.
Por otro lado, casi todos nos hemos acostum-
brado a los beneficios del uso cotidiano de 
la tecnología y hemos perdido ciertas cos-
tumbres como mantener un archivador con 
las facturas, disponer de una libreta banca-
ria, tenerla actualizada o guardar copias en 
papel de los informes que nos entregan los 
médicos.  En definitiva, casi siempre estamos 
conectados, contamos todo en las redes so-
ciales, guardamos nuestras fotos y documen-

tos en la nube y pagamos con dinero virtual, 
mediante plásticos, contraseñas, etc... Pero, 
¿dónde está esa famosa nube? La respuesta 
es simple, aunque tecnológicamente com-
pleja, puesto que son distintos servidores ubi-
cados físicamente en diversos lugares por 
todo el mundo y conectados entre sí a través 
de Internet. Vaya por delante que el hacer 
uso de todos estos servicios es importante y 
en algunos casos, casi necesario, tomar cier-
tas precauciones.
Así, si alguien pretendiera hacer caer una em-
presa, país, o alianza de varios países, es fácil 
ver que ya no sólo en un futuro, sino hoy, un 
ataque organizado contra servidores y la nube, 
puede hacer perder todos los datos allí alma-
cenados y los resultados serían devastadores: 
bancos que no disponen de información de 

cu
ri

o
si

d
ad

es
cu

ri
o

si
d

ad
es

cu
ri

o
si

d
ad

es
C I B E R S E G U R I D A D

Aunque nuestro casi recién estrenado siglo y los distintos atentados que se suceden en cualquier parte del 
mundo, quieran hacer pensar lo contrario, las guerras del futuro se librarán en un campo de batalla distinto 
al que podemos encontrar en los libros de historia.
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saldos y deudas, historias clínicas borradas, 
perdida de titularidad de bienes, facturas per-
didas... En resumen, el caos total y sin derramar 
una sola gota de sangre.
Cabe pensar que los ataques de tipo “ra-
somware” o de “secuestro de información”, si-
milares a los ocurridos hace apenas unos meses 
en Telefónica y otras empresas, no sean más 
que una prueba de lo que está por venir, ya 
que con cada nueva variante de estos progra-
mas malignos,  se descubren nuevas funcionali-
dades que buscan dejar como única alternativa el 
pago; es el funcionamiento silencioso que espera 
que todas las posibles copias de seguridad estén 
dañadas para lanzar las advertencias, o una fecha 
en concreto para lanzar el ataque en masa.
Es evidente que el estar conectados, hacer uso 
de los servicios en la nube es casi obligatorio a 
día de hoy. Así que lo importante es prevenir 
el ataque y estar preparados, por si ocurriera, 
para rescatar la información. Y para ello, la me-
jor recomendación es usar el sentido común. 
La mayor parte de los ataques se producen 
por “la curiosidad que mató al gato”, esa de-
bilidad del ser humano por ver qué hay en un 
archivo, aunque no tenga sentido alguno que 
lo hayamos recibo en un email o el pendrive lo 
hayamos encontrado en la calle.
Hay que tomar precauciones con los correos 
que se reciben de entidades con las que no tra-
bajamos, que tengan faltas de ortografía, una 
redacción errática o de difícil compresión, que 
contenga referencias a hechos que no hayan 
tenido lugar... Aunque el remitente aparente 
ser alguien conocido y de confianza, es posible 

que haya sido infectado y el virus esté tratando 
de replicarse suplantando su identidad.
Sin duda alguna, es importante disponer de 
un antivirus, mantenerlo actualizado y realizar 
análisis completos ocasionalmente, y, además, 
recordar analizar cualquier pendrive antes de 
usarlo, sobre todo si nos lo han prestado o lo 
hemos conectado a otros equipos. 
Los antivirus previenen muchos ataques, pero 
no son infalibles puesto que la mayoría de ellos 
sólo son capaces de identificar amenazas ya 
conocidas, permitiendo el paso de aquellas 
que aún no han sido añadidas a su base datos. 
Por tanto, de nuevo el sentido común debe ser 
nuestro aliado, observar si el archivo dice ser 
de un tipo, como por ejemplo un PDF, y dispone 
de un icono distinto al habitual, tiene un tama-
ño desproporcionado o si al abrirlo se solicitan 
permisos de administrador para “hacer cam-
bios en el equipo”.
Evidentemente, minimizamos riesgos si dispone-
mos de una copia de seguridad de los datos 
importantes. Esta copia debe realizarse habi-
tualmente, los dispositivos donde se realice no 
deben estar conectados permanentemente y, 
siempre que sea posible, deben depositarse en 
un lugar distinto dónde tenemos nuestros orde-
nadores o servidores. En caso de infección o 
de que ocurra algún otro tipo de siniestro, esta 
copia nos permitirá, si no todos nuestros docu-
mentos, gran parte de ellos.

