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SALUDO DEL ALCALDE
En las vísperas de los días más grandes que cada año vivimos los na-

veros y nuestros amigos y visitantes, días en los que honramos a nuestro 
Patrón San Juan Bautista, quiero saludar e invitar a todos a vivir un 
año más el encanto de las tradiciones, a saborear estos largos días que 
más tarde, en el recuerdo, se quedarán cortos y nos sabrán a poco pero 
intenso.

Es cierto que no vivimos los mejores tiempos, la crisis que afecta a 
todo el país condiciona nuestra vida, nuestros planes y nuestra visión 
de futuro. Si a ello sumamos las zancadillas con las que día a día nos 
encontramos dentro de nuestro propio entorno, procedentes de aquellos 
que deberían colaborar para el buen funcionamiento de la administra-
ción municipal y por ende de nuestro pueblo, la cosa pinta difícil. No 
obstante con mucho esfuerzo, todo sigue y vamos superando una a una 
las numerosas barreras que interceptan el camino. 

No debemos olvidar que quienes intentan hacer daño y difi cultar la 
tarea de la Alcaldía y su equipo están, en defi nitiva, dañando al pueblo 
y a sus ciudadanos. (Quiero pensar que inconscientemente por lo que 
desde aquí hago un llamamiento a sus conciencias).

Nuestro pueblo terminará superando todos los obstáculos (naturales, 
coyunturales, excepcionales y sobrevenidos), tenemos mucha experien-
cia y hemos aprendido a racionalizarla.

Bienvenidos una vez más a todos los que nos visiten. Bien hallados 
ahora y siempre todos los naveros de nacimiento y de corazón.

 Felices Fiestas de San Juan 2009.

El Alcalde de Navas de San Juan.

Miguel Sánchez Parrilla.



2

 Al atardecer de un 24 de junio de fi nales de los años 
cincuenta del siglo pasado, la imagen de San Juan es llevada a 
hombros por sus hijos, en procesión por las calles del pueblo. 
Es el día grande de sus Fiestas y, junto al fervor de los naveros, 
se intuye el sonido de los cohetes, el bullicio de la gente y las 
alegres notas de los pasodobles que acompañan al Patrón.
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 La fi esta de los toros, en concreto el culto a su protagonista -Aleixandre lo dibuja certero-   
“¡Oh,  toro hermosísimo, piel sorprendida/ mar brillante y caliente, anca pujante y dulce/  bulto 
que deshace  fuerzas casi  cósmicas…!” fue el primer tótem, efi gie subversiva, lumbre  o diluvio  
que restallaba por San Juan.  Paisanos de la torería local  -Neftalí,  Gabinito, el Navereño-  fueron 
el despertar; luego,  los hombres de luces  -Julio Mendoza,  Álvarez  Pelayo-  más  los de plata  
-Suarez Merino, Gordillo, etc.-  valieron   para mí como  emperadores o guerreros renombrados.  
Verlos  de cerca -en La Peña, por la calle del Agua,  en  verbenas nocturnas- signifi caba un sobre-
salto, una revelación, un clarín precursor de la  gloria…

A todas horas el toro cosmogónico   de España, procedente  de la  mitología de Creta o 
de los rebaños  de uros que el tirano Gerión  crió en la Bética, y luego se quedó  en nuestra sangre 
andaluza, como dice Alberti… El toro, toro de Oriente -Osiris en Egipto, Marduk en Babilonia-  
como muestra de opulencia y energía  biológicas…
 En la plaza de abajo, junto al puesto de melones de Caco,  las gentes  hablaban del en-
cierro matinal,  como en la Magna Grecia los presocráticos disertaban de  fi losofía,  aunque ho-
gaño apretara el calor y las labores fueran con retraso. Las hazañas tempraneras “del  colorao  o 
aquel burraco que se volvió en las Cuatro Esquinas” eran revelación,  buena nueva,  canción de 
gesta o trueno  en cada hogar… Quien por San Juan no hablara de los toros en nuestro pueblo  
estaba muerto o agonizante…
 Al  margen de  romanticismos infantiles,  ¿cómo se ve hoy día  la fi esta? ¿Cuál es su 
presente?  Los entendidos trinan y en Las Ventas este San Isidro se han visto pancartas  con-

tra los Choperitas -“Vaya mierda de 
fi esta”, “Pucherazo Taurodelta”-  y 
sus  manejos empresariales.  Carte-
les miserables, salvo casos contados,  
y  ganaderías  desahuciadas han en-
tronizado el medio toro y la cabrita 
del “¡Miau!” en los tendidos,  para 
bochorno de veterinarios cegatos o 
venales. (Dos excepciones. La subli-
midad sin interrupción  del capote 
de Morante,  frente a  “Alboroto” de 
Juan Pedro Domecq y la ortodoxia 
de Esplá, con un fabuloso “Beato” de 
Victoriano del Río.)
 Arteramente, la empresa  ha 
utilizado el llamado “abono cauti-
vo” -18.000 entradas de adquisición 

