
Un año más y casi sin darnos 
cuenta, se presenta el vera-

no y con él un nuevo número de 
la Revista Entre Pinares que me 
brinda la ocasión de dirigirme a 
naveros y visitantes para desear-
les que disfruten de nuestras entrañables Fiestas Patronales y que aprovechen estos días de 
asueto y diversión para recrearse con nuestro entorno incomparable.

En nombre de toda la Corporación quiero agradeceros la energía que nos transmitís con 
vuestras recomendaciones, sugerencias, iniciativas y también, por qué no, con vuestras crí-
ticas que nos ayudan a mejorar día a día.

El compromiso de mejorar los servicios, las infraestructuras y, en general, la calidad de vida 
de nuestra Villa, se renueva cada año, y con mayor motivo en años como el actual, en el que 
la importante crisis económica que nos azota, nos obliga a agudizar el ingenio y aumentar, 
aún más si cabe, nuestros esfuerzos porque ésta no se vea reflejada en el resultado final de 
la actividad municipal.

Por último, y como siempre, animaros a que participéis en las actividades que se han pre-
parado, con el único objetivo de que Las Navas del Marqués se convierta, durante estos 
meses de verano en la referencia del turismo de Castilla y León y Madrid y, devolver con 
diversión el esfuerzo que todos, naveros y visitantes, habéis realizado durante todo un año 
de trabajo.

En nombre de toda la Corporación os deseo unas Felices Fiestas Patronales y un mejor 
verano navero.

Vuestro Alcalde,

Gerardo Pérez García
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L os orígenes de la Ermita datan 
de finales del Siglo XV, y se cree 

que fue erigida a instancias del gre-
mio-cofradía de los ganaderos bajo 
la devoción del Cristo de Gracia, 
convertido luego en Patrón de la 
Villa. Existe una lápida dedicada a 
la Virgen María por la juventud de 
Las Navas fechada en 1553. 
Con variedad de estilos, consta de 
nave principal en estilo gótico con 
bóveda de crucería de arcos ojivales 
y capillas adyacentes de estilo rena-
centista. En una de ellas y durante la 
ejecución de las obras ha aparecido 
una inscripción que dice así: 

“AÑO DE 1736 SE HIZO ESTA CAPILLA 
CON CAVDAL DE S.M. DE GRACIA  
SIENDO MAYMO. MANL. DE ESTEVAN 
YERNO Ð MAG.TO NATVRAL DESTA VILLA”

En el año 1948 el escultor Don 
Aniceto Marinas dona la imagen del 
Santísimo Cristo de Gracia.
Las últimas obras de ampliación de 

la Ermita se llevaron a cabo entre 
los años 1978 y 1981 con la cons-
trucción de la gran nave principal, 
situada transversalmente a la antigua 
traza, para lo que se desmontó y 
desplazó la portada original hacia 
el Sur, con sillería de granito, puerta 
adintelada y espadaña que alberga 
las tres campanas del templo.
Las obras han querido recuperar el 
Camarín del Cristo, un espacio que 
permanecía cerrado, utilizado como 
trastero, que se encontraba detrás 
del Altar y el Retablo de la antigua 
Ermita. Con su Rehabilitación se ha 
convertido en el cofre donde reposa-
rá el Santísimo Cristo de Gracia.
Las obras en el Camarín y Capilla 
lateral han querido respetar los volú-
menes y la policromía originales. Sin 
embargo, en la nave gótica principal 
se ha querido recuperar la atmósfera 
original del Siglo XV, recuperando 
las antiguas pinturas murales que 
aparecieron tras retirar el Retablo, 

con la aplicación de mortero de cal 
en los paramentos desnudos y con el 
pintado del enfoscado existente en 
tono ocre.
El estado de conservación de los 
paramentos y bóveda del Camarín, 
como el de la pintura mural de las 
jambas de acceso a la capilla, era 
deficiente debido a diferentes causas. 
En el caso del Camarín, presentaba 
importantes daños provocados por 
antiguas filtraciones de agua prove-
nientes de la cubierta, actualmente 
arreglada. Debido a esa humedad, 
la capilla presentaba grandes zonas 
de pérdidas de película pictórica, 
incluso del propio soporte de yeso, 
dejando a la vista el soporte de mor-
tero disgregado. Además se podía 
apreciar una suciedad generalizada 
en cornisas, molduras y cúpula.
Por otro lado, cabe destacar el uso 
que se le ha dado a este espacio, 
pues durante largo tiempo se ha 
empleado como trastero o almacén 

La rehabilitación del Camarín de la  
Ermita del Santísimo Cristo de Gracia
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de la Ermita. La acumulación de 
objetos, las filtraciones de agua pro-
cedentes de la cubierta y la falta de 
ventilación han favorecido el deterio-
ro de esta capilla, tanto del soporte 
como de la policromía. El estado de 
conservación de la policromía era 
bastante precario, presentando un 
alto nivel de disgregación, escama-
ciones  y ampollas. 
Respecto a la pintura mural apareci-
da tras la retirada del retablo, pre-
sentaba un estado de conservación 
muy deficiente. Por los mismos moti-
vos se apreciaban grandes faltas de 
soporte original, principalmente en 
la zona del zócalo. Además la super-
ficie presentaba un gran número 
de picados de alcotana, realizados 
para asegurar el agarre del enlucido 
que lo recubría. 
Tanto la jamba derecha como la 
izquierda, conservan dos estratos de 
pintura. Por un lado, uno figurado, 
representando a una figura femenina 
en la jamba izquierda y otra figura 
irreconocible en la derecha. 
Sobre esta policromía, se superpone 
otra en trazo negro, simulando un 
despiece de sillares con doble trazo.
La superficie de la pintura presenta-

- Limpieza superficial mediante aspira-
ción, ayudados de brochas de cer-
das blandas. En los paramentos más 
degradados y con mayor porcentaje 
de escamación de la policromía, 
dicha actuación se ha realizado con 
sumo cuidado, evitando en todo 
momento la pérdida de la policro-
mía.
- Saneado de soportes degradados hasta 
llegar al soporte de mortero, con pér-
dida de policromía y estucos debido 
a la arenización total del yeso ori-
ginal. 
- Adhesión del soporte, mediante jerin-
guillas se ha inyectado resina acríli-
ca (Acril 33) diluida al 50% en agua 
desmineralizada entre el muro y el 
soporte de yeso, ejerciendo una lige-
ra presión para favorecer la adhe-
sión. En algunos casos en los que 
el soporte de yeso era más grueso 
o pesado, la adhesión al soporte se 
ha realizado con la resina acrílica 
pura, garantizando una adhesión 
más fuerte.
- Sentado, fijación y consolidación de la 
policromía y mortero, el sentado de las 
lascas de policromía se ha realiza-
do mediante la inyección de resina 
acrílica (Acril 33) disuelta en agua 

ba un alto nivel de suciedad, princi-
palmente polvo, gotas de pintura y 
restos de cemento.

Las obras han consistido en:
- Retirada del Altar de piedra exis-
tente y traslado a la Ermita de San 
Antonio.
- Retirada del Retablo de estilo barro-
co, ha sido transportado y montado 
en la Parroquia de la Purificación de 
Nuestra Señora en Fresnedilla a peti-
ción del párroco y con el visto bueno 
del Obispado de Ávila.
- Apertura de hueco en muro de mam-
postería, con cimbra estructural y 
colocación de arco de medio punto 
de granito.
-   Vaciado del suelo del Camarín hasta 
igualar con la cota de la Ermita, 
dejando al descubierto la cimenta-
ción de los muros.

- Consolidación de cimentación y muros 
de mampostería del Camarín. 
- Solado de tarima de madera flotante 
tipo Merbau de 20mm. y alabastro 
formando cruz griega en el Camarín 
y en la nave resolviendo los cambios 
de nivel del suelo existente.
- Formación de zócalo de madera 
de Merbau como revestimiento de 
la cimentación de mampostería de 
granito debido al vaciado.
- Pedestal de alabastro alojando en su 
interior el Sagrario y como peana 
del Santísimo Cristo de Gracia, con 
iluminación inferior oculta.
- Ventanas de carpintería de madera de 
Merbau y paños de alabastro para 
tamizar la luz del Camarín en hue-
cos existentes y como telón de fondo 
para el Stmo. Cristo de Gracia.
Los trabajos de restauración del 
Camarín y de las pinturas murales 
de las jambas han consistido en:

7

“Se han 
recuperado 
las antiguas 

pinturas 
murales”

“El Camarín 
será el cofre 

donde reposará 
el Stmo. Cristo 
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desmineralizada al 10%. Así mismo, 
la fijación general de la policromía, 
se ha realizado mediante la apli-
cación a brocha de resina acrílica 
(Acril 33) disuelta al 10% en agua 
desmineralizada. 
Esta aplicación se ha realizado en 
la totalidad de la superficie policro-
mada.
- Eliminación de elementos ajenos existen-
tes, como clavos y ganchos de forja 
de antiguas colgaduras ya en desuso 
y restos de cal, temple, cemento o 
pintura de forma manual y mediante 
bisturí.
- Limpieza de la policromía, una vez 
garantizada la estabilidad de la poli-
cromía mediante el sentado y la fija-
ción, se ha procedido a una limpieza 
más profunda y exhaustiva. Para la 
eliminación de restos de cemento o 
yeso se han empleado espátulas de 
madera para evitar rayar la superfi-
cie de policromía. 
Por otro lado, las volutas, clave 
de la cúpula y demás elementos 
ornamentales de la zona superior 
de la capilla, presentaban restos de 
pintura dorada o esmalte de purpu-
rina. Estos restos, muy degradados y 
ennegrecidos, aportaban un aspecto 
poco estético al conjunto, por lo 
que se decidió retirarlos. Debido a 
la fragilidad del temple, se desechó 
la posibilidad de usar disolventes 
orgánicos para retirar dichos restos, 
por lo que se ha realizado en seco 
mediante bisturí. 
- Enlucido de paramentos, incluso 
reconstruido los arcos, recuperan-
do de nuevo la continuidad  de la 
superficie.
- Reintegración volumétrica, las peque-
ñas reconstrucciones lisas se han 
realizado con estuco, mientras que 
las reconstrucciones  de ménsulas, 
volutas y elementos ornamentales 
más elaborados, se han realizado 
con escayola, debido a un mayor 
volumen a reconstruir. En las pintu-
ras murales de las jambas la rein-
tegración se ha realizado mediante 
mortero natural de cal y arena aca-
bado al mismo nivel que el mortero 
original. Por un lado, se han reinte-
grado la totalidad de los picados del 
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aplicado una capa de protección de 
la película pictórica mediante resina 
acrílica (Acril 33), diluida al 2% en 
agua desmineralizada.
Por último, quiero agradecer a todas 
las personas que con su esfuerzo, 
trabajo y dedicación han participado 
en el proyecto y en la ejecución de 
las obras, en especial a D. Antonio 
Caño Díaz, sin ellas no habría sido 
posible que hoy podamos disfru-
tar de un renovado espacio donde 
venerar al patrón de nuestra Villa, el 
Santísimo Cristo de Gracia.

Roberto Esteban Barbado
 Arquitecto  

Director de la Obra

muro, siendo éstas reintegraciones 
más pequeñas pero muy numerosas. 
Por otro lado se han realizado enlu-
cidos de mayor superficie, como las 
zonas de zócalo o encuentro entre el 
nuevo arco de piedra y la superficie 
de pintura mural original.
- Estucado de lagunas, en los diferen-
tes paramentos y volúmenes de la 
capilla, en las cuales el estrato de 
policromía ha desaparecido, se ha 
procedido al estucado de dichas 
lagunas con el objetivo de recuperar 
la continuidad de la superficie. Al 
igual que en las lagunas, las grietas 
y fisuras existentes en los arcos y 
paramentos de la capilla han sido 
sellados con el mismo estuco.

- Reintegración cromática, para la rein-
tegración cromática, se ha optado 
por el uso de pintura al temple colo-
reada mediante tintes al agua, con el 
objetivo de emplear el mismo mate-
rial que el original. Los diferentes 
colores que se han empleado para 
la reintegración, han sido realizados 
de forma manual en la propia obra. 
Para obtener una mayor adherencia 
y resistencia del material, a cada 
mezcla se le ha añadido un 10% 
de resina acrílica (Acril 33) en el 
agua de la preparación del temple. 
Por último, añadir que las diferentes 
filigranas pintadas desaparecidas en 
el arco, han sido reproducidas en su 
totalidad. Al tratarse de filigranas 
seriadas con motivos vegetales, se 
han realizado dos plantillas para 
realizar una reproducción fiel al ori-
ginal desaparecido.
En las pinturas murales de las jam-
bas se ha realizado mediante uso de 
pinturas acrílicas de forma imitativa 
acorde con los colores originales 
de su entorno, evitando en todo 
momento inventar líneas, volúme-
nes o sombreados. La reintegración 
del fingido de sillares aparecido ha 
consistido por un lado en completar 
las líneas negras originales y por 
otro ejecutar las nuevas líneas sobre 
los nuevos enlucidos, con el objetivo 
de continuar y completar el conjunto 
siguiendo las medidas y orden de las 
líneas originales. 
- Reintegración cromática del escudo 
central, el estado de conservación 
del escudo era bastante deficiente, 
presentando pérdidas de policromía 
producidas principalmente por la 
humedad. En el caso de la inscrip-
ción interior en cambio, las pérdidas 
de policromía estaban producidas 
por un rasgado de la superficie.
Para la reintegración de dicho escu-
do, se han empleado pinturas acríli-
cas aplicadas a modo de veladura, 
recuperando de nuevo la unidad 
estética del conjunto. Las inscripcio-
nes del interior, se han reintegra-
do exclusivamente aquellas letras 
legibles, evitando en todo momento 
inventar cualquier letra.
- Protección final, por último, se ha 

“Las filigranas, 
seriadas 

con motivos 
vegetales,  
han sido 

reproducidas  
en su totalidad”

Planta Estado Final

Sección Longitudinal Estado Final

Sección Longitudinal Estado Previo
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La calle que lleva el nombre de 
Luis García Guerras se sitúa en 

la zona norte de Las Navas del 
Marqués, por cierto una calle “muy 
saludable”, teniendo en cuenta que 
está frente al Alto de Cartagena, 
ante la zona polideportiva, cerca de 
los centros escolares y, claro está, 
del Centro de Salud. Efectivamente, 
esta calle se dedica a quien durante 
treinta y seis años fue el médico titu-
lar de la Villa. 
En la definición de la medicina rural 
que a día de hoy aportan los manua-
les, se dice que el médico rural debe 
atender el 90 % de los problemas de 
salud de la población en la que tra-
baja. Ya en el siglo XXI, este profe-
sional está agrupado en un centro de 
salud con jornadas de trabajo que 
se pueden considerar más humanas, 
pero hace cincuenta años esto no era 
así y, de ahí el protagonista de esta 
sección, médico de Las Navas del 
Marqués desde 1942 hasta 1978. 
Claro, que las cosas han cambiado, 
ya que en las décadas de los años 
treinta y cuarenta, se decía de la 
provincia de Ávila que “su estado 
sanitario no es satisfactorio, porque 
existe en sus habitantes una gran 
miseria fisiológica, a pesar de las 
condiciones climatológicas, excep-
cionalmente buenas, porque, en sen-

tido general, se come mal y poco y 
se trabaja mucho”1. 
En aquella época, se dictaban ban-
dos en las zonas rurales para luchar 
contra la falta de higiene que era lo 
que más preocupaba en la época. 
Se quejaban, entre otras cosas, de 
que ganado y enfermos compartie-
ran estancia. Los médicos debían 
dirigirse a los párrocos para que en 
sus homilías inculcaran a sus feligre-
ses las normas básicas de higiene2. 
El médico rural ha trabajado “en 
condiciones de aislamiento y con 
una llamativa falta de medios”, por 
lo que son muchos los que han veni-
do reclamando un homenaje a este 
facultativo, plasmado en el caso de 
Luis García Guerras, en la calle que 
lleva su nombre.  
Don Luis, como todos los vecinos le 
llamaban, nació en Ávila el 21 de 
junio de 1904, por cierto el día de 
San Luis Gonzaga. No fue el primero 
de los miembros de la familia que 
ligó su vida a la Medicina, ya que 
su padre la ejerció en Aldeavieja, 
hoy Santa María del Cubillo, durante 
nada menos que cincuenta años. En 
este pueblo abulense estudió sus pri-
meras letras, para más tarde cursar 
el Bachillerato en Arévalo, donde 
un tío materno, Mariano Guerras 
Salcedo, era director del Colegio 
Salesiano “San Juan Bosco”. Por 
cierto, este familiar de don Luis ha 
sido beatificado hace tres años, ya 
que murió martirizado en Puente del 
Arzobispo (Toledo). 
Desde Arévalo, García Guerras se 
dirigió a Valladolid, para estudiar la 
licenciatura en Medicina. Su primer 
destino como médico fue El Carpio 
de Tajo (Toledo), donde permaneció 
durante 14 años, con un paréntesis, 
ya que la Guerra Civil provocó que 

1 “Una visita al Director del Hospital, D. 
Ángel Torres Alonso”, en La Voz del 
Pueblo, 22 de junio de 1930. Pág. 1. 

