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Queridos naveros y naveras,
Me dirijo a todos vosotros para celebrar un año más nuestras queridas fiestas en honor de nuestro patrón San Juan Bautista.
Se cumplen ahora dos años de esta nueva legislatura y toca hacer
un pequeño balance. Seguimos trabajando con ahínco para cumplir
el programa y, si es posible, superarlo en muchos casos.
Es notorio que la crisis ha hecho estragos en los ayuntamientos y
que han bajado los ingresos en los mismos, pero desde que regento
este Consistorio no hemos subido ningún impuesto o tasa a los ciudadanos. Aún así, seguimos invirtiendo en nuestro pueblo y el Ayuntamiento se mantiene como el principal motor en la creación de empleo de la localidad.
Me gustaría destacar algunos de los hitos que hemos realizado

este año. Sin duda, la ayuda domiciliaria municipal es una de las iniciativas de las que estamos más satisfechos. De esta ayuda se están
beneficiendo alrededor de cincuenta personas. La reciben de forma
gratuita gracias al Plan de Empleo de la Junta de Andalucía y sirve
para dar un respiro a las familias.
Los jóvenes también están presentes en nuestras prioridades. Así,
con la intención de buscar alternativas de ocio saludables hemos
creado el centro ‘Gríngolos’, que ya está en marcha y para el que hemos diseñado un extenso programa de actividades y talleres.
Pero, sobre todo, nuestra mayor prioridad es la creación de empleo. Con este fin, y con el añadido de mejorar la vida de todos los
naveros, hemos dotado de nuevas infraestructuras el pueblo: el nuevo teatro, las reformas que se harán en breve en la plaza de toros, la
reforma, acondicionamiento y adoquinado de varias calles, el embellecimiento de las plazas, de los parques y de los jardines, el mantenimiento de los caminos rurales o la modernización de las tomas de

La educación y la formación son esenciales para la creación de empleo. De esta forma, se ha creado el Instituto Municipal para la Formación
y el Empleo ‘Antonio Machado’, donde también está ubicado el CADE
(Centro Andaluz de Emprendimiento), además de dos unidades para la
orientación profesional, el asesoramiento en la búsqueda de empleo, en
la inserción laboral y en el acompañamiento (Andalucía Orienta) y dos aulas de formación para cursos.
Pero estos días de feria son para disfrutar con la familia y de la familia,
y de los amigos. Y participar todos juntos en las muchas actividades que
hemos programado este año y que espero que sean del agrado de todos
los vecinos y vecinas.

¡Felices fiestas en honor de San Juan Bautista!
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acopio de agua para el olivar son algunas de ellas.
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entrevista
Azucena Haro , concejala de Festejos

A

Feria y fiestas en honor de San Juan Bautista

pocos días del comienzo de la feria en honor a San
Juan Bautista, patrón de Navas de San Juan, hemos
querido conocer la programación de este año y para
ello hemos charlado con su concejala de Festejos, Azucena
Haro.
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“Hemos hecho un
programa de fiestas para
que puedan participar
todos los naveros”

-¿Qué actividades habéis programado para esta feria
y fiestas 2017?
-Hemos programado una gran variedad de actividades, que
abarcan casi un mes, empiezan a mediados de junio y acaban unos días después de feria. Era tal la cantidad de actos
programados que hemos tenido que repartirlas para poder
realizarlas todas.
Para los más jóvenes hemos confeccionado un concurso
de cócteles sin alcohol, divertido y didáctico a un tiempo;
un taller de camisetas y otro que lleva por título ‘Aprende y
diviérte’. Con estas actividades queremos concienciar y fomentar la diversión sin alcohol ni otras drogas. Estos talleres se realizan en nuestro recién estrenado centro de ocio
‘Gríngolos’.
Aunamos deporte y salud en unas jornadas contra el cáncer. Además, hay campeonatos de petanca, de tute, de billar,
de fútbol sala, de tiro al plato, etcétera.
Pero esto no es todo, también habrá un paseo de caballos, el tradicional desfile de gigantes y cabezudos -acompañados en esta ocasión por la charanga Naverband-, y actuaciones de las escuelas de Música y de Danza.
-¿Cómo se configura una programación tan extensa?
-Tanto la Concejalía de Festejos como el resto aportan
ideas. También tiene cabida la voz del ciudadano para hacer

para que se posibilite la celebración de festejos mayores en
breve.
-¿Cómo se vive en Navas estas fiestas?
-Navas se engalana y ofrece a todos los vecinos y visitantes
el mejor ambiente posible. Los naveros viven su feria con
alegría, ilusión y con mucha diversión, tanto de día como
de noche.
Son unos días especiales en los todos nos olvidamos de
los problemas cotidianos para pasarlo bien. Son días en que
regresan familiares y amigos que viven fuera, son días para
el reencuentro.
-Si como navera vives las fiestas con ilusión, ¿cómo
se viven desde tu cargo de concejala?
-Con mucho entusiasmo, pero a la vez con gran preocupación por la responsabilidad que supone que todo salga bien.
Afortunadamente, tengo mucha confianza en los trabajadores de este Ayuntamiento y sé que se esfuerzan para que
todo esté listo para la feria y para que todo funcione bien.
-Y para despedirte, ¿qué le dirías a tus vecinos?
-Les diría que estas fiestas están pensadas para que cada
navero pueda disfrutar de las actividades y que se sientan
partícipes de ellas. Me gustaría que todos pudieran participar en el mayor número posible de actividades en compañía
de sus familiares y amigos.
Y, por último, me gustaría agradecer el trabajo que han
realizado y seguirán realizando estos días los trabajadores
públicos.
¡Felices fiestas de San Juan 2017!
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este programa. Así, entre todos intentamos programar actividades de muy diversa índole para que las disfrute el mayor número de naveros y naveras, por supuesto, los visitantes que se acercan estos días a Navas.
-¿Qué destacarías de la feria de este año?
-Destacaría las novilladas sin picadores, que creo que gustarán a los aficionados, a precios muy asequibles, y también
el gran concierto de Ecos del Rocío, un grupo que gusta a
todos los públicos.
-Los encierros siguen siendo el gran atractivo de
esta feria.
-Sí, son la máxima atracción. Es una tradición muy arraigada y entre los naveros, y foráneos, hay una gran afición.
El gusto por nuestros encierros se heredan de generación
en generación y, por eso, se mantienen como el gran atractivo de las fiestas en honor de San Juan Bautista.
-Pero también tienen cabida las novilladas, como
has comentado antes.
-Así es. Este año habrá cuatro novilladas sin picadores con
buenos toros y mejores toreros.
Tanto en nuestro pueblo como en los de alrededor hay una
gran afición por el mundo del toro.
-El año pasado hubo cierta polémica porque en la
plaza de Navas no puedan realizarse festejos mayores. ¿Los naveros han sabido comprender esto?
-Sí,ya se ha entendido bien que no depende de nosotros,
sino que se trata de que el reglamento prohibe los festejos
mayores en plazas con un ruedo inferior a 33 m de diámetro.
Este Ayuntamiento es sensible a los deseos de sus vecinos, por lo que pronto comenzaremos las obras en la plaza
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Pedro M. Román Sánchez
Feria y fiestas en honor de San Juan Bautista

párroco de San Juan Bautista
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Mis queridos naveros:
Un año más nos vamos acercando a nuestras fiestas
patronales en honor de San Juan Bautista. Fiestas con
sonidos de pasodobles y pasacalles, con toros y verbenas, y con encuentros familiares en el calor del verano. Y también, no debemos olvidarlo, con momentos
de oración en torno a nuestro San Juanico, que aunque pequeño en tamaño, no debemos olvidar lo que
de él dijo Jesús: “No ha nacido de mujer uno más
grande que Juan el Bautista”.
En torno a él debemos recordar una vez más la gracia de nuestro bautismo y, sobre todo, el compromiso
de fe que adquirimos con él. Tenemos que hacer presente que la razón de su vida fue anunciar a Jesucristo y que la fidelidad por la verdad y la justicia lo llevó
a dar su vida.

No sería justo que nosotros hoy los recordásemos
solo desde la fiesta y el folclore, y nos olvidásemos
de la razón de su vivir. No podemos olvidar lo que nos
recuerda constantemente: “preparar el camino a Jesús”. Con nuestras vidas tenemos que hacer presente
el amor de Dios por la humanidad, y entonces nuestras fiestas y diversiones tendrán un sentido mucho
más pleno.
Que San Juanico proteja a todos los que corren los
encierros. Que nos reunamos junto a él en la celebración de su fiesta en la parroquia el día 24 y que lo
acompañemos por nuestras calles, pidiendo una vez
más su bendición.
		

¡Felices fiestas a todos! ¡Viva San Juan!
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Conozcamos a San Juan Bautista (15)
Con este último capítulo, damos fin a la narración
de la vida de nuestro Santo Patrón

Culto a San Juan Bautista

“A fines del siglo IV (final del 300) el culto a San Juan Bautista se intensificó y se hizo universal entre los cristianos.
La causa de tal difusión fue el interés que suscitaron los monjes, que
le consideraban como un modelo de vida ascética.
A partir de ese momento las iglesias y capillas consagradas a su nombre son innumerables.

Feria y fiestas en honor de San Juan Bautista

Palestina ocupa uno de los primeros lugares, como es natural, con recuerdos del santo.
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En Ain Karim -patria de san Juan Bautista, patrón de Navas de San
Juan- se encuentra el santuario de la Visitación. En los alrededores de
este pueblo, en el desierto cercano, a lo largo del río Jordán o junto al
Mar Muerto aparecen iglesias, pequeños santuarios y monasterios consagrados al Bautista.
San Juan de Acre lleva ese nombre por ser centro de operaciones
de la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan. Dicha Orden,
también conocida como Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén,
fue decisiva en el nacimiento de la Cruz Roja Española en 1894, en la
Orden de Rodas y Orden Soberana y Militar de Malta (vigente hoy en
día como ‘Orden de Malta’),y tuvo varias vicisitudes desde 1099 hasta 1953, como se indica en el comentario siguiente: “España ya estuvo
presente en la Primera Reunión Preparatoria de Ginebra (Suiza) de 26
de octubre de 1863, de la que nació la Cruz Roja el 29 de octubre de
1863, por invitación del Comité de los Cinco a la Orden Hospitalaria de
San Juan de Jerusalén (ver libro 1: Cruz Roja Internacional): Orden religioso-militar fundada en esa ciudad después de su conquista por los Caballeros de las Cruzadas el 15 de julio de 1099, por el beato provenzal
Gerard Tom, que fue su primer Gran Maestre, siguiendo sus miembros la
Regla de San Agustín.
Tras la toma de Jerusalén en 1186 por el otomano Saladino (1137-

1193), fundador de la dinastía ayubita, la Orden pasó a la isla de Rodas (Grecia), y una vez conquistada ésta por los otomanos en 1522, se
traslada a la isla de Malta, que le fue cedida por Carlos V (1500-1558)
[era el Rey Carlos I de España y Emperador Carlos V de Alemania], razón por la que sus miembros pasaron a llamarse Caballeros de la Orden
de Rodas y más tarde Caballeros de la Orden Soberana y Militar de Malta, hasta que Napoleón Bonaparte (1769-1821) se apropió de la isla en
1798, perdiendo la Orden, a partir de esta fecha, su soberanía al carecer de territorio propio.
En Sebaste de Samaria, según una tradición muy antigua, estuvo el sepulcro del Bautista y, sobre él, existió posteriormente una catedral. Hoy
sólo quedan las ruinas.
En occidente el templo principal consagrado a su memoria es nada
menos que la impresionante Basílica de San Juan de Letrán en Roma,
que tiene el título de “madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe
(Roma) y del orbe (el mundo)”. (Sagrado Corazón Jesús. Taco 2003).
Tuvo problemas de jurisdicción con el Vaticano y a la muerte del Gran
Maestre Chigi en 1951, el Papa Pío XII (1939-1958), nombró un tribunal de cardenales que decidió sobre el tema y el 6 de abril de 1953, la
Orden estuvo conforme con lo acordado por él, teniendo la Santa Sede
la misma autoridad sobre ella que con las demás órdenes religiosas. En la
actualidad está reconocida como institución benéfica, todavía en activo.
La Orden (Hospitalaria de San Juan) contacta con el Ministerio de la
Guerra de España para que mande también su representante a la referida Reunión Preparatoria de Ginebra. El de la Orden Hospitalaria fue Don
José Joaquín Agulló, Conde de Ripalda, y el del Ministerio, Don Nicasio
Landa y Álvarez de Carvallo, médico coronel de la Sanidad Militar, que
allí presentó su invento, el “mandil-Landa”, sustituto, en muchos casos,
de las camillas, siendo el comité de Italia el primero que lo adoptó, y gran
defensor de la idea humanitaria de la Cruz Roja.

Escuela Municipal de Música

LA MÚSICA BENEFICIA EL APRENDIZAJE
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¿Han sido comprobados científicamente los beneficios de la música para el aprendizaje?
Los verdaderos efectos de la música para el aprendizaje no han sido
comprobados al cien por cien, pero en todos estos estudios se descubren beneficios de la música en el aprendizaje. Se puede asumir que las
publicaciones realizadas promueven algún beneficio, son especulaciones
inteligentes que funcionan (Tokuhama-Espinosa, 2008).
Lo que sí se sabe con certeza es que la música es percibida de diferente manera por diferentes personas, por lo que no hay cómo generalizar si determinado tipo de música relaja y otro anima o si un estilo de música es mejor para estimular el aprendizaje, por ejemplo.
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¿La música ha estado presente siempre?
La música ha estado presente en todas las culturas en alguna forma.
La usamos como humanos entre nuestras interacciones cotidianas. Se
ha documentado la existencia en culturas prehistóricas de instrumentos
tipo auta, hechas de huesos. Charles Darwin decía que la música ayudaba inicialmente a los humanos a encontrar pareja. En su libro El origen del
hombre (1859), Darwin expresaba que hombres y mujeres, incapaces de
expresar su amor en palabras, lo hacían a través de notas musicales y ritmo, de la misma forma que los pájaros.
¿Podemos ver los efectos de la música en nuestro cerebro?
Con el uso de la tecnología de imagen cerebral se ha logrado obtener un
mapa para ubicar las partes del cerebro responsables de procesar la música en músicos profesionales versus gente de dones “regulares” en la
misma (Levitan, 2006). La música se procesa de forma sinfónica entre
varias partes del cerebro a la vez. Entra por la corteza auditiva, pasa por
el lóbulo frontal, el núcleo, el cerebelo, el lóbulo occipital y el sistema límbico. Este camino nos ayuda a entender su efecto en las diferentes reacciones que manifiesta una persona u otra (Levitan, 2006). Asimismo, la
música pasa por la corteza visual creando imágenes y recuerdos de las
melodías que escuchamos. Además, se ha notado que las personas que
escuchan o aprenden algún ritmo por primera vez activan diferentes partes de sus cerebros al igual que los músicos expertos.
¿La música apoya la memoria?
Pacientes con Alzheimer usan la terapia musical para recordar eventos o
personas. La música nos transporta hacia momentos, incluso cuando

no recordamos nada más. Es más poderosa que las imágenes (Kazan, 2008). “La música también activa la memoria automática provocándonos recordar letras de canciones sin siquiera estar conscientes
que las sabemos; salen de nuestra boc a como reflejo” (Armstrong,
2008, p. 98, traducido por autor).
La música tiene una poderosa relación con la capacidad de recordar. Si uno escucha un tipo de música al momento de aprender
algo y escucha esa misma música al momento de recordar, como
por ejemplo en una prueba, los resultados son mejores que sin la
música (O’Donnell, 1999).

¿Puede la música provocar emociones?
El cine conoce muy bien este principio y utiliza la música como herramienta para hacernos sentir emociones.
De acuerdo con un estudio de Juslin y Laukka (2004), la música
provoca emociones más cuando estamos solos, y las emociones
son más poderosas cuando son positivas que negativas. Richard
Restak sugiere que una de las recetas para mantener una fresca
habilidad mental es usar la música para tener un estado de ánimo
positivo, relajarse y estimular la corteza visual con la imaginación
(2009). En la Universidad de Zúrich (Suiza) se realizó un experimento sobre el impacto de la música en nuestro estado de ánimo
con tres variables: música, imágenes o combinación de las dos. Los
resultados revelan que la música tiene mayor poder de influencia al
momento de provocar una emoción. La música activa la corteza visual para visualizar imágenes relacionadas con la emoción (Baumgartner et al., 2005).
¿La música puede funcionar como terapia para el aprendizaje?
Helen Neville y colegas (2008) realizaron una intervención con
niños de tres a cinco años para ver efectos de la música como
programa de apoyo académico. Utilizaron tres variables: a) intervención musical como apoyo; b) ayuda individualizada; c) y clase
regular. Los resultados mostraron que la música como herramienta
de apoyo académico es igual de poderosa que el apoyo individualizado, siendo la diferencia fundamental el efecto lúdico ofrecido por
la música frente al apoyo individualizado.

¿Imaginarnos tocar un instrumento estimula nuestro cerebro?
Alvaro Pascual-Leone presenta asombrosos resultados acerca de la
práctica a nivel mental. Imágenes de resonancia magnética funcional
demuestran el poder de la mente (Begley, 2007). Así, la visualización
de una práctica demostró ser igual de poderosa que la práctica misma.
Combinar entrenamiento con práctica mental puede provocar grandes
avances en el dominio de la destreza (Begley, 2007). La conclusión de
este estudio puede trasladarse a todo dominio que podamos visualizar en
nuestra mente, no solamente tocar un instrumento.
¿Puede la música ayudar en terapias de estimulación de lenguaje?
Pacientes diagnosticados con afasia de lenguaje han logrado increíbles
avances gracias a la terapia de entonación melódica (Melodic Intonation
Therapy, MIT) (Albert et al., 1973). Los pacientes lograron cantar antes
de poder hablar durante el proceso. “La música está en un lugar más profundo que el lenguaje, alcanza lugares donde el lenguaje no puede entrar”
(Glausiusz, 2009, p.60, traducido por la autora).
¿La música ayuda a la atención y a la concentración?
Algunos cirujanos utilizan música durante sus operaciones para bloquear
distracciones y concentrarse. Esto funciona gracias a que procesar música y realizar actividades manuales son procesos que no compiten entre sí a nivel cerebral (Restak, 2009). La música utilizada con efecto ambiental durante una actividad de escritura creativa aumenta la capacidad
imaginativa, resultando en un texto más rico en vocabulario y fantasía
(Brewer, 1995).
Enrique Muñoz Teruel
Director Escuela Pública de Música ‘EUTERPE’

La música ha estado presente
en todas las culturas
de un modo u otro
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¿Es diferente el cerebro de los músicos?
Todos los cerebros son diferentes. Nuestros cerebros están cambiando cada día con cada experiencia que tenemos. Este órgano plástico se
adapta al nuevo aprendizaje. Gracias a la estimulación auditiva, motora y
visual, los cerebros de los músicos han mostrado a grandes rasgos tener ciertas similitudes. Además, han demostrado tener una corteza cerebral más grande, aumento en la masa blanca y agrandamiento del área
de Broca (Andreasen, 2006), lo que puede significar oportunidad de futuras conexiones de aprendizaje.
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Saludos de la Asociación Cultura de Mujeres ‘Stella’
Queridos paisanos,
este año la Asociación Cultural de Mujeres ‘Stella’ ha seguido en
su línea de actividades y viajes culturales participando en diversos
eventos y encuentros.
Hemos fomentado nuestras tradiciones con la elaboración de
platos típicos (calandrajos) en las jornadas gastronómicas promovidas por el Excmo. Ayuntamiento; participando también en las rutas culturales e históricas de Navas; y creando ilusión por los preparativos de Navidad, cantando y recordando antiguos villancicos,
elaborando bonitos adornos y centros navideños.

Feria y fiestas en honor de San Juan Bautista

Viajes culturales a lugares de interés, como el Viso del Marqués,
Santa Cruz de Mudela, Baños de la Encina o Antequera. Y cómo
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no, seguimos con nuestro grupo de teatro, que este año ha representado la obra (primera y segunda parte) ‘Villatecla’, escrita por
Pedro Güido y dirigida por Mª Carmen Magaña.
Es importante desde la Asociación STELLA, la concienciación
ciudadana, por ello como cada año colaboramos en eventos de
mujeres, manifestaciones y actos diversos como el Día de la Mujer
o la Violencia de Género.
En definitiva, poner nuestro granito de arena en pro de la mujer,
y del pueblo en general.
Y ahora solamente desear a los naveros y a las personas que
vienen a visitarnos en estas fechas, unas Felices Fiestas en honor
a nuestro patrón San Juan Bautista.

Lo s j ó ven es n a v e r o s y a p u e d e n
disf r u t ar d el n u e v o c e n tro d e o c i o

‘Gríngolos’

-¿Cómo nació este proyecto?
-La idea de este centro nace junto con la proyección de todo el edificio, que alberga también el gimnasio en su planta baja. La planta superior
se destinó a un espacio enfocado a las necesidades de los adolescentes, que viven una de las etapas, quizás más inestables, y en las que también se toman decisiones importantes con vistas a la vida adulta, como
es su formación, o qué profesión eligen. De aquí parte este centro juvenil que da alternativas a las formas de ocio que tienen hoy en día los jóvenes. Se pone hincapié en los juegos tradicionales, como el billar, el futbolín, el ajedrez, los juegos de mesas en general, etc. Estos juegos de los
que está dotado el centro se une a la organización de distintas actividades que capten la atención de los jóvenes, como son excursiones, campamentos, charlas, o talleres para que conozcan distintas formas de pasarlo bien, a la vez que aprenden.
-¿Qué se pretende con este centro?
-Pretendemos que este centro no se quede en un espacio en el que los
jóvenes vengan simplemente a pasar el rato, sino que también sea un
centro educativo a través de la realización de talleres, como uno de robótica e impresión 3D que vamos a realizar, cinefó- rums, que traten temas que les interese, exposiciones, etc., para formarles, darles expectativas de futuro, despertar su curiosidad en distintas ramas educativas ya
que están en la etapa en la que deben reflexionar sobre qué quieren estudiar. Por ello, las actividades de las que aquí podrán disfrutar están muy
seleccionadas, para que se complementen las unas a las otras y aprendan además los conceptos de civismo y convivencia, puesto que es un
centro del que van a disfrutar todos como grupo.

¿Qué es un gríngolo?
El curioso nombre del nuevo centro de ocio juvenil nos ha llamado la atención. Se trata de un localismo que poca gente más allá de Navas conoce su
significado. ¿Qué es un gríngolo? Las alumnos y alumnos del Taller de Memoria y Estimulación Cognitiva nos han ayudado en nuestras pesquisas.
“Gríngolo o gríngola es una persona muy juerguista, que le gusta mucho la fiesta y poco trabajar. Hoy en día diríamos que es una persona a
la que no se le cae la casa encima”.
Esta palabra típica de nuestro pueblo se utiliza para describir a personas que estaban todo el día fuera de su casa, que participaban “alegremente” de la vida social de la localidad. Las podías ver en todos los
bailes, en todas las reuniones sociales y que, generalmente, se enteraba o conocía de todo, por lo que muchas veces se decía aquello de que
“en todos los ajos estaba metido”, llegando algunas veces a decir que
era un poco “churretero”.
Pero que no te lleve a confusión la palabra, porque por muy juerguista
que fuera y por mucho que le gustara “la calle”, esto no estaba relacionado con el alcohol o con el bebedor. Piensa que era una persona divertida, que alternaba con toda clase de gente, con todo el mundo conversaba. Si era día de verbena, con todas las chicas quería bailar (otra cosa
es que lo dejasen). Y si tuvieras que buscarle un sinónimo a la palabra
gríngolo utilizarías palabras como “juerguista, zancajoso, churretero…”
Y aunque, generalmente, pensamos en un hombre, la palabra gríngolo o gríngola, se aplica tanto para describir a hombre como a mujeres. Y
sin duda, todo aquel que esté leyendo estas letras tendrá en la mente la
imagen de una persona, tanto mujer como hombre, al que le podría decir aquello de “que te gusta mucho la calle, gríngolo” o “vaya un gríngolo, que parece un perro zancajoso”.
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El pasado viernes 26 de mayo Navas de San Juan vio inaugurado su
nuevo centro juvenil, Gríngolos; unas instalaciones diseñadas para promover alternativas de ocio a la juventud navera, a la vez que se impulsan
iniciativas educativas. Para conocer detalles sobre esta iniciativa hemos
hablado con Joaquín Requena, alcalde de la villa.
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JORNADAS DE ARTE ‘EL CORTIJO’
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Las Jornadas de Arte ‘El cortijo’ son un espacio rural y nómada (asentamiento temporal) que se propone como lugar de encuentro y convivencia; de interacción, aprendizaje y creación artística contemporánea -en el
entorno rural de Navas de San Juan-. Se trata a la vez de un espacio
cultural en el que compartir ideas, generar colectividades y colaboraciones entre vecinos y artistas.
Los encuentros de creación en el medio rural, a través de la residencia artística, parten con la iniciativa de citar a artistas o colectivos situados
en el panorama de arte emergente, que puedan abarcar desde el arte en
el contexto social y comunitario a proyectos de investigación y producción artística basados en el territorio y el paisaje. De esta manera lo que
se pretende es hacer del entorno un lugar en el que todos puedan participar a través de la experimentación y la relación con los habitantes de
Navas a partir de la práctica artística como herramienta que pueda generar una interrelación entre habitante, artista y paisaje.
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Javier Montoro Campoy (1990)
Artista visual. Técnico en artes aplicadas a la escultura. Graduado por la
Facultad de Bellas Artes de Granada. Estudiante en el Máster en Historia
del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Complutense
de Madrid y el Museo Reina Sofía.
Laura Gómez González (1985)
Educadora y Artista visual. Graduada por la Facultad de Bellas Artes de
Granada. Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la especialidad de Dibujo, Imagen y Artes Plásticas por la Universidad de Córdoba.
Manu Jurado (1987)
Artista visual y diseñador gráfico. Graduado por la Facultad de Bellas Artes de Granada.

A comienzos de 2017 el equipo de organización se amplió. El objetivo es mejorar la calidad de las jornadas que pasarán a celebrarse cada
dos años. El equipo actual se compone de artistas jóvenes del panorama
emergente contemporáneo, así como de educadores artísticos y de futuros investigadores del marco social contemporáneo.

Francisco Javier Vera (1986)
Músico compositor, escritor y monologuista. Técnico en Animación
Sociocultural, trabaja como educador en un centro de la capital cordobesa.

Participantes

Las jornadas en 2016

Antonio López Fernández (1992)
Artista visual. Graduado por la Facultad de Bellas Artes de Granada y estudiante en el Máster en Investigación en Arte y Creación por la Universidad Complutense de Madrid.
Silvia Siles Moriana (1989)
Educadora artística y mediadora cultural. Licenciada en Historia del Arte,
titulada en Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales y doctoranda en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Becada en el proyecto Arte y Salud en el Organismo
Autónomo Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid.
Esperanza García Calle (1986)
Artista plástica, diseñadora e ilustradora. Graduada por la Facultad de Bellas Artes Felipe II y Licenciada en la Escuela de Arte Diez de Madrid como
técnico Superior de Ilustración.