EL TORO  EN HORAS BAJAS
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obligatoria- a su favor, sin atender al espectáculo.  A tenor de esto  -lo cuento porque  acaso la 
televisión lo haya  omitido-  en el  7 que,  pese a sus excesos,  sabe defender la fi esta,  se han oído   
improperios contra Taurodelta y los presidentes: “¡Ladrones, ladrones, ladrones!” “¡Manos arriba, 
esto es un atraco!” “¡Toro, toro, toro!” “¡Fuera del palco, fuera del palco!” “¡Consejo, dimisión 
ya!”
 ¿A dónde vamos a parar? Preguntado el  Juli  sobre el tema (La Razón, 7 de mayo de 
2009, pág. 16) respondió lo siguiente: “Políticamente es un momento difícil. A la gente le cuesta 
mucho manifestarse a favor del mundo de los toros. Parece un tema tabú”.  Vientos  actuales han 
alejado parcialmente a la juventud del espectáculo, del que tienen un conocimiento  semejante 
al  de suecos u  holandeses.  Entender de toros lleva tiempo y casi nadie dispone de él para capa-
citarse y aprender. Se trata de divertirse sin más.
 He visto en provincias a muchachas  decirle”guapo” a un diestro para subirlo a los altares.  
De la mano de la prensa rosa, aplauden el relumbrón, la alharaca, el oropel, nunca lo profundo y 
artístico  de la lidia. Salvo en Madrid y Sevilla, los cosos son  patios de vecindad en donde todos 
alborotan sin  rigor ni lógica. 
  La fi esta atraviesa horas bajas,  rodeada de animalistas descerebrados  -como el grupo de 
italianos que, en Barcelona, aplaudía cuando el astado  derriba al picador-  burócratas de Bruselas 
y periodistas blandos,  contentos ante el fracaso del torismo, es decir,  de la crisis de divisas antes 
poderosas.  Los políticos no quieren  hablar de toros porque los compromete electoralmente y 
puede mover el voto en uno u otro sentido. Ni declaraciones ni aspavientos, sólo pasar astuta-
mente,   sin  nada que comprometa.
 El deslumbrante mito que incendió mi infancia se viene abajo, se desmorona…  Carreras, 
sustos, temeridad de quienes,  pegados a los cuernos  -José María Malo, Temisto y Julián Rubio, 
Fructuoso Pérez, Juan Sánchez, Mateo González, Pedro Carrasco,  Daniel Ruiz, Calixto el militar 
y su primo Calixto el médico, etc.…-  refulgían en los encierros como héroes homéricos… La 
fi esta,  parcelada en  cinco reglamentos para las diecisiete autonomías es presa de la voracidad 
y la trampa. Mientras, entre nosotros,  los toros siguen dependiendo del Ministerio de  Interior, 
Francia -que anda clara en estos temas-  los adscribe  a Cultura, su destino natural a todas luces 
(¿No son cultura española  Goya, Picasso, Dalí, Vázquez Díaz, Benlliure, García Lorca, Ortega y 
Gasset, Pérez de Ayala?).

Fuera de nuestras fronteras,  el anfi teatro de Nimes se apunta a la gracia sevillana -Dax 
mira hacia Madrid-  y su Puerta de los Cónsules fi ltra un viento innovador, mediterráneo, emu-
lativo que algún día vitalice en Francia la otrora “hermosa fi esta bravía” de Manuel Machado…  
Bruno Delaye,  embajador de Francia, en la reciente conmemoración nacional,  ha lanzado un 
“¡Viva la fi esta brava!” como salvadora voz de arrebato… Por corrillos y mentideros de la Corte,  
la gente del toro  ha deleitado sobremesas y aperitivos de la isidrada con el poema “Rey toro” de 
Mario Vargas Llosa… Hacen ruido, se dejan oír, pero son pocos… El asunto es grave. Si el tema  
no se toma en serio estamos a tres telediarios del toreo bufo de Llapisera, el Chino  o el Bombe-
ro…
     

Norberto CARRASCO ARAÚZ
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ELECCIONES MUNICIPALES:
RENOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

DE NAVAS DE SAN JUAN PARA EL AÑO 1836

 Las primeras elecciones generales en España tuvieron lugar tras la Constitución aprobada 
por las Cortes de Cádiz en 1812. Aquellas elecciones iniciarían un largo y azaroso camino de dos 
siglos en el que hoy nos encontramos sin posibilidad de vuelta atrás a pesar de todos los pesares.
 Las elecciones a las que nos referimos serían dirimidas en 1813 por sufragio universal, 
restringido e indirecto, es decir, con limitaciones en cuanto a la edad de los votantes y con la 
ausencia del voto femenino. De manera que estas circunstancias, a las que había que añadir la 
de que todavía no se había terminado la llamada Guerra de la Independencia -lo que difi cultaba 
enormemente las comunicaciones a través del territorio nacional- hicieron que la participación 
de los votantes fuera escasa. Si a esto se añade la general ignorancia y la oposición de  la nobleza 
y el clero, se tendrá el cuadro de aquellas elecciones que dieron el triunfo a los conservadores. 
 Fue aquel un experimento efímero, ya que solo duró hasta el mes de mayo de 1814 en 
que la Constitución de Cádiz fue abolida por el Rey Fernando VII, que acababa de regresar a 
España y había designado su primer gobierno. Después de la muerte de Fernando VII, hacia el 
año 1834 se reanudaría la designación de Diputados en Cortes por medio de elecciones, pero 
tampoco en esta ocasión el sufragio sería universal sino censitario, es decir, que solo tenían dere-

cho a voto los contribuyentes, o lo que 
es lo mismo, aquellos que poseían cierta 
cantidad de bienes. Mediante el siste-
ma censitario el voto correspondía a 
muy pocos, que además, como se decía 
en Revista Española refi riéndose a estos 
electores, “aunque tienen interés en las 
reformas juiciosas, son también los más 
interesados en evitar trastornos y todo 
desorden público”. El sufragio univer-
sal como triunfo de la igualdad política 
y antesala de la igualdad social fue la 
conquista más preciada de los revolu-
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cionarios españoles de 1868 y quedaría consagrado en la Constitución promulgada en junio de 
1869. 
 En este panorama electoral en la España de la primera mitad del siglo XIX nos vamos a 
ocupar  de un aspecto de las elecciones referido a la parcela que nos toca más de cerca, es decir, 
al de las elecciones municipales mediante las cuales se procedía a la renovación de los cargos en 
el Ayuntamiento de Navas de San Juan, renovación de la que hemos obtenido información a 
través de documentos localizados en el Archivo histórico de la Diputación Provincial de Jaén. Y  
de estas elecciones municipales referidas al trienio comprendido entre 1834 y 1836, presentamos 
en el presente trabajo las correspondientes al año 1935 que conformarían el Ayuntamiento para 
1836.
 En cuanto a la renovación de los cargos municipales del Ayuntamiento que habría de lle-
varse a cabo para dicho  año de 1836  debía de preceder la confección de las listas de los electores 
y la fi jación de las mismas en lugares públicos. Así que el 18 de agosto de 1835 se habían fi jado o 
hecho públicas las listas de electores y elegibles para que pudieran ser examinadas por los vecinos 
durante los seis días siguientes, a efectos de que “en dicho término expongan o reclamen cuanto 
le parezcan”. Inmediatamente después se procedió a la correspondiente certifi cación de dicha 
exposición pública a efectos de que tuviera lugar, por parte de los electores, la presentación de sus 
respectivos pliegos de nombramiento de electores por parte de la Justicia. 
 En consecuencia de este proceso previo hay una certifi cación que podríamos denominar 
“censal” fi rmada el 20 de septiembre de 1835 por Fernando Paredes y Francisco de Córdoba y 
Lara, Alcalde 1º y Secretario del Ayuntamiento, respectivamente, en la que se dice que en la 
Villa había  tres eclesiásticos, 121 vecinos, 23 viudas, 30 pobres de solemnidad y 1 soltera con-
nivente”.   De los anteriores relacionados para dicho proceso de selección de candidatos a los 
cargos del Ayuntamiento cabe destacar que tenían la condición de electores solo los varones, y 
de entre ellos, sólo los que tenían un mínimo de bienes. Por este motivo quedaban excluidos de 
dicho “censo” los pobres de solemnidad, las viudas  y la soltera connivente. De modo que en aquel 
“primer censo electoral”, o primera lista de vecinos electores, fi guraron un total de 99 vecinos 
con su nombre y dos apellidos así como con el de  la calle donde vivían. Posteriormente, de entre 
dicha lista de electores se publicó otra de 61 nombres y apellidos que correspondía a los vecinos 
elegibles, teniendo en cuenta que en esta fase del proceso de selección las listas de los vecinos 
elegibles eran abiertas.
 Después de evacuar consulta sobre la falta de presentación de la documentación exigida 
se levantó el Acta de escrutinio que fue del tenor siguiente: “En al Villa de las Navas de San 
Juan, a 19 de septiembre de 1835, reunido el Ayuntamiento de esta villa en sus Casas Capitulares, 
acompañado de don Fernando Paredes, Presidente; Luis Rubio, Regidor único; Luis Rodríguez y 
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Rodríguez, Procurador Síndico de este Común, con Francisco Bonet y Juan Gallego, Electores 
y Escrutadores sacados a la suerte según lo prevenido en el art. 24, se procedió al escrutinio de 
los 84 pliegos presentados por la masa de electores, excepto quince de ellos que se han abstenido 
de votar según resulta de sus pliegos. Y aparece de dicha operación, que de los seis que han de 
componer el nuevo Ayuntamiento y de los elegibles, resulta que para individuos de Ayunta-
miento, 