2 Hernández, José, “El médico rural 
se merece un homenaje”, en Salud, 
suplemento del diario El Mundo, 17 de 
febrero de 2007. Núm. 698.

se tuviera que trasladar a El Hornillo 
(Ávila) y más tarde a Vicolozano, 
también municipio abulense. Cuando 
regresó a tierras toledanas, lo haría 
por poco tiempo, ya que ganó la 
plaza en propiedad de médico titular 
de Las Navas del Marqués, donde 
permanecería hasta su jubilación. 
Ya ejerciendo en Las Navas, el doc-
tor García Guerras se casó con Luisa 
Hurtado, en la capital de España. 
A su esposa, le había conocido en 
el autobús, camino de Rielves, otro 
municipio toledano en el que ejercía 
de médico el que sería su suegro. 
El matrimonio de los dos Luises tuvo 
cuatro hijos y, por cierto, a Luis 
García Hurtado hay que agradecer 
que nos haya proporcionado mucha 
de la información que contiene este 
artículo. 
Treinta y seis años de médico en Las 
Navas dan para muchas anécdotas, 
miles de consultas, diagnósticos y 
tratamientos. En lo que coinciden las 
personas con las que hemos hablado 
es en afirmar que era un hombre 
muy trabajador, “pasaba consulta 
y visitaba a los enfermos desde que 
se levantaba hasta que se acostaba, 
consiguiendo una gran complicidad 
con los vecinos, amigos y pacientes”. 
Al inicio de su ejercicio, “su sueldo 
era de 500 pesetas al mes, por lo 

Calles con nombre: Luis García Guerras

“El médico rural 
ha trabajado en 
condiciones de 

aislamiento y con 
una llamativa 

falta de medios; 
merece un 
homenaje”
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que comenzó viviendo con muchas 
apreturas, para luego ir mejorando 
poco a poco”. 
Su primera casa estuvo en la calle 
Juan Fernández Yagüe; más tarde se 
trasladó a la Calle Castilla y hasta 
tres veces más cambió de casa en 
la Avenida Principal, en la casa de 
Ángel Peña, en la antigua carni-
cería de Pepe y más 
tarde en la casa de 
Perfecto Bernaldo de 
Quirós. Luego, ya jubi-
lado, volvería en los 
veranos a Las Navas, 
donde residiría en la 
zona del Cristo y en la 
Calle García del Real. 
Además de ejercer la 
Medicina en la locali-
dad, también impartió 
clases de Puericultura y 
Fisiología en el Castillo 
de Las Navas, sien-
do sede de la Escuela 
de Instructoras de la 
Sección Femenina. 
Entre sus aficiones, la 
caza en primer térmi-
no. De hecho, siempre 
se guardaba cinco o 
seis días al año para 

de fuerzas vivas- jugando una parti-
da junto a sus amigos en las mesas 
del Bar Pinar o del Julisán.    
Luis García Guerras falleció en 
Madrid, un 10 de marzo de 1982, 
tras una rotura de cadera, a la edad 
de 78 años.

Álvaro Mateos López es periodista

poderse escapar a los Montes de 
Toledo, con dos buenos amigos 
como Julio Infantes o Paco Basarán, 
practicando tanto caza mayor como 
menor. Asimismo, en Las Navas del 
Marqués también participó en algu-
na batida de lobos. La segunda de 
sus aficiones, las cartas, … era fácil 
encontrar al médico –junto al resto 

“Treinta y seis 
años de  

médico en  
Las Navas dan 
para muchas 

anécdotas, miles 
de consultas, 
diagnósticos y 
tratamientos”
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Hace 80 años, Albert Einstein 
decía sobre el crack de 1929:

“Quien atribuye a la crisis sus fra-
casos y penurias, violenta su propio 
talento y... da más peso a los proble-
mas que a las soluciones. 
La verdadera crisis, es la crisis de 
la incompetencia. El inconveniente 
de las personas y los países es la 
pereza para encontrar la salida. Sin 
crisis no hay desafíos, sin desafíos la 
vida es una rutina, una lenta agonía.  
   Sin crisis no hay méritos”.
Después de leer esto podríamos estar 
agradecidos a la crisis que nos ha 
hecho reaccionar para modificar 
nuestras conductas maliciosas. Claro 
que habrá quién piense que esto 
no es una broma y que la situación 
es muy seria, sobre todo para los 
miles de personas que pierden su 
trabajo. Pero, aún así, todos tenemos 
una responsabilidad para salir de la 
situación: la crisis nos pide cambios 
a todos. Es, al fin y al cabo, una 
cuestión de supervivencia y que, 
inevitablemente, inunda de miedo y 
paraliza cualquier acción.

Pero ¿qué es lo que nos pide esta 
crisis? que cambiemos; ¿Qué es lo 
que tenemos que hacer para supe-
rarla? aquello que genere confianza 
y seguridad; cada uno desde su 
situación, desde el gobierno y las 
autoridades públicas supranaciona-
les, hasta el último ciudadano.
El gobierno y los poderes públicos 
deben promover el dialogo social, al 
menos, con sindicatos y empresarios, 
para llegar a acuerdos que benefi-
cien el mantenimiento de los puestos 
de trabajo y mejoren la eficiencia 

de las empresas, así como tomar las 
medidas de carácter fiscal o de otra 
índole que le competan. Todo ello 
encaminado a promover la confian-
za que el mercado requiere (el mer-
cado somos todos y en el mercado 
global somos todo el mundo).

Construir una nueva realidad

Pero lo que más se requiere en 
esta época es imaginación, sueños y 
deseos de alcanzar nuevas realida-
des para destruir lo que ya no sirve y 
comenzar nuevos proyectos. Tenemos 
que imaginarnos la nueva realidad 
que existirá después de la crisis y ser 
conscientes de que muchas cosas no 
volverán a ser como antes. La crisis 
estalló por culpa de una gran menti-
ra colectiva en la que creíamos con 
los ojos cerrados; es hora de creer 
en nuestra capacidad y en nues-
tra imaginación que, aunque pueda 
parecer fantasioso, es lo más sólido 
y esperanzador que tenemos.
Por esto, es necesario que los que 
están en la parte superior de la pirá-

Más imaginación, creatividad y esfuerzo  
para remontar la crisis

“La crisis  
nos exige  

responsabilidad 
y confianza en 

nuestra  
capacidad”

La crisis nos obliga a cambios sustanciales, como el uso y la formas de generación de energía
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mide generen confianza dedicando 
también recursos a los nuevos pro-
yectos, por modestos que pudieran 
parecer; cuanto más avanzada está 
la crisis mayor es su probabilidad de 
éxito, es como cuando padecemos 
un periodo de sequía, cuanto más 
tiempo pasa mayor es la probabili-
dad de que lleguen las lluvias.
A la vez, se deben eliminar barre-
ras (casi siempre burocráticas, de 
exceso de regulación o de acceso a 
la financiación) para que los nuevos 
emprendedores vean 
más factible la reali-
dad de sus proyectos 
y ofrezcan una espe-
ranza generadora de 
riqueza y empleo.  
También los ciuda-
danos, en el ámbito 
particular, podemos 
generar confianza, en 
primer lugar dejando 
a un lado los miedos, 
a la vez que tomamos 
la responsabilidad de 
lo que nos rodea. Si 
tenemos un empleo, 
debemos cumplir con 
nuestras obligaciones, 
las que moralmente nos 
corresponden; hemos 
de pensar que somos 
unos privilegiados y 
que, por ello, vamos a 
pagar (más impuestos o 
compartir nuestro empleo y salario). 
Posiblemente tengamos que cambiar 
algunas cosas, algún enfoque, por-
que lo que hacíamos hasta ahora ha 
dejado de funcionar en parte. Es muy 
probable que la revolución tecnológi-
ca esté detrás de la crisis; hemos ido 
adaptando la tecnología a nuestra 
forma de vida y quizás ha llegado el 
momento de que sea al contrario.
Si estamos en una situación de des-
empleo nuestra responsabilidad 
consiste en ser más “empleable”: 
adaptar los conocimientos y las habi-
lidades a la nueva realidad, porque 
trabajo siempre hay y habrá, lo que 
la crisis nos indica es el cambio que 
debemos emprender. Ese cambio 
tiene un coste, no sólo de haber 

posiciones, pues mejor antes que 
después comenzará el crecimiento 
económico y para entonces debemos 
estar listos. 

El futuro de los bancos siem-
pre es presente

Por último, los bancos y el sistema 
financiero que son la sangre de 
la economía, han de confiar en 
las empresas y en las familias, y 
ofrecer el crédito que les soliciten. 
España es un país en crecimiento, 

con una población en 
alza y lo normal es que 
la mayoría necesite de 
financiación. Para ello, 
tendrá que recurrir, 
diluyendo cualquier 
prejuicio y sin tener que 
rasgarse las vestiduras, 
a los recursos públicos, 
aprovechando que per-
tenecemos a una gran 
potencia económica 
y monetaria como es 
Europa y el Euro.
El hecho de sufrir la 
morosidad que ahora 
les quebranta es el 
resultado de los excesos 
realizados antes, pero 
“la mancha de mora 
con mora se quita”. 
Ofreciendo nuevos 
préstamos volverán a 
una senda estabilizado-

ra, que aumentará su negocio y con-
tendrá el nivel relativo de morosidad 
que tanto les preocupa. Si quieren 
recibir dinero han de repartir dinero, 
pues el dinero, aunque parezca lo 
contrario, cuanto más se reparte más 
hay, siempre que se distribuya bien. 
Solo así romperán el círculo vicioso.
La crisis es, pues, responsabilidad de 
todos, y, los cambios hace tiempo 
que están en marcha y en la mente 
de todos nosotros, solo nos queda 
aprender un poco más para que la 
nueva realidad que surja  sea más 
próspera y justa para todos. 

Por Juan Carlos Blanco Vázquez, 
Licenciado en  

Ciencias Empresariales

perdido el empleo anterior, sino, de 
oportunidad, de desarrollar nuevas 
facetas, y eso sólo lo sabe cada 
uno, en la medida de que somos 
quienes más nos conocemos. Hemos 
de meditar bien, antes de tomar una 
decisión precipitada.
Otra vía posible para los desem-
pleados es el aprovechar nuevas 
oportunidades del mercado y lan-
zarse en un proyecto empresarial, ya 
sea como autónomo o de crear una 
nueva empresa. Las empresas, sobre 
todo las que tienen cierta dimensión, 
son cada vez más proclives a contra-
tar con otras empresas o autónomos, 
en vez de personal fijo, indepen-
dientemente de donde estén situadas 
geográficamente. Hay que tomar 

“Imaginación y 
espíritu  

emprendedor 
son los  

ingredientes 
principales”

Formamos parte de una gran potencia
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Buena parte del trabajo desa-
rrollado en el término, desde la 

adquisición del mismo por Montes de 
Las Navas S.A., se ha centrado en la 
mejora de las masas forestales que 
pueblan el monte.
Las Navas del Marqués hereda de 
Unión Resinera Española un término 
municipal con gran riqueza ecoló-
gica y paisajística, aunque bien es 
verdad que con mucha capacidad de 
mejora, pues el producto principal 
que se extraía de los pinares de la 
localidad, la resina o miera, que con-
dicionaba las formas de actuación e 
intervención en la masa forestal, ya 
no es atractiva económicamente y 
su extracción cesó completamente 
en 2003.
Los robledales de la zona norte del 
término son hoy por hoy, no renta-
bles económicamente, pues se hayan 
en proceso de reconversión a lo que 
se denomina forestalmente monte 
alto, que no es otra cosa que permitir 
que los robles se regeneren por semi-
lla, y no a través de brotes de la cepa 
o la raíz, como se producía antaño 
cuando se aprovechaban para uso 
de leña de calefacción. Desde hace 
más de 20 años no se cortan robles 
melojos (salvo los secos o enfermos), 
con lo que cada vez encontramos 
unos árboles de mayor tamaño que 
serán los que aseguren en el futuro 
la producción de bellotas para la 
regeneración del arbolado. El uso 
fundamentalmente ganadero que 
poseen estos melojares aconseja que 
se mantenga su aspecto adehesado, 
que permite una buena producción 
de hierba y con una alta calidad 
bromatológica (con una composición 

bioquímica adecuada a las necesi-
dades de nutrientes del ganado).
La masa forestal de pinares del térmi-
no, fundamentalmente de pino resi-
nero, están muy alejadas de lo que 
entendemos como monte maderero 
productivo, principalmente debido 
a la resinación, que busca bajas 
densidades de arbolado, pero tam-
bién debido al exceso de ganado 
de muchas zonas, a la no inter-
vención durante muchos años tras 
plantaciones/siembras de pinos, a 
los incendios forestales pasados y, 
en ocasiones, a plagas de insectos o 
enfermedades causadas por hongos 
patógenos.

Pero obviamente no es la madera el 
único recurso del monte. Aparte de 
los beneficios indirectos que propor-
cionan los montes, conocidos como 
externalidades, que van desde la 
producción de oxígeno y fijación del 
dióxido de carbono, hasta la regu-
lación y depuración de las aguas de 

Los trabajos forestales.  
Gestión sostenible de los recursos
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“Desde hace 
más de 20 años 

no se cortan 
robles melojos”

Intervenciones de mejora en el pinar. Los fustes rectos y sanos poseen un 
valor económico muy superior al de los pies tortuosos o resinados, además 
de permitir un mejor desarrollo de la vegetación.



escorrentía, son múltiples los bienes 
que nos proporcionan las masas 
forestales: setas, frutos, caza, recur-
sos forrajeros, biocombustibles, refu-
gios para la fauna silvestre y muchos 
otros, son tanto o más valiosos que la 
obtención de productos maderables.
Por tanto, los trabajos que se han 
ejecutado desde entonces, plasma-
dos en el documento de gestión de la 
Ordenación del monte, y orientados 
por las directrices comentadas ante-
riormente, buscan como objetivos 
básicos los siguientes:
Transformación del producto princi-
pal a obtener de la masa arbolada: 
de la resina a la madera. Se trata 
de conseguir un pinar mejor, más 
denso, con árboles bien conforma-
dos y sanos, frente a los viejos pinos 
resinados, en muchos casos enfer-
mos, con una bajísima densidad y 
portes mal desarrollados.

sionaria y, sobre todo, los coleópte-
ros del género Scolitus (barrenillos), 
son las principales plagas que afec-
tan a los pinares naveros, por lo que 
es contra estas plagas contra las que 
se lucha con mayor énfasis.
Diversificación del arbolado y mato-
rral acompañante; una característica 
de los pinares de Las Navas es la 
homogeneidad de especies, tanto 
de arbolado (pinos y robles melojos) 
como del matorral acompañante, 
especialmente las especies de Cistus 
(jaras), indicadoras de un suelo 
pobre y con cierta degradación, 
capaces de propagar los fuegos 
con gran virulencia. La plantación 
de especies de enriquecimiento y la 
mejora del suelo con acotamientos 
temporales, favorecerá la biodiver-
sidad y la estabilidad de las masas 
arbóreas y vegetación acompañante 
en el futuro.

Prevención frente a incendios foresta-
les y plagas; una prioridad absoluta 
es el hecho de contar con una protec-
ción efectiva frente a los incendios y 
las plagas forestales. La limpieza de 
los márgenes de las vías de comuni-
cación, principalmente el ferrocarril, 
los cortafuegos y el mantenimiento de 
accesos a vehículos contraincendios, 
está dando los resultados esperados, 
siendo rápidamente extinguidos los 
conatos que se presentan. La proce-
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Los daños de la procesionaria del pino son muy aparentes, aunque en general poco graves, recuperándose los árboles 
afectados en uno o dos años.

“No es la  
madera el  

único recurso 
del monte”



Mejora de las condiciones de apro-
vechamiento del ganado extensivo; 
la típica estampa de las ganaderías 
en el monte puede perderse debido 
a la lamentable gestión, sobre todo 
a nivel europeo, que de la ganadería 
en general se ha hecho. La adecua-
ción y mejora de los pastizales, cons-
trucción de abrevaderos, mangas 
de manejo, restauración de prados, 
etc., es también una prioridad en la 
gestión de los montes naveros.
Adecuación y mejora de los usos 
recreativos y sociales; los montes 
más cuidados y mejor conservados 
son aquellos que proporcionan la 
mayor cantidad de recursos posible 
a sus propietarios y a la población 
en general. Aparte de los valores 
ecológicos intrínsecos de cualquier 
masa forestal, el monte es un lugar 

de esparcimiento y recreo, tanto 
de la población local como de los 
visitantes asiduos de Las Navas. El 
marcaje de rutas, la habilitación 
de áreas recreativas, restauración 
de zonas degradadas, creación de 
paneles informativos y el fomento del 
deporte relacionado con el medio 
son objetivos de la gestión integral 
de los montes.
La propia mejora de las masas fores-
tales (arbolado, matorral, pastizales, 
etc.) contribuye directamente a mejo-
rar el hábitat de especies protegidas 
que están afectadas por planes de 
recuperación, por estar en peligro 
de extinción. En este sentido se res-
petan épocas de cría, en las cuales 
se reducen o limitan los trabajos 
forestales; También se dejan pies 
secos de grandes dimensiones repar-

tidos entre la masa forestal, pues son 
refugio de múltiples animales y pla-
taformas de observación de grandes 
rapaces.
Todas estas actuaciones, y muchas 
otras que se quedan en el tintero y 
que son menos gratas, como es el 
mantenimiento general de infraes-
tructuras del monte (vallados, fuen-
tes, abrevaderos, mojones, caminos 
y un largo etcétera), han sido y son 
posibles gracias al trabajo de la 
cuadrilla de operarios y la guardería 
de campo de Montes de Las Navas 
S.A. Su profesionalidad y buena 
disposición para el trabajo ha moti-
vado que la mejora del monte sea 
patente en estos primeros años de 
puesta en marcha del nuevo Proyecto 
de Ordenación. Sirvan estas líneas 
de agradecimiento tanto a todo el 
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La rehabilitación de espacios singulares, como la Fuente del Castañar, contribuye a consolidar el patrimonio histórico 
de Las Navas del Marqués.



personal de campo como a la nueva 
Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento, cuyo apoyo es funda-
mental  para coordinar las actuacio-
nes entre el Ayuntamiento y Montes 
de Las Navas. 
Con esto no quiere decir que todo el 
trabajo esté hecho, ni mucho menos. 
La característica de las actuaciones 
forestales es que tras su ejecución 
no se ve el fruto hasta mucho tiempo 
después. Por ejemplo, los resultados 
de una repoblación, para convertir 
un erial en bosque, no serán efectivos 
hasta 30 o 40 años después, siempre 
y cuando no existan problemas en el 
desarrollo del arbolado. Debemos, 
pues, “plantar ahora la semilla”, 
nunca mejor dicho, para recoger 
los frutos en el futuro. En nuestras 
manos está hacer de Las Navas del 
Marqués un lugar más acogedor, 
al menos desde el punto de vista 
medioambiental. En ello debemos 
estar implicados todos: selvicultores, 
trabajadores forestales, ganaderos, 
propietarios forestales, políticos o 
simples usuarios del monte. El entor-
no, la tradición, la cultura y nuestros 
descendientes bien lo merecen. 