Israel García Sáez 
Responsable TIC 

Ayuntamiento Las Navas del Marqués

63



64

cu
lt

ur
ac

ul
tu

ra
cu

lt
ur

ac
ul

tu
ra

cu
lt

ur
ac

ul
tu

ra
E V E N T O S  C U L T U R A L E S



3 momentos 
“De tapas por Las Navas” 

Nos encanta reunirnos con 
amigos, charlar, compartir... 
pero sobre todo, en los bares 
y  restaurantes; y si además, 
es un “momento tapeando”, 
miel sobre hojuelas. Con 
el espíritu de complacer a 
los  naveros y visitantes, tra-
bajan –a lo largo de todo 
el año— los empresarios de 
gastronomía, en tres edicio-
nes de “De tapas por Las Na-
vas”: Jornadas de Puchero y 
Matanza, donde hacen gala 
de imaginación para po-
ner tapas relacionadas con 
ambas temáticas; la ya más 
que conocida De tapas por 
las Navas verano,  que cada 
año nos sorprende con la 

calidad y las novedades de 
las tapas; y la tercera edi-
ción, ya en el otoño, con las 
Jornadas Micológicas que, 
como su propio nombre in-
dica, está relacionada con 
elaboraciones de tapas y 
platos a base de setas. 
El nivel de nuestra gastrono-
mía es algo conocido por to-
dos y, en cada edición así 
nos lo demuestran los em-
presarios. Debido a ello, he-
mos ampliado los premios 
de la edición de verano, 
proponiendo más catego-
rías que recojan realmente 
todas las modalidades que 
tenemos. Así, habrá un Pre-
mio TRADICIONAL (primero y 

segundo), cuyo valor estará 
en el tratamiento adecua-
do de los productos traició-
nales (locales, provinciales 
o regionales); Premio IN-
NOVA (primero y segundo), 
que reconocerá aquellas 
tapas que han realizado un 
trabajo de innovación dig-
no de ser premiado; Premio 
POPULAR, que se otorgará 
al que haya tenido más vo-
tos de los participantes. El 
Jurado puede reservarse el 
derecho de dejar desierto 
algún premio o categoría 
y de hacer menciones es-
peciales adicionales a los 
premios. 

Turismo Las Navas

#GastroNavas 

T A P E A R  E S  U N  P L A C E R

Jornadas de Puchero y Matanza

De tapas por las Navas verano

Jornadas Micológicas
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Premios con buen sabor 
Panadería La Moderna 
1er Premio Campeonato Nacional 
de Panadería Artesana. 

El pasado mes de febrero, en el marco de Inter-
sicop 2017, Salón Internacional de la Panadería, 
Pastelería, Heladería y Café, que organiza IFEMA, 
tuvo lugar una nueva edición del Campeonato 
Nacional de Panadería Artesana. Esta competi-
ción, organizada por la Confederación Españo-
la de Organizaciones de Panadería (CEOPAN), 
tiene como finalidad tener una cantera de pa-
naderos con talento que se sume a la Selección 
Nacional de Panadería artesana.
El primer puesto, de este relevante campeonato 
recayó en el navero Juan Antonio Pérez, de la 
panadería La Moderna, en el municipio de Las 
Navas del Marqués. La técnica demostrada por 
este joven profesional sirvió para convencer al 
exigente jurado cargado de grandes nombres 
de la panadería.
“El campeonato consistía en realizar tres pruebas, 
una de ellas de panadería, una de bollería-pas-

telería y una de pieza artística.  En la elaboración 
de pan hicimos una rosca de pata negra con 
dos masas madres, en cuanto a la otra pieza de 
panadería optamos por otro tipo de masa ma-
dre más láctica de la cual hicimos 4 variedades: 
puerro, nueces anacardos y cacahuetes y, acei-
tunas negras, y multicereales.
Este premio reconoce todo el esfuerzo realiza-
do durante años, formándonos en las mejores 
escuelas de España, viajando al extranjero para 
importar lo mejor de otras culturas y todo esto 
compaginándolo con mis estudios de Adminis-
tración y Dirección de Empresas en la Universi-
dad Complutense.
Quiero dar las gracias a toda la gente que me 
ha apoyado en este duro trayecto y en especial 
a mi familia y pareja que sin ellos nada hubiera 
sido posible”.

Juan Antonio Pérez

Restaurante Montecarlo 
Sol Repsol y distinción de la marca 
de calidad Ávila Auténtica.