Martín Rubio Cuchillos salió con 59 votos 
Juan Sánchez Prieto con 52 votos 
Pedro Parrilla Siles con 45 votos  
Antonio Carrasco con 41 votos 
Diego Collado con 38 votos
don Francisco Ruiz Tauste con 26 votos  
Gabriel Salido con 13 votos
don Juan Garrido con 12 votos 
José Paredes con 11 votos  
Juan Parrilla Salido con 9 votos 
Manuel Rubio Salido con 8  votos
Pedro Parrilla Salido con 8 votos 
Juan Calixto Paredes con 6 votos 
Julián Cano Burguillos con 5  votos
Felipe León con 4  votos
don Vicente Molino con 4 votos
Lázaro Carrasco con 4  votos
Antonio Aranda con 4 votos 
Joaquín Ballesteros con 3 votos
Alfonso la Mota “Mayor” con 3  votos
Juan Paredes Navarro con 3 votos
Juan de Siles “Mayor” con 3 votos 
Mateo Paredes con 3  votos
Pedro Navarro con 2  votos
Lorenzo Collado con 2  votos
Antonio Molino con 2  votos
Juan Parrilla Siles con 2 votos 
Juan Sánchez Rubio con 2  votos
Baltasar González con 2  votos
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Fernando Roncero con 2 votos 
Manuel Parrilla con 1 voto 
José Sánchez Collado con 1 voto  
Manuel Fuentes con 1 voto 
Alfonso Collado con 1  voto
Luis Prieto con 1 voto 
Miguel Collado y Collado con 1  voto

Y para Procurador General del Común, 
Luis Rodríguez Ruiz con 39 votos 

 Vicente María Molino con 13 votos
Francisco Ruiz Tauste con 10 votos
Manuel Parrilla con 7 votos
Manuel Rubio con 6 votos
Antonio Aranda con 6 votos
don Juan Garrido con 1  voto
Pedro Parrilla Salido con 1 voto 
y Felipe León con 1 voto.

 Por todo lo que resulta, salieron los dichos y quedaron propuestos para individuos del 
Ayuntamiento por superioridad de votos: Martín Rubio Cuchillos, Juan Sánchez Prieto, Pedro 
Parrilla Siles, Antonio Carrasco y Diego Collado por haber sido como lo son los que han reunido 
la mayoría de votos. 
 Y para Procurador síndico del común es representante y por la misma razón salió el no-
minado Luis Rodríguez Ruiz. De esta forma se concluyó y fi nalizó el escrutinio citado sin protesta 
ni reclamación alguna. Y lo fi rmaron los referidos señores con los dos electores susodichos, de que 
yo el Secretario certifi co”.
 Finalizado el escrutinio, pues, el 20 de septiembre de 1835 se fi jó el Acta del mismo en 
los lugares públicos de costumbre dando un plazo de 4 días  para solucionar las posibles reclama-
ciones y terminado dicho plazo de exposición pública del resultado de las elecciones se redactó 
el Acuerdo y Auto correspondiente en el que se hizo constar que “ ...de los 6 que han reunido 
la mayoría de votos para Concejales de Justicia, sólo saben escribir, Juan Sánchez Prieto, Pedro 
Parrilla Siles, Diego Collado y el Procurador General nombrado Luis Rodríguez Ruiz; y no saben 
escribir, Martín Rubio Cuchillos y Antonio Carrasco ...”.
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 Una vez remitido dicho Auto al Gobernador Civil con fecha 12 de octubre de 1835, “se 
nombran, para que compongan el Ayuntamiento de esta villa... a las personas siguientes:

Para Alcalde, don Juan Sánchez Prieto (aunque sacó menos votos que Martín Rubio, sabía escribir)
Para Teniente de Alcalde, don Martín Rubio Cuchillos (aunque sacó más votos que Juan Sánchez, 
no sabía escribir)
Para Regidor 1º, don Pedro Parrilla Siles
Para Regidor 2º, don Antonio Carrasco
Para Regidor 3º, don Diego Collado
Para Procurador General del Común, don Luis Rodríguez Marín.