Pedro Abati Gómez,  
Director Técnico de  

Montes de Las Navas S.A.
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Cuadrilla de voluntarios de pronto auxilio de Las Navas del Marqués. Su 
intervención en los primeros momentos de un incendio forestal es primordial 
para que no pase a mayores

Los resultados para convertir  
un erial en bosque serán  

efectivos 30 o 40 años después, 
debemos "plantar ahora"  
para recoger en el futuro
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El pasado 3 de abril de 2009 se 
han cumplido 30 años de la cele-

bración de las primeras Elecciones 
Municipales de la reciente historia 
democrática española. Un 19 de 
abril de 1979, se constituía aquel 
Ayuntamiento en el que Antonio 
Quirós García, cabeza de lista de 
la Unión de Centro Democrático, se 
convertía en el primer alcalde de Las 
Navas del Marqués que salía elegido 
de unas urnas, ya que no se había 
dado esa circunstancia desde las 
famosas elecciones del 12 de abril 
de 1931. 
No hay que olvidar que estos prime-
ros Ayuntamientos de la democracia 
nacen bajo el paraguas legislativo 
de una nueva norma, la Constitución 
Española, aprobada unos meses 
antes. Precisamente, en el artículo 
140 de la Carta Magna se dice 
que “la Constitución garantiza la 
autonomía de los municipios. Estos 
gozarán de personalidad jurídica 
plena. Su gobierno y administra-
ción corresponde a sus respectivos 

Ayuntamientos, integrados por los 
alcaldes y concejales. Los conceja-
les serán libremente elegidos por 
los vecinos del municipio mediante 
sufragio universal, igual, libre, direc-
to y secreto, en la forma establecida 
por la ley. Los alcaldes serán elegi-
dos por los concejales o por los veci-
nos. La ley regulará las condiciones 
en las que proceda el régimen del 
concejo abierto”.
A lo largo de estos treinta años, en 
toda España estamos viviendo una 
de las mejores etapas de nuestra 
historia reciente, en la que demo-
cracia y desarrollo han ido de la 
mano. Estos cinco alcaldes de los 
que vamos a hablar son sólo una 
muestra de los concejales que ha 
tenido el Ayuntamiento de Las Navas 
del Marqués en esta etapa democrá-
tica de 30 años. Los alcaldes, como 
concejales que son, cumplen con la 
función de presidir la Corporación 
Municipal y, por ello, desde este 
número de la revista Entre Pinares 
queremos rendir homenaje a todos 

los que han desempeñado esta 
labor, sin perder el referente de que 
a quienes han representado ha sido 
a los habitantes de Las Navas del 
Marqués. 
En este número de la revista munici-
pal, nos referimos a Antonio Quirós, 
Felipe Quirós, Manuel Rosado, Santos 
Martín y Gerardo Pérez, que han 
ocupado la Alcaldía de Las Navas 
del Marqués en distintas etapas, en 
los dos edificios que para ello ha teni-
do la localidad, ubicados en la Calle 

Cinco representantes de la reciente historia  
de la democracia en Las Navas del Marqués
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"Cada uno de estos 
cinco alcaldes ha 
tenido que vivir  

épocas muy distintas 
de la localidad, con 

sus momentos buenos 
y menos buenos"

Antonio Quirós, primer alcalde de la etapa democrática Felipe Quirós, en los pinares de Las Navas



Casino o en la Plaza de la Villa. Un 
denominador común en todos ellos a 
la hora de presentarse fue la inquie-
tud y el ánimo de hacer algo por su 
pueblo y, cuando hay que analizar 
qué han supuesto estos treinta años, 
inciden en que fue el inicio de un 
grado de libertad y bienestar nunca 
antes vivido en este país. 
Cada uno de estos cinco alcaldes ha 
tenido que vivir épocas muy distintas 
de la localidad, con sus momentos 
buenos y menos buenos, pero que 
en líneas generales, se puede hablar 
hoy de lo positivo de la democracia 
y de unos Ayuntamientos que, por 
su cercanía, son un referente en esa 
evolución de Las Navas del Marqués. 
Sin embargo, a los que hoy ocupan 
esta responsabilidad y a los que más 
tarde la desempeñen, les correspon-
de la tarea de seguir trabajando 
para mejorar esta democracia. 
No se puede negar que, tanto el 
municipio, como el Ayuntamiento y 
los servicios que presta, han cambia-
do mucho. De ahí que esté pendiente 
que los ayuntamientos consigan la 
financiación adecuada para que se 
garanticen unos servicios que son 
necesarios, numerosos y de cali-
dad, en lo que viene a llamarse 
la segunda gran descentralización, 
entendiendo que la primera fue la de 
transferir competencias del Estado a 
las comunidades autónomas. 

Nada tienen que ver las competen-
cias municipales de 1979 con las de 
este momento; pese a que en aque-
llos años ya había que acometer 
muchas necesidades con presupues-
tos que ni siquiera alcanzaban los 
50 millones de pesetas. Entonces, las 
cifras que percibían los concejales a 
la hora de asistir a plenos o comisio-
nes eran prácticamente simbólicas. 
De hecho, Felipe Quirós nos comen-
taba como anécdota que, después 
de los meses que estuvo ocupando 
la Alcaldía de Las Navas, donó la 
cantidad que recibió a las obras de 
la ermita del Cristo, inauguradas en 
1982. Más de un alcalde y concejal 
dedicó fondos propios a sus tareas 
municipales. 
Como es lógico, a día de hoy, 
estas cantidades se han incremen-
tado –también las responsabilida-
des- y el Ayuntamiento de Las Navas 
del Marqués afronta el año con 
unos presupuestos de 7,9 millones 
de euros, con una plantilla de traba-
jadores que nada tiene que ver con 
la de hace treinta años. También a 
lo largo de estos años, fruto de un 
aumento de la población, el número 
de concejales subió de 11 a 13, 
ya que se superó la barrera de los 
5.000 habitantes.  
Las preocupaciones de todos los 
alcaldes han pasado por dar solu-
ción a unos problemas comunes, 

y cada uno los ha afrontado de 
una manera. Ya desde el primer 
mandato de Antonio Quirós, hasta 
el de Gerardo Pérez, un objetivo 
crucial de cada uno de ellos fue 
la compra del término municipal a 
La Unión Resinera Española. Todos 
dicen haber aportado su granito de 
arena y, afortunadamente la compra 
se logró un 12 de junio de 2000. 
Otro de los graves problemas que 
todos ellos debieron afrontar fue la 
mejora en el suministro de agua. Al 
principio del mandato de Antonio 
Quirós, el túnel de la presa de 
abastecimiento estaba hundido y se 
veían sin agua para aquel verano de 
1979, circunstancia que se repitió en 
1995, año que todos recordarán por 
las restricciones en el verano. A día 
de hoy, Las Navas cuenta con una 
nueva presa, con más capacidad, 
como para afrontar las necesidades 
de una población creciente. 
A la hora de hacer historia sobre 
estos 30 años, no podemos dejar de 
referirnos a los proyectos y actua-
ciones llevadas a cabo por cada 
uno de los alcaldes; no en vano, 
dice el refrán, “por sus obras los 
conoceréis”. 
Para conseguir apoyos presupues-
tarios a los proyectos municipales 
fue necesario el entendimiento con 
los gobiernos de las distintas admi-
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"Las preocupaciones 
de todos los  
alcaldes han  

pasado por dar 
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uno los ha  
afrontado de una 

manera"

Manuel Rosado junto a Adolfo Suárez



tes fondos procedentes de la Unión 
Europea y los apoyos de adminis-
traciones “del mismo color políti-
co”, que propiciaron la construcción 
de un nuevo Instituto de Educación 
Secundaria, un nuevo Cuartel de 
la Guardia Civil y, en estas últimas 
legislaturas, con Gerardo Pérez al 
frente, un nuevo Ayuntamiento, la 
reforma del entorno de la Plaza de 
Toros, la restauración del Convento 
de San Pablo, una nueva Presa de 
abastecimiento y depuradoras, el 
nuevo Centro de Día y la Guardería 
Municipal, así como la Biblioteca 
Pública Municipal. 
Sin embargo, aunque hemos men-
cionado a los alcaldes, no se puede 
olvidar el trabajo de las personas 
que han tenido a su lado en estos 
años, como han sido los secretarios 
de los Ayuntamientos y todo el per-
sonal a su servicio. Evidentemente, 
tampoco podríamos dejar de lado a 
los ciudadanos de la Villa, que con 
sus votos han  hecho posible consti-
tuir estas Corporaciones Municipales 
de las que hemos hablado, y sus-
tentar estos Ayuntamientos con sus 
tasas y tributos. Vaya a todos ellos 
nuestro reconocimiento y permanen-
te petición: sigamos construyendo la 
democracia día a día, para lo que 
son necesarios gestos y acciones.  

Álvaro Mateos López  
es periodista

nistraciones, desde la Diputación 
Provincial, a la Junta de Castilla y 
León y el Gobierno de España. No les 
fue mal a Antonio y Felipe Quirós, ya 
que al presentarse por UCD –con los 
aires de cambio de Adolfo Suárez-  
contaron con la ayuda de Faustino 
Cermeño o Agustín Rodríguez 
Sahagún. En estos primeros años 
–dos duró el mandato de Antonio 
Quirós- los principales problemas 
fueron los presupuestarios, ya que 
proyectos no faltaban, pero había 
que hacer auténticos milagros para 

conseguir fondos. Tras la dimisión 
de Antonio Quirós, cogió el bastón 
de la Alcaldía Felipe Quirós, y de 
aquella legislatura –iniciada por el 
primero, hoy juez de paz- quedaron 
algunas obras, como el centro de la 
Tercera Edad, unas nuevas aceras 
en la Avenida Principal, así como se 
cerró la vía del ferrocarril en algunos 
tramos peligrosos, además de cons-
truir varios pasos a nivel. 
Respecto a los apoyos en los gobier-
nos, otro tanto le sucedería a Manuel 
Rosado Ran, quien se hizo con el 
respaldo de un presidente de la 
Junta de Castilla y León que, aunque 
no comulgaba con sus ideas, ayudó 
mucho. Se trataba de Demetrio 
Madrid, con el que se consiguie-
ron un nuevo Grupo Escolar y las 
primeras subvenciones para habi-
litar como Centro de Salud el anti-
guo “Hogar de los Vencidos”, así 
como los polígonos industriales. Más 
tarde, Manuel Rosado conseguiría 
también inversiones en la etapa de 
Aznar, Posada y Lucas como presi-
dentes de la Junta de Castilla y León. 
Rosado Ran ocupó la alcaldía de Las 
Navas en varias ocasiones, ya que 
desde 1981 hasta 1991 presidió la 
Corporación Municipal y tras cua-
tro años en la oposición, volvería a 
ocupar el sillón de la Alcaldía de 
1995 a 1999. En medio quedaba un 
mandato de Santos Martín Rosado y, 
desde 1999, Gerardo Pérez.    
Hablando de apoyos de las adminis-
traciones, en el mandato de Santos 
Martín, fue meritoria la reforma 
urbanística del entorno de la Plaza 
del Cristo de Gracia, ya que al tra-
tarse de un gobierno independiente, 
no contó con los apoyos necesarios 
para sacar adelante todos los pro-
yectos que ideaba, y aún así fueron 
unos cuantos, destacando también 
la construcción de la planta potabi-
lizadota, que tanta falta hacía, así 
como una mayor dinamización de la 
funcionamiento de la administración 
municipal. 
Los últimos mandatos de Manuel 
Rosado Ran y Gerardo Pérez coin-
cidieron con una muy buena etapa 
económica, la llegada de abundan-
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"Vaya a todos ellos 
nuestro reconocimiento 
y permanente petición: 
sigamos construyendo 

la democracia  
día a día, para lo  
que son necesarios 
gestos y acciones"

Gerardo Pérez, actual alcalde de Las 
Navas

Santos Martín Rosado, en su foto de 
campaña electoral
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PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES
JULIO 2009
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LUNES 13:
12.00 h.:  Concurso de Potes Naveros en la explanada del Risco.  

(El jurado hará la cata a las 13.30 horas, entre los presen-
tados a concurso).

 Se repartirá cerveza por gentileza del Bar “Nacional”, y a 
cargo del Ayuntamiento correrá la elaboración de un pote 
navero para su degustación por los asistentes.

19.00 h.:  Gran Becerrada y Exhibición de Recortes en la plaza de 
toros.

23.30 h.:  Verbena en la Plaza de la Villa, amenizada por la Orquesta 
“Casino”

SABADO 04:
Concentración de Bandas de Música de esta localidad, Navalcarnero 
y Majadahonda. (Ver cartel aparte).

VIERNES 10:
16.30 h.: Salida de la Plaza de la Villa de la segunda etapa  

de la Vuelta Ciclista a Ávila 2008. (Las Navas del Marqués, 
El Tiemblo).

SABADO 11:
22.00 h.:  Procesión con la Imagen del Santísimo Cristo de Gracia 

hasta la Parroquia.
	 A	 continuación	 gran	 quema	 de	 fuegos	 artificiales,	 en	 la	

Plaza Vieja.
23.00	h.:		 Presentación	oficial	de	la	Reina	de	las	Fiestas	de	2009	y	sus	

Damas de Honor.
00.45 a 07.00 h.: Verbena en la Plaza de la Villa amenizada por la 

Orquesta “Golden”

DOMINGO 12:
07.00 h.  Chocolatada en la Plaza de la Villa.
12.00 h.:  Misa y Procesión.
19.00 h.:  Gran Corrida de Toros mixta a cargo de los diestros: 

Uceda Leal, Cesar Jiménez y el novillero Daniel Sastre.
23.30 h.:  Verbena en la Plaza de la Villa, amenizada por la Orquesta 

“DVD”.
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CULTOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE GRACIA
3 al 10 de Julio 20:00 h.  Santa Misa y Novena en la Ermita

Viernes 10 Fiesta	de	la	iluminación	y	ofrenda	familiar.

Sábado 11 21.00 h.  Santa Misa, novena en la Ermita y Procesión.

Domingo 12
 09.00 h.  Santa Misa en la Ermita. 

 11.00 h.  Santa Misa para niños en la Iglesia Parroquial. 

 12.00 h.  Santa Misa, en la Iglesia Parroquial y Procesión.

Miércoles 16
 09.00 h.  Santa Misa en la Ermita.

 12.00 h.  Santa Misa, concelebrada, en la  

  Iglesia Parroquial, y Procesión.

MARTES 14:
11:00 h.: Gran atracción infantil en la Plaza de la Villa, con todo tipo 

de juegos y animaciones. 
12:00 h.:  Segundo Concurso de tapas entre distintos establecimientos 

hosteleros de la localidad. Ver cartel aparte.
19.00 h.:  Gran Corrida de rejones a cargo de los diestros: Moura 

Caetano, Leonardo Hernández y Manuel Lupi “El Lupi”.
23.30 h.:  Verbena en la Plaza de la Villa, amenizada por la Orquesta 

“La	Fania”.

MIERCOLES 15:
12.00 h.:  Misa solemne y Procesión. 
	 A	continuación	en	la	Glorieta	del	Cristo,	Gran	Mascletá	fin	

de	fiestas.
19.00	h.:		 Gran	 Corrida	 de	 Toros	 a	 cargo	 de	 los	 diestros:	 Finito	 de	

Córdoba, Manuel Díaz “El Cordobés”, y Miguel Abellán.
23.30 h.:  Verbena en la Plaza de la Villa, amenizada por la Orquesta 

“Victoria”.

JUEVES 16:
20.30 h.:  Gran Parrillada de Ternera Navera en la Plaza de la Villa 

para todos los asistentes.

VIERNES 17:
19:30	h.:		 Primer	Festival	Navero	de	Rok	Alternativo	“Festirok	Villa	de	

Las Navas”. (Ver programa aparte).

SABADO 18:
16.00	h.:		 Gran	Torneo	de	Fútbol	en	el	Campo	Municipal	de	Tierra,	

entre las peñas: El Cariño Verdadero, Los Navos del 
Marqués, Territorio Dolce, El Temblete, Los Bacanales,  
Los Marqueses de Navalcubata, El Informe Semental, El 
Espíritu	Navero,	Código	Da	Whisky,	La	Revolución	Navera,	
El Pelotazo, Sin Control, Saber Beber, La Momocha, El 
Embolao y Alcol Viajes.

23.30 h.:  Verbena en la Plaza de la Villa, amenizada por la Orquesta 
“Yakarta”.