Sol Repsol. La Guía Repsol 2017, otorga el primer 
‘Sol’ al restaurante Montecarlo de Las Navas del 
Marqués, distinción que señala a la ‘cocina de 
gran calidad y variedad’, valorando aspectos 
como la materia prima utilizada, la excelencia 
culinaria, el servicio en las mesas, instalaciones, 
carta de vinos y el apego y fidelidad a la cocina 
de la región. Hasta el momento, en Ávila capi-
tal,  solo el restaurante El Almacén tiene dos Soles 
de Repsol. Con el reconocimiento al Restaurante 
Montecarlo de Las Navas del Marqués, con este 
su primer “Sol”, Ávila y provincia ya pueden pre-
sumir de tener “tres Soles”.

Premio Calidad Ávila Auténtica: La Diputación 
Provincial ha celebrado un acto de reconoci-
miento a las empresas y firmas que integran Ávila 
Auténtica y, especialmente, a quienes han teni-
do una labor destacada en 2016, con la obten-
ción de premios y galardones. 
El Centro de Exposiciones y Congresos ‘Lienzo 
Norte’ fue el lugar escogido por la Diputación 
provincial para el homenaje a los socios de Ávila 
Auténtica más destacados de 2016, que además 
han sido premiados fuera de la provincia, más de 
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170 socios los adheridos a esta marca abulense, 
que cumple cinco años y que se ha consolidado 
como una marca de referencia. 
“Estos premios significan la recompensa al trabajo 
diario de nuestro equipo, y la proyección de nues-
tra gastronomía a nivel provincial y nacional”.  

Alberto Rosado Sanz

Quesería Montealijar
Premios Surcos Joven de Radio Televisión 
Castilla y León. 

Mario Esteban Correal sigue acumulando pre-
mios, en esta ocasión es un reconocimiento a 
la calidad, innovación, espíritu emprendedor y 
apuesta por la sostenibilidad de su Quesería de 
Campo Montealijar, ubicada en Las Navas del 
Marqués, así como la preservación de la raza ca-
prina del Guadarrama,  en peligro de extinción.

Premio Nacional Joven Agricultor Innovador. La 
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores -ASA-
JA celebró el pasado año una edición más del 

Concurso Nacional Joven Agricultor Innovador 
con el propósito de promover y difundir los pro-
yectos empresariales de los jóvenes agricultores 
y ganaderos españoles, otorgando a quesería 
Montealijar el premio “Joven Agricultor Sosteni-
ble” con una explotación ganadera con más de 
300 Cabras del Guadarrama, raza autóctona en 
peligro de extinción. Quesería Montealijar combi-
na el pastoreo tradicional y la tradición artesana 
con los avances tecnológicos y los nuevos gus-
tos gastronómicos que imperan en el mercado 
quesero.

World Cheese Awards.  En esta ocasión su que-
so madurado a la pimienta se lleva la medalla 
de bronce en este concurso mundial de quesos 
de todos los rincones del planeta, celebrado en 
San Sebastián,  donde de 260 expertos eligieron 
el mejor queso del mundo 2016.

Premio Calidad Ávila Auténtica: En diciembre del 
pasado 2016, quesería Montealijar recibe la dis-
tinción de la marca de calidad Ávila Auténtica 
en reconocimiento a su gran labor.

“Es el esfuerzo diario el que consigue logros”.

Mario Esteban Correal
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El pintor del Rey

Ha retratado a numerosos personajes de la vida 
social y cultural. Sus obras se encuentran en co-
lecciones privadas y en organismos y centros 
oficiales, como el Palacio Real, el Ministerio de 
Defensa, el de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, el de Justicia, la Intervención General, 
el Centro Nacional de Inteligencia, el Colegio 
Notarial de Madrid, la Fundación Universitaria 
San Pablo o las Embajadas de España en Vie-
na, Amman o Rabat, entre otros lugares. 

 

EntrePinares: En primer lugar, nos gustaría sa-
ber cómo te defines ¿hiperrealista, realista, 
retratista...?  

Rafael Núñez: Desde luego no me definiría 
como hiperrealista, porque no trabajo de una 
fotografía directamente, trabajo de otro modo. 
Yo me definiría como un pintor realista,  en un 
concepto más amplio.

EP:  Nos encantaría saber qué hace un artista 
como tú en Las Navas y cuál es tu vínculo con 
nosotros.
RN: Bueno, siempre he estado en Las Navas del 
Marqués. Vine por primera vez con 2 años a 
casa de mi abuela, a la Estación;  luego a la 
casa de mis padres en Ciudad Ducal; poste-
riormente tuve mi propia casa en la Ciudad Du-
cal y ahora vivo en La Estación. Es que aunque 
nací en Córdoba y he vivido en muchos sitios, 
los larguísimos 3 meses de verano  siempre los 
pasé aquí, en Las Navas. 