 Comuníquense las órdenes oportunas para que los electos sean puestos en posesión  de 
sus respectivos destinos remitiéndose los títulos correspondientes según lo prevenido. Vázquez”. 
 Los electores, pues, para la composición del Ayuntamiento con efectos del año 1836 in-
tervinieron de manera directa en la selección de los candidatos que habrían de ser nombrados 
para los cargos correspondientes por el Gobernador Civil según el el número de votos obtenido 
por cada uno de ellos.
 Sirvan los anteriores testimonios documentales sobre la renovación de los cargos munici-
pales del Ayuntamiento de Navas de San Juan en 1835 para valorar el tiempo que nos ha tocado 
vivir desde la perspectiva que dan los años transcurridos, tomando conciencia de que el proceso 
de elección de los cargos municipales, en cuyo ejercicio participamos con toda naturalidad a tra-
vés del sufragio o voto universal, no siempre fue así, sino que estamos donde estamos después de 
un largo proceso de luchas y conquistas sociales. Pero, además, nos plantea también la cuestión 
-al menos al que esto escribe- si sería conveniente para la renovación de la vida política muni-
cipal recuperar el derecho puesto de manifi esto en estas elecciones de hace más de cien años, de 
la formación de listas abiertas de candidatos elegibles para constituir cada nuevo Ayuntamiento. 
¿Qué dicen los partidos políticos sobre el particular? ¿Qué diríamos, en cambio, los ciudadanos, 
que somos los directamente afectados? ¿No habría que intentar volver a estas raíces más que cen-
tenarias con la  reforma de la Ley electoral?

Manuel Valenzuela Díaz
Cronista Ofi cial de la Villa
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Ponte un rojo clavel
en tu negro pelo
y deja que los jardines
te miren al pasar,
¡y ve a los toros, mujer!
¡Qué sería una tarde de toros
sin tu cara bonita,
tu negro pelo,
tu sonrisa
y tu clavel!

Dulcenombre Clavijo Nava

24 de mayo de 2009

CON MUCHA 
ALEGRÍA PARA TI, 

AFICIONADA
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María Cristina me quiere gobernar
y yo le sigo, le sigo la corriente
porque no quiero que diga la gente...

 Aqui, Radio Intercontinental, Madrid, transmitiendo 
desde su emisora en Diego de León. La temperatura 
exterior es de 32 grados, un día muy caluroso como 
pueden ustedes comprobar. Tras unos breves consejos 
comerciales les informaremos sobre la corrida celebrada 
ayer en la Plaza de Toros de Las Ventas, en la que 
actuaron los diestros Antonio Bienvenida, Luis Miguel 

Dominguín y Jaime Ostos, con reses de Baltasar Ibán.

La tableta Okal es hoy el remedio más sencillo,
yo a ninguna parte voy sin llevarla en el bolsillo.
Y cuando emprendo un viaje, por lo que pueda pasar,
al hacerme el equipaje pongo un sobrecito Okal.

Okal, Okal, Okal es lenitivo del dolor,
Okal, Okal, Okal es un producto superior...

 Y, después de hablar de los Grandes Almacenes de la 
época -Galerias Preciados, Sederías Carretas, Sepu, Cortefi el, 
Saldos Arias, Almacenes San Mateo (si no lo veo, no lo creo)...-
, las voces de la radio ensalzaban las excelencias de productos 
como Paraguas Vizcaíno, Calmante Vitaminado, Laxen Busto, 
Ceregumil, Calisay, DDT Chas, Aceites Carbonell, Somier 
Numancia, Relojes Radiant, Anticariol, Lámparas Osram, 
Máquinas de coser Alfa u Hojas de afeitar Palmera.

 Corrían los años cincuenta, y primeros sesenta, del 
pasado siglo y la radio lanzaba al aire las canciones, los concursos, 
las novelas, alguna que otra información... y la publicidad, los 
anuncios, algunos de los cuales eran pequeñas obras maestras, 

LOS ANUNCIOS DE LA RADIO
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con una música y unos estribillos que eran conocidos y 
tarareados por todos.

Me he lavado el vestidito,
yo mi blusa me he lavado,
lo he dejado muy blanquito,
muy sedoso me ha quedado.

Porque, porque hemos usado
NORIT, el Borreguito...

 Aquí, Radio Jaén, la voz del Santo Reino. Les ofrecemos 
unos minutos musicales:

Tu pelo moreno, tu boca,
tu cara de rosa y jazmín,
han encendido de un modo mi alma
que yo he perdido la calma
y hago locuras por ti mi bien...

 Y José Luis seguía rasgueando insistentemente su Guitarra 
y cantándole bajito a la entrañable y bonita Mariquilla todo lo 
que la quería, cuánto la adoraba..., y le daba su vida, su alma, su 
sangre y todito su ser... Y, a continuación, los anuncios: Tejidos 
Gangas, Cerveza El Alcázar, Papelería Santo Rostro, Ideal Bar, 
Hogar y Confort, Garage Savoy, Cinema Lis Palace, Hotel 
Rey Fernando, Licor Romar, Chocolate Virgen de Linarejos..., 
y Pastillas Juanola, Calzados Segarra, Piramidón, Máquinas 
de coser Singer, Telefunken, Relojes Omega o Quina Santa 
Catalina, que ... da unas ganas de comer...

 Radio Madrid, Radio Sevilla, Radio Nacional de 
España, Radio Peninsular, Radio Andorra..., y las más cercanas: 
Radio Linares, Radio Villacarrillo, Radio Cazorla (La voz del 
Adelantado)... llenaban los aires con sus mensajes de alegría, 
de información y de entretenimiento, y las voces de los más 
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famosos locutores (Bobby Deglané, Matías Prats, José Luis Pécker...) eran conocidas por todos. Y, 
entre espacio y espacio, continuaba el sonido de los anuncios.

Yo soy aquel negrito
del África tropical,
que cultivando cantaba
la canción del Cola Cao.

Es el Cola Cao desayuno y merienda...

....................................

Mi novia con su vestido
va llamando la atención,
por su bello colorido,
porque está muy bien teñido
causa siempre admiración.

Y cuando a mi lado pasa
mi novia dice muy seria:
para teñir en mi casa
uso los Tintes Iberia...

.........................................

Soy el rico Flan el chino El Mandarin.
He venido del Pekín de la ilusión.
Mi coleta es de un tamano colosal
y con ella me divierto sin cesar...

.............................................

Es el DDT Orión
el más grande insecticida
que ha causado sensación
por su efecto, que fulmina.

Mata insectos sin igual
Orión, Orión...
.............................................
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Polvos Netol, higiene en el hogar,
Polvos Netol, aseo y bienestar...

 Y se iban desgranando los nombres y los sonsonetes de las distintas marcas comerciales: 
de todas maneras... Chocolate Lloveras, Cerveza Cruzcampo -el gordito-, Linimento Sloan -el 
tío del bigote-, Zotal, Sidol, Pelargón, Tinta Pelikán, Relojes Longines, Bicicletas Orbea, Vicks 
Vaporub,  ...antes y después de tomar Chocolate Matías López, Mosto Vitamín, Papel de fumar 
Indio Rosa, Motocicletas Montesa, Flan Potax, Aceites Ybarra, Loción de afeitar Varón Dandy, 
Zapatos Gorila, Polvos de talco Calber, Galletas Artiach, Chocolate Nogueroles, Hojas de afeitar 
Better, Marconi, Philips, Mirinda, Vespa, Lambretta, Bultaco... Y seguían desgranándose las 
canciones...

Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera
y un par de claveles al pelo prendíos lleva mi romera...

..............................

Pancho, Pancho López,
pequeño pero matón...

..............................

Hoy he vuelto a pasar
por aquel camino verde
que por el valle se pierde
con mi triste soledad...

..............................

Siempre que te pregunto
que cuándo, cómo y dónde
tú siempre me respondes,
quizás, quizás, quizás...

..............................

Esperanza, Esperanza,
sólo sabe bailar chachachá...

.............................................
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Me lo dijo Adela,
me lo dijo Adela,
doctor, mañana no me saca usted la muela
aunque me muera de dolor...

..............................

Que se quede el infi nito sin estrellas
y que pierda el ancho mar su inmensidad...

..............................

Quise decirte, vida mía,
lo que por ti yo estoy pasando
pero no pude, pero no pude porque estabas
comunicando, comunicando, comunicando...

..............................

Reloj, no marques las horas...

 En aquellos tiempos de limitaciones y penuria, a grandes rasgos, así era y así aparecia el 
fascinante mundo de la radio.

 Eran tiempos en los que extrañas expresiones como medias de cristal, penicilina, nailon 
o plexiglás convivían con otras muy cercanas como tierra ‘el Viso, azulete, piedra pómez o 
blanco´España...  Tiempos en los que ya se intuían los primeros y titubeantes síntomas de lo que 
llegaría a ser una sociedad de consumo.

 En este ambiente, que iba evolucionando de manera imperceptible aunque inexorable, 
la radio, con sus formas y procedimientos casi artesanales pero desde luego con unos resultados 
absolutamente deliciosos, se desenvolvía con cierta soltura, incluso, en ocasiones, con bastante 
desparpajo, y aquel estilo, en aquellas circunstancias, aún forma parte del imaginero popular... Y, en 
esto, llegó la tele... Pero esa ya es otra historia, materia para ser tratada en próximas ocasiones.

      Juan Olivares González
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Celebramos los naveros
las fi estas del Buen Pastor
a nuestro Santo Patrón
con novilladas y encierros.
Y vienen grandes toreros
a mejorar tiempos malos
que llevamos arrastrados,
y San Juan lo está sufriendo
al ver como en su rebaño
hay muchos lobos comiendo.

                                           Pedro Olivares Segura

FIESTAS
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JUVENTUD

 Una frase medieval asevera que el aire de las ciudades hace a los hombre libres. Así es, 
pero Madrid, en mayo, empieza siempre a tomar aroma de verano rural y la sensación de libertad 
no se pierde, se acrecienta con la expectativa de la nueva estación. 
 Todo empezaba en Navas, después de la Romería, uno se despedía de la Virgen rogándole 
por el éxito de los próximos exámenes y, al dejar el santuario o la iglesia (dependiendo del día en 
que regresáramos), la nostalgia invadía el ánimo: nos íbamos y lo esencial quedaba allí –campo, 
casa, amigos…– afi ncado fi rmemente en su estar, esperándonos serenamente.
 Más tarde, hacia San Isidro, con diversos pretextos –médicos, toros, hacerse ropa para 
las fi estas– llegaban los paisanos adultos. Los visitábamos en diversos hoteles: Londres, Varela, 
Triana… y, mientras hablaban de sus achaques y de las novedades del pueblo, un aroma de olivos 
en primavera, una tonalidad de otro tipo de vida, una acentuación especial de las palabras, se 
fi ltraban por los ventanales de la habitación hacia aquellas estrechas calles madrileñas. 
 Finalmente, en junio, la ciudad se desleía en el verano: qué contraste entre la seca luz 
castellana y la verde penumbra de las fruterías impregnadas del morado intenso de las cerezas y el 
alimonado de las perillas sanjuaneras, promesas innegables de cercanas dichas; qué verdor intenso 
en las acacias y moreras de Eduardo Dato y Álvarez de Castro, qué intensidad de atardeceres 
en el Parque del Oeste, qué desgaire castizo el de las chicas al acercarse a ellas (“menos lobos, 

Caperucita”, te respondían con esa frase 
achulada, tan “madriles”, qué solo en esta 
ciudad es posible escuchar) mientras la 
mañana vibraba rebosante de vida. 
 Tanta sensación enardecía el anhelo 
de pueblo: amaneceres blancos, mediodías 
restallantes de sol, noches eternas por las 
plazas… Había que irse, dejarlo todo y 
volver, obedecer a las raíces que llamaban, 
perderse entre aquellos que nos aguardaban, 
compartir vivencias, reírnos juntos, sentir 
el fi nal de la siesta al escuchar el pregón 
del helado, abolir el tiempo en la noche de 
San Juan, buscar la calma y el sobresalto, la 
lectura y la charla intrascendente, la mirada 
y la caricia, ser feliz, en suma, con la llegada 
del estío que –estaba seguro– nunca tendría 
fi n. 

Madrid, junio 2009
Francisco Juan Rodríguez Oquendo

    



18

DIAS DE VERANO

La verbena.

Miro hacia un lado y a otro. Nada. Es inútil. Bebo un trago y vuelvo a mirar. Tampoco. 
¿Dónde carajo te metes? Que sepas que me marcho a casa. Son cerca de las cuatro de la mañana 
y ya estoy harto de estar aquí, en la verbena, rodeado de música y de gente, disimulando, mante-
niendo con unos y con otros conversaciones estúpidas, previsibles conversaciones que aliño con 
una buena cantidad de risas y gestos esperando que tú llegues y creas descubrirme festivo y sin 
pensar en ti. 

 
(Hace unos días, cansado de ver-

me el careto casi todas las tardes, mi mé-
dico de cabecera decidió mandarme una 
resonancia magnética. Al poco tiempo, 
regresé a su consulta con los resultados en 
la mano. No tienes nada, dijo mientras los 
escrutaba con el ceño fruncido).