DOMINGO 19:
11.00 h.:  Marcha Cicloturista infantil  por los alrededores de la loca-

lidad. Colabora: Club Ciclista “Matalacarrera”. 
 Ver programa aparte. 



Oigo susurrar el chapoteo incesante
Del agua que en cadenciosa sinfonía
Rompe en el cristal de manera delirante
Desplegando el genio así todo su arte
El recuerdo se transforma en haz de armonía

La mente enhebra en el sentir la imagen
Dos vías que abrazadas en el infinito
Para quien, a su otro yo, un día dejase
Entre sus densos bosques y verdes paisajes,
Significan siempre el volver al paraíso

Murmullos de la historia laten vivos
Bullen y serpentean entre sus bosques
A través de sus hitos continúan activos
A caballo del tiempo y en sus estribos
La atalaya del pasado lo da nombre…

Sus costumbres, tradiciones y sus gentes
La sed de aprender, nunca me sacian 
En sus entresijos hay algo sorprendente…
Que al alma empapa siempre en buenas fuentes
Al amparo de su Santísimo Cristo de Gracia

Variopinto colorido da su magia agreste
Despliegue de virtuosismo, melodía natural
Vibran en el transcurrir de Noviembre
Creando infinitos mundos diferentes
Sin nunca escapar del entorno del lugar

En otoño, su semblante  neblino
Su castillo, su lago y su  convento
Le dan un aire más allá de lo divino
Escenario de románticos idilios
En las Navas… sólo se desliza el tiempo…

Alberto V. Jiménez Muñoz
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En algún lugar



JORNADAS CULTURALES
Julio y Agosto

Conciertos, Teatros y mucho más…
Actuaciones artístico musicales
Plaza de la Villa Actuaciones Artísticas.
Antigua plaza de toros Verbenas
    

Exposiciones:
Exposición colectiva homenaje a Vicente Aleixandre
Del 12 de Junio al 21 de Julio

Nuestra localidad, lugar de descanso de Vicente Aleixandre, 
tiene el honor de recibir esta exposición itinerante del 
gran Premio Nobel de Literatura, junto con otras ciudades 
españolas que tuvieron una importante relevancia en la 
vida del escritor, antes de que en los próximos dos años, se 
traslade a diferentes países.

Artenavas 2008. Del 27 de Julio al 09 de Agosto

VI Mercado Medieval. Días 1 y 2 de Agosto.

Talleres Obra Social Caja de Ávila:
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Talleres de dos meses de duración:
 Pintura adultos, infantil Fotografía
 Risoterapia Canto
 Teatro Corte y confección

Talleres cortos para adultos
                 Pintura sobre seda        Caligrafía medieval        Encuadernación en pergamino

Talleres cortos para niños
 Lectura y escritura creativa Arte infantil
 Aprendiendo a mirar un cuadro Educación medioambiental y reciclado

Información y reserva de plazas:
Espacio cultural caja de Ávila • Plaza nueva nº 6

Las Navas del Marqués. Ávila • Telf. 918.971.177.
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Gracias, señor Fede, en nombre de todos: 
de quienes por fin tuvimos el primer balón, 
la primera camiseta, las primeras botas, 
la primera raqueta; de quienes vivimos la 
ilusión de ganar o perder la primera copa, 
de merendar con amigos y enemigos a su 
costa; de quienes tuvimos que luchar por 
un sitio en el equipo, por sus palabras 
de aliento, y su consuelo y su afecto; de 
quienes vimos nacer la A.D. Las Navas, y 
crecer, y disfrutar a todo el pueblo gracias 
a su entusiasmo y al de un puñado de 
fieles; de quienes tuvimos la suerte de 
gozar de su conversación, de su consejo 
velado, de su forma limpia de entender 
la vida; de quienes nos fuimos haciendo 
hombres y mujeres sin apenas advertir que llevábamos sembrados sus principios; 
de quienes supimos advertir su elegancia y su temple en la forma de vivir; de 
quienes le recordamos siempre con aquella sonrisa franca bajo un bigotillo de 
hormigas; de cuantos le confundimos con los Reyes Magos; de quienes supimos 
que era perfecto cuando advertimos que conocía sus defectos; de quienes no 
hemos sabido reconocer cuánto hizo por nosotros; de quienes le obviamos por 
envidia; de quienes nos negamos a aceptar que pocos naveros lo fueron más 
que usted, porque casi nadie demostró tanto cariño por este pueblo con tan 
escaso reconocimiento; de quienes aprendimos con usted que la mejor forma 
de enseñar es el ejemplo; de quienes comprobamos que era cierto que no hay 
tiempo que perder; de quienes gozamos de su amistad y de quienes no tuvieron 
esa suerte; de quienes le ganaron al mus y de quienes ganamos perdiendo; 
de cuantos sabíamos quién pagaría el café que nos estábamos tomando; de 
quienes le traicionamos sin saber por qué; de quienes siempre le respetamos y 
de quienes nunca sabrán quién fue; de quienes aprendimos que la generosidad 
no necesita correspondencia; de quienes nos convencimos observándole de que 
no hay mejor premio que la sonrisa de un niño; de quienes sabemos que hay 
estrellas que se apagan, pero su luz permanece durante mucho tiempo. Gracias, 
señor Fede, por mostrarnos cómo un solo hombre justifica a muchos, por esta 
esperanza en el ser humano que nos deja como herencia.

A Federico Sánchez del Álamo,  
que volcó su filantropía en Las Navas del Marqués.

Gracias sEñor FEdE



37



38

Maldito demonio

Esto que a continuación vais a leer constituye mi enérgica repulsa hacia 
esa cruel enfermedad, causante de tantas desgracias en el mundo: Es 
mi rebelión contra el cáncer.

En el lugar más bonito de Castilla, 
situado en la montaña, en plena sierra, 
habitantes arraigados a su tierra, 
trabajadores, valientes, fuertes como roca viva, 
gentes que al amanecer encaminan su sendero, 
y cuando se pone el sol 
regresan a sus hogares y le dan gracias a Dios.

¡Qué alegría! ¡Qué placer!, que suerte maravillosa recibir en la mejilla 
los dos besos de tu esposa, y contemplar con dulzura el sueño de tus 
hijos en una cama caliente, limpia y segura.

Pero hasta aquí todo es tan suave como el sol en primavera.

A la mañana siguiente la rama más importante del rosal, tiene un color diferente, 
lleva una mano a su pecho,
lleva la otra a su frente.

Señor: hoy amaneció nublado, siento frío, 
no te alejes de mi lado.

Oscura se cierne la sombra sobre la rama del tembloroso rosal.

El sol parece negar su resplandor, 
es el miedo que da frío, es el dolor.

El maldito demonio surge de la profundidad de los infiernos y convierte la felicidad en desgracia, el día 
en noche, el agua en polvo del desierto, dejando un oasis de esperanza cercano y triste, sin consuelo.

Eres tú maldito demonio del infierno, 
armado con tus garras de veneno, 
quien vienes a medrar entre los hombres,
 sin pararte a pensar si es hombre bueno.

Cercano está el fin de tu existencia, 
malvado aborto del averno 
se quemará tu cuerpo envenenado 
en las candentes llamas de tu infierno, 
será la ciencia creada por el hombre 
quien haga de tu poder inexistencia
y llevada a cabo la labor de tu extinción 
la humanidad será más feliz
vivirá con más amor
será; como empezar a resurgir 
y todo gracias a Dios.

En recuerdo a un amigo: a César Peña.
Ernesto Martín
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Verano 2009. Actividades Deportivas

cUrsiLLos dE NaTacioN

Lugar:
Piscina Municipal.

Fechas:
Mes de Julio: Del 1 al 15 y del 16 al 31
Mes de Agosto: Del 1 al 14 y del 16 al 30
(Todos los días de lunes a viernes, excepto festivos)

Grupos y actividades:

iniciación 1
• Familiarización con el agua
• Juegos
• Flotación

iniciación 2
• Propulsión
• Principio de crowl y espalda
• Zambullidas
• Triatlón.

Perfeccionamiento
• Natación (Todos los estilos)
• Buceo a pulmón libre
• Natación con aletas
• Waterpolo

información e inscripción
Oficinas del Ayuntamiento 
Semana anterior al comienzo
de cada quincena
Horario: de 10 a 14 horas.

iV caMPaMENTo dE VEraNo
Campamento Infantil Urbano.
Niños de 9 a 15 años.
Fechas: 20 de julio al 31 de agosto
 18 de Julio al 28 de agosto
Horario de 10 a 14h. 
Gymkhanas, Actividades deportivas, marchas, juegos 
y concursos.

Información e inscripciones en el Ayuntamiento.

acTiVidadEs dEPorTiVas

XXi Memorial de Tenis 

Jaime Bernaldo de Quirós.

Categorías individual y dobles. 

Del 01 al 16 de Agosto.

Lugar: Pistas municipales.

Inscripción: Oficinas del Ayuntamiento. 

Del 16 al 30 de Julio. De 09:00 a 14:00 h.

Maratón de Fútbol sala.

16 de Agosto. De 8 a 21 horas.

Lugar C.P. “Vicente Aleixandre”.

Inscripción: Oficinas del Ayuntamiento. 

Del 3 al 13 de Agosto.

Baloncesto “Vii show Time”.

Modalidad 3x3.

Día 22 de agosto

Plaza de la Villa

Ver programa aparte

Durante los días 8 al 16 de agosto y con motivo de 

las celebración de la “Semana Grande”, se realizarán 

distintas actividades deportivas, (carreras pedestres, 

ciclistas, atletismo, frontón, etc), de las cuales se podrá 

obtener información puntual en el programa que se 

editará aparte.
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Gente
cirilo segovia Martín y carmen García Pablo

Hace algo más de 50 años que entre ellos surgió un flechazo del que nació un 
romance que acabaría en boda nueve años más tarde. Desde entonces, inicia-
ron juntos el camino de la vida, un camino no siempre exento de dificultades 
que juntos han podido superar, sabiendo que en casa tenían a una persona 
que les esperaba, les escuchaba y les comprendía. 
Las bodas de oro que este año celebráis, son un buen momento para pararse 
a pensar, mirar hacia atrás y ver todo lo que habéis logrado con vuestra lucha 
y constancia y sentiros orgullosos de todo ello, como nosotros nos sentimos 
orgullosos de vosotros. Os admiramos y en cierta forma os envidiamos. Ojala 
aprendamos a querernos como os queréis vosotros. Sois un verdadero ejemplo 
a seguir. No cambies nunca.

Hermanos Segovia García.

Genaro rodríguez segovia

Camino de Correos, a la altura del “Nacional” percibo claramente la conversación acalo-
rada de Genaro “El Chatarra”, aunque en realidad es Genaro “El Matamoros” y hace bien 
en honrarse por ello. La “camada” de “los Matamoros”, de origen muy humilde, jamás ha 
hecho mal a nadie. A pesar de sus nulas oportunidades académicas, los seis hermanos, 
de los que sólo él lo cuenta, han destacado por su exquisita educación y profundo conoci-
miento. Al entornar la puerta de correos, me digo:  -Siempre habla con recia voz, “silabea” 
todas sus palabras, claras como el agua, pero no acierto a distinguir si discute o sentencia, 
su estado anímico me resulta tan opaco como el cristal de sus gafas.-
A sus 72 y bien llevados años, al menor de la saga, es fácil verle con su carga  de chatarra 
de vuelta a casa, eso sí, antes de salir el sol. Amigo Genaro, opino como tú, cuando con 
total clarividencia afirmas: “La razón solo tiene un camino”.

Santos Martín Rosado.
Vecino y amigo.

Gerardo Pérez Barbero

(antoliano)

Gerardo nació en Las Navas del Marqués el 23 de abril de 1931, y muy joven se casó con 
su esposa Saturnina, con la que tuvo tres hijas. Comenzó a trabajar siendo prácticamente 
un niño, siendo su primer oficio el de molinero en el famoso “molino del tío madejas”, que 
existía junto al río de esta localidad. Una vez que el molino dejó de funcionar, pasó a ser 
ganadero, profesión que ejerció hasta la fecha de su jubilación.  Es una persona sensible, 
honrada, dicharachera y sencilla que siempre está alegre y pendiente de los demás para 
ayudar en lo que haga falta.
La grandeza de su vida consiste en vivir y aceptar las pequeñas cosas cotidianas de una 
forma serena y así es como se ha convertido en una persona extraordinaria que se ha sabido 
ganar el cariño y respeto de toda su familia y de todos sus amigos y conocidos.

Hermanas Pérez Cubero.

44



Marcos arcones Manjón

Marcos es un hombre de Las Navas que conoce cada una de sus calles, de sus rincones, de sus 
secretos. Durante años, con una mula y su viejo carro, recogía la basura del pueblo. Pero hacía más, 
hacía la pequeña historia de cada día, conocía a todos los vecinos y todos actualmente le conocen 
en el pueblo como “Picales”. Cuando llegaban las fiestas, en la antgüa plaza de toros, engalanaba 
a su fiel compañera de trabajo y cumplía, con alegría y afición, su labor de mulillero.
Es Marcos un hombre de aspecto retraído y serio como los viejos castellanos, pero tan sólo hay que 
entablar una mínima conversación con él para que aflore todo su saber, las mil y una anécdotas 
de su vida, la experiencia de un hombre que ha vivido casi todo, en definitiva, de un navero de 89 
años forjado en el trabajo. 
Hoy es toda una institución que reposa tranquilo, con frecuencia en cualquier “poyo” de la Plaza 
Vieja aferrados a sus raíces.Marcos es un ejemplo para mí y para todos y además, es mi abuelo.

Cristina Segovia. 

Vicenta Esteban Sastre

Resulta imposible concentrar una vida tan intensa como la de Vicenta en tan pocas líneas. 
A los 3 años se quedó huérfana de madre y viuda a los 46 años, con 4 hijos y sin ayudas 
ni pensión, por lo que tuvo que desempeñar varios oficios: pastora, ganadera, hortelana… 
y como no, cabeza de familia, siendo éste último el que más alegrías le ha aportado. Ha 
conseguido sacar adelante con su trabajo, constancia y vitalidad a una familia formada 
por sus hoy 4 hijos, 12 nietos y 5 biznietos. Y es que Vicenta ha crecido a la par que esta 
Villa, sus ojos han visto pasar desde las penurias de una guerra hasta la tecnología más 
moderna.
Con estas líneas queremos reconocerle una vida llena de esfuerzos, sacrificios y dedica-
ción a su familia y devolverle el cariño que día a día nos da.

Hermanos Sastre Esteban.

cristina Peña cabanillas 
reina de las Fiestas 2009

isabel Pascual Herranz y  
Paula azañedo Martín. 
damas de Honor 2009

A sus diecisiete años de edad Cristina es estudiante 
siendo la música y la piscina algunas de sus mayores 
pasiones. Sus elegantes damas de honor, Isabel y Paula 
de diecinueve y diecisiete años de edad, dedican sus 
ratos de ocio a disfrutar con sus amigos, oír música, el 
cine, y un largo etcétera de actividades. La belleza y 
naturalidad de estas jóvenes nos acompañaran durante 
estos meses de verano.
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¿Qué leer este verano?

CITAS

A veces sentimos que lo que 
hacemos es tan solo una 
gota en el mar, pero el mar 
sería menos si le faltara una 
gota. 

Madre Teresa de Calcuta

Un libro abierto es un cere-
bro que habla; cerrado un 
amigo que espera; olvida-
do, un alma que perdona; 
destruido, un corazón que 
llora. 

Proverbio Hindú

La sabiduría de los sabios y 
la experiencia de los siglos 
pueden conservarse en las 
citas. 

Benjamín Disraelí

El tipo más noble de hombre 
tiene una mente amplia y sin 
prejuicios. El hombre inferior 
es prejuiciado y carece de 
una mente amplia. 

Confucio

Detrás de un gran hombre 
hay una gran mujer y detrás 
de ésta su esposa. 

Groucho Marx

La peor verdad sólo cuesta 
un gran disgusto. La mejor 
mentira cuesta muchos dis-
gustos	 pequeños	 y	 al	 final,	
un disgusto grande. 

Jacinto Benavente

A nadie le faltan fuerzas; lo 
que a muchísimos les falta es 
voluntad. 

Víctor Hugo

ANOCHECE Y AÚN NO HE 
LEÍDO TODOS LOS LIBROS

José Segovia Pérez

El autor de raíces naveras, José Segovia, 
catedrático de instituto, jubilado, filósofo, 
nos cuenta las lecturas que más le influye-
ron a lo largo de su vida, marcándole de 
una u otra forma. El autor hace suya una 
frase de Montaigne: “Los libros son las 
mejores provisiones que he encontrado 
para este viaje de la vida”. 

¿TE DUELE?

Ángela Segovia Soriano

Ángela Segovia Soriano, de 21 años, 
natural de Las Navas del Marqués 
(Ávila) y estudiante de Publicidad en la 
Universidad Complutense de Madrid, 
es la flamante ganadora del V Premio 
Nacional de Poesía Joven Félix Grande 
2009, por su poemario “¿Te duele?”. 
Una obra unánimemente alabada por el 
Jurado del Premio por su frescura y madu-
rez literaria y que en palabras del poeta 
Félix Grande “ya pertenece a esa insur-
gencia literaria propia de la juventud”.

Y TUS HUELLAS SE 
PERDIERON EN LA NIEVE

Urbano Blanco Cea

Hace tiempo que un grupo de amigos 
de nuestro escritor navero viene recla-
mándole un texto en prosa. Hasta ahora 
lo habían reconocido en sus poemarios 
ya recomendados en esta revista, pero 
esperaban un relato para ponderar la 
solvencia de su sensibilidad. Por fin lo 
tenemos ya a nuestra disposición después 
del breve adelanto que publicara en esta 
misma revista hace unos años.