EP: Retratos del Rey de España, del actual y del 
emérito, de magistrados, políticos, artistas... ¿Tu 
trabajo es tan interesante como parece? ¿Co-
nocer a todas estas personas supone un valor 
añadido a tu trabajo?
RN: Sí, claro, mi trabajo es muy interesante, por 
eso hago retratos, básicamente es por eso. 
Pero no son solamente estas personas famosas 
las que son interesantes, a veces, son personas 
desconocidas las que aportan mucho, yo diría 
que más. Mi trabajo es interesantísimo por el 

trato directo que tengo con muchas personas 
de esferas muy distintas. 

EP: ¿Cuáles son tus pintores favoritos de todos los 
tiempos? ¿Con quién te identificas más? 
RN: Es una pregunta imposible de responder, 
pero para no equivocarme: Velázquez, Tiziano y 
Picasso. 

P: ¿Qué importancia le das a poder trabajar en 
un entorno como Las Navas?
RN: Toda la importancia del mundo. Pinto así 
porque estoy en Las Navas, de eso estoy absolu-
tamente seguro. Si viviera en otro lugar, pintaría 
de otra manera. Soy de Las Navas y creo que 
tengo una simbiosis absoluta con Las Navas. De 
hecho, siempre que me entrevistan menciono 
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Rafael Núñez Salazar-Alonso, un pintor que vive 
y tiene su estudio en Las Navas del Marqués. 
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Las Navas, me sale así. Porque yo soy de Las 
Navas, que me perdonen los cordobeses, a los 
que también los quiero mucho, sin duda.  

EP: ¿Cuál es el retrato que aún no has hecho, tu 
“retrato pendiente”? 
RN: Mi retrato pendiente sin duda alguna es el 
de alguien muy importante: mi hijo. A mi hija la 
he retratado en varias ocasiones, pero a mi hijo 
lo dibujé de niño y no he vuelto a pintarlo. Es 
que se presta poco. 

EP: ¿Crees que España es cuna de grandes ar-
tistas como tú? ¿Crees que las Escuelas de Arte 
están a la altura? 
RN: España es cuna de grandes artistas, no 
como yo, de artistas buenos de verdad. Con 
respecto a las Escuelas de Arte, no estoy seguro 
de lo que están haciendo ahora, pero a través 
de la experiencia de algún curso que he dado 
o alguna conferencia, a mí me da la impresión 
de que se está haciendo lo que se puede. Pero 
creo que es muy difícil enseñar arte. El arte se 
ha bifurcado por muchos sitios diferentes. No 
obstante, los profesores que conozco son es-
tupendos y esto me lleva a creer que sí, que 
están a la altura. 

EP: ¿Qué significó para ti ARTENAVAS? 
RN: ARTENAVAS fue algo muy fuerte, algo muy 
difícil, que me parecía casi imposible al prin-
cipio. Pero salió, y salió porque el pueblo se 
volcó, el pueblo fue muy generoso y el pueblo 
aprendió mucho, como yo aprendí muchísimo 
también. Para mi fueron 12 años estupendos y 
además conocí a mucha gente que de otro 
modo no hubiera podido conocer. Pero sobre 
todo, me siento orgulloso porque cuando es-
toy en Madrid o en Barcelona y hablan de Las 
Navas, curiosamente, hablan de ARTENAVAS, lo 
identifican perfectamente, lo cual siempre es 
muy motivador. 

EP: Por último, ¿qué les dirías a los naveros que 
quisieran dedicarse a tu profesión? 
RN: Pues como en cualquier profesión que se 
quiera hacer bien: no se pueden saltar grados, 
hay que trabajar mucho, ir paso a paso. Es una 
carrera lenta, como la de los violinistas, por ejem-
plo. Son muchos años, hay que trabajar mucho 
para conseguir los objetivos. 

Turismo Las Navas
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...“Mi trabajo es interesantísimo por el 
trato directo que tengo con muchas 
personas de esferas muy distintas”. 



Seamos los mejores embajadores 
de Las Navas del Marqués

Cuidemos nuestro 
patrimonio natural
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Por favor, completa esta encuesta. 
Tu opinión nos interesa mucho

¿Te gusta el diseño?

Sí, mucho.
No está mal.
No me ha gustado.

¿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

¿Qué echas de menos 
en la revista?  
¡Cuéntanos!

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

Seamos los mejores embajadores 
de Las Navas del Marqués

Cuidemos nuestro 
patrimonio natural
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