Busco a mi alrededor. Lo mismo 
de antes. Otra vez miro. No hay suerte. 
Me marcho, les digo a mis amigos, maña-
na nos vemos en el encierro…, pero casi 
no termino de articular la frase cuando 
cruzas mi campo óptico, como un rayo en 
mitad de la tormenta, con el mismo es-
píritu sigiloso e imprevisible de un ángel 
que interrumpe una comida familiar o una 
tertulia de amigos, dejando tras de sí una 
pátina perfumada de esperanza. 
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Estás preciosa.  
Te has maquillado la piel con el color del agua; y llevas enredado en tu pelo, largo y suel-

to, un retazo de verano que ilumina la noche cerrada y mi corazón oscuro.  

Me miras. Me guiñas un ojo. Al hacerlo pienso que tu guiño es como el obturador de una 
cámara fotográfi ca. Cada vez que te da por hacer clic con el ojo, cada vez que lo guiñas, atraviesas 
mi cuerpo y retratas mi alma, le otorgas una importancia que no tiene.  

Te acercas. Dos besos. Preguntas cómo estoy. Jodido, pienso, pero te digo que muy bien. 
Sonríes. Tu sonrisa es una cerveza helada en pleno junio. Tu sonrisa son las páginas en blanco de 
una novela de amor que aún está por escribir. Tu sonrisa es un buque que transporta mercancía 
altamente infl amable. Tu sonrisa es un tobogán que me devuelve intacto a aquellos días resplan-
decientes, días que intento emular en vano aunque éste no sea el san Juan de entonces pero tu 
sonrisa sí sea la misma.

Adiós. No te vayas. Sí, tengo cosas que hacer (pensar en ti, por ejemplo, aunque eso no 
te lo digo.) Nos vemos. Cuando tú quieras. Ciao. Ciao. 

Una vez en casa, en el patio, tumbado en una hamaca bajo el espléndido naranjo, respi-
rando este aire pegajoso y abatido −este aire becario que no tiene vacaciones− y mecido por el 
rumor de la verbena, me viene a la cabeza nuestro encuentro, tan semejante a mi propia vida. 
Una vida pueril, sencilla, rutinaria, en la que nunca termina de ocurrir nada por mucho que me 
empeñe. 
 

(Doctor, usted no tiene ni puta idea). 

Lorenzo Rodríguez Garrido

Navas de San Juan. Verano, 2008

 



20

De nuevo me dirijo a mis paisanos como presidente del Grupo Parroquial que lleva el 
nombre de nuestro Santo Patrón.

En primer lugar, quiero daros mi cordial saludo a todos. Además, he de pediros una vez 
más vuestra colaboración con este Grupo para hacer cada vez más grande la devoción que todos 
los naveros sentimos por San Juan y que su fi esta vaya mejorando cada año. Así ayudamos a 
mantener nuestras tradiciones.

Os doy las gracias a todos y os deseo unas felices festas, unos agradables días de descanso 
junto a vuestros familiares y amigos.

Y, como siempre, termino con las habituales voces de rigor: ¡Viva San Juan Bautista!, 
¡Viva Navas de San Juan!

Francisco Paredes Morales

GRUPO PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA

INGRESOS

Saldo a 4 de junio de 2008 ...........
Cuotas año 2008-09 .....................  
Intereses .......................................         
Lotería Navidad y Niño ...............

  TOTAL          

GASTOS

Correo ........................................  
Mantenimiento de Cuenta ........  
Estandarte Nuevo .......................  
Gasto Fiestas ..............................  
Donativos a la Parroquia ............  

  TOTAL 

DIFERENCIA: 
4.463,24 - 3.677,20 = 786,00 euros, saldo en cuenta el día 29 de mayo de 2009.

3.139,22
123,00

1,02
1.200,00

4.463,24

2,20
20,00

2.590,00
465,00
600,00

3.677,20

ACTOS DE CULTO

Días 21, 22 y 23 de junio, Solemne Triduo 
en honor de San Juan Bautista.
El domingo 21 y el martes 23, a las 21,00 
h. y el lunes 22, después de la misa de la 
mañana.

Día 24, a las 13 h., Misa solemne en 
honor a nuestro Santo Patrón.

Día 24, a las 21,30 h., Procesión de la 
imagen de San Juan por el itinerario 
habitual.      

ESTADO DE CUENTAS
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A la memoria de Estrella Palazón (q.e.p.d.)

“No sé como puede vivir quien 
no lleve a fl or de alma

      los recuerdos de su niñez”.
       (Miguel de Unamuno).

 Todos sabemos que Navas ha tenido y tiene una gran afi ción a la fi esta brava. Recuerdo 
que en mi infancia había varias ganaderías de toros bravos (Demetrio Risoto, Juan Manuel Parrilla, 
la del padre de Antonio Ruiz) autóctonas permanentes y otras prestigiosas a nivel nacional y 
temporales como la de Samuel Flores que venían por temporadas a pastar en nuestro término.
 En la tienda de mi padre se celebraba una tertulia taurina en la que participaban entre 
otros Juan Manuel Parrilla, D. Pablo el maestro, Domingo Olivares, Jerónimo Manrique, Julio 
Hidalgo y en verano Florencio Ruiz, Esteban Rodríguez, Juan José Megino y mi primo Norberto 
Carrasco acompañado a veces de Pedro Carrasco.

 Si acudía a casa a  alguna labor profesional, se les 
unía esporádicamente Domingo Alvarez el practicante, 
ameno, locuaz y buen conversador, al que recuerdo  
con su alambicada parsimonia hirviendo la jeringa de 
vidrio en agua con alcohol y que era el preámbulo de la 
temida banderilla de antibiótico que me había recetado 
D. Miguel Prados o D. Damián Martínez. Contaba el 
sanitario que durante su servicio militar había conocido 
nada menos que al célebre cirujano castrense D. 
Mariano Gómez Ulla.
 En la reunión se hablaba de las últimas faenas 
taurinas que habían visto en Linares, Ubeda o en las 
propias Navas y la suerte que correrían toreros noveles 
afi ncados en el pueblo o en Santisteban como eran 
Andaluz II o Santos Mazantini.
 Era un conciliábulo de pensamientos, encuentros 
y saberes y a donde se llevaban leídas las crónicas  de 

EN LA TERTULIA DE FERNANDO PAREDES HEBRARD
Aproximación a la sociología navera. Personajes de mi pueblo:
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ABC de Díaz Cañavate, escritor 
costumbrista, heredero de 
Mesonero Romanos y a través 
del cual se podía aprender toros 
y literatura gracias a su lenguaje 
coloquial y preciso a la par que 
castizo y ameno. También se 
leía a Zabala, Corrochano y a 
Chaves Nogales, aunque el más 
comentado era el primero de 
ellos.
 En la tertulia que hubo 
en la Peña la noche antes del 
debut de Mazantini con caballos 
en nuestra plaza, en la que 
debían lidiarse novillos de Isaías 
y Tulio Vázquez, participó el mayoral de la ganadería y ante el cúmulo de saberes de mi padre, 
hubo de reconocer humildemente que conocía más cosas de la ganadería que él mismo, dada su 
prodigiosa memoria para todo lo taurino.
 Su gran afi ción le llevó en los años cincuenta a ser apoderado del diestro granadino José 
Luis Alvarez “Pelayo” que había sido compañero suyo en el colegio del Sacromonte.
 Muchos de los tertulianos habían estado presentes en Linares el día de la cogida mortal 
de Manolete. Había que oir los comentarios de unos y de otros, que si el toreo de Mondeño era 
místico, de gran verticalidad, de mucho valor y arte el de Ordóñez, pinturero el de Camino, 
engallado el de Puerta, con garbo y galanura la muleta de Domingín y mayestático y solemne el 
del faraón de Camas, aunque por encima de todos, en opinión de los mayores, se encontraba el de 
Belmonte, el monstruo sevillano al que habían conocido en su pugna con el malogrado Joselito.
 La reunión era una escuela de saberes pues aparte del gran conocimiento taurino de los 
participantes, se adivinaba la idiosincrasia y experiencia de cada uno de ellos en todas las facetas, 
su formación y cultura. Eran los años duros de la posguerra en los que no conocimos la cruda 
hambre, pero en los que no se desperdiciaba absolutamente nada. Pululaban por la calle aparte 
de los chiquillos, arrieros, trajinantes, el afi lador, el manchego vendedor de quesos embutido en 
un enorme blusón gris oscuro, el lañador de lebrillos, el pregonero, el remendador de paraguas y 
tantos otros personajes singulares. Se olía el hortal y si se te caía al suelo el pan, se le soplaba, se 
le hacía la señal de la cruz y ¡pa dentro!.
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 Asistí con mi padre a muchas corridas y nunca le vi aplaudir. Era torista más que torerista 
y su ganadería favorita era la del Conde de la Corte. Recuerdo en particular una tarde épica en el 
vecino pueblo de Villanueva, en la que Curro Romero ofi ciando de gran maestro, destapó el tarro 
de las esencias, pudiendo disfrutar de verdadero arte a los sones del pasodoble “Camino de Rosas” 
de José Franco Ribate. 
 Ahora en la distancia del tiempo, habiendo recibido el terrible golletazo de la muerte de 
un hijo maravilloso, me atrevo a comparar la vida con lo taurino, ya que hay que tener la vista 
sufi ciente para esquivar al marrajo embroquelándose tras el capote y la muleta y sabiéndole dar la 
distancia adecuada sin que te coma tu terreno, evitando que  se aconche en tablas, contrarrestando 
su querencia y parando, templando y si es posible, mandando.
 A los toros como a la vida hay que saberles coger la distancia y el son y dejarse de 
probaturas y de toreo de salón, ceñirse con ellos, esto es, cumplir con nuestros deberes profesionales 
y sociales, ayudando a los demás, en una faena de poder a poder y no de aliño y dar la talla con 
vergüenza torera en las diferentes plazas en las que nos toque lidiar. A la postre será el público el 
que juzgue nuestro empeño y nos lo premie o nos lo demande.
 ¡Tiempos dichosos de mi infancia navera que no volverán!
 Como plasmó plásticamente el poeta portuense Jose Luis Tejada, discípulo de Alberti y 
al que tuve la suerte de conocer y de tratar, el toro de la muerte rompe nuestros recuerdos:

   ¡Oh toro de la muerte, perdiguero
   berrendo en sangre, cornilevantado
   que me miras ligar, quieto y parado
   mi faena de fe contra tu acero!
   ¡Embiste, pasa, siembra tu agujero
   en el traje carnal de mi costado,
   ahonda, romanea sin cuidado
   que por más que tú mates, yo no muera!

 Al perder la perspectiva de mi pueblo “el marinero en tierra pierde también toda una 
serie de valores vitales irreemplazables, su pasado, su infancia, su inocencia, su paisaje natal y 
natural, su libertad….”

Fernando Paredes Salido
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TÚ HAS CONSTRUIDO...

Tú has construido  

el ámbito de mi vida,

las largas madrugadas,

el amor que silencio.

Tú has levantado

la tersura de mi piel, amándome,

la imagen de mi espejo,

y un viejo amor a la vida.

Tú has edifi cado

los besos lejanos, intensos,

el sabor de soñar juntos,

lo que nunca había soñado.

                                       Juan María Villar Torres
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RECUERDO

 Amigo Luis: a los pocos días estuve en La Alcarria, en Brihuega, viendo la corrida. A 
mi regreso te busqué para contarte el viaje, con todo detalle, como tú me pedías, pero no te 
encontré… Una fuerte herida en el corazón, en ese inmenso ruedo de la vida, que, a tan temprana 
edad, sólo golpea a unos pocos elegidos.
 Luis, te tendré bien informado. Atrás quedan entrañables momentos de compartida 
amistad y, entre ellos, charlas, discusiones, diferencias… pero, al fi nal, hasta otro día.

LA FIESTA TAURINA EN NAVAS DE SAN JUAN
 Texto publicado en el libro de Isidoro Comino y Roger D. Tinnell.