LIBROS DE TRES 
ESCRITORES  
NAVEROS

Tres libros, el poemario ¿Te 
duele? Ganador del V Premio 
Nacional de Poesía Joven Félix 
Grande, la carta-novela  Y tus 
huellas se perdieron en la nieve 
y el ensayo Anochece y aún 
no he leído todos los libros, 
son las obras recientes de tres 
escritores vinculados muy estre-
chamente a nuestra localidad.

46



¿Qué ver este verano?

CITAS

La política es el arte de obte-
ner el dinero de los ricos y 
el voto de los pobres con el 
pretexto de proteger a los 
unos de los otros. 

Anónimo

El amigo ha de ser como la 
sangre, que acude luego a 
la herida sin esperar a que 
le llamen. 

Francisco	de	Quevedo	y	
Villegas

La	 finalidad	 del	 arte	 es	 dar	
cuerpo a la esencia secreta 
de las cosas, no el copiar su 
apariencia. 

Aristóteles

Un error no se convierte en 
verdad por el hecho de que 
todo el mundo crea en él. 

Mahatma Gandhi

Vosotros, los europeos, 
tenéis los relojes, pero noso-
tros tenemos el tiempo. 

Proverbio Africano

A la mayoría de las perso-
nas	 prefiero	 darles	 la	 razón	
rápidamente antes que escu-
charlas. 

Montesquieu

El amor es como el fuego; 
suelen ver antes el humo los 
que están fuera, que las lla-
mas los que están dentro. 

Jacinto Benavente.

LA ÚLTIMA CASA A LA 
IzQUIERDA

Dos jóvenes son secuestradas por un psi-
cópata que se ha escapado de la cárcel, 
ayudado por su perturbada; su sádico 
hermano y su anulado.
 
Los secuestradores abandonan a una de 
las secuestradas, convencidos de que 
ha muerto. Aterrorizada, sabe que su 
única posibilidad de supervivencia es 
encontrar a sus padres. Por desgracia, sus 
atacantes se han refugiado en el único 
sitio donde ella estaría segura. Cuando 
los padres de la secuestrada se enteran 
de la terrible historia, conseguirán que 
tres extraños se arrepientan eternamente 
de haber entrado en la última casa a la 
izquierda.

PAGAFANTAS

Chema lo ha dejado con su novia de 
toda la vida porque cree que puede aspi-
rar a algo mejor, pero de momento no 
está teniendo éxito en sus escaramuzas 
nocturnas. Por eso, cuando conoce a 
Claudia, cree que su suerte ha cambiado. 
Ella es divertida, está cañón, y lo que es 
más importante, parece muy interesada 
en él. El problema aparece cuando se 
hace evidente que Claudia sí que quiere 
a Chema, le quiere mucho, mucho...pero 
“como amigo”. En ese momento Chema 
tendrá que decidir: o pasar de una chica 
con la que no tiene ninguna posibilidad 
o esperar agazapado y estar alerta a 
la primera oportunidad que surja para 
entrarle a Claudia.

ICE AGE 3

Después de hacer frente a los peligros 
de la Edad del Hielo y su posterior des-
hielo, Sid (John Leguizamo), Ellie (Queen 
Latifah), Diego (Denis Leary), Manny (Ray 
Romano) afrontan un peligro aún mayor: 
la convivencia con los dinosaurios. 
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Tres reflexiones sobre Las Navas y sus gentes,...

Tras unos años pensando cómo 
dirigirme a mis paisanos de Las 

Navas del Marqués a través de Entre 
Pinares, en este 2009 lo hago, pen-
sando en alto sobre tres aspectos. 
Quiero escribir sobre Jaime Bernaldo 
de Quirós, mi amigo del alma, mi 
amigo inseparable, un navero de 
matrícula de honor del que todos 
los que gozamos de su amistad 
conservamos el recuerdo como per-
sona ejemplar, de una extraordi-
naria dimensión en todos los terre-
nos. También dedicaré unas líneas a 
Urbano Blanco, personalidad brillan-
te y de feliz memoria para mí. Por 
último, nuestro Santísimo Cristo de 
Gracia y una breve reflexión sobre la 
Procesión del Sábado completarán el 
presente escrito, con el que me honro 
en dirigirme a mis paisanos.
Se dice que durante una entrevista la 
reportera preguntó al Premier inglés 
sir Winston Churchill,  deslumbrada 
por su oronda y agradable imagen: 
¿A que atribuye Vd. su siempre 
saludable y jovial aspecto?. A lo 
que contestó el ilustre estadista: al 
deporte señorita, al deporte…nunca 
lo practiqué.
Pues bien, Jaime todo lo contrario,  
él era el Deporte por antonomasia,  
el Deporte en estado puro.  Contaba 
con esa difícil mezcla de talento,  
facultades físicas y vocación, todo en 
grandes dosis,  que sólo la tienen los 
virtuosos,  los superclase ó como se 
dice ahora,  los cracks, en cualquier 
disciplina deportiva.
Siempre he estado convencido de 
que Jaime hubiera llegado a desta-
car en la élite de cualquier deporte 
al que se hubiera dedicado, desde 
los que requieren mas facultades 
físicas como Fútbol,  Baloncesto,  
Tenis,  Ciclismo,  Natación,  etc,  
ya que él era un consumado atle-
ta,  hasta los que necesitan de más 
capacidad de concentración y pre-
cisión, como Ajedrez,  Billar,  Tiro,  
etc.  Dominaba cualquiera de éstos 

deportes con increíble facilidad por-
que él era de un nivel superior,  él 
era de otra “cilindrada”.
Con Jaime hicimos hasta los depor-
tes mas insólitos y desconocidos,  
recuerdo algunas tardes de invierno,  
ya anochecido,  en los “deslizan-
deros” de hielo que se hacían en la 
Plaza,  jugando a un rudimentario 
Curling, que yo creo que entonces ni 
sabíamos si existía.
Otro aspecto no menos destacable 
de Jaime es que con él la palabra 
aburrimiento no existía,  aprovechá-
bamos cada minuto del día… por 
ejemplo, situándonos en los primeros 
años sesenta,  una jornada nuestra 
podía ser así:
Muy temprano atendíamos al trabajo 
que ambos por nuestra casa tenía-
mos. Después nos íbamos a caballo 
a alguna finca del Norte de Las 
Navas donde había ganado bravo, 
allí en complicidad con el guarda, 
con sacos de arpillera a modo de 
capote, nos hinchábamos a torear 
alguna añoja de casta, terminába-
mos rendidos y llenos de golpes pero 
contentos.
A la vuelta al pueblo, ayudados por 
lo perros que nos acompañaban 
cazábamos algunos conejos, al pasar 

por los “hoteles” los vendíamos y ya 
teníamos para nuestros gastos.
Por la tarde no faltábamos para 
jugar el clásico partido de fútbol 
contra los veraneantes, en la Fuente 
del Saúco o en las Eras.
No quedaba redonda la jornada si 
no acudíamos por la noche al baile 
de la Plaza, donde  se reproducía la 
ya legendaria rivalidad con nuestros 
enemigos íntimos, los “señoritos”. 
Después de la “jota” la cita era en 
la piscina de arriba, bañándonos a 
la luz de la Luna, por supuesto sin 
permiso del dueño; espero que el 
“delito” haya prescrito.
Pues bien, ahora me dirijo a los cha-
vales, a los jóvenes, si es que alguno 
ha conseguido seguir leyendo hasta 
aquí: ésta era nuestra “droga”… La 
Vida, la vida vivida a tope, con toda 
intensidad, era todo el estimulante 
que necesitábamos.

“Con él  
la palabra  

aburrimiento no 
existía”
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En éste punto ruego se me permita 
una pequeña licencia humorística 
de crítica hacia Jaime: su declarada 
adscripción como simpatizante del 
Atlético de Madrid.
Me consta que ésta equivocada 
orientación perdedora fue producto 
de alguna nociva influencia en su 
entorno familiar y que no cuadra-
ba con alguien que siempre fue un 
ganador.
Después de todo lo dicho y de citar 
alguna de las virtudes que adorna-
ban la persona de mi amigo Jaime, 
sin embargo, si tuviera que resumir 
sus rasgos fundamentales, situaría en 
los primeros lugares:
I.-  Su inteligencia. Nada cultivada, 

nada académica, siempre natural 
y admirable.

II.-  Su humildad. Era un líder sin pre-
sumir, un fenómeno en cualquier 
deporte sin afectación, jamás 
hacía distinción con las personas, 
a todas las trataba igual, igual 
de bien.

III.-  Su enorme sentido del humor. 
Capaz de suavizar cualquier 
situación tirante con un golpe 
de humor siempre sano, siem-
pre ingenioso, siempre oportuno. 
Nos sorprendía su  intuición, su 
facilidad para encontrar el lado 
cómico ó gracioso a cualquier 
persona ó momento, por imposi-
ble que pareciera.

IV.-  Su bondad. Jaime, sobre todo, 
era una muy buena persona, 
tenía esa carga de bondad que 
únicamente es patrimonio de los 
verdaderamente inteligentes, de 
los verdaderamente grandes.

En mi particular Cuadro de Honor, 
tiene también cabida una persona 
de quién conservo un gran recuerdo, 
Urbano Blanco (Matute). Le “estoy 
viendo” salir de caza por la mañana, 
camisa de franela a cuadros, gorra 
de visera, pantalón oscuro de pana, 

las botas, la canana, la escopeta de 
dos cañones apuntando al suelo… y 
su inseparable “Sheriff”, en mi opi-
nión el más completo perro de caza 
que hubo en Las Navas.
Urbano, con su carisma, persona-
lidad y simpatía, era todo un imán 
que nos atraía a su bar La Plaza, 
para mi la “real academia” del Mús 
de aquel tiempo;  sigo pensando que 
allí se jugaba un altísimo nivel de 
Mús, sofisticado y lleno de picardía, 
que no he visto en ningún otro sitio. 
Un día, como de costumbre Urbano 
estaba comiendo en el Bar, eran 
patatas con conejo, tengo que decir 
que verle comer era todo un deleite, 
hasta para eso tenía estilo…, me 
llamó para ofrecerme la mejor taja-
da del plato y ante mi sorpresa por 
el bonito gesto que yo no creía mere-
cer, me dijo que lo hacía porque:   “a 
las personas que más he admirado y 
respetado en mi vida son tu abuelo 
Luis y tu padre”. Naturalmente, esa 
afirmación a la que entonces no dí 
importancia, ahora me emociona y 
no la olvido.
Se trataba, en mi criterio, de un gran 
navero, inteligente, auténtico, con 
mucha clase, un prototipo de caba-
llero español.
Para terminar y como no tengo 
muchas ocasiones, aprovecho ésta 
para mostrar mi desagrado al seguir 
viendo, año tras año, la imagen de 
nuestro Cristo de Gracia, el Sábado 
del Cristo, trasportado en esa espe-

cie de carretón que nunca me gustó. 
Siempre he creído que el Santísimo 
Cristo de Gracia es lo más grande, 
trascendente y valioso que tenemos 
en Las Navas, y se merece hacer el 
recorrido anual a hombros de los 
naveros. Hace muchos años que así 
se lo he manifestado a todo el que ha 
querido escucharme y siempre me he 
ofrecido para colaborar con aquellas 
personas o Instituciones que tomen la 
iniciativa en ése sentido.
Se me contesta que es difícil. Pues 
claro que es difícil, como todas las 
cosas que realmente merecen la 
pena en la vida. Creo que debería-
mos intentarlo y si lo conseguimos, 
por supuesto que aquí está mi hom-
bro dispuesto a llevar con orgullo al 
Cristo de Gracia, el tramo que even-
tualmente se me asignara. Algún 
lector de los que no me conocen, se 
puede extrañar de que alguien como 
yo, que no vive en Las Navas se per-
mita opinar sobre algo tan importan-
te como es todo lo relativo a nuestro 
Cristo de Gracia y las costumbres de 
los naveros.
Efectivamente, hace bastantes años 
que no vivo aquí, pero he de decir 
que yo nunca he salido de Las 
Navas. Aquellos que me conocen de 
verdad entienden divinamente éste 
aparente contrasentido.
Un abrazo para todos y Felices 
Fiestas os desea,

José de Dompablo Herranz

“Un prototipo 
de caballero 

español”
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Dejando a un lado las discrepan-
cias y discusiones en las que 

se enreda constantemente el género 
humano, creo que hay algo en lo 
que todos, sin excepción, estamos de 
acuerdo, y es que queremos pasarlo 
lo mejor posible el tiempo que este-
mos en este mundo. Nos gusta disfru-
tar de la vida, pero las obligaciones, 
los problemas y, sobre todo, nues-
tros embrollos mentales, nos impiden 
hacerlo como quisiéramos. 

Y, por eso, le veo tanto sentido a 
programar unos días específicos de 
descanso y expansión, en los que 
nuestra principal misión sea  diver-
tirnos, que lo consigamos o no ya 
depende de nosotros y de nuestra 
actitud. Las fiestas patronales (en Las 
Navas, coloquialmente, las “fiestas 
chicas” y las “fiestas grandes”) son, 
precisamente, un ejemplo de ello. Su 
razón de ser ha quedado demostra-
da por su persistencia en el tiempo. 
Cambian las leyes, los gobiernos, los 
modos de vida... pero estos festejos 
locales resisten, de generación en 
generación, y propician la relación 
jovial entre las personas, y al aire 
libre.

¡Viva la Fiesta, a pesar de “los fríos”!

En nuestro pueblo nos tomamos la 
juerga tan “en serio” que, en estas 
celebraciones de julio, cerramos los 
negocios, buena parte de las jorna-
das, a cal y canto. Nos relajamos 
por completo y quien quiera algo de 
nosotros... que espere, que hay que 
descansar para luego explayarse.
Cierto es que aquella ilusión que nos 
producía la cercanía de estos acon-
tecimientos cuando éramos niños o 
adolescentes va perdiendo intensidad 
con los años. Hoy en día, tenemos a 
nuestra disposición un mundo de 
ocio mucho más variado y en cual-
quier época del año, a diferencia de 
aquellas fechas, en las que ansiába-
mos que llegaran estos momentos de 
jolgorio y novedad. Por otra parte, 
con los años, dejamos de idealizar 
las cosas y aprendemos a relativizar 
las circunstancias que nos toca vivir, 
tanto para bien como para mal. 
Sin embargo, es evidente que estos 
días no dejan de ser un alto apete-
cible en el camino, acostumbrados a 
estar enclaustrados en casas, locales 
de ocio y trabajo, porque, entre 
otras cuestiones, la mayor parte del 
año no hay quien pare de frío en la 

calle. ¿No os habéis preguntado por 
qué en nuestro pueblo nos cruzamos 
tanto de brazos? No es que seamos 
vagos ¡Es que tenemos frío!
Muchas de las personas no muy 
dadas a las relaciones sociales rom-
pen su costumbre en “la función” y 
salen a ver la vida de color y ruido, 
entre tómbolas bingueras, puestos 
de tiros y golosinas. Las parejas se 
agarran del brazo y acuden al baile 
de la plaza, a moverse al son de 
un pasodoble o un chotis. Siempre 
he pensado que esos entusiastas 
grupos musicales que amenizan el 
ambiente con sus canciones, vestidos 
con tejidos de seda y malla, sopor-
tarían mucho mejor el relente de las 

"Las fiestas  
patronales 
resisten de 

generación en 
generación"



callejas del Risco y el Castillo con 
una termolactil bajo el traje de la 
actuación. Y no digo yo que algunos 
no la lleven...
En las Navas nos gusta todo este 
bullicio: las peñas, cada vez más 
numerosas, los toros, el pote navero, 
las procesiones, los disfraces, las 
carrozas y todo lo que nos saca de 
la rueda de la rutina, pero he de 
reconocer que nos falta algo más de 
clamor y calor (¡cómo no vamos a 
escasear de ello, si estamos arrecidos 
todo el año; uno no puede dar lo que 
no tiene). Nos falta calor, por ejem-
plo, para animar a quienes se esfuer-
zan en colaborar para que todo 
quede más lucido. Mi amigo Alfonso 
(al que quiero rendir desde aquí un 
homenaje por todo el trabajo que se 
toma para que estas letras te lleguen, 
querido lector, en tiempo y hora, a 
tus manos) cuando le pregunté que 
por qué apenas aplaudimos a quie-
nes leen el pregón, me respondió: 
“Pues no sé, chica. Es que somos 
muy fríos. Preguntamos quién lo va a 
decir, nos acercamos a “escucharle” 
y, cuando el pregonero enlaza dos 
o tres frases, después de habérselo 
preparado concienzudamente, nos 

miramos y decimos: “Parece que se 
enrolla mucho ¿no? Yo casi me voy a 
cenar”.  Solté una carcajada, porque 
tiene más razón que un santo.
La temperatura, en el periodo festivo, 
suele empeñarse en recordarnos que, 
aún en verano, estamos en plena 
sierra; no vayamos a remangarnos 
mucho. Las terrazas de los bares 
reclaman nuestra presencia para 
hacer un poco de caja. Nosotros, 
dado que no estamos dispuestos a 
consentir que el fresquito de la noche 
haga presión para mandarnos a la 
cama antes de tiempo, aguantamos 
el tirón con la chaqueta de lana 
negra, que no cuadra, en absolu-
to, con el pantalón color pastel de 
lino. La cogimos al vuelo para ver 
cálidamente los fuegos artificiales 
(allí todos miramos para arriba), 
pero luego nos vimos obligados a 
echárnosla al hombro durante toda 
la noche.
Pasamos frío, sí, pero estamos acos-
tumbrados. Si tenemos la suerte de 
rozar algún año las temperaturas 
propias de la época, comentamos 
entre nosotros: “Pocas fiestas hemos 
tenido como éstas, de estar “sin man-
gas” a estas horas...”.