Las terceras jornadas de arte significaron un primer acercamiento a la
cultura local de Navas de San Juan y desde la práctica artística contemporánea. En esta ocasión tuvimos como protagonistas a algunas vecinas y vecinos de Navas, como María Luisa Pineda que colaboró y participó en el desarrollo del proyecto de Agustina Cozzani ‘Tras-Pasos’, y que
consistió en la reflexión y en el hacer a través del caminar, o la recopilación de anécdotas e historias narradas por los propios vecinos de Navas
y recogidas en una aplicación móvil como parte del proyecto de Victoria Ascaso: ‘(Navas) Camino y memoria’, que finalmente concluyó en una
audioguía sobre algunos de los lugares geolocalizados del pueblo. También hubo relatos que ofrecieron personas como Dulce a través de sus
poemas, o los miembros de la peña flamenca quienes ofrecieron, junto
al artista (músico y compositor) Francisco Javier Vera, unas actuaciones
en el marco del proyecto ‘¿A Qué Sonamos?’, que fueron el colofón final de los pasados encuentros de creación ‘El cortijo’ durante el mes de
agosto de 2016.
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En este taller se trabaja el baile. Hay dos grupos bien diferenciados: uno, el de los
mayores, donde se baila de todo un poco, pero siempre adaptado a su edad; y,
el otro, el de los jóvenes, donde se centran en bailes modernos y bailes latinos
como la salsa y la bachata.
Los alumnos del taller de mayores son en su mayoría de mujeres, aunque también hay algunos hombres, pero en un número muy reducido. “Al principio el grupo de mayores estaba pensado para personas de más de sesenta años, pero al
final se han metido algunos más jóvenes”, explica la responsable del taller, Encarna Ruiz Collado. El grupo lo integran unas treinta personas.
Las actividades que se realizan a lo largo del año pueden variar, pero algunas
son inamovibles. Por ejemplo, en Navidad cada taller expone en el Centro de Día el
trabajo que ha realizado durante el trimestre, y “nosotros presentamos varios bai-

Taller de ejercicio físico

les por grupos”. Asimismo, los miembros del taller suelen participar con sus bailes
en actividades que o bien realiza el Ayuntamiento o alguna asociación.
Los bailes del grupo de mayores va desde los latinos como la bachata hasta
tangos, pasando por sevillanas o rumbas. A veces también hacen uso del abanico, de las castañuelas o incluso del mantón de Manila. “Pero estos bailes siempre
están adaptados a la edad”, recalca Ruiz. Quien añade que siente una profunda
emoción cuando algunas de las personas más ancianas le dice que puede sentir
dolores o tener problemas, “pero que el baile es sagrado para mí”.
Los talleres de la gente joven se crearon como algo alternativo para el fin de
semana. “Es una propuesta para que los chicos no solo salgan de marcha,
sino que también puedan bailar”. El grupo está formado por unos veinticinco
alumnos de entre 12 y 30 años.
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Escuela Municipal de Danza
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Protección Civil les desea unas felices fiestas
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La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Navas de San Juan quiere agradecer al pueblo en general y, en
particular, al Ayuntamiento, entidades y organizaciones locales, la confianza depositada en nosotros.
Esta agrupación está formada por personas, que de forma altruista y desinteresadamente, dedican su tiempo libre. Nuestro fin es la protección y la seguridad de las personas y sus bienes, y así actuamos de forma solidaria y
organizada para la prevención y actuación ante cualquier siniestro, riesgo, catástrofe, o simplemente en la seguridad
de personas y bienes. Además, colaboramos en todos los actos, actividades, pruebas deportivas, fiestas y eventos
que se celebran en el municipio, y en los municipios limítrofes que lo soliciten.
Asimismo, queremos agradecer la colaboración prestada en todo momento por todos los vecinos y visitantes, y
esperamos que en estas fiesta todo transcurra con normalidad y sin incidencias.
Para finalizar, desde la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Navas de San Juan os desea unas
FELICES FIESTAS.
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Reconocimientos
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El 28 de febrero, Día de Andalucía, el ayuntamiento
navero acogió un solemne acto en el que se reconoció la
labor de la Asociación Contra el Cáncer y se dio el título
de Hijo Predilecto a Manuel Manrique.
El Pleno municipal había votado unos días antes otorgar el Diploma de honor e Insignia de Oro de la Villa
de Navas de San Juan a la Asociación Española Contra el
Cáncer de Navas de San Juan, en atención a la encomiable labor de divulgación y cuestación con fines tan loables como son la prevención, la investigación y la asistencia a enfermos y familiares de enfermos de cáncer.

Asimismo, se aprobó en la citada reunión conceder el
título de Hijo Predilecto de la Villa de Navas de San Juan
a Manuel Manrique Cecilia, presidente de Sacyr y vicepresidente de Repsol, por su trayectoria y dilatada experiencia profesional en sectores como la construcción, las
concesiones de infraestructuras, de servicios, de patrimonio y de energía.
También por su labor emprendedora y su compromiso
con la creación de empleo y riqueza, así como por llevar a
su pueblo natal por bandera en cada acto o entrevista que
realiza, en cada mención o reconocimiento de que es objeto.
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Izquierda: foto de grupo. Autoridades provinciales y locales junto a los homenajeados.
Derecha: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
Público asistente al acto.
Joaquín Requena, alcalde de Navas, durante su intervención.
Joaquín Requena junto a Cristina Maza, presidenta de la Asociación Contra el 		
Cáncer.
Joaquín Requena junto a Manuel Manrique, Hijo Predilecto de la Villa de Navas.
Fotografías: Antonio CalleLuna

23

Entrevista
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Nono Granero, profesor de pintura
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“Este taller es muy demandado
y desde hace dos años tenemos
lista de espera para acceder al él”
Nono Granero, licenciado en Bellas Artes, en la especialidad de
Pintura por la Universidad de Granada, combina sus proyectos de
ilustración de libros con la impartición del Taller de Pintura ofertado por el Ayuntamiento de Navas de San Juan, que tiene lugar
dos veces por semana desde octubre hasta junio y en el que participan dos grupos de quince alumnos cada uno.

-¿A qué público está destinado este taller?
-Principalmente tenemos una dinámica de adultos, aunque en determinados años hemos contado con algún alumno de menor edad. Pero el
límite está en torno a los 12 años para que puedan seguir el ritmo de
las clases. Es un taller muy demandado y tenemos lista de espera desde hace dos años.
-¿A qué técnicas pictóricas está enfocado el taller?
-Es un taller muy libre, pero con una atención y técnicas de enseñanza
muy individualizadas y dirigidas a cada persona, ya que buscamos que
todo el mundo encuentre su técnica, y busque las temáticas que mejor se adapten a su expresión, a la expresión de su entorno, de su vida,
etc. Normalmente, trabajamos el óleo, pero como invito a que las personas investiguen y busquen, también practicamos otras técnicas como la
acuarela. Conforme la gente va adquiriendo años de experiencia en el taller, tiende a proponer sus propios temas y composiciones. Y en ese sentido estoy muy contento.
Además es un taller en el que reina el compañerismo, la ayuda entre
personas, comparten sus ideas y, en general, se apoyan mucho los unos
a los otros.
-¿Realizáis exposiciones de esos trabajos que se realizan durante todo el curso?
-Nuestra filosofía es que las obras se realizan para mostrarse al público y
en ese sentido todos los años para las fiestas de San Juan, normalmente,
montamos una exposición para el disfrute de todo el pueblo. Suele realizarse en una sala del polideportivo municipal, aunque hace unos años
salimos fuera de Navas de San Juan para llenar el Hospital de Santiago
de Úbeda con nuestras obras. Intentamos siempre seleccionar al menos
un cuadro de cada alumno para estas muestras.
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Bienvenida a los nuevos naveros

2016-2017
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2016-2017
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Aarón Casas Pérez (24-11-2016)

Alma Ortiz Vázquez (15-11-2016)

Aitor Collado López (22-3-2017)
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Ainara Rodríguez Calvo (27-06-2016)

Pablo Carrasco Prieto (28-06-2016)

Juan Lorenzo García Collado (09-08-2016)
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2016-2017

28

Francisco Rojas Fentes (30-05-2016)

Cristina Muñoz Martínez (25-03-2017)
Juan Manuel Mota Collado (21-02-2017)

Marta Sorroche Carrasco (09-01-2017)
Jesús Díaz Zullar (20-06-2016)
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Jesús Delgado González (02-09-2016)
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2016-2017
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Mateo Carrasco Sierra (07-07-2016)

Paola Ruiz Albacete (11-12-2016)
María José Gonzalez Jimenez (13-01-2017)

Luis Miguel Galera Muñoz (19-01-2017)
Lucía Cámara Rodríguez (25-06-2016)
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Ramón Ponce Peláez (18-02-2017)
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2016-2017

Sergio Clavijo Soria (24-09-2016)

Rocío López Barrero (12-02-2017)

Ángela Álvarez Manjón (26-10-2016)

Triana Pérez Navarrete (19-01-2017)
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Sofia Torres Hurtado (29-01-2017)
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Hugo Pérez Campos (16-12-2016)

colaboraciones

RELACIÓN DE ‘QUINTOS’ DE NAVAS DE SAN JUAN
REEMPLAZO DE 1901
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Antiguamente, se reclutaban los soldados por el tiempo exacto que duraban las guerras. Se escogía normalmente a vagos,
mendigos y marginados. Una vez terminadas las batallas, volvían a sus lugares de origen. Generalmente regresaban con el
botín que habían expoliado en los asaltos de las poblaciones,
además del sueldo, paga o "soldada" con que habían sido
contratados. La Oficialidad en esos tiempos estaba casi monopolizada por la nobleza.

34

Alrededor de 115.000 soldados tenía el Ejército cuando Carlos III promulgó la Real Ordenanza de Reemplazo Anual
del Ejército Obligatorio, el 13 de noviembre de 1770, y algo
más de 76.000 en el año de 2001. La diferencia es que, a
finales de siglo XVIII, existían un montón de exenciones por la
que sólo los campesinos más pobres terminaban cumpliendo con el servicio militar. Sectores tan improductivos como el
de los mayordomos o los ayudas de cámara se libraban, para
atender las necesidades de la aristocracia, y los pobres labradores, cuyos brazos eran imprescindibles para el sostenimiento de la familia, tenían que marchar ocho años al Ejército.
Para bien o para mal, el servicio militar fue condicionando las
transformaciones de la sociedad. En 1800, se redujeron las
causas de exención, pero, en 1812, las Cortes de Cádiz implantaban la «redención en metálico», marcando aún más las
diferencias sociales entre las clases. El pretexto era la necesidad de atender al vestuario y sustento de los soldados, convirtiendo el servicio militar en un asunto de pobres. Es decir,
de los que no podían pagar los 15.000 reales que costaba
la “redención”.

Aquella redención en metálico» se mantuvo durante un
siglo, provocando que, precisamente en la Guerra de Cuba,
en 1898, el número de redimidos se incrementara considerablemente, ingresando el Gobierno por ello más de 400 millones de pesetas de la época. Poco antes de ser asesinado en 1912, el presidente Canalejas estableció el «soldado
de cuota» y eliminó la «sustitución» y la «redención en metálico», ofreciendo la posibilidad de que los reclutas con cierto nivel económico pudieran pagar 1.000 o 2.000 pesetas,
para prestar un servicio militar de 10 o cinco meses respectivamente. Fue esta medida con la que al servicio militar se le
comenzó a llamar popularmente «mili». Para el resto, la “mili”
duraba tres años. La mili se fue reduciendo con la modernización del Ejército y pasó de los tres años en 1912 hasta los
dos en 1940 y finalmente a nueve meses en 1991. Durante
el tiempo de la “mili” los pueblos y ciudades veían como miles
y miles de jóvenes del campo se incorporaban a los acuartelamientos urbanos y, posteriormente, se integraba en la vida
de la ciudad tras encontrar un trabajo. Pero a medida que la
mecanización fue ganando terreno en las Fuerzas Armadas, el
número de soldados fue un factor menos importante que la
calidad de las armas.
Hasta que el presidente Aznar, el 9 de marzo de 2001,
dio el paso definitivo de liberalización de la mili, más de 300
años después de haberla implantado Carlos III, librando aquel
año a un millón de jóvenes cuyas prórrogas ya habían cumplido.
La anterior información tomada de la página Web “Heme-

roteca ABC.es”, nos sirve de preámbulo para presentar la relación de “quintos” de Navas de San Juan pertenecientes al
reemplazo del primer año del siglo XX, de la que dejamos
constancia en la presente colaboración por creer que se trata
de un dato curioso en la historia de nuestro pueblo.
En la sesión ordinaria de la corporación Municipal celebrada el 6 de enero de 1901, teniendo a la vista el Padrón
general de vecinos de este término, la relación de los libros

Relación de

parroquiales y la del Registro Civil, se procedió a formar el
alistamiento de los mozos que habían cumplido o cumplían
los 20 años desde el primero de enero al 31 de diciembre
de aquel año, que eran los que habían de concurrir a la quinta del reemplazo del Ejército, comprendiendo, además, a los
que pasando de la edad de los 20 años y no llegando a los
cuarenta dejaron de incluirse en los alistamientos de años
anteriores.
Manuel Valenzuela, cronista oficial de la Villa

los quintos del primer reemplazo del siglo

XX:

01.- José María Muñoz Paredes, hijo de José y Josefa, nacido el 5 de enero de 1881, con domicilio en calle Alta
02.- Diego Rubio Sánchez, hijo de José y Benita, nacido el 11 de enero de 1881, con domicilio en calle el Sol

04.- Ignacio Sánchez Barba, hijo de Mariano y María, nacido el 1 de febrero de 1881, con domicilio en calle San Gregorio
05.- Miguel Requena, hijo de Antonia, nacido el 2 de febrero de 1881, con domicilio en calle Carretera
06.- Francisco Baena Megino, hijo de Luis y Catalina, nacido el 13 febrero 1881, con domicilio en calle San Sebastián
07.- Francisco Peláez Bonet, hijo de José y Dolores, nacido el 21 febrero 1881, con domicilio en calle Alta
08.- Antonio Quintanilla Lara, hijo de Francisco y María, nacido el 1 marzo 1881, con domicilio en calle del Agua
09.- Ramón Pérez Quiles, hijo de Miguel y Alfonsa, nacido el 7 marzo 1881, de Santisteban del Puerto
10.- Ricardo Calvo Parrilla, hijo de Juan y Josefa, nacido el 9 marzo 1881, con domicilio en calle Terrero
11.- Diego López Paredes, hijo de Antonio y María, nacido el 15 marzo 1881, con domicilio en calle Risquillo
12.- José Honrubia López, hijo de José y Carmen, nacido el 16 marzo 1881, con domicilio en calle Llano
13.- Lorenzo Ibáñez Collado, hijo de Diego y María Carmen, nacido el 23 marzo 1881, con domicilio en calle Altozano
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03.- José Ruiz Vares, hijo de Fausto y Santiaga, nacido el 16 de enero de 1881, con domicilio en calle Nueva
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14.- Andrés Merodio Sánchez, hijo de Andrés y María, nacido el 25 marzo 1881, con domicilio en calle Altozano.
15.- Manuel Jiménez Díaz, hijo de Juan y Juana, nacido el 30 marzo 1881, con domicilio en calle Alta
16.- Antonio Cabezas Ibáñez, hijo de Pedro y Antonia, nacido el 1 abril 1881, con domicilio en la Cortijada de Cetrina
17.- Juan Parrilla Mota, hijo de Luis y María Ángeles, nacido el 5 abril 1881, con domicilio en calle San Sebastián
18.- Antonio Mota Ayuso, hijo de Antonio y María, nacido el 7 abril 1881, con domicilio en calle Risquillo
19.- Jacinto Parrilla Requena, hijo de Francisco y María, nacido el 19 abril 1881, con domicilio en calle Eras
20.- Pedro Requena Sánchez, hijo de Pedro y Salvadora, nacido el 26 abril 1881, con domicilio en Los Charcones
21.- Gabriel Cazorla Jiménez, hijo de Martín y María, nacido el 29 abril 1881, con domicilio en calle San Gregorio
22.- Juan Fuentes Martínez, hijo de Antonio y Quiteria, nacido el 1 mayo 1881, con domicilio en calle Eras
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23.- Cristóbal Roncero Parrilla, hijo de Cristóbal y Anastasia, nacido el 10 mayo 1881, con domicilio en calle Llano
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24.- Adolfo Ruiz Lara, hijo de Pedro y Florentina, nacido el 27 mayo 1881, con domicilio en calle Real
25.- Pedro Cecilia Torres, hijo de Pedro y María Pilar, nacido el 25 mayo 1881, con domicilio en calle Llano
26.- Juan Collado Torres, hijo de Francisco y Josefa, nacido el 26 mayo 1881, con domicilio en calle Alta
27.- Ginés Torres Vela, hijo de Juan e Ildefonsa, nacido el 27 mayo 1881, con domicilio en calle San Gregorio
28.- Justo Lacalle Madrid, hijo de Antonio y Dorotea, nacido el 28 mayo 1881, nacido en Pozo Amargo (Cuenca)
29.- Manuel Momblán Momblán, hijo de José e Isabel, nacido el 1 junio 1881, nacido en Arquillos
30.- Francisco Guirado Fuentes, hijo de Juan y María, nacido el 2 junio 1881, con domicilio en calle Eras
31.- Andrés Gómez Pérez, hijo de José y Francisca, nacido el 11 junio 1881, con domicilio en calle Nueva
32.- Fidel Quintanilla Sánchez, hijo de Pedro y Saturnina, nacido el 11 junio 1881, con domicilio en calle Terrero
33.- Mateo Parrilla Vargas, hijo de Mateo y Socorro, nacido el 19 junio 1881, con domicilio en calle Tercia

34.- Fernando Segado Gallego, hijo de Luis y Maria Antonia, nacido el 25 junio 1881, con domicilio en Plaza de Armas
35.- Alfonso Martínez Clavijo, hijo de Francisco y Antonia, nacido el 28 junio 1881, con domicilio en calle Alta
36.- José Segura Olivares, hijo de Fernando y Catalina, nacido el 1 julio 1881, con domicilio en calle la Estrella
37.- José Menchón, hijo de María Ramona, nacido el 13 julio 1881, con domicilio en calle San Gregorio
38.- Francisco Ramón Requena Lara, hijo de Ramón y Catalina, nacido el 31 agosto 1881, con domicilio en calle la Estrella
39.- José Ruiz Rojas, hijo de Juan y Juana, nacido el 2 septbre. 1881, con domicilio en calle Real
40.- Diego Collado Pérez, hijo de Antonio y Francisca, nacido el 13 septbre. 1881, con domicilio en calle Real
41.- Víctor Colorado Cuerda, hijo de Antonio y Victoria, nacido el 21 septbre 1881, con domicilio en calle Terrero
42.- Pedro Collado Nava, hijo de Pedro y María, nacido el 22 septbre. 1881, con domicilio en calle Real

44.- César Blanco Cano, hijo de Cristóbal e Isabel, nacido el 9 novbre. 1881, con domicilio en calle del Agua
45.- Gundemaro Palazón Yebra, hijo de don Vicente y doña Rosa, nacido el 20 novbre. 1881, con domicilio en calle del Agua
46.- Andrés Garrido Donaire, hijo de don Juan y doña Clotilde, nacido el 29 novbre. 1881, con domicilio en calle Toriles
47.- Francisco Requena Mateos, hijo de Francisco y Dolores, nacido el 10 dcbre. 1881, con domicilio en calle Llano
48.- Bartolomé Cabrero Martínez, hijo de Miguel y Purificación, nacido el 26 dcbre. 1881, con domicilio en calle de la Cruz
49.- Miguel Consuegra Cruz, hijo de Diego y Dolores, natural de Úbeda, nacido 15 enero 1881, con domicilio en calle la Cruz
50.- Eustasio Berbel Fernández, hijo de Francisco y Torcuata, de Puebla de don Fadrique, con domicilio en calle la Tercia
51.- José Martínez Fonta, hijo de José y Rosa, de Torreperogil, nacido 30 marzo 1889, con domicilio en Los Charcones
52.- Francisco Dueñas Martínez, hijo de Francisco y María, de Úbeda, nacido 19 abril 1881, con domicilio en calle Pastores
53.- José Marín García, hijo de Francisco y Francisca, de Pozo Alcón, nacido el 20 junio 1881, con domicilio en calle del Sol
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43.- Francisco de la Cruz Haro, hijo de Antonio y Manuela, nacido el 6 octubre 1881, con domicilio en calle Altozano
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Aproximación a la sociología navera
Personajes de mi pueblo:

Temístocles Rubio Carrasco
Uno de los escritores autodidactas más significativos de nuestro pueblo fue Temístocles (tío Temisto, abreviando su farragoso nombre).
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Aunque éramos parientes (su padre era Paredes), desde que hizo
la partición de las olivas de la Estrella, mi padre se enemistó con él y
no estaba bien visto en casa hablar de su vida y obra, hasta que hicieron las paces. No obstante yo leía con fruición su obra en prosa
y verso, que de vez en cuando la comentaba con él al encontrarnos
por la calle.
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Al fin vino el armisticio, y pude visitarlo en su casa de la calle del
Risquillo cerca de la “fuente taza”, donde recuerdo estuvimos hablando acerca de la poesía de Don Manuel Machado y de otras cosas del campo, del que era un gran entendido. De hecho alguien dijo
que: “esperaba a las musas en el Espartero”.
Juan Pasquau evocó su letra menuda y clara, clarísima, que correspondía a una claridad meridiana de ideas y de conceptos, una
cosmovisión acertada de la vida presidida en el cénit de su pensamiento en Dios y su Santísima Madre de la Estrella. Su poesía tenía
olor a “naturaleza operante”. “Su campo, fuente de inspiración, daba
a su prosa una calidad de removida tierra fecunda, propicia el arraigo de peregrinas fuentes de energía”.
Recuerdo en especial y en su poesía aquella que decía:
¡Virgen de la Estrella!
¡Virgen la más bella!
¡Madrecita tierna,
guapa aceitunera!
Esa simbiosis entre la belleza y la espiritualidad era algo característico de su obra, pensando que uno mismo se hacía mayor sin so-

bresaltos y que lejos del verso melifluo y fácil privan la sensibilidad
y el gusto aunados por un carácter indomable y austero como es el
de los habitantes de esta tierra que nos vio nacer. “En la polifonía de
los pueblos Jaeneros, Navas de San Juan da su nota específica. La
agilidad mental de sus gentes, hace que Navas no suene nunca con
opacidades de tambor. Al contrario, Navas suena con finuras de clarín”. “Pienso que al llegar sus fiestas, Navas se pone a auscultar su
profundidad desde el brocal de su actualidad. Lo cortés no quita lo
valiente. En Navas hay tradición cordial e iniciativa. Hay tracción del
pasado y estímulo de un presente fecundo en promesas”.
Sus cuentos despiertan expectación, centrados en una reacción
emocional, por la hondura psicológica de sus personajes, descollando su interés por la vida cotidiana, próxima a nosotros, acompañados de una unidad de efecto que hace que el lector no se pierda detalle de ninguno de ellos.
Están concebidos para constituir una tradición popular de clara
raigambre rural, con un claro perfil costumbrista, satírico y burlón.
Ya propugnaba la agricultura ecológica y la literatura ligada a nuestra tierra, pues intuía que al acelerarse, nuestro modelo de desarrollo comenzaría a destruir el planeta mediante el agotamiento de los
recursos, la contaminación de las aguas y de los suelos y el calentamiento global. Por estas razones no era muy amigo de la Química
agrícola ni de la expresión literaria global sino humanística y autóctona, pródiga en líderes y no en meros administradores del lenguaje.
Afirmaba Alfonso X el Sabio, que hay que frecuentar viejos amigos, viejos vinos y viejos libros. Por ello de vez en cuando releo la
prosa y el verso de viejos amigos poetas y escritores, porque aunque enólogo, los viejos vinos se catan de tarde en tarde.
Fernando Paredes Salido
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Programa de la
feria y fiestas de
Navas de San Juan
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2017

41

Actividades
de preferia

Del 29 de
mayo al
23 julio

Campeonato local de pádel durante los 9 de junio
12:00 h
fines de semana.
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30 de mayo Juegos Acuáticos en el Campo de fút19:00h
bol.
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Jornadas contra el cáncer:
Conferencia por D. Alberto González
Sánchez: ‘Incidencia del cáncer en la
comarca del condado y hábitos saludables’. Salón de actos Miguel Hernández.

1 de junio
10:30 h
19:00h

19:30 h
Intergeneracional. Menores 3er ciclo.
Juegos acuáticos en el campo de fútbol.

2 de junio
19:00h

Concurso de cócteles sin alcohol en el
Centro de Ocio Juvenil ‘Gríngolos’. Por 19:00 h
Estrella Muela Rus y Elvira Lechuga
Cruz.

3 de junio
9:00 h

Viaje a Quesada.
Salida desde la parada de autobúses.

4 de junio
10:00 h

Ruta turística por Navas de San Juan,
10:00 h
por Francisco M. Merino. II Parte.
Salida desde el Ayuntamiento.

Apertura gratuita instalaciones deportivas. Campo Municipal de Deportes ‘San Juan Bautista’.

19:00h

Taller ‘Aprende a divertirte’, por Rosa
García Rodríguez en el Centro de Ocio 10:00 h
Juvenil ‘Gríngolos’.

Jornadas contra el cáncer:
Presentación del curso ‘Cocina saludable’. Edificio ‘Los Torreones’.

21:45 h

Concierto piano y guitarra:
19:00 h
Yoko Takaki y Takeshi Tezuca.
Festival Internacional de la Música.
Piano y guitarra Japón.
Centro de día ‘Salvador Requena’.
19:30 h
Jornadas contra el cáncer: presentación de la asociación ‘Pídeme la luna’.
20:00 h
Salón de actos Miguel Hernández.

Presentación de la asociación ALES.
Salón de actos Miguel Hernández.

8 de junio
19:30 h

Conferencia ‘Nutrición, cáncer y emociones’, impartida por Odile Ferández
Rodríguez. Salón de actos Miguel
Hernández.

Taller de camisetas, por Estrella Muela Rus y Elvira Lechuga Cruz.
Centro de Ocio Juvenil Gríngolos.
Campeonato local de petanca ‘San
10 de junio Juan Bautista’. Campo Municipal de
9:00 h
Deportes.

Emisión solidaria del documental ‘El
jardín de los sueños’.
V Quedada podenquera. Recinto ferial.

20:00 h

Final campeonato fútbol 8 veteranos.
Campo de fútbol.

11 de junio
10:00 h

Cruz de Mayo. En la Plaza de la
Constitución.

11:00 h

Paseo de caballos. Salida desde la plaza de toros.

14 de junio
21:00 h

Jornadas contra el cáncer:
Carrera y marcha solidaria.

16 de junio
19:00 h

Concierto de profesores EMM ‘Euterpe’ XXXIII. Salón de actos Miguel
Hernández.

19:30 h

‘¿Miedo yo?’. Iniciación al juego de
mesa Black Syotrd. Centro de ocio juvenil ‘Gríngolos’.
Torneo de Peñas deportivas.

17 de junio
10:00 h

Excursión juvenil por Navas de San
Juan. Juegos tradicionales en el mirador de los Calerines. Por Estrella
Muela Rus.
Salida desde el Ayuntamiento.

18 de junio
11:00 h

Procesión del Corpus. Atracciones
infantiles en la Plaza de la Iglesia.

21 de junio
21:00 h

Concierto fin de curso EMM ‘EUTERPE’. XXIII Festival Internacional
de la Música.
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Apertura gratuita de instalaciones
deportivas. Campo Municipal de Deportes ‘San Juan Bautista’.
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Actividades
de feria
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Entrevista
Antonio Coronado , empresario taurino

Feria y fiestas en honor de San Juan Bautista

“Hemos organizado un
cartel taurino variado
y de calidad a precios
muy populares”
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Uno de los grandes protagonistas de la Feria y Fiestas de Navas de San Juan
es, sin duda, el toro. Los encierros y los festejos vespertinos son un referente en toda la comarca.
Este año se ha programado una serie de festejos para gozo de los aficionados, a pesar de las limitaciones que tiene la plaza de Navas, que debido a
su pequeño ruedo no puede celebrar festejos mayores.
Para conocer al detalle esta programación nos hemos puesto en contacto con el nuevo empresario que explota la plaza, Antonio Coronado, de Toros
del Condado.
-¿Qué podremos ver este año en Navas?
-Se podrán disfrutar cuatro novilladas y un espectáculo de recortes. Hemos
hecho un gran esfuerzo para celebrar las cuatro novilladas sin picadores.
Conozco bien al aficionado de Navas. Vengo sus fiestas desde hace más
de 25 años y eso me ha servido para confeccionar un programa para la mayoría de los aficionados.
Así, hay novilladas para todos los gustos. Los toristas, los toreristas y los
aficionados a la suerte de las banderillas podrán disfrutar porque hemos hecho una especie de “novilladas temáticas”.
-¿Qué novilleros ?
-Hemos procurado traer a los novilleros más punteros del panarama nacional. Queremos que estas novilladas sean un referente en la comarca.
-¿Qué ganaderías?

-También nos hemos esforzado bastante por traer buenos toros. Tendremos
una novillada del Conde de la Maza; otra de Ruiz Cánovas, que tenía toda la
camada vendida, pero que ha hecho filigranas para poder traer sus toros; otra
del Cotillo; y dos de Chamaco.
-¿A qué precios se podrán ver estos festejos?
-Los precios son muy populares. En tendido general el precio del abono es
de 40 €. Si es por novillada suelta, 12 €. Además, con el abono se regala
la entrada para los recortadores. El que solo quiera ir a los recortadores que,
por cierto, son todos de la provincia, solo les costará 5 €.
Intentamos crear afición por lo que hemos hecho una entrada de 7 € para
los más jóvenes de entre 6 y 18 años.
En resumen, hemos hecho un cartel de calidad a precios muy populares
para que todos los aficionados puedan disfrutar del mundo del toro en Navas.
-¿Siguen los tradicionales encierros?
-Por supuesto. No se concibe una feria en Navas sin sus tradicionales encierros. Se harán todos los días a las 10 de la mañana. Después, a partir de las
11, se soltarán dos vacas.
-¿Se ha programado algo más?
-Sí, tendremos el día de los recortadores tendremos la popular vaquilla para
don Tancredo y después la ‘sanjuanilla’.
-Y para acabar, ¿es rentable organizar una feria de este tipo?
-Estoy en esto más por afición que por dinero. Con no perder dinero ya me
conformo.
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Los toros
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Melancolía primaveral. Escucho al gran Paul Simon, Old Friends
(Viejos amigos): puro lirismo de una época musical irrepetible
y ya definitivamente ida. Old Friends; mientras se oye el rasguear de la guitarra los recuerdo uno a uno, algunos se fueron
para siempre (Julio, Javier, Antonio…) y al evocarlos siento en
mi interior los versos de Vallejo: “Me da miedo ese chorro, /
buen recuerdo, señor fuerte, implacable/ cruel dulzor”.
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Estoy en mi barrio, Chamberí, ese barrio idéntico a sí mismo a través de los años aunque modifique algo su apariencia;
siempre he vivido en él –Barrio para nacer, barrio para morir, dijo alguien cuyo nombre no hace al caso– lo conozco y lo
quiero como amo esta ciudad y el espacio andaluz de mis mayores, ambivalencia continua y persistente que no tengo ningún
interés en resolver.
Salgo a la calle y vuelven las mágicas palabras: “Rumbeé sin
novedad por la veteada calle/ que yo me sé. Todo sin novedad,
/ de veras. Y fondeé hacia cosas así, / y fui pasado”.
Aroma de verano en las acacias madrileñas, por estas fechas
solía surgir la pregunta: ¿Cuándo iremos al pueblo?, y mi padre: Para San Juan, como todos los años. Mi padre…, lo recuerdo ahora frente al I.B. Lope de Vega donde enseñó muchos años, allí, en su salón de actos, vi de niño El prisionero de
Zenda y el cine entró en mí para siempre.
Pienso que tenía que haber hablado más con él, siempre se
habla poco con los padres. Era historia literaria viva. Mientras
paseo por el viejo Madrid revivo algunos diálogos: aquí en la

Plaza de Canalejas, sentados en una terraza, me indicó quién
era el poeta José Luis Cano –pasaba por allí en esos momentos– ilustrándome sobre su figura.

sayista, apasionado taurófilo (“El arte de torear / se ve, se oye
y se entiende, / cuando es música estelar.”); cuánto talento y
qué olvidado está.

En otra ocasión me presentó al creador de Plinio, el escritor
Francisco García Pavón, compañero suyo en la Facultad de Filosofía y Letras. Hay que seguir viviendo, se dijeron al despedirse.

Recuerdos entreverados de Madrid y Navas, nubes transparentes de nostalgia, fe de vida lejana aún no perdida del todo
al recrearse.
Plaza de Santo Domingo: desde su aparcamiento viajé en
el Dodge Dart de D. Martín (nuestro querido médico) hacia las
fiestas de junio; viaje rapidísimo de tres horas que mi deseo de
llegar lo hacía interminable. Luego, cambio de ropa, toros, verbena y la unánime noche de San Juan.
Regreso a casa. Por serendipia (hallazgo valioso por azar)
ese neologismo tan querido por Félix de Azúa, como cerezas

Entro en La Taberna del Alabardero, donde me contó que
en este lugar Jacinto Higueras talló la imagen de nuestro San
Juan. Ahora el antiguo taller del escultor santistebeño es un conocido restaurante en el que trabajó nuestro paisano el torero Jacobo Belmonte y el escritor José Bergamín tenía siempre
una mesa reservada.
Bergamín vivía en la vecina plaza de Oriente, ocupaba un humilde apartamento –con vistas al Palacio Real– al que había
que subir a pie. Lo conocí ya en los últimos años de su vida,
fuimos a verle Paco Marín –otro viejo buen amigo– y yo para
un asunto entre taurino y económico que, al final, no se concretó en ninguna de las dos cosas.
Tenía D. José ese aire fantasmal que siempre le caracterizó:
extremadamente delgado y afilado de rasgos faciales, hubiera
podido representar a la perfección el papel de sepulturero en
Hamlet.
Pero, qué escritor: Unamuno sin ínfulas, amigo de la paradoja y del oxímoron, conceptista huido del siglo XVII, poeta, en-

entrelazadas, una canción nostálgica, un paseo primaveral, un
estado de ánimo han ido desenterrando vivencias, anhelos de
futuro cercano y huellas de vida, médanos de oro, que diría
Juan Ramón.
Está anocheciendo, sopla un viento que enaltece los recuerdos y aviva los deseos de volver a sentir lo ya sentido tantas
veces, viento de junio lleno de dicha que –como en el hermoso poema¬– está “muy recién lavado/ de intimidad y redención, y de / impaciencia”.
Suena otra vez la música. Ya se oyen los pasos leves del estío.
Francisco Juan Rodríguez Oquendo
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Impresione�

Recuerdos entreverados de Madrid y Navas,
nubes transparentes de nostalgia, fe de vida
lejana aún no perdida del todo al recrearse
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SOLITARIA TARDE DE JUNIO

Te acompaño en la calle Ramón y Cajal,
Virgen de la Estrella, bendita y pura.
¿No ves mi llanto?
Yo también, madre mía, padezco tanto;
he perdido el sosiego, la paz, la calma.
En un mar de pesares vive mi alma,
por eso te suplico que, desde el cielo,
me prestes amoroso dulce consuelo.
Aunque en el mundo hay personas buenas,
hay tan pocas que sepan lo que son penas.
Mi corazón te llama, te necesita,
no me abandones nunca, Virgen bendita.
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Para vivir, tu amparo me es necesario.
Y quiero seguir tus huellas hasta la ermita,
y cuando allí a tus plantas, llore y me aflija,
piensa que eres mi madre y desde mi trabajadera
te enseñare mi tierra.
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Agustín Morales Mas
Agradezco vuestro apoyo, Ana y Rocío

YO QUISIERA SALUDAR
Yo quisiera saludar
a toda población de Navas de San Juan.
Y rezar una oración
a nuestro patrón San Juan Bautista.
Yo quisiera con afán
con toda la Corporación.
Con todo mi corazón
que viva el señor Patrón de los naveros
Y toda la Corporación.
Agustín Morales Mas
Agradezco vuestro apoyo, Ana y Rocío

CLARIDAD
A la memoria de Alonso Simón Pérez, que escribía
poemas sentado en un banco de la plaza.
Las aves no entienden cómo el hombre
vive dichoso sin saber volar.
Ellas tienen las alas y los sueños,
la paz y la inocencia,
la claridad de los cielos y las aguas,
y dominan los espacios abiertos.
Suben y bajan, o giran y planean,
y recorren los caminos del aire
en plena libertad.
Y a veces vuelan en círculos y el viento
las aleja y las lleva
hacia el sol, y se abrasan,
o hacia el frío, y se hielan.
No saben de intemperies ni maldades.
Frágiles, confiadas, indefensas,
nunca comprenderán
que en el mundo donde viven los hombres
no basta con soñar.
Juan Olivares González
Del libro ‘El arpa incandescente’. Ed. Playa de Ákaba.
Septiembre de 2016.

Solitaria tarde de junio. En la corola de tu flor va impreso el duende, una
tarde para un fin concreto y feliz. La feria ya se acerca con sus motivaciones a llevar su imperio para el mundillo infantil. Una fuente repleta de
recuerdos se me agolpa en las calles, en las plazas, en el saludo de los
amigos que son clave valedera para una ufana felicidad. Reconozco el
duende de la feria en el aire y en la fecha inamovible del calendario. Estoy motivado con un aliciente cierto que me invade el corazón sin muros
ni distancias. Es como una brisa que aspira a deshacer todo tormento y
me encuentro relajado y libre con minutos de un tiempo que nada implora sino que permanece contemplando la hoja de un junio que se nos escapa con la feria de mis sueños. Un abanico de colores se fragua en un
tiempo de cosecha para recordar aquellos días de siembra que quedaron presos en el recuerdo. Canciones se avecinan con destellos de triunfo y son tarareadas cuando la feria se acerca.
Solitaria tarde de junio. Un color ceniciento no sabía de mi ni de ti. Pasaron trenes desnudos de amapolas para rememorar otros veranos en
los que dormíamos a la intemperie. Los olivos hablaban de un enigmático rostro que pasó por la historia amando a los enemigos. Y tú estás
ahí, parado, aguardando el solsticio como un regalo. Y en los amaneceres claudicaban aquellos recuerdos sin imágenes que llamaban al olvido.
Y era hermoso madrugar y pasear por el campo cuestionando si en realidad una felicidad sublime se acogía a tu espalda. Era digno de ti esa esperanza por encontrarte con los amigos, los que andaban lejos y la feria

era para ellos un sorbo gratificante.
Tarde de junio para explorar los caminos de una felicidad sin término,
para decirle a la vida un sí imperecedero que no se pierde en la distancia sino que permanece quedo en esos crepúsculos rutilantes que nos
anuncian una explosión de belleza. Desde esos atardeceres caminarás
sin sandalias ni alforjas a la espera de un ser vivificante que te hace más
llevadero el camino, de un ser que da sentido a la pasión por la tierra, al
amor a un trozo pequeño de terreno, al amigo inmutable, a la contemplación justificada por la presencia del otro que ya quiere soportar el cansancio e iniciarse en el sendero de una feria ilimitada que le recuerda el
carisma de su infancia. Y es en esa etapa decisiva cuando los días de carruseles más nos motivan, es esa forma de disfrutar de lo más primario,
de lo que nos seduce sin obstáculos, de lo que se avecina recordando
la sonrisa de unos padres modelo que quieren identificarse con los más
pequeños ofreciéndoles lo que ellos recuerdan con el amor más liberado.
Y es en la benevolencia de las horas cuando el sendero de los besos no
se tuerce, ni busca, sólo encuentra de forma espontánea, y en esta solitaria tarde de junio se nos ofrecen dádivas para un fin venidero si nuestras conciencias son puras en todo momento, si nuestro afán por encontrar sentido a las cosas no se desvanece sino que permanece fiel a los
principios más auténticos.
Juan María Villar Torres
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POESÍA A LA VIRGEN DE LAESTRELLA
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Decíamos ayer
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Con la inauguración -junio 1948- de la plaza de obra entramos
en la hagiografía taurina -Ordoñez, El Viti, Camino, Paula, Ortega
Cano, el Pireo, Jesulín, Fuentes, Ponce…- que tan bien conoce mi
buen amigo Pedro Carrasco. De eso voy a escribir esta vez. Como
se dice en el mundo del toro ¡va por ustedes, vosotros!
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En mi peregrinación por madrileñas librerías de viejo -desde la ínclita Felipa hasta las casetas de la cuesta de Moyano- hace poco tropecé con algo que buscaba desde siglos. ¡Eureka! Alá es grande…
Allí estaba -mercadillo de Villalba- mi presa ‘Toreros venezolanos en
las Ventas’. Nelson Arreaza. La Cónica. Caracas 1997.El libro recién
comprado daba noticias de Mendoza e incluía datos biográficos (nació en Caracas, 17 agosto 1900; se presentó en las Ventas, 8 setiembre 1940 y falleció en Caracas el 26 agosto 1964). Contenía
también un juicio escueto sobre su estilo… “encarna el mestizaje de
nuestra gente y llevó a los tendidos al pueblo que siempre lo respaldó”.
Si se torea como se es -que dijo el gran Joselito- cada diestro se define con sus maneras tarde tras tarde, buscando esencias
como Apolo o guapeza para detener terremotos como Baco. A este
respecto, el psiquiatra Mariano de la Cruz (Taurología, junio 1990)
como resultado de unas pruebas a diestros citaba como rasgos característicos los siguientes: hipocondría (necesidad de afecto), impulso vital, gran sensibilidad, susceptibilidad, introversión y arrojo,
etc. En este sentido Pérez Mateos (Toresma, junio de 1991) recuerda que con ocho años Antoñete la primera vez que acompañaba a

su padre a los toros dijo muy alto en la grada: “esto es lo que yo
quiero ser”.
La huida de la miseria, la sangrante urgencia de hacerse un nombre, la suerte de pertenecer a una dinastía grande (los Gallo, Bienvenida, Ordóñez, Dominguín) son las veredas para afirmar el yo.
Antonio Bienvenida lo declaró a la prensa (Toresma, junio 1991):
“cuando toreo me siento trasportado ,ensimismado”. Frente a esta
postura artística subsiste la heterodoxia -desgarro, dureza, asombro,
irracionalidad- que llega al gran público de forma arrolladora.
Su máximo representante, Manuel Benítez, contó desde el principio con la rabiosa adhesión de la España profunda, que descubrió el
toreo gracias al Opus, cuyos tecnócratas de la década del sesenta
abrieron el melón de la fiesta a rincones a trasmano.
La desenvoltura y arrebato de sus maneras y su espontaneidad
eran absorbidos en las plazas con embeleso. Su carrera, por eso,
abunda en anécdotas más que en grandes faenas -salto de la rana,
visita al Jefe del Estado, peregrinación de empresarios a Villalobillos,
bautizo de los millones de pesetas como kilos, etcétera-, sobredimensionadoas por el arrobo de muchedumbres.
Según propia confesión pasó de espabilar naranjas y gallinas en
Puebla del Río a trabajar como peón en los madriles de Ciudad Lineal, buscando con el Pipo, grandísimo apoderado, salida a su guilladura taurina. Siendo quizá el más famoso espada de todos los tiempos, taza de grande de vino caliente -supersimpático, superpopular,
superfamoso, supermillonario, megasuper-, sus verónicas no fueron
de alhelí… Nadie zarandeó tanto el mundo del toro… Sin magia
en las manos, con un par mandó en la pomada. En las Navas algunos le llamaban “carne santa”. Dios bendito, el atroz escopeteo que
ha despertado en mí el recuerdo del mejicano Julio Mendoza… La
vida…
Norberto Carrasco Arauz
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En el diálogo de la chiquillería con las gentes – pleno de sombras
que nacen de la intuición – evocar lo vivido equivale a actualizarlo. La inmersión en el ayer primerizo almacena intuiciones y atisbos
como motores del vivir. A ver si me explico El primer espada que recuerdo haber visto en nuestra naverísima plaza de tablones -prosternada arca de Noé o castillo en el aire del pueblo- fue
hacia l958, el caraqueño Julio Mendoza, que con el guaperas Alvárez Pelayo componían la prehistoria de nuestra tauromaquia.
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QUE SUFRIERON REPRESIÓN POR LA LIBERTAD
Nativos y residentes en Navas de San Juan fomentaron la fiesta del toro, del San Juanillo y de la Verbena Popular. Hombres
y mujeres, dignos de mención, vivieron alejados de igualdad,
próximos a la simbología religiosa, a la hambruna y a la distancia de la riqueza que clases pudientes distribuyen de modo desigual, lejos de equidad.
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La desproporcionalidad, sin embargo, siembra los caminos de
surcos que discurren como la savia en Primavera por la cavidad
del tronco de la Adelfa y del Laurel, amenazan con alterar la paz,
fomentan las rencillas, devienen venganzas, encarnizan la vida de
los ciudadanos, causan estragos al bienestar de las familias y deterioran la estabilidad de paisanos y convecinos de una misma
localidad.
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El conflicto de la desigualdad conlleva, por tanto, sacrificio, enfrentamiento, retroceso de libertad, conflicto social y en ocasiones persecución, represión, marginación y exposición a la pena
capital. Buena parte de los hombres y mujeres de Navas de San
Juan que vivieron el enfrentamiento y la barbarie del siglo XX, no
obstante, suelen guardar en sus conciencias la crueldad histórica, tras el parapeto de un lamento ahogado, silencioso, privado de ganas de recordar y por tanto de agradecimiento a quienes colocaron los cimientos del bienestar que hoy disfruta buena
parte de la sociedad.
Quienes ocultan o silencian la historia viva de un pueblo, no
en vano, aprisionan la libertad sobre el cerco del miedo y del terror que tuvieron que soportar. A consecuencia reprimen el mérito de los sacrificados y obvian el recuerdo conmemorativo, a veces agrio, ingrato, desigual, doloroso y distante de conocimiento
en las conciencias de las nuevas generaciones. No obstante, la
formación intelectual y la tolerancia de las mencionadas genera-

ciones engrandecen la comprensión, fortalecen la convivencia y
mantienen vivos, inalterables, los entresijos históricos de un pueblo de ciudadanos libres de opresiones, represiones eclesiásticas, políticas, sociales o militares.
A día de hoy prevalecen la paz y la libertad democrática, con
aportes de igualdad de oportunidad, digna de mención y de
recuerdo para honrar y conmemorar a nuestros antepasados;
quienes lucharon por lo que nosotros alcanzamos y orgullosamente abrazamos: la libertad. Aquellos hombres y mujeres recorrieron un camino incierto, espinoso, bacheado, colmado de
sinsabores, digno de recuerdo y de gloria que merece un homenaje certero, sincero, de paisanos sin distinción de clase, cultura,
ideología o religión.
A tal fin considero que la convivencia pacífica de un pueblo
no se hace de la noche a la mañana: se forja paso a paso, día a
día, año tras año y siglo sobre siglo. No obstante, en homenaje
a esos hombres y mujeres de todo tipo y condición, entre quienes expongo algunos nombres previamente seleccionados entre los habitantes más destacados de una época negra, marginal,
de horror, terror y barbarie entre paisanos y entresijos de nuestro
pueblo.
Aquellos fueron habitantes infortunados que padecieron la sinrazón, víctimas de la propia historia, de la persecución y de una
represión encarnizada, a través del odio, la rencilla y el enfrentamiento social que surge y recrece entre el primer tercio del siglo
XX y principios del tercero; dentro de una España oprimida, reprimida, presa de voz: silenciada de libertad, de gesto y de palabra. Asunto que hoy traslado al papel desde el respeto, el reconocimiento, la igualdad y por orden alfabético, sin distinción de
clase, de género, de estatus social o de credo.

RELACIÓN DE PERSONAS, CLASIFICADAS POR HISTORIADORES ANDALUCES,
QUE DIERON BATALLA Y LA VIDA POR UN FUTURO DE CALIDAD Y DE BIENESTAR
Antonio Sánchez Rubio, republicano pastor, 1940.
Alfonso González Martínez, republicano jornalero, 1936.
Agustín Collado Varela, republicano jornalero, 1940.
Alfonso Sanz González, nacionalista funcionario municipal, 1936.
Blas Martínez Muñoz, dependiente nacionalista, 1936.
Cristóbal Martínez Salcedo, nacionalista jornalero, 1939.
Diego Morales López, republicano jornalero, 1942.
Damián Pérez Calvo, republicano jornalero, 1939.
Diego Molina Baena, enlace de la Junta Directiva de la
UNE, Navas, 1946 y sucesivos.
Francisco Jiménez Calvete, republicano presidente de la
Junta Directiva de la Unión Nacional (UNE de Navas), 1946
y sucesivos, protagonista y difusor de escuchas de emisoras clandestinas: Radio España Independiente (Radio Pirenaica), Radio París, Radio Belgrado…
Francisco Cánovas Zamora, delegado propagandista de la
UNE, Navas 1946 y sucesivos.
Francisco Medina Ruiz, republicano jornalero, 1940.
Fernando Segura Morales, nacionalista hacendado, 1936.
Gabriel Mechón Egea, concejal republicano, 1939.
José García Vega, nacionalista jornalero, 1936.
Juan Comino López, republicano jornalero, 1940.
Juan Barba Ochoa, republicano, jornalero de la minería,
1940.
Joaquín Reyes Onrubia (H.), republicano jornalero, 1940.
Joaquín Merino Torres, jornalero nacionalista, 1936.
José Onrubia (H.) González, republicano jornalero, 1940.
Juan Requena Gomáriz, jornalero republicano, 1940.
Juan José Maza Carrasco, agricultor nacionalista, 1936.
José Acero González, republicano jornalero, 1939.
Juan Manuel Pineda Burguillos, republicano jornalero,
1939.

Juan Ortiz Segura, Guardia Civil nacionalista, 1936.
José Desgracias Megías, republicano jornalero, 1939.
José Desgracias Calderón, republicano jornalero, 1942.
Juan Rodríguez Cripiana, republicano jornalero, 1939.
Juan Jódar García, republicano jornalero, 1940.
Juan Albacete Peláez, republicano jornalero, 1940.
Juan de Mata Biedma, republicano jornalero, 1939.
Leopoldo Manrique Rodríguez, nacionalista comerciante y
agricultor, 1936.
Lorenzo García Guzmán, republicano jornalero, 1939.
Juan Caballero Poveda, republicano Jornalero, 1941.
Manuel Garrido Rodríguez, abogado nacionalista, 1936.
Miguel Muñoz Laguna, republicano jornalero, 1939.
Mariano Pérez Martínez, republicano jornalero, 1939.
Martín Ortiz García, republicano jornalero, 1940.
Miguel Calabria Cano, republicano jornalero, 1940.
Santos Valbuena Guerrero, nacionalista farmacéutico,
1936.
Sebastián Jiménez Calvete, vicesecretario de la Junta Directiva de la Unión Nacional Española (UNE, Navas, 1946
y sucesivos).
Pedro Parrilla Güido, alcalde republicano, 1939.
Pedro Mercado León, republicano jornalero, 1943.
Pedro Peláez Martínez, republicano jornalero, 1940.
Pedro Cano Martínez, republicano jornalero, 1940.
Victoria Román López, de profesión sus labores, 1941.
A la memoria de los naveros que sufrieron sacrificio, pasaron
calamidad, perdieron la vida o la libertad, se distanciaron de la
igualdad y empeoraron la calidad de vida y el bienestar familiar.
Agustín Conchilla
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A LA MEMORIA DE LOS NAVEROS
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X X C E R TA M E N L I T E R A R I O E S C O L A R ‘ V I R G E N D E L A E S T R E L L A’
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Cuando mi abuela Isabel era joven, no había lavadoras como ahora, y la pobre tenía que bajar hasta las pilas, donde bajaban las mujeres del pueblo a lavar. Ella me ha contado que iba andando hasta
allí con un canasto lleno de ropa, y que se llevaba el jabón casero que ella hacía para lavar, porque con eso se quitaban las manchas estupendamente, ya que antes no había tantos detergentes
como hay ahora.
Así mi abuela cogía su jabón casero, se lo echaba a la ropa, restregaba bien hasta que se le quitaban las manchas. Para eso las
pilas tenían una piedra con rayas que servían para restregar bien
la ropa. Cuando acababa, mi abuela subía a su casa para tenderla y plancharla. Antes no tenían las planchas que tenemos ahora,
antiguamente funcionaban con carbón encendido, eran de hierro
y no tenían cable. Por eso encendía en el patio la lumbre y con la

paleta metía las ascuas en la plancha y se ponía a planchar toda la
ropa hasta dejarla muy, muy bien.
Mi abuela hacía siempre todas las cosas de la casa: fregaba el
patio, barría la casa, cocinaba y se encargaba de darle de comer
a un borrico que tenían. Cuando se sentaba un rato, caía rendida.
Después de descansar, todas las tardes cogía a su borrico y lo llevaba al campo a comer hierba, además ayudaba a su padre a labrar el campo con el borrico, que era muy joven y fuerte. El burro,
era la mejor herramienta que había antes para labrar las tierras.
Bueno, pues ya he contado un poco de mi abuela, que tiene ahora
82 años, y me enseña cómo era la vida antes, cuando estoy con
ella o cuando estoy aburrido.
Primer premio: Manuel Blasco Jiménez, de 5ºA

La historia de mi bisabuelo
Lázaro Granados Carrasco
Esta historia se remonta hasta 1922 cuando mi bisabuelo emigró
a Madrid, con la edad de doce años, para ayudar a un tío suyo y
así aprender el oficio de pastelero.
Cuando se instaló en la casa de su familiar descubrió que cerca de allí había una escuela de Bellas Artes, a la cual se apuntó.
Transcurridos seis años volvió a su pueblo, Navas de San Juan,
para ayudar a sus padres en el negocio familiar que era una panadería. Al haber estudiado Bellas Artes, y al mismo tiempo pastelería, empezó a hacer tartas deslumbrantes, maravillosas, realmente
preciosas, por lo cual se hizo tan famoso que gente de fuera vino
a este pueblo tan solo para probar sus dulces.
En el 1935 se caso con mi bisabuela y tuvieron seis hijos, una
de ellas era mi abuela, ella cuenta que en la posguerra mi bisabuelo ayudo a la gente desfavorecida entregándoles pan, harina…
A día de hoy todavía hay gente que está agradecida por lo que
hizo.
Segundo premio: Abraham Berbel Morcillo, de 5ºAsa

Juan Martínez
Juan Martínez nació en Navas de San Juan en 1942, él de pequeño tuvo la sensación de que le gustaba pintar, cuando se hizo
mayor se fue a estudiar a Barcelona, allí terminó sus estudios y vivió varios años, después se fue a Sealens (Suiza) donde sus cuadros fueron expuestos en muchos museos. Sus padres tuvieron
una carnicería, pero la cerraron. Tiene su casa de Navas de San
Juan repleta de cuadros, tendrá que estar preciosa. Sus cuadros
actualmente están expuestos en muchos museos de todo el mundo: New York, Alemania, Suiza…
En la provincia de Jaén tiene también muchos, pero donde más
tiene es en Úbeda, en su pueblo no es muy conocido por su arte,
de hecho es más conocido en Suiza y Europa que en su ciudad
natal. Actualmente sigue viviendo en Suiza pero hay veces que
viene a su tierra y está una temporada.
A día de hoy tiene 75 años, sigue pintando y sus cuadros siguen
siendo un éxito. Siempre ha apoyado mucho al pueblo. Ha trabajado con las temperas oscuras y en la escuela un día trabajamos en
plástica algunos de sus cuadros, que tienen muchas sombras. Un
amigo mío pintó un cuadro del él fascinante.d
con él pero se dice que e muy cariñoso y muy btiva es un b
Tercer premio: María Isabel Medel González
6ºB
uen Navero.
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Las pilas donde se lavaba antiguamente
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El actual escudo de Navas está conformado de la siguiente forma:
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I.Cuartelado en cruz: en gules un castillo de oro, almenado de tres almenas, mazonado de sable y aclarado de azur.
II: En plata, un león rampante de gules, coronado de oro, lampasado
y armado de lo mismo.
III: En oro, un dragón alado y enroscado de sinople, sobre el que
monta un caballero armado, al natural.
IV: En gules, un creciente de plata, superado por una cruz latina de
plata, orlada de oro. Bordura general en jefe y punta, que carga en
campo de plata la divisa en letras de sable: ‘Ad Morum de los Vasos Apolinares’. Va sobre una cartela de oro y timbrado de corona
real abierta.
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El primer y segundo cuartel puede tener su razón dado que en su
día El Condado del que forma parte Navas, fue conquistado por los
Reinos de Castilla y León. El cuarto nos hace ver que las tropas árabes, representadas por la luna, fueron vencidas por los ejércitos cristianos, representados por la cruz. Pero al tercer cuartel no se le encuentra explicación, salvo que se le quiera relacionar con Santiago
“matamoros” y con “el lagarto de Jaén”.
Las borduras de jefe y punta con la divisa ‘Ad Morum de los Vasos
Apolinares’ hace relación a la antigua colonia o posada de la época
romana, la cual viene reflejada en la ruta de la calzada romana que
partiendo de Roma llegaba hasta Cádiz. Esta debería cambiar su color dado que coincide con el del 2º cuartel.
La corona real tiene su explicación porque en 1802 Navas recibió
el título de villazgo del Rey Carlos IV. No confundir la corona real del
escudo (2) con la ducal del escudo (1).
No se sabe a que se debe que el escudo vaya sobre una cartela de
oro, salvo que con ello se quiera hacer mención a las cartas romanas
que circularon por estas tierras o al documento de concesión de villazgo por el Rey.

Las naciones, provincias, condados y municipios suelen estar representados por blasones o armas heráldicas, lo que llamamos Heráldica Cívica. Ellos tienen por misión mostrar con figuras y determinados símbolos, las características de las entidades geográficas
respectivas.
Ya los egipcios tuvieron como símbolos a la vaca y al cocodrilo, los
fenicios una palmera; los asirios una paloma; los atenienses la efigie
de Minerva y el búho, éste que vemos en los euros griegos; también
los cartagineses y sajones se representaban por la cabeza de un caballo; las dacios y los chinos por un dragón.
En España se tiene constancia de la concesión de armas municipales a la villa provenzal de Millau, cuando ésta pertenecía a la Corona
de Aragón por el Rey Alfonso II el 1 de abril de 1187. Años después,
el 8 de julio de 1400, el Rey Martin de Aragón concede a la ciudad
de Perpiñán, cuando ésta pertenecía a Cataluña, un vexilum que fue
transformado en sello municipal. En principio todas las armas municipales eran de concesión real y con el tiempo también fueron adoptando las de los señores del lugar.
La costumbre francesa era el aumento de las armas municipales
y la concesión de las reales en el escusón, empleándose el 1º y 4º
cuartel para las municipales y el 2º y 3º para las nuevas concesiones,
orden que se debe mantener en la heráldica municipal. Esas costumbres se trasladaron a España con la llegada de los Borbones los cuales concedieron muchos escusones con sus armas a las villas que
les fueron fieles en la guerra de sucesión. Carlos III introdujo en la influenciada costumbre francesa, varias novedades traídas de Italia sobre todo las de Parma y Nápoles.
Notables escusones de la heráldica española originaria de la Edad
Media se conservan en la colección de sigilografía del Archivo Histórico de Madrid y documentos de singular importancia en el Archivo
General de Simancas. Otros muchos se custodian en el Archivo de la
Corona de Aragón, en Barcelona.

Como, quien y en que año, entre 1952 y 1956 se confeccionó el
escudo de Navas, será tema de otro estudio más pormenorizado. El
caso es que dado que en la actualidad se quiere dotar a Navas de
bandera propia, quizás sea también el momento de legalizar el escuESCUDO ACTUAL

do municipal puesto que éste solo tiene una antigüedad de uso de
unas seis décadas.
Como se ha hecho con el caso de la bandera el escudo necesitaría
también unos trámites de concurso, estudio histórico pormenorizado
y aprobación previo informe de la Real Academia de la Historia y Registro de las Entidades Locales de Andalucía.
En mi humilde opinión y para ajustarnos a la norma de los escudos
españoles, este debería adoptar la forma de cuadrilongo, redondeado
en su parte inferior, el dragón alado y enroscado que lleva montado
un caballero armado, substituirlo por un olivo de sinople, más acorde
con la vida y costumbres de la población y la divisa de ‘Ad Morum de
los Vasos Apolinares’, solo en la bordura inferior. Otra composición heráldica sería que la divisa bordeara todo el escudo.
Debemos ver que ya es el momento de tener el escudo que merece nuestro pueblo y animar a nuestros paisanos a colaborar en consecución.
Manuel Honrubia Siles
ESCUDO PROPUESTO
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EL ESCUDO DE NAVAS DE SAN JUAN

La Orden Ministerial de 30 de agosto de 1876, pretendía la comprobación del cumplimiento de la emitida el 16 de julio de 1840 por
el Ministerio de Gobernación por la que se pretendía que todos los
Ayuntamientos poseyeran su propio escudo de armas. Casi un siglo
después el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, solicitó a
los Ayuntamientos, por orden del Ministerio de Gobernación de 23 de
marzo de 1956 y en virtud del Reglamento de 11 de mayo de 1952,
que éstos deberían tener sus propias armas diferenciadas de los demás municipios. Muchos de ellos como en el caso de Navas lo hicieron y así observamos como la propia Cofradía de la Virgen de la Estrella en la revista ‘Stella’ de 1956 comienza a usar el escudo municipal,
y es en 1958 cuando al citado blasón se le añade un escusón en
forma de estrella de cuatro puntas dentro de la cual se representa a
nuestra Patrona y en ambos costado la inscripción ‘Real Cofradía de
Ntra. Sra. de la Estrella’, suprimiendo a su vez la divisa ‘Ad Morum de
los Vasos Apolinares’.
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Aprovecho estas páginas para retirar públicamente de uno de nuestros vecinos el baldón que sobre él he vertido en los últimos meses. Aunque todos me conocéis y la mayoría sabéis a qué me refiero, el desenlace de la
historia ha ocurrido hace tan poco que, pese a mi interés por divulgarlo, es
ampliamente desconocido. Así que contaré lo ocurrido desde el principio,
para que el lector se convenza de la probidad del acusado (el pobre Antonio) y juzgue de la mía.
Me llamo Juan y, tras jubilarme, quise retirarme a las calles de mi infancia, que poco han cambiado desde entonces. He sido, lo sabéis, un hombre importante y he vivido en las ciudades más influyentes del planeta,
desde Nueva York a París. Alguien como tú no puede esconderse en ningún sitio, me dijo un ministro en una recepción real. Se equivocaba. Basta retirarse, dejar de querer estar en primera fila, para que se olviden de inmediato de ti.
Un domingo por la tarde asistía a la misa de las ocho. En la iglesia donde fui bautizado, donde hice la primera comunión y donde me confirmé,
la homilía del cura hacía de bajo continuo de mis recuerdos y pensamientos. En mi infancia tuve una intensa fe que ahora vuelve, al final de mi vida,
en el mismo templo donde comenzó. Miraba el mural de Baños en el que
San Juan Bautista predica a un grupo de hombres y mujeres, bajo la figura de Dios y el Espíritu Santo rodeados de ángeles. Volvían con nitidez mis
días de niño y mi cálida fe de entonces, aunque lamentaba que no lo hiciera también mi vista, que empezaba a fallarme: no veía bien la palma del
martirio (el que San Juan habría de sufrir) que uno de los ángeles sujetaba, ni el ánfora junto a la mujer en la esquina inferior derecha, los dos detalles que, con el caballo, más me habían impresionado de niño. Es verdad
que no estaba en los primeros bancos, sino a la altura donde se ha puesto recientemente la pequeña cámara acristalada que guarda el fragmento
de misal medieval que constituye el mayor tesoro de nuestra iglesia y de
nuestro pueblo. Siempre ha estado, como sabéis, en un armario de la sacristía, pero ahora se había decidido mostrarlo a los fieles y a los pocos tu-

año antes. Quedaba por explicar cómo se había hecho con una copia de
la llave y por qué no había sonado la alarma.
Esta última duda me la aclaró el cura poco después. Me hizo pasar al
antedespacho, esa salita dentro de la sacristía en la que hay un sofá, dos
sillones, una mesita baja y el boceto del mural del altar mayor. Me acerqué
a él y, después de buscar inútilmente el ánfora y de constatar la ausencia
de la cruz en la mano de San Juan, dije:
- Usted dirá.
- ¿Qué piensa usted que pasó?
Yo había urdido una conjetura:
- Se trata de un robo, de un robo largamente preparado. El alzheimer era
falso, quiso que se le diera por muerto y, un año después, disfrazado grotescamente con un vestido y con unos dientes comprados en los chinos,
robó el fragmento del misal. Sin duda quiso cerciorarse de que no había
nadie antes de entrar del todo, pero la penumbra del fondo me ocultó. En
cuanto a la copia de la llave, debió de hacerse de algún modo con la original y devolverla a su lugar. Lo que no entiendo es por qué no sonó la alarma. Conmigo sí lo hizo.
- A eso puedo responderle. Si la alarma sonó cuando usted entró es
porque alguien había entrado ya antes.
-¿Qué quiere decir?
- Me lo han explicado. Este sistema funciona a partir de la primera detección de movimiento o calor corporal por el sensor. Se instala, hay un
primer reconocimiento y a partir de ahí salta la alarma a la menor ocasión.
Es cierto que nos lo dijeron antes de instalarla, pero ni el que la instaló ni
nosotros entramos para que la alarma quedara, digamos, activada. Tal vez
él pensó que lo haríamos nosotros en el momento en que consideráramos oportuno y nosotros, o por lo menos yo, pensé que lo había hecho él.
Pero, en efecto, ninguno lo hizo. Así que cuando entró el ladrón la alarma
no sonó. Cuando lo hizo usted, estaba ya activada.
Hubo un silencio, en el que el cura parecía debatirse interiormente. Había algo que dudaba si decirme o no. Finalmente se decidió.
- He recibido una carta anónima.
-¿Una carta?
-Sí, con matasellos del pueblo. De algún vecino, probablemente. No
dice mucho, solamente que tiene una hipótesis sobre el robo muy rocambolesca pero fácil de confirmar o de refutar. Tendría usted que ir al oftalmólogo.
- ¡Por favor! Eso ofende.
- Le aseguro que el remitente no duda de su buena fe. No explica su hipótesis, pero incluye en su carta una nota para el oftalmólogo. Aquí la tiene. La decisión de ir o no es suya.
La nota decía:

“Tomografía por emisión de positrones. Flujo sanguíneo en los lóbulos
occipital y parietal. Surco temporal superior. Recuerde a Charles Bonnet”.
Tras unos días dando vueltas a la nota entre mis dedos, pedí cita a mi
oftalmólogo. Le conté todo lo referente al robo y le entregué el papel. Se
quedó sorprendido y me hizo todo tipo de preguntas y pruebas. La hipótesis del remitente, aunque descabellada, era cierta. Tengo el síndrome de
Charles Bonnet. Suele darse en pacientes con gran deterioro de la visión,
pero también puede aparecer en gente que todavía ve relativamente bien,
como yo, si están afectadas zonas superiores del sistema visual. El caso es
que se pueden tener alucinaciones complejas, especialmente de personas.
No es una enfermedad psiquiátrica, sino oftalmológica. Las alucinaciones
no suelen ser amenazantes. Incluso pueden ser inspiradoras. Hay una paciente poeta, me contó el médico, que las utiliza. Habla de las visiones que
le proporciona “el ángel de las alucinaciones”.
Así que bien pudo ser que, como piensa el remitente misterioso, tuviera
una alucinación cuando vi a Antonio. El vestido exótico y los dientes desproporcionados son característicos en esa clase de alucinaciones. La falta
de interacción que hay en ellas explica que no se diera cuenta de que yo
estaba ahí. El fragmento del misal, entonces, ya había sido robado cuando
yo entré a la iglesia.
Inmediatamente hablé con el cura.
-El misterioso remitente ha resultado ser un lince - le dije-. ¿Proponía
también un autor del robo?
- Solo decía que, de ser cierta su hipótesis, como lo ha sido, las sospechas recaerían sobre alguien que supiera que la alarma no sonaría en la
primera ocasión. El operario, el sacristán o yo.
-Si hubiera sido usted habría roto la carta.
- ¿Y arriesgarme a que el remitente tuviera una prueba contra mí? Si hubiera sido yo, me habría comportado como lo he hecho -y calló unos segundos para crear la expectación que calmó diciendo: -Pero no he sido yo.
Tampoco el sacristán, confío plenamente en él. Así que…
No había tenido más alucinaciones hasta ayer. Mientras asistía a misa
y miraba la obra de Baños, vi réplicas de las personas que escuchaban a
San Juan Bautista y del ánfora, réplicas en miniatura, que se movieron y se
salieron del mural situándose junto al sacerdote y los monaguillos. El ángel
de las alucinaciones, me dije. Me acompañará en este retiro del ruido del
mundo.
En cuanto al remitente de la carta, con curiosidad busco una mirada, un
gesto, que revele la perspicacia del vecino que la escribió.
Juan Fernando Valenzuela Magaña
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ristas que pudieran venir. Yo recordé el robo del Códice Calixtino y pensé si
nuestra joya tendría la protección adecuada.
Por ello, al terminar la misa, entré en la sacristía. Hacía cincuenta años
que no había vuelto a ver la amplia mesa, con el solemne crucifijo sobre
una piedra pisapapeles, la inmensa cajonera donde se guardaban las prendas sacerdotales, las sillas de alto respaldo donde una vez confesé a mi
sacerdote que quería ser misionero. Ahora, de pie, confesaba otra piadosa
intención.
- Me preguntaba si las medidas de seguridad del fragmento de misal
son las adecuadas. Yo podría ayudar económicamente si no es el caso.
-Se lo agradezco mucho, Juan. Pero precisamente hemos cambiado de
empresa por ese motivo. Han instalado un sistema de alarma nuevo. No
obstante, nos vendría bien una aportación para Cáritas.
-Delo por hecho.
Días después, una mañana fría de noviembre, rezaba en un banco del
fondo de la iglesia. No había nadie más. Entonces lo vi entrar. Era Antonio,
nuestro vecino desaparecido hacía un año. Todos pensábamos que el alzheimer lo habría desorientado en un paseo por el campo y habría caído
en un pozo o en el fondo de un barranco. Pues bien: allí estaba, con un
largo vestido oriental, mirando desconfiado en derredor. Los dientes eran
desproporcionados, como si se hubiera colocado una dentadura de juguete que le quedara grande. Envuelto en la penumbra del fondo, no me había visto, pese a que me levanté e hice ademán de decirle algo. Entonces
se acercó a la puerta del fragmento del misal, sacó una llave de su bolsillo y penetró en el interior de la cámara. Salió con él bajo el amplio y colorido vestido, cruzó la iglesia y se marchó. Me quedé petrificado, incapaz
de reaccionar. Cuando lo hice, fui corriendo tras él. Pero al salir a la plaza, solo había unos niños jugando a la pelota. Dijeron que no habían visto
a nadie. Corrí al interior y fui a la cámara. La puerta estaba cerrada, pero
la llave no estaba echada. Entré y sonó una alarma que expandió su estridencia por todas las calles del pueblo. Sobre la mesita donde se exponía,
faltaba nuestro tesoro.
Aunque al principio recayeron sobre mí algunas sospechas, mi pregunta a los niños demostraba que yo no tenía intención de robar nada, pues
no me hubiera hecho notar tan alegremente antes de cometer mi fechoría.
Tampoco habría un motivo económico, aunque sí pudiera haberlo coleccionista (a los ricos se nos tiene por personas capaces de pagar una fortuna por un cuadro que nadie más que nosotros podrá ver por tratarse de
una pintura robada). Por último, yo conocía la existencia de la nueva alarma y no iba a dejarme atrapar por una trampa que el cura me había explicado. Tras describir una y otra vez lo que había visto, la cara grotesca de
Antonio con sus dientes enormes y el vestido colorido del que di mil detalles, me creyeron y se pusieron a buscarlo con el mismo resultado de un
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Taller de memoria

M

aría de las Nieves López Honrubia es la encargada del Taller de
Pintura y Manualidades. En él participan en torno a veinticinco
personas, todas ellas mayores de sesenta años.

Explica Mari Nieves -como así la conocen todos en Navas- que los talleres comienzan en noviembre y que cada año escogen un tema para trabajarlo y luego exponerlo. Así, en 2016 hicieron un belén, belén que se expuso durante la Navidad.
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Aunque los talleres son principalmente para mayores de sesenta años, los
de menor edad también tienen un hueco, puesto que los lunes las se dedican al grupo de jóvenes.
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Las personas mayores son
constantes y se ilusionan
con los trabajos que hacen”

Es ya a partir de enero, tras los Reyes, cuando comienzan con las clases de pintura. “Pintamos principalmente al óleo, pero también tienen cabida otras técnicas como la acuarela”. Al finalizar el curso se exponen todos
los trabajos. “Normalmente para las fiestas de San Juan o las de agosto celebramos una gran fiesta de talleres en la que participan todos los alumnos”.
Sobre sus alumnos, López lo tiene claro: “las personas mayores son constantes, están ilusionadas con la actividad y, sobre todo, este es un espacio
para que se relacionen, para que palíen algunos sus soledades”.

“Pretendemos fomentar el
envejecimiento activo”

Isabel Garrido Cabezas es la monitora del Taller de Estimulación Cognitiva de Navas de San Juan. Psicóloga de profesión, Isabel nos cuenta en qué consiste este taller. “En él participan unas treinta personas,
entre hombres y mujeres, con edades entre los sesenta y cinco años y
los más de ochenta.
Esta actividad pretende fomentar el envejecimiento activo, conseguir
que los mayores sigan conservando su autonomía y su vinculación con
el entorno.
Trabajamos trastornos como pueden ser la ansiedad y la depresión y
los vínculos entre los familiares y vecinos. Adapto las técnicas de la psicología a mis alumnos. Realizamos el taller dos días a la semana, con
mucha dinámica de grupo. Allí se ponen en práctica la inteligencia verbal, numérica, la expresión oral. Me gusta mucho trabajar con la expresión oral, pues tienen mucha imaginación y son muy creativos. Pretendo en estas clases demostrarles que no importa la edad para aprender”.
Reconoce Isabel Garrido que algunos de sus alumnos se enfrentan a
situaciones dramáticas, como la pérdida de la pareja. “Presto especial
atención a las personas que se han quedado viudas porque suelen padecer una depresión y aislamiento”.
Además de las clases, los alumnos del taller participan en otras actividades como la exposición que organizan en diciembre. “Este año nos
hemos centrado en la recuperación de refranes e incluso hemos recuperado la habanera de San Juan”.
Para Garrido este ha sido un buen año en su trabajo: “el Ayuntamiento nos ha reformado y adaptado la sede, y nos ha dotado de ordenadores. Y eso es una gran ayuda”.
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“El pistacho es una buena
alternativa a los tradicionales
cultivos de olivar y de cereal”
Appistaco -Asociación de Productores de Pistacho y Comercializadores-, se
formó en 2014 tras tras más de 8 años de estudio del sector. Su función es
la de apoyar en el medio rural a todos los agricultores y emprendedores con
el cultivo de la planta del pistacho (Pistacia Vera), cultivo que puede ser una
alternativa al tradicional olivar o al cereal.
Para conocer más sobre esta asociación y sobre el cultivo del pistacho
hemos charlado con el presidente de Appistaco, Julián Navarro.

-¿Cómo nació esta asociación?
-Nació en 2014 de la mano de unos 30 agricultores olivareros, que pensamos en otra alternativa de cultivo. Después de años de estudio, concluimos que el pistacho se adaptaba muy bien a nuestro clima y nos embarcamos en ello. Nos sorprendió que, desde el momento en que nos
constituimos como asociación, empezaron a pedir información muchosde agricultores de la comarca y en poco tiempo fuimos más de un centenar. Casi un treinta por ciento de los socios son mujeres y son ellas las que
animan a sus maridos para que apuesten por esta producción.
-¿Habéis recibido apoyos?
-La verdad es que sí. El proyecto se extendió por toda la provincia. El
Ayuntamiento de Navas de San Juan nos apoyó desde el principio. De
hecho, nuestra sede es una cesión gratuita, y después llegó el apoyo de
otros organismos como la Diputación de Jaén, que nos ofreció asesoramiento técnico. Caja Rural, nos patrocina también.
-Y seguís creciendo.
-Sí. Actualmente, somos unos 200 socios, pero las noticias han volado
hasta Granada, Córdoba, Sevilla, donde les ha gustado nuestro modelo
de asociación. Llevamos tres años de trabajo, y hemos conseguido 300
hectáreas de cultivo en la provincia. El agricultor ha sido valiente porque
ha buscado una alternativa que complemente al olivar, puesto que la campaña del pistacho se centra en septiembre y octubre, antes de la aceituna,
y requiere de la misma maquinaria de la que contamos.
-¿Presenta algún tipo de obstáculo esta producción?
-El único problema es el plantón del pistacho que es caro y casi inexistente. La Diputación de Jaén subvenciona parte de la plantación. Si el agricultor se decide por una plantación convencional, la Diputación ofrece la
cobertura del treinta y cinco por ciento de los costes, y si se opta por una
plantación ecológica, la subvención llega al cincuenta por ciento. Además, puso a nuestro servicio a uno de los mejores ingenieros agrónomos
dedicados al pistacho en España, quien se dedica a visitar una a una todas las plantaciones de la provincia, para darles asesoramiento y seguimiento.
-¿Es difícil el cultivo?
-Los primeros años son difíciles, pero hacemos cursos para enseñar a los
agricultores. El Ayuntamiento realizó un campo experimental para los injertos. Este tipo de cultivo requiere de mano de obra y dará puestos de
trabajo. A partir de los cinco años comenzamos con la producción y hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para que la primera gran

planta de procesado de la provincia y de las provincias limítrofes se instale en el pueblo.
-¿Será la comercialización una asignatura pendiente como en el
caso del olivar?
-No, ya estamos trabajando en ello. Estudiamos cómo realizar la marca de calidad, queremos algo que suene a Jaén. Comenzaremos con
la venta a granel, pero la idea es montar una envasadora, que es dónde
está el beneficio. La plantación más antigua de España de pistacho, de
hace 30 años, está en una finca de Peal de Becerro y es totalmente rentable. Tenemos la previsión de cultivar 500 hectáreas para los próximos
10 años. Una hectárea puede producir mil quilos, con lo que las previsiones desde las que partimos son muy buenas.
Como curiosidad te comento que ya hemos recibido llamadas desde
Hong Kong, desde donde nos han solicitado ya pistacho y eso que aún
falta para la primera cosecha.
-¿Qué tiene de especial el pistacho?

-Europa demanda mucho pistacho. Actualmente se trae de países como
Irán o Egipto. Por esta razón -y porque no tiene subvenciones-, ha sido
muy bien acogido en la UE. Tanto como para colaborar en la financiación
de la planta de procesado que construiremos.

Agradecemos a Joaquín
Requena y al Ayuntamiento,
a la Diputación de Jaén,
y a Caja Rural el
apoyo que nos han
ofrecido desde el principio

Feria y fiestas en honor de San Juan Bautista

Feria y fiestas en honor de San Juan Bautista

Julián Navarro , presidente de Appistaco
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“Intentamos hacer del deporte
una actividad inclusiva, pero
las niñas suelen abandonar
a partir de los 13 años”
Antonio Collado es, junto a Diego Berbel, coordinador de la Escuela
Deportiva de Navas. Para conocer de primera mano cuál es la salud
del deporte en nuestro pueblo hemos charlado con Antonio.
-¿Desde cuándo trabajas en esta escuela?
-Llevo trabajando once años en la Escuela Deportiva, coordinando a nivel provincial, el deporte federado, el deporte local y, a nivel comarcal, los
juegos deportivos que se organizan durante todo el año.

-¿Quiénes son vuestros alumnos?
-De septiembre a mayo sobre todo con los menores y, cuando ya el calor es demasiado para ellos, trabajamos más con los mayores. En total,
las escuelas deportivas se conforman de 14 grupos que recogen todos
los tramos de edad: de seis años en adelante, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles.
Además, durante los meses de mayo y junio trabajamos con niños de
3 a 5 años para iniciarlos en los diferentes deportes a través de juegos
motores y de canciones.
-¿Qué deportes se ofertan en las escuelas?
-Los deportes ofertados son el fútbol, que es lo más demandado, el baloncesto, el pádel, el tenis y la iniciación al deporte para los más pequeños.
También organizamos un evento, que cada año crece más y nos ganamos la atención tanto de los atletas del municipio como de fuera de
é. Se trata del Duatlón Cross, que consiste en una prueba que consta de
tres sectores. Se inicia con una carrera a pie de 6 kilómetros, luego 22
kilómetros de carrera de montaña y, por último, acaba con 3 kilómetros
de carrera en la zona interurbana. La prueba está abierta a todo el mundo mayor de 18 años, aunque también hacemos una edición para menores. La idea es que en un futuro podamos abrir una rama en la Escuela Deportiva relacionada con el Duatlón Cross.
-¿Algún otro proyecto en mente?
Sí. Nos gustaría abrir una rama en la Escuela Deportiva de bicicleta de
montaña, dado que es un deporte en auge y si atrajéramos a los más pequeños, me daría por satisfecho.
-¿Alguna asignatura pendiente?
- Tenemos una asignatura pendiente y es la de atraer a las niñas para que
practiquen deporte. Suelen ser numerosas en edades tempranas, pero en
torno a los 13 años, parecen que surgen estereotipos, diferencias en clave de género, y empiezan a desanimarse o a no interesarse por el deporte y se van de las escuelas deportivas. Por ejemplo, en el pasado en fútbol
realizábamos equipos mixtos que funcionan muy bien con los más pequeños, pero cuando llegan a la preadolescencia, se desmotivan por motivos variados: porque los chicos ya no les pasanel balón, porque los chicos son más brutos, etc. Por ello, creamos un equipo de niñas en fútbol 7.
-¿Cuál es es tu prioridad?
-Además, de que amen el deporte, intentamos reforzar las escuelas para
que no baje el número de alumnos y para que encuentren en ellas un lugar de esparcimiento e ilusión.
Eso sería síntoma de que estamos haciendo un buen trabajo.
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Gente navera
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Exmo. Ayuntamiento de
Navas de San Juan