 Cuenta la tradición que los cohetes anuncian las fi estas de los pueblos, ¡y luego dicen 
que la pólvora está mal inventada! ¿Qué saben ellos? Es que los cohetes, cuando crujen, se te 
lía un revuelto de tripas, pero sabed que no es por su seco estampido,es porque anuncian fi estas, 
romerías, ferias, Santos Patronos: San Ginés, San Agustín, San Isidro, San Miguel, La Virgen 
del Mar, San Fermín, la Magdalena, San Lucas..., y no podía faltar San Juan, tan torero como el 
que más. ¿Quién le pondría el borreguito y no un cuatreño? Pues su amigo San Pedro Regalado, 
Patrón de los toreros, dominaba a aquellos morlacos salvajes y enfurecidos.
 En Navas de San Juan, tan torera, sus calles se han teñido de sangre y muerte, pero de 
muerte viva, de muerte de morir para siempre. Por algo este pequeño rincón también está sobre 
la piel de toro, esa piel a la que acechan brillos de luna sobre rostros de maletillas curtidos por 
soles  inclementes, y sobre los adustos y acerados perfi les de vaqueros de piel plomiza. Chirrían 
espuelas sobre caballos que exhalan espuma,hay ilusiones de cortijos y de fi ncas sin lindes que 
desbocan más allá de la otra orilla del río. Vaquetas,El Ateril, Toretas, el Toconal, la Parrilla..., 
son pequeñas en sus saltos de langosta de preñadas alpargatas. Una encina les ofrece pensión  
completa.
   Mañana hay  encierros en Navas de San Juan. Vacas del tio Libretas, bravas y cornalonas 
como támaras de brezo. Palos cruzados, sus talenqueras sobre un redondel casi alargado, y arena 
de El Vadillo, áspera y carrasposa como pezuña de buey. Tres toracos, y Pelayo, El Negro de 
Caracas y El Atarfeño se dejan desteñidos alamares sobre sogones y sobre clavos de fragua. Éstas 
son las fi estas, una liturgia de vencimientos de un arrojo viril. Los balcones  -palcos con colchas 
de ganchillo deshilvanan mujeres dormidas-, ¡Ah el torero!, mientras se abren endurecidos seno 
sentre barrotes. ocultos...
 Navas de San Juan, posada de toreros y pastos. Parrao, benefactor de Manolete, y Pedro 
Barrera torean sobre el albero de una almazara, entre plastas de orujo y huesos de aceituna. 
Capachos y cimbeles adornan los pretiles de las trojes que hacen de improvisadas barreras. La 
plazoleta de la Avenida es el coso de más tradición, donde Pepe Bienvenida, el de “El Papa Negro” 
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y el galán de suspiros verbeneros Manolo Navarro voltean novillos de Paco Marín, y donde el 
sobrino del mítico Joselito “El Gallo” se suma a la fi esta, siendo ya popular en los Madriles de 
tranvías medio caídos por sobrecargas humanas.
 ¡Hay que terminar con las plazas de madera! Ésta empieza a escasear y el esparto a verse 
poco. Y el 24 de junio de 1958, San Juan bendice ésta, de fábrica nueva, con una novillada del 
Marqués de Osuna: 5 novillos, para el Caballero en plaza Josechu Pérez de Mendoza, y para Julio 
Romero y Tomás Sánchez Jiménez. No para el borbotón. ¡Ya tenemos plaza real! Y en el mes de 
julio y durante la tradicional feria de ganado de septiembre, Navas entra en el mundillo taurino 
por su propio pie. Sólo hay que abrir la puerta y.... todo dispuesto. Música y cohetes avisan que 
todo está preparado. Novillos de Demetrio Risoto, y los noveles Agustin Castellanos “El Puri” y 
Gabriel de la Haba “Zurito” abren fi estas como prólogo al ciclón de los tiempos, Manuel Benítez 
“El Cordobés” con quien casi revienta nuestro bonito coso. A Navas no hay quien la pare. Luis 
Álvarez “Andaluz” empieza a echar raíces y ya es de la casa. Santos Mazzantini lidia los míticos 
“Isaías” y Julio Vázquez inicia sus enconados mano a mano. 
 ¡Quién lo iba a decir! A Navas nadie podía negarle su ya más que centenaria segregación 
y Don José María de Cossío dedica parte del primer tomo de su magistral obra Los toros a las 
ganaderías de este liberado pueblo. Juan Manuel Parrilla, Diego Collado, Juan José Nava, 
Eustaquio Parrilla, Juan José Maza, Mateo Parrilla, Demetrio Risoto, Luis Rodríguez. ....  Amplio 
espectro ganadero donde la sabia tradición rebrota en nuevas cabañas: Juan Ruiz Palomares 
(“Ruipal”), Juan Luis Cánovas, Martín Carrasco, Hermanos Collado Ruiz, Felipe Navarrete, 
Abelardo Morales, Enrique Ponce. 
 Son emblematicos los encierros, corridos por calles polvorientas y soleadas, con ruido de 
esquilones de bueyes berrendos en un griterÍo de gente borracha de entusiasmo. Calle del Santo, 
Plaza de Arriba, calle Las Parras, plaza de Abajo, calle del Agua. .. lnterminable protocolo a 
milimetros de cuchillos afi lados ante las cachas. Es el riesgo de una emoción, el sacrifi cio de un 
amor en penumbra... Y los vaqueros arqueados sobre sus caballos haciendo su eterno recorrido. 
 Navas se pone exigente y sobre ese coso encalado vive recuerdos de gloria. Curro Romero 
olvida la Maestranza y cincela verónicas de panal elaboradas con fl or de romero. Paco Camino, 
Rafael de Paula, José Fuentes, Lucio Sandín, Ortega Cano, Jesulín de Ubrique, El Pireo, Pepín 
Liria, Manuel Caballero, Rafaelillo, Enrique Ponce, El César, Nimeño ll y otros tantos —lástima 
que nunca viniera Paquirri, tan admirado por estas tierras, variado abanico de gustos, nominados 
para una fi esta. Navas respira su libertad. El Juli, Joselito, Cesar Rincón, Antoñete Cayetano 
Ordóñez.(“Niño de la Palma”) torea como lo siente. Su padre era de Ronda, él, de lo sublime. 
Navas, espiral de los acontecimientos. Y, rastreando en el tiempo, nos encontramos con “El 
Nati”, “Pepino” y “El Niño de la Parrilla” forjando una afi ción sin cuartel, a la sombra de buenos 
principios novilleriles, con “Jocho I” el de los muletazos largos, como los valoró Vista Alegre. 
Navas necesitaba un torero y Jacobo Belmonte despierta pasiones. Con él Navas siembra su 
semilla torera en “La Chata” de Carabanchel, surgiendo una amistosa rivalidad con Ángel Teruel, 
con quien mantuvo repetidos mano a mano en repletas solaneras...  
 Volviendo a esta época, hallamos subalternos en plata de ley, como Luis Enrique “Jocho 
II”, apoderados de sueños y de gloria, labrando fi guras indiscutibles, y con empresarios de riesgo 
desmedido. Transportes de sueños y de miedos confi