Lo pasamos bien, a pesar del fres-
co, y los festejos perderían mucho 
encanto sin la distribución de esta 
revista, Entre Pinares, uno de los 
elementos culturales que, de alguna 
manera, enlaza a los habitantes por 
el interés que suscita entre nosotros: 
“¿Sabes si la han repartido ya?”, 
decimos. Aunque sólo sea durante 
un mes al año, nos induce a la lec-
tura. Me agrada la imagen de los 
naveros y naveras en los poyetes de 
sus casas leyendo con curiosidad su 
contenido, precisamente porque está 
alimentada de y por cosas y gentes 
del lugar que nos ha visto nacer. Y 
eso... tira mucho.

Por Concha Barbero  
de Dompablo,  

filóloga y escritora
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"Parece que se 
enrolla mucho 

¿no? Yo casi me 
voy a cenar"
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Palabras pronunciadas por Dionisio 
en el acto homenaje que la Federación 
Abulense de Empresarios y la 
Asociación Provincial de Panadería 
le dedicaron en Ávila el 12 de 
noviembre de 1986, con motivo de 
su jubilación.
 

Es mi deseo hacer una breve expo-
sición en síntesis de este alimento 

insustituible para la humanidad. El 
pan es el primer alimento natural 
y quisiera hacer uso del refranero 
castellano, que es tan elocuente y 
expresa mucho de verdad.
Cuando queremos elogiar a una 
persona por sus virtudes decimos: “Es 
más bueno que el pan”, o cuando 
queremos expresar su bondad deci-
mos: “Es un pedazo de pan”.

El pan

Si nos retrotraemos a tiempos pre-
téritos, en la Sagrada Biblia encon-
tramos muchas referencias al pan, 
por ejemplo: la multiplicación por 
Cristo de los panes y los peces para 
dar de comer a aquella multitud que 
le seguía, lo que denota lo esencial 
que era como alimento en aquellos 
tiempos.
Y como culmen del pan, Cristo en 
la Última Cena con sus discípu-
los, instituyendo el sacramento de 
la Eucaristía, eligió el pan como 
materia principal. “Con Pan y Vino 
se anda el camino”, lo que denota 
que es un alimento esencialmente 
nutritivo.
El pan es un producto barato, pues 
si nos detuviéramos a analizarlo, 
ningún artículo ha subido menos de 

precio que el pan, pues siempre la 
Administración ha tratado de man-
tener el precio más barato posible, 
aunque con ello haya lesionado los 
legítimos intereses de los industriales 
del gremio.
Yo recuerdo aquellas reuniones con 
la Junta de Precios en las que se 
discutía el escándalo de los gastos de 
elaboración de los distintos factores 
y materias que incidían en la elabo-
ración del Pan, como eran salarios, 
harina, levadura y otros, y se discu-
tía hasta el precio de la sal.
La Administración siempre ha fijado 
los precios del Pan (Precio político) 
de cara al consumidor, sin tener en 
cuenta los intereses del industrial, 
tan respetables como los demás gre-
mios.
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El panadero
Del panadero se ha vertido mucha 
leyenda negra, incluso se le ha 
calumniado acusándole de ladrón, 
cosa nada cierta y que yo quisiera 
desterrar. El panadero es un hombre 
activo y laborioso, esclavo como 
pocos de su profesión, sin limitación 
de horas en su trabajo, sin descan-
so semanal ni vacaciones, siempre 
atento a servir a sus clientes el pan 
nuestro de cada día, realizando 
un servicio a la sociedad tan poco 
reconocido.
El panadero es un hombre pacífico, 
pues bien evidente es que a pesar de 
sus adversidades nunca se ha reve-
lado contra la Administración con 
medidas de fuerza, como huelgas o 
paros, consciente de que el ejercicio 
de su profesión es un servicio público 
a los ciudadanos.

La mujer panadera
Quiero resaltar a la mujer panadera, 
brazo derecho del panadero, que 
sin regatear sacrificios, colabora en 
el trabajo de manera decisiva, pues 
sabe armonizar sus labores de la 
casa, atendiendo a su marido y a sus 
hijos, con el trabajo de la industria, 
bien en la tahona, bien en el despa-
cho, con ese afecto y dulzura que es 
característico de la mujer para tratar 
a los clientes.

La tahona
La tahona es el taller del panadero, 
donde se fabrica el pan, general-
mente por la noche, empezando 
bien a las dos o tres de la mañana, 
por lo que cuando el pueblo duerme, 
el panadero está en vela para tener 
pan reciente a disposición del con-
sumidor.

La tahona es refugio y albergue de 
transeúntes y también auxiliadores 
en emergencias que suceden en esas 
horas de la noche. Yo recuerdo en 
incendios haber acudido los prime-
ros a prestar auxilio a los afectados, 
y dar la voz de alarma para que 
acudan los vecinos para  ayudar a 
la extinción.
También la tahona es albergue de 
los serenos o vigilantes nocturnos, 
pues en esas noches de frío invierno 
son acogidos en muchos momentos 
para calentarse y combatir el frío, 
así como refugio de transeúntes que 
por diversas circunstancias transitan 
en esas horas de la noche. 
A este respecto os voy a contar una 
anécdota histórica: Una noche de 
frío invierno acudió muerto de frío, 
a mi tahona, un señor mayor que 
se dedicaba a la venta ambulante 
de velas, y le colocamos cerca de la 
hornilla del horno, para que reac-
cionara del intenso frío que tenía, 
y al rato de estar allí, y ya recupe-
rado con el calor se durmió. Poco 
después, me di cuenta que tenía las 

velas que llevaba entre las piernas, 
y que con el calor se doblaban y 
empezaban a derretirse, y entonces 
le llamé y le dije: Amigo, si no retira 
las velas del calor las va a vender sin 
salir de aquí.
Para terminar, y a modo de consigna 
o legado para los panaderos, quisie-
ra persuadirles que para luchar con 
los problemas de hoy, no hay más 
camino que el de unirse, solidarizar-
se y mentalizarse que más importan-
te que vender más, es vender bien, 
y organizarse para luchar contra 
esa mala comercialización del Pan 
y contra esos intermediarios que se 
llevan parte del sudor de nuestro tra-
bajo. Nada más que gracias a todos, 
en primer lugar a Dios, que me ha 
concedido una Familia en la que hay 
fraternidad, cariño y amor. Y a todos 
vosotros, que os habéis dignado 
asistir a este homenaje de mi humilde 
persona, un abrazo cariñoso.

En recuerdo a mi abuelo. 

Oscar Méndez Segovia.

“La tahona es 
refugio y  

albergue de 
transeúntes”



La Semana Grande de 1928
Transcripción literal del 
programa de la semana 

Grande de 1928

Todos los que en estas alturas de 
la Sierra y en este lugar plácido y 

de limpio ambiente que se denomina 
Las Navas del Marqués -nombre de 
refugio y evocación de señorío-, bus-
can la salud del cuerpo y el descanso 
del espíritu, que también es salud 
para el alma, deben sentir como 
nunca, lejos de la lucha febril de 
las grandes urbes y de las miserias 
y amarguras de la existencia, ese 
algo interior que habla de un Poder 
Supremo y de una Bondad Infinita. 
Ese poder que rige el mundo es Dios, 
que inconcebible en toda su grande-
za para la limitada mente humana, 
se nos hace comprensible y parece 
palpitar más cerca de nosotros en sus 
distintas advocaciones . Una de las 
mas acariciadoras, siendo todas her-
mosísimas, es la de la Salud. Parece 
al evocar el  nombre dulce, como si 
nuestro ser estuviera amparado y 
protegido contra las asechanzas del 
dolor y del pecado, de la muerte y 
de la condenación eterna. Pedimos 
salud física y salud espiritual, y al 
implorarla ante la Imagen bendita 
del Cristo de la Salud comprendemos 
mejor su inmenso sacrificio, que nos 
redimió de tantos males y nos per-
mite concebir la esperanza de una 
mejor vida al término de ésta.
Por eso el Santísimo Cristo de la 
Salud, que se venera en la Iglesia 
Parroquial de esta Villa acogedora 
y hospitalaria, donde pueblo y vera-
neantes se confunden en la misma fe, 
tiene tantos devotos y los tendrá en 
mayor número cada día.
Ni condiciones climatológicas, con 
ser inmejorables las de ese pedazo 
sin par de la Sierra, ni preceptos 
científicos, ni solicitudes familiares 
devolverían la salud a los que la han 
perdido o estén en trance de perder-
la, si la voluntad de Dios, manifes-
tándose en todas estas maravillas de 
la naturaleza, no lo permitiese, como 

no encontraríamos aquí, ni en parte 
alguna, la paz que anhela nuestro 
fatigado espíritu sin los inefables 
consuelos de la Religión de Cristo.
Por encima de los más encontrados 
matices ideológicos, aún para los 
indiferentes, está la fe. Ella nos con-
forta a todos, incluso a los vacilantes 
y a los incrédulos, en los trances defi-
nitivos. A la hora de la muerte vol-
vemos los ojos a Dios; pero ¿cuánto 
mejor no será amarle y contemplarle 
siempre, como ejemplo de bondad y 
abnegación, de amor y de virtudes 
excelsas?

No se concibe que nadie al buscar la 
paz y salud, olvide que la fuente de 
ellas está en Dios, que parece dig-
narse acercar su infinita misericordia 
a nuestra pequeñez  poniéndonos en 
presencia del Santísimo Cristo de la 
Salud, como advocación que mejor 
comprendemos en las horas de sufri-
miento. En esta Santa representación 
doliente del Redentor del Mundo, está 

la medicina que ha curarnos, porque 
cuando no sana nuestro cuerpo, si el 
alto designio es ese, preserva, purifi-
ca y salva nuestra alma.
La devoción sincera al Santísimo 
Cristo de la Salud es indispensable 
para que nuestros anhelos  encuen-
tren satisfacción. Podríamos citar 
muchos casos de las gracias que 
El concede; pero tenemos uno tan 
cerca, que, por tratarse de persona 
visible a la que este pueblo respeta y 
quiere, no renunciamos a recordar.
Manuel Delgado Barreto, cuyo nom-
bre grabó la gratitud de los naveros 
en nuestra plaza principal, vino aquí 
hace catorce años con sus dos hijas, 
convalecientes en grave enfermedad 
y desahuciadas por los médicos. 
Dolorido, desesperanzado, viendo 
como la muerte rondaba a los seres 
mas queridos, acertó a pasar por 
la Iglesia Parroquial, en uno de 
esos instantes de abatimiento, en 
que, rota la felicidad y muertas las 
ilusiones, parece que la vida se nos 
acaba. Cristiano, penetró en el tem-
plo y fue a refugiarse en el rincón 
mas oscuro. Allí en la penumbra, 
se destacaba, como un haz, de luz 
y de esperanza, la hermosa figura 
de Cristo, del Santísimo Cristo de 
la Salud. Cayó de rodillas y oró, 
seguramente más que con los labios, 
con el pensamiento y el corazón. 
Nadie sabe cúal fue su promesa, su 
voto y su acto de piedad; pero desde 
aquella tarde le vimos  a diario 
penetrar en el Templo, acompañado 
de su virtuosa esposa, y permanecer 
en oración ante la bendita Imagen. 
Sus hijas sanaron, con asombro de 
cuantos las habíamos visto, y al año 
siguiente el buen cristiano volvió 
a dar gracias a Dios y pidió que 
le permitieran restaurar la Sagrada 
Imagen y costear una solemne fun-
ción, que ya no ha faltado nunca, 
porque él atiende y asiste a su cele-
bración, hállese dónde se halle.
Por su propaganda se multiplicó el 
número de cofrades, se convirtió en 
fiesta el segundo domingo de agos-
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Texto a pie de portada: 
El Santísimo Cristo de la Salud, como se 
venera en la Iglesia Parroquial de Las 
Navas, después de mandado restaurar 
por el Presidente perpetuo de su Real 
Archicofradía, Excmo. Sr. D. Manuel 
Delgado Barreto.



to, consagrado el Santísimo Cristo 
de la Salud; recibió la merced de 
ostentar corona y llevar título Real la 
Archicofradía, cuya presidencia de 
honor aceptó S. M. el Rey, y el pia-
doso veraneante, al que todos con-
sideramos ya como hijo de la Villa, 
consiguió para el pueblo cuantos 
beneficios estaban al alcance de su 
mano, que no han sido pocos, segu-
ramente para ofrendarlos todos a los 
pies de la Cruz., ante la cual oró y 
lloró en momentos de angustia.
Cada año hace una ofrenda y renue-
va su voto, y cuando contempla, 
besada por el sol, aclamada y vene-
rada en medio de las calles la imagen 
milagrosa del Santísimo Cristo de la 
Salud, D. Manuel Delgado Barreto, 
olvida todos los sinsabores de su 
agitado vivir, de su trabajo incesante 
para reconcentrar  su espíritu en los 
recuerdos de otros días y bendecir el 
presente en que Dios le permite verse 
rodeado del cariño de sus hijos y de 
sus nietos y del afecto y la considera-
ción de cuantos le conocen.
Este ejemplo de fervor y de perse-
verancia debe ser limitado – y lo es 
ya – por cuantos aquí encuentran 
fortaleza y resolución para proseguir 
el camino de la vida.
No debe pasar un día sin que todos 
vayan a postrarse ante el Santísimo 
Cristo de la Salud, y en el muy 
solemne de su fiesta, que se aproxi-
ma, es muy obligado que grandes y 
chicos, ricos y pobres, den público 
testimonio de su fe, asistiendo a la 
función religiosa, acompañando a la 
Santísima Imagen en su paso proce-
sional por las calles, engalanando los 
balcones, entregando una limosna a 
las señoritas postulantes, acudiendo 
a las Casas Consistoriales después 
de la procesión para inscribirse en 
la Real Archicofradía, y sumándose, 
en fin, de alguna manera, a este 
hermoso homenaje, y, sobre todo, 
consagrando los pensamientos y a 
las obras a Dios, rogando por el bien 
de la patria, del Rey, de los hombres 
que la gobiernan y por la causa de 
la Iglesia Católica.
El Santísimo Cristo de la Salud, ante 
cuya imagen no deben faltar nunca 

las oraciones, los votos y las ofren-
das, devolverá a todos con creces, 
en esta o en la otra vida, el fruto 
de la fe que en El se ponga y de las 
obras buenas que en su nombre se 
practiquen.

L de R

El Ilmo. y Revdmo. Sr. Obispo de la 
diócesis de Ávila tiene concedidas 
indulgencias por cada oración que 
se rece ante el Altar del Santísimo 
Cristo de la Salud, al que debemos 
proclamar Patrón de la colonia vera-
niega de Las Navas del Marqués, 
sin olvidar al Santísimo Cristo de 
Gracia, que lo es de esta Villa.

LOS FESTEJOS DE ESTE AÑO
LA SEMANA GRANDE  

DE LAS NAVAS
(AGOSTO DE 1928)

Aunque todavía no está oficialmente  
acordado el programa y en él pue-
den introducirse variaciones para 
mejorarlo, queremos anticipar lo que 
según nos dicen, se tiene pensado, 
para que el pueblo y los forasteros 
se vayan preparando, a fin de que 
esta semana grande deje memoria 
y sea un atractivo más de las tem-
poradas futuras, ya que la devoción 
no es incompatible con las honestas 
distracciones.
Sábado, 11.- A las cuatro de la 
tarde solemnes vísperas.

A las diez y media de la noche, se 
quemará una espléndida colección 
de fuegos artificiales en la plaza de 
la Iglesia, amenizando el espectá-
culo la Banda Municipal que diri-
ge el competente maestro D. Saulo 
Sánchez.
Domingo, 12.- A las siete un repique 
general de campanas, el disparo de 
bombas y la alegre diana que reco-
rrerá las calles, preverá a los vecinos 
para que engalanen los balcones de 
sus viviendas.
A las once, solemne función religiosa, 
cantándose una misa a toda orques-
ta por la notable capilla madrileña 
que dirige el maestro D. José Arenas 
y ocupando la sagrada  cátedra un 
notable orador.
A las doce y media recorrerá las 
calles de costumbre la procesión, con 
asistencia del Clero, Ayuntamiento, 
Autoridades y Real Cofradía, pre-
sidida por su Presidente perpetuo, 
el excelentísimo señor D. Manuel 
Delgado Barreto. Durante la proce-
sión postularán señoritas del pueblo 
y de la colonia.
La procesión se detendrá  en la plaza 
de Manuel Delgado Barreto, donde 
se cantará una plegaria.
Después de la procesión se celebra-
rá la tradicional Asamblea de la 
Archicofradía en los Salones de la 
Casa Consistorial.
A las seis de la tarde, gran corrida 
de todos, presidida por bellas señori-
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tas, que harán el despejo en automó-
viles, y con intervención de afmados 
matadores de cartel.
A las once de la noche verbena popu-
lar en la plaza de Manuel Delgado  
Barreto, que estará espléndidamente  
adornada con arcos, guirnaldas y 
escudos, e iluminada a la valencia-
na. Se instalarán puestos típicos.
Lunes, 13.- A las seis de la tarde, 
concurso de belleza y fealdad en el 
Casino, adjudicándose valiosos pre-
mios a la chica más guapa y al chico 
que por aclamación sea declarado 
más feo.
Martes, 14.- A las cinco de la tarde, 
baile infantil de disfraces, con pre-
mios y regalos.
Miércoles, 15.- A las cinco de la 
tarde,  en la plaza de toros, un émulo 
de Kronne presentará un colosal 
Circo, en el cual figurarán las más 
terribles fieras y los más acreditados 
tontos, pollospera y pollos aluminio 
de la colonia.
Jueves, 16.- A las diez de la maña-
na se organizará la gran cabalgata 
en carretas engalanadas y burros 
enjaezados con rumbo al Valladar , 
donde habrá comida (el que la lleve, 
o la haga, y ya se sabe que el que 
la hace la paga), bailes, gallinita 
ciega, cuatro esquinas, partidas de 

mus, pesca de merluzas y demás 
entretenimientos campestres.
A las nueve de la noche, regreso con 
bengalas, cohetes y aclamaciones
A las once de la noche, concierto 
por la Banda Municipal y baile en la 
Plaza de Manuel Delgado Barreto.
Viernes, 17.- A las diez de la noche, 
baile de disfraz en el Casino, con 
premios y regalos de cotillón.
Sábado, 18.- A las cinco de la 
tarde, carreras en burros y en sacos, 
persecución de gallos, cucañas y 
otros pasatiempos en la calle de San 
Juan.
Por la noche elevación de globos 
grotescos y concurso de baile de 
tres, amenizado por una orquesta de 
bandurrias y guitarras en la plaza, 
adjudicándose un premio a la pareja 
de serranos que mejor baile.
Domingo, 19.- A las once de la maña-
na, solemne misa en la Parroquia con 
exposición de Su Divina Majestad.
A las doce, reparto de juguetes y 
dulces a los niños de las escuelas 
públicas en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, con discursos y lectu-
ra de poesías.
A las seis de la tarde, gran festival 
en el Casino, interviniendo varias 
estrellas de la canción, de gran 
renombre, y poniendo en escena, 

con asistencia de sus autores, ¡Pare 
usted la jaca amigo!, de Ramos de 
Castro, interpretado por comedió-
grafos y periodistas madrileños, y un 
entremés de D. José Jackson Veyan. 
El producto de la fiesta se destinará 
a los pobres de la villa.
A las once, concierto, baile y gran 
traca de despedida en la plaza de 
Manuel Delgado Barreto.
Es de esperar que el vecindario y 
la colonia procuren por todos los 
medios contribuir al mayor esplendor 
de las fiestas, para lo cual deben 
ir ya haciendo sus preparativos, y 
que todos se esfuercen en hacer lo 
más grata posible la estancia a los 
forasteros que con tal motivo vengan 
a Las Navas.

INDICACIONES  
A LOS VIAJEROS

A las Navas se puede ir por la esta-
ción del Norte en los trenes que salen 
a las seis y ocho menos cuarto de la 
mañana, a las seis y veinte y ocho 
menos diez de la tarde y a las once 
menos cuarto de la noche.
En la estación de Las Navas se 
encuentran automóviles de línea que 
conducen cómodamente a los viaje-
ros en cinco minutos al pueblo.
También se puede hacer el viaje en 
automóviles por carretera.
Si se va por la de El Escorial, al lle-
gar al Real Sitio se toma la carretera 
de Robledo, se sigue por el ramal de 
Santa María y pasado este pueblo 
se tuerce a la izquierda por el que 
conduce a Las Navas.
Si se quiere hacer el viaje - unos 
treinta kilómetros más – por la carre-
tera de Extremadura y Ávila, se llega 
a San Martín de Valdeiglesias, de 
allí se va a Cebreros, de este pueblo 
a Navalperal, y por el nuevo trozo 
de carretera a Las Navas.
En dicha Villa se encuentran hos-
pedajes en la Fonda de Oriente, 
Plaza de Manuel Delgado Barreto; 
en la Fonda Florida, calle Real, y en 
varias posadas, y comida en dichas 
fondas, en el café de Oriente, en el 
de Bartola, de la calle Real; en el de 
Vallecas y en el de la Amistad, de la 
calle de San Juan, y en otros varios.
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Contaba con ocho años cuan-
do Rafael García Barbero, más 

conocido como Rafa “El Marciano” 
comenzó a trabajar en el pinar 
de la mano de su padre y herma-
nos. Es precisamente a su padre, 
Marciano García Jorge, al que tiene 
que agradecer todo lo que en su día 
le enseñó de este laborioso trabajo, 
un conocimiento que posteriormente 
él traspasó a sus hijos, que desde 
pequeñitos le ayudaban a “ganarse 
el pan” resinando pinos. 
El inicio de la temporada comenza-
ba en marzo, y lo primero que había 
que hacer era preparar el pino. Esta 
tarea empezaba, según recuerda 
Rafa, con la retirada de las chapas 
u hojalatas pertenecientes a la tem-
porada anterior –sobre esta hojalata 
era donde iba cayendo la resina 
antes de pasar al recipiente de barro 
que tenía debajo-. En este caso, las 
hojalatas y los clavos que las sujeta-
ban que valían para otra temporada 
se limpiaban, mientras que las que 
no servían eran sustituidas por otras 
nuevas. A continuación, había que 
“adobar las hojalatas” o prepararlas 
y darlas forma para que volvieran 
a servir en la siguiente temporada, 
trabajo para el que, en palabras de 
Rafa, sus hijos le servían de gran 
ayuda.

Obtención de la resina.

Una vez preparado el pino, para 
obtener la resina, la primera fase 
del trabajo consistía en “desroñar o 
quitar la roña del tronco y limpiarle 
para luego poder trabajar sobre 
él”, comenta Rafa. Para ello utiliza-
ban una herramienta denominada 
‘barrasco’. Una vez realizado esto, 
la segunda tarea consistía en clavar 

las chapas u hojalatas ya limpias 
en la corteza del pino, para lo que 
empleaban el ‘camplón’. A conti-
nuación, se colocaba debajo el reci-
piente de barro –que años después 
pasaría a ser de plástico-,  ahí era 
donde se iba depositando la resina 
procedente del tronco del pino. 
Hay que señalar que “cada pino 
podía estar más de dos décadas 
produciendo resina”, asegura este 
navero, “aunque no siempre por el 
mismo lado. Cada cinco años tenía-
mos que abrir un nuevo camino, de 
abajo a arriba en el tronco para que 
éste siguiera produciendo resina”, 
recuerda Rafa. Cada tronco, a lo 
largo de su vida daba resina por 
cuatro lados diferentes, que eran 
los diferentes caminos que se iban 
abriendo a su alrededor. 
Una vez quitada la corteza llegaba 
‘la pica’, que consistía en quitar una 
tira de la savia del pino para que éste 
pudiera sudar resina. Esto lo tenían 
que repetir cada siete u ocho días, 
que era el tiempo que tardaba en 
secarse la capa, explica Rafa. Para 
facilitar esta labor, los últimos quince 
años “utilizábamos un ácido, que 
ayudaba al pino a sudar y facilitaba 
la caída de la resina”, y así el tiempo 
de pica en cada pino se alargaba a 
diez o doce días. Se trataba de un 
estimulante químico que dilataba las 
venas de los árboles y hacía que el 
pino sudara más resina. 
Tras la caída de la resina en el reci-
piente de barro, el siguiente paso 
era el de ‘remasar’, proceso que se 
denominaba a recogida de la resina 
de los recipientes de barro y pasarla 
a los barriles que había preparados 
para llevar el producto a la fábrica. 
Esta tarea ya era labor de los carre-
teros, que cargaban en sus carros 

y tirados por vacas los llevaban 
hasta las instalaciones de La Unión 
Resinera Española, situada en el 
barrio de La Estación. 
Hay que recordar que el pinar de 
Las Navas del Marqués ha pertene-
cido a esta compañía hasta el año 
2000, en el que pasó a manos del 
Ayuntamiento navero tras la compra 
del término municipal. Por lo tanto, 
La Unión Resinera era la responsable 
del trabajo de los resineros de este 
municipio y la que les pagaba “el 
jornal”. Posteriormente, una vez que 
el Consistorio compró los terrenos, 
los pocos resineros que quedaron 
pasaron a depender de él.

¿Qué pasó con? Los resineros
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Marciano con su hijo Rafa en el pinar.

“Cuanto más 
calentaba el 

sol, más resina 
daba el pino”



Trabajo de sol a sol.

En la época más próspera del pinar 
llegaron a trabajar cerca de un cen-
tenar de resineros, la mayoría de 
ellos, al igual que Rafa, eran ayuda-
dos por sus familias, mujer e hijos. 
Cada uno tenía asignado un número 
de terminado de pinos, “había gente 
que tenía 4.000, otros 6.000 y noso-
tros llegamos a tener hasta 15.000”, 
comenta Rafa. 
La Unión Resinera pagaba a estos 
trabajadores por kilos, cada bidón 
contenía 200 kilos. “Al mes venía-
mos sacando entre 20 y 30 bidones”, 
dependiendo de las recogidas que se 
hicieran, que a su vez dependía de 
lo que calentara el sol, puesto que 

el ácido que se echaba a los pinos, 
junto con el calor, hacía que el 
tronco sudara más. Esta es la razón 
por la que no se trabajaba desde 
noviembre a marzo, ya que en esa 
época es cuando las temperaturas 
son más bajas y el pino no reaccio-
naba, por lo que podría decirse que 
estaba dormido. 
“Por cada bidón nos llegaban a 
pagar hasta 8.000 ó 10.000 pesetas 
de las de antes”, de modo que Rafa 
reconoce que “ganábamos dinero, 
pero era gracias al trabajo que 
realizábamos entre todos, mis hijos, 
mi mujer y yo, que nos daba para 
a ir tirando”. Hay que señalar que 
Rafa tiene nueve hijos, que más su 
mujer y él, “éramos once bocas que 
alimentar”. 
Por otro lado, este resinero también 
quiere indicar que el suyo era un 
trabajo diario, que “no entendía de 
fiestas”. Comenzaba cuando salía 
el sol y terminaba cuando se ponía. 
“Nos pasábamos todo el día en el 
pinar y durante el tiempo que dura-
ba la temporada sólo veníamos al 
pueblo para las fiestas de verano, 
aunque el Viernes Santo tampo-
co se trabajaba”. Muchos resineros 
tenían un refugio –o “chozo” como 
lo llama Rafa- en el pinar, que era 
donde pasaban los meses de marzo 
a octubre.

Fuera de la temporada de la resi-
na, entre noviembre y febrero, los 
resineros continuaban su trabajo en 
el pinar, pero en este caso se encar-
gaban de olivar, cortar los pinos que 
no servían y prepara la siguiente 
temporada.  
En total han sido cerca de seis déca-
das las que Rafa ha estado entre 
pinos, aunque en los últimos años el 
número de trabajadores descendió, 
“apenas quedábamos tres o cuatro 
personas del pueblo en este trabajo”, 
comenta Rafa. Posteriormente, este 
oficio desapareció en Las Navas. 
A día de hoy ha quedado para el 
recuerdo de muchos mayores como 
Rafa y muchos jóvenes como sus 
hijos que aprendieron desde peque-
ños lo que era esa profesión ya 
perdida.

Verónica Fernández Rodríguez 
es periodista
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“En la época 
más próspera 

del pinar llega-
ron a trabajar 
cerca de un  
centenar de  
resineros”
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L a desamortización fue un proce-
so histórico-económico, realiza-

do sobre todo durante el reinado de 
Isabel II (1833-1868). Consistió en  
la venta judicial, mediante subasta 
pública, de los bienes raíces per-
tenecientes a las Comunidades y 
Corporaciones Religiosas y otras fun-
daciones piadosas, adjudicando sus 
bienes a la Nación, con el objeto de 
reducir la Deuda del Estado.   
Se exceptúan dentro de esta medida 
los edificios que el gobierno destine 
para el servicio público, para conser-
var monumentos de las artes o para 
honrar la memoria de las hazañas 
nacionales.
Durante el reinado de Isabel II, se 
realizan dos grandes desamortiza-
ciones, conocidas como la desamor-
tización de Mendizábal y la des-
amortización de Madoz. Las bases 
de la primera se recogen en el Real 
Decreto de 19 de febrero de 1836, 
publicando en él, que las fincas de 
gran tamaño serán divididas, y cada 
una de las suertes se venderá por 
separado.
El pago se podría realizar de dos 
formas distintas, en títulos de deuda 
pública consolidada o en dinero en 
efectivo.
Durante la desamortización de 
Mendizábal todos los bienes subas-
tados en el término de Las Navas 
eran pertenecientes a la Orden de 
Dominicos de Las Navas, cuya sede 
se encontraba en el convento de 
Santo Domingo y San Pablo.

La Desamortizacion en Las Navas del Marqués

El 14 de octubre de 1942 se subas-
tan las siete primeras suertes.
Las tres primeras suertes, formaban 
parte de un prado conocido como 
“Prado Grande” (en la actualidad 
Prado de los Frailes), que según la 
escritura de venta linda por el norte 
con el Prado de Eusebio Yagüe, por 
el sur con las tapias de la pobla-
ción y por el Este con el Edificio del 
Convento, con una cavidad de cua-
tro obradas1 ciento cincuenta esta-
dales2 de regadío. Fue adquirida 
por Andrés Bernaldo de Quiros, 
pagando por cada una de las tres 
suertes 84.000 reales (A.H.P. de 
Ávila Protocolo 5854 Escritura de 20 
de diciembre de 1842). 
El cuarto prado subastado fue el 
denominado “hoyo Carnero” situa-
do en la hoya del mismo nombre, 
con una cabida de dos obradas 
y cincuenta y cinco estadales de 
regadío. Siendo su precio 48.500 
reales, adquirido al igual que los 
tres anteriores por Andrés Bernaldo 
de Quiros (A.H.P. de Ávila Protocolo 
5854 Escritura de 20 de diciembre 
de 1842). Este prado había sido 
adquirido por los frailes del convento 
en 1733 a cambio de una casa en la 
calle Real.
El quinto prado llamado “la noria o 
las mimbres” tenía una  cabida de 
dos obradas, doscientos cincuenta 
estadales de regadío, estaba situado 
en el Barrio de la Noria, lindante por 
el Este con el arroyo que baja del 
Molinillo (actualmente este arroyo 
esta canalizado bajo la calle de las 
mimbres), y por el sur “con las calle-
jas que del pueblo salen al Vallejo de 
la Bardera”. Siendo su precio final 
de 70.000 reales, comprado tam-
bién por Andrés Bernaldo de Quiros, 
(A.H.P. de Ávila Protocolo 5854 
Escritura de 20 de diciembre de 
1842). Andrés Bernaldo de Quiros 

1  Una obrada son 4.000 metros cuadrados
2  Un estadal equivale a 10 metros 

cuadrados

paga por el total de las 5 suertes 
adquiridas 380.500 reales.
La sexta suerte subastada fue una 
finca situada a las afueras del pue-
blo, llamada “Santa Catalina o San 
Antonio”, de una capacidad de dos-
cientas estadales, de los cuales más 
de la mitad son de regadío. Este 
prado linda por el norte con el prado 
de Miguel Robledo, por el sur y el 
este con el arroyo que baja de la 
Carnecería y prado largo (según el 
catastro de ensenada de 1751, la 
carnecería o carnicería se situaba en 
la Plaza de la villa, por lo tanto este 
arroyo debe ser el que transcurre por 
el pueblo bajo la calle de Antonio 
Peña Segovia, delante de la plaza 
de la villa) y por el oeste por el eji-
do3 de San Antonio”, con un precio 
de salida de 2.400 reales, llegando 
a alcanzar un precio de 8.000 rea-
les, adjudicándosela a Victoriano 
Grande (A.H.P. de Ávila Protocolo 
5858 Escritura de 3 de enero de 
1843)
La última suerte subastada  es un 
prado llamado “la huertecilla”, con 
una cabida de media obrada, que 
linda por el norte con el convento y 
por el oeste con el Prado Grande”. 
Siendo su precio 4.200 reales, com-
prado por Pedro Bernaldo de Quiros, 
unos años después se la cede a su 

3  Campo común de un pueblo, lindante 
con él, que no se labra, y donde suelen 
reunirse los ganados o establecerse las 
eras.

“Todos los  
bienes 

subastados  
pertenecían a 

la Orden de los 
Dominicos”

“El 14 de  
octubre de 
1942 se  

subastan las 
siete primeras 

suertes”
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hermano Andrés, comprador de las 
cinco primeras suertes. (A.H.P. de 
Ávila Protocolo 5854 Escritura de 20 
de diciembre de 1842)
El jueves 27 de febrero de 1845 
aparece anunciado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ávila que 
el día 28 de marzo, a las 12 de la 
mañana, se subastara el “Edificio 
que fue convento de Dominicos de 
Las Navas del Marqués, situado al 
norte del pueblo, incluyendo la igle-
sia, capilla, sacristía, cuadra, cija4 y 
corral, el cual consta de 29.423 pies 
horizontales”. Tasado en 42.000 
Reales, es adquirida por Vicente 
Andrés de Segovia como mejor pos-
tor en la cantidad de 200.040 reales 
abonados en dos plazos, el primero 
al realizar la escritura y el segundo 
un año después.
La junta de bienes nacionales con 
fecha de 31 de marzo de 1847 cede 
al ayuntamiento la Iglesia, capilla, 
Sacristía y portería para aplicarlo a 
la parroquia, con un descuento de 
107.164 reales.
Tras la queja del comprador por 
no dejarle entrada a los terrenos 
adquiridos, por Real Orden de 6 
de noviembre de 1849, se resuelve 
dividir la portería para colocar dos 
puertas, la inmediata a la Iglesia 
para el ayuntamiento y la otra para 
el comprador. 
Un año después Vicente Andrés de 
Segovia vende la cuadra, cija, corral 
y mitad de la portería a Yldefonso, 
Antonio, Román, Hermenegildo y 
Lorenzo Bernaldo de Quiros por 
12.000 reales (A.H.P. de Ávila 
Protocolo 6347 Escritura de 13 de 
octubre de 1852)
La desamortización de Madoz fue un 
poco más tardía y recoge sus bases 
en la Ley de desamortización de 1 
de mayo de 1855. En esta además 
de la subasta pública de bienes 
eclesiásticos se incluyen bienes de 
propios, que son aquellos bienes de 
propiedad municipal, por ello el 12 
de diciembre de 1859 se subasta un 
pozo de nieve, situado a las afueras 

4  Cuadra para encerrar el ganado lanar 
durante el mal tiempo o pajar 

de la población. Fue comprado por 
Vicente Andrés de Segovia Herranz, 
como mejor postor por 10.000 rea-
les a pagar en diez plazos (A.H.P. de 
Ávila Protocolo 5978 Escritura de 7 
de marzo de 1860). 
El mismo año se subasta una casa 
conocida como “Aduana” situada en 
la Plaza Vieja de 44 pies de largo 

y 40 de ancho, según escritura, 
linda por el este con la plaza, por el 
sur y oeste con la calleja y casa de 
Felipe Maganto y por el norte con 
la de Antonio Asenjo, fue tasada en 
12.000 reales, siendo adjudicada 
por 12.100 reales (A.H.P. de Ávila 
Protocolo 5926)

Jesús Capa Algara 
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Nuevas disciplinas deportivas. ¡Conócelas!

Desde hace ya mucho tiempo, 
todos aceptamos que la práctica 

deportiva supone una gran cantidad 
de beneficios (tanto físicos como 
psicológicos) para aquellas perso-
nas que tienen como hábito realizar 
periódicamente algún tipo de depor-
te o actividad física. 
Si hacemos un recorrido por las 
disciplinas deportivas que se han 
ofertado en los gimnasios o centros 
deportivos nos daremos cuenta de 
la gran cantidad de opciones que el 
público ha tenido a la hora de elegir 
aquella o aquellas que más se ha 
acercado a sus gustos y necesida-
des. No obstante, cada año, estas 
disciplinas evolucionan a la vez que 
dan paso a otras nuevas que puedan 
resultar más atractivas para el públi-
co. Desde hace poco más de un año, 
nuestro ayuntamiento nos ofrece la 
posibilidad de participar y disfrutar 
de tres nuevas formas de practicar 
deporte que están teniendo un gran 
éxito entre nuestros vecinos: lift trai-
ning, ciclo indoor y pilates.
El  lift training  está de moda en 
muchos centros deportivos y gim-
nasios de nuestro país porque es la 
combinación perfecta de entrena-
miento aeróbico fusionado con los 
ejercicios que se hacen en la sala 
de musculación, tonificamos todos 
los músculos del cuerpo a la vez que 
desarrollamos un alto consumo caló-
rico debido al ritmo de la actividad 
que se realiza en clases colectivas 

al compás de la música. Además, 
sus resultados son rápidos. Nuestro 
cuerpo se estiliza, se fortalecen los 
grupos musculares y nuestra grasa 
corporal se reduce.
Pero sus beneficios no sólo se que-
dan en eso, sino que practicando lift 
training conseguimos que gracias a 
la movilidad que su ejecución requie-
re, hacemos trabajar las articulacio-
nes y por lo tanto consigamos tam-
bién un beneficioso trabajo articular. 
Además, mejoramos la postura de 
la espalda y nuestra actitud corporal 
diaria. 
El ciclo indoor se ha consagrado 
como una de las disciplinas colecti-
vas más demandadas en los gimna-
sios españoles. Este método de entre-
namiento tan motivante se creó en 
Estados Unidos gracias a un ciclista 
después de comprobar año tras año 
lo difícil y duro que era entrenar 
cuando hacía mal tiempo.
Se trata de un nuevo y llamativo pro-
grama de entrenamiento diferente al 
tradicional entrenamiento anaeróbi-
co que se venía realizando en una 
bicicleta estática. Ahora, con una 
bicicleta más parecida a las que se 

utilizan habitualmente en cualquier 
carrera ciclista y acompañados de 
una música motivante realizaremos 
los mismos ejercicios que realiza-
mos encima de una bicicleta normal: 
subiremos montañas, llanearemos 
y bajaremos incluso realizaremos 
algún que otro sprint… todo ello sin 
salir de la sala donde realizaremos la 
sesión de ciclo indoor programada. 
A pesar de ser una clase colectiva, 
las bicicletas poseen una resistencia 
regulable que se ajusta a las nece-
sidades y nivel de entrenamiento de 
cada uno. Andar en bicicleta suele 
ser una actividad solitaria y hasta 
aburrida, pero como el spinning es 
grupal, estimula la competencia y 
constituye una excelente alternativa 
deportiva.
Las sesiones de ciclo indoor van diri-
gidas a todo el público, sea cual sea 
su condición física y el trabajo mus-
cular que se realiza abarca una gran 
cantidad de grupos musculares si 
bien el tren inferior trabaja en mayor 
medida (cuádriceps, isquiotibiales, 
gemelos, sóleos…). No obstante, el 
trabajo que se realiza de otros gru-
pos musculares, como los músculos 

"El lift training 
mejora la  

postura de la 
espalda"
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abdominales y el tren superior, aun-
que en menor medida, también es 
muy notable.
El principal trabajo de una sesión 
de ciclo indoor es el trabajo cardio-
vascular y alguno de los beneficios 
principales que obtenemos con estas 
sesiones son: ayuda a la pérdida 
de peso, mejora la condición car-
diovascular, tonificación muscular, 
aumenta la capacidad respiratoria, 
ayuda en la eliminación del stress y 
la ansiedad…
El método pilates se ha convertido en 
referente de para el entrenamiento 
del cuerpo y de la mente. Pilates 
puede ayudar a la relajación y el 
control del stress, aparte de otros 
considerables beneficios. Esta téc-
nica fue desarrollada hace más de 
setenta años por el atleta alemán 
Joseph Pilates y se trata de un siste-
ma de ejercicios centrado en mejorar 
la flexibilidad y fuerza para todo el 
cuerpo sin incrementar su volumen. 
Más que un entrenamiento físico, el 
método Pilates utiliza una serie de 
movimientos controlados atractivos 
tanto para la mente como para el 

cuerpo. La técnica Pilates integra 
teorías occidentales y orientales y 
relaciona la práctica de ejercicios 
específicos acoplados con técnicas 
de respiración.
Pilates se puede practicar por cual-
quier persona, con independencia de 
la edad y forma física. La sesión de 
ejercicios puede ser diseñada para 
acomodarse a las condiciones físicas 
específicas de una persona o a unos 
objetivos de puesta en forma.
El método Pilates puede integrarse 
también como parte de unos ejerci-
cios de rehabilitación o de progra-
mas de terapia física, diseñados para 
recuperar más rápidamente lesiones 
de ciertos tejidos o para prevenirlos. 
Se trata de versiones modificadas de 
esta técnica, dirigidas por personas 
especializadas.
Los elementos claves del método pila-
tes son los siguientes:
Pone énfasis en menos y más movi-
mientos precisos, más que en la repe-
tición continuada de un ejercicio. 
Fortalecer el eje del cuerpo abdo-
men, espalda y nalgas, permitiendo 
más libertad de movimiento de otras 
zonas del cuerpo. 
Mayor conocimiento y control cor-
poral ya que la mente tiene que 
contactar con el cuerpo durante los 
movimientos. 
Se centra en el control de la respi-
ración, acompañada de los movi-
mientos.
Los beneficios del método Pilates 
son emocionales y físicos. Enseña a 

equilibrar y controlar el cuerpo y la 
mente, fortalece la densidad de los 
huesos y mejora la fuerza muscular, 
la flexibilidad y la postura.
En definitiva, hoy día tenemos la 
posibilidad de acceder fácilmente 
a tres nuevas disciplinas muy bene-
ficiosas para nuestra salud física 
y mental, tres disciplinas diferentes 
entre sí para llegar a todos, depen-
diendo de sus necesidades y gustos. 
Tan sólo hace falta tener fuerza de 
voluntad y ganas de disfrutar… ¿te 
apuntas?

Alberto Santamaría Arribas  
es coordinador deportivo.

"El ciclo indoor 
mejora la  
condición  

cardiovascular"

"Pilates ayuda 
a la relajación 
y el control del 

stress"



68



69



70

Dice una leyenda que no elegimos 
el principio de nuestras vidas, 

que podemos nacer en este mundo, 
siendo un humano, o podemos estar 
en el cielo esperando, sin conocer 
el concepto de lo eterno, sin com-
prender el amor, pues dicen que 
allí arriba, no hay distorsión pues 
nada se desvía un ápice de la per-
fección, haciendo que no se valoren 
los mejores detalles, pues resaltarían 
con los malos, que detalle a resalta 
cuando todo lo vivido es eternamente 
perfecto…
Una más de las muchas mañanas 
eternas del cielo, mientras jugaba 
con el resto de sus compañeros, un 
ángel blanco resbaló de una nube y 
comenzó su caída hacia el suelo. Era 
un ángel pequeño, intentó batir sus 
alas, para remontar el vuelo, pero 
eran muy pequeñas, no funcionaban 
en su empeño, caía y caía sintiendo 
incertidumbre y miedo, la tierra le 
llamaba como al resto de morta-
les y no podía hacer nada para 
evitarlo, a medida que descendía, 
se iba tranquilizando pues pensaba 
que vendrían a buscarlo, ahora su 
preocupación era no lastimarse al 
caer, así que extendió sus alas, que 
al menos le servían para planear, y 
así bajar despacio, bajaba despacio 
y puso sus pies en el suelo. Todo el 
mundo lo miraba, algunos querían 
tocarlo, otros salían corriendo, él 
no entendía que pasaba y decidió 
marcharse lejos, decidió esconderse 
hasta que alguien bajara a buscarlo 
desde el cielo.
Escondido bajo la copa de un árbol, 
dejó pasar el tiempo, pues para él, 
este siempre fue eterno, quedándo-
se sentado, esperaba escondido ser 
encontrado. Pero el tiempo pasaba, 
temía que nadie a buscarlo bajara, 

sin darse cuenta, sin entenderlo, 
pasaron años, años escondido llo-
rando, tapándose con sus alas para 
que la lluvia no mojara su cara, años 
de espera convertidos en desconfian-
za… llegó el momento en que deci-
dió levantarse, comenzando a cami-
nar y a buscar a tas del suelo, como 
cualquier otro ser vivo que tiene que 
andar su camino, recorrió llanos y 
montes hasta que encontró un río, 
un río de aguas calmadas, de fluir 
tranquilo donde bebían los pájaros 
y nadaban los patitos… Sorprendido 
el angelito, se creyó hermano de un 
pato, éstos eran blancos y tampoco 
podían volar por ser pequeños, creyó 
que eran sus hermanos de la tierra! Y 
al acercarse para  tocarlos, observó 
su reflejo en el agua, y gritó fuerte al 

asustarse, haciendo irse a sus her-
manos, pues vio que el no tenia pico, 
que su cara ya era la de un hombre 
y no la de un niño, se quedó un 
buen rato mirándose, examinando 
su propia imagen, dándose cuenta 
que sus alas eran grandes, mas 
grandes que la de aquellos herma-
nos que ya se habían ido. Entonces 
decidió batirlas, cada vez con mas 
fuerza y rabia, tanto viento levantó 
que los árboles perdían sus hojas, 
que el agua se abría a su alrededor 
dejando ver las rocas, tanto viento 
levantaba que las nubes del cielo se 
separaban, aleteaba con fuerza por 
separar sus pies de la tierra, poco a 
poco lo consigue. Y cuando decide 
irse observa el daño que su fuerza 
emite, parando un momento y vien-

El ángel blanco
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do que solo quedaba cerca el patito 
más pequeño, él era negro, el más 
indefenso, estaba solito, perdido de 
su madre, nadaba solo, la llamaba 
desde su piquito sin respuesta por 
parte de nadie.
Al acercarse al agua para llevarse a 
su hermanito, se le desprendió una 
pluma de sus grandes alas, pluma 
que al tocar el suelo desprendió una 
luz enorme y blanca, llenando de 
vida y alegría todo el bosque y todo 
el que la tocaba.
Tras lo cual remonta el vuelo con 
su hermanito entre sus dedos y 
piensa como poder ayudar en la 
tierra antes de subir al cielo, siguió 
volando, para poner sus pies en el 
mismo lugar donde cayó del cielo, 
quedándose de pie parado con sus 
alas abiertas, inmóvil, esperando 
que los demás perdiesen el miedo 
por acercarse a él. Los más valien-
tes, con el tiempo, se atrevieron 
a tocarlo, gritándole a los demás 
que viniesen, que no les haría 
daño. Todos perdieron el miedo, se 
hacía colas por poder mirarlo. Fue 
entonces cuando vino un hombre 
enfermo, estaba triste y candado, el 
brillo de sus ojos, miedo y angustia 
reflejaban. Era un hombre valiente, 
un hombre inocente, pues realmente 
no podía comprender qué es lo que 
su cuerpo necesitaba, temía por su 
vida. Sabía que su final se acercaba 
y se encomendó a nuestro ángel, 
Ángel de amor, soy Luís, no puedo 
irme todavía, -el hombre explicaba- 
tengo aun hijos pequeños en casa, 
que tienen que formar su vida. Dame 
salud y algo más de vida, hasta que 
tenga a mis cuatro hijos, recogiditos 
cada uno con su vida encaminada… 
el hombre, cuya cara de bondad 
y entrega a los demás asombraba, 
puso toda su fe en su Ángel de amor, 

pues el siempre creyó que un día un 
ángel le curaría su dolor. El ángel 
le miraba y extendió firme sus alas, 
quedase mirando al cielo con sus 
alas bien abiertas, recogió una hasta 
llevarla a sus manos donde tenía a 
su hermanito apoyado, fue él con su 
piquito quien arrancó una pluma y se 
apoyó en el hombre de Luís, dejándo-
la caer despacio, el viento la bailaba 
hasta que Luís la tomó en sus manos. 
Se  emitió una luz inmensa que hizo 
que todo el mundo saliese volando, 
y allí quedaba el. Poniéndose de 
pie, y eternamente agradecido salió 
corriendo, pues gozaba de una mila-
grosa salud con la que criar a sus 
hijos pequeños. Guardó su pluma 
blanca en lo más hondo de su cora-
zón y continuó entregando su vida a 
su familia…

Ángel Blanco viajó, la noticia por el 
mundo se extendía y todos pedían 
que parara en su ciudad, todos tenían 
problemas y milagros que necesitar, 
Ángel Blanco ayudó durante años, 
ahora era un precioso y fuerte cisne 
blanco su pequeño hermano, él era 
quien con su pico retiraba las plumas 
y las entregaba a quien merecía ser 
ayudado, juntos los dos decidían, 
pues podían ver la bondad en el 
corazón del necesitado. Pero un 
día, en una de las miles de ciudades 
donde ayudó, fue atacado por la 
vanidad del ser humano, agotando 
sus plumas a tirones la avaricia del 
hombre, ¡la bondad rompió!, ata-
cando entre todos a nuestro Ángel 
de amor, arrancándole las alas para 
acabar con un vanidoso dolor, para 
conseguir caprichos, para consu-

mar vicios… todos lo atacaban y lo 
debilitaban, hasta que sin alas, en 
el suelo quedó, y allí lo dejaron, sin 
fuerzas y apunto de perder la vida.
Fue entonces cuando Hermano 
Cisne remontó un largo vuelo hasta 
el cielo, volaba sin descanso pues 
Ángel Blanco, estaba muriendo, y 
con la máxima premura llegó al 
cielo, donde observaba la vida, los 
pequeños Ángeles jugando, pudo 
respirar el amor quedándose asom-

brado e incrédulo. Pero rápido 
de su mundo salió ciñéndose a 
terminar su misión buscó por todo 
el cielo otro ángel de amor, para 
que bajara a salvar a nuestro héroe 
y llevarlo de nuevo al cielo, buscó 
y buscó sin detenerse hasta que 
justo a la derecha de Dios, a Luís 
encontró. Le contó lo que pasaba y 
sin detenerse bajaron los dos, allí lo 
encontraron, con sus ojos cerrados 
sobre un charco de sangre azul. 
Luís, lo miró sonriendo y sacó la 
pluma que un día Ángel Blanco en 

su pecho guardó. Poniéndola en su 
corazón de nuevo. Fue tanta la luz, 
fue tanta la fuerza que todos aque-
llos que arrebataron la vida al ángel 
vivieron una eternidad de dolor y 
desconsuelo, que todo lo construido 
por el hombre se desvaneció ante 
aquella luz cegadora, siendo todo 
de nuevo bosque y vida. Nuestro 
ángel y Luís cogidos de la mano, 
decidieron irse de nuevo al mundo 
eterno, buscando la familia del her-
mano cisne para dejarle con ellos, él 
volvió con su madre, y nuestro ángel, 
en Luís, encontraba a su padre, y 
la vanidad del hombre se erradicó 
por si misma, quedado solo aquellos 
que tienen un corazón bondadoso y 
nuevo, volando nuestros héroes por 
siempre rumbo al cielo.  

Anónimo.

“Resbaló de una 
nube y comenzó 
su caída hacia 

el suelo”

“Podían ver la 
bondad en el 
corazón del 
necesitado”
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A mis padres,
Arsenio y Juanita,

que me regalaron
raíces sobre las que crecer,

principios para vivir,
y alas para volar.

Juan Miguel López Pequeño
Julio 2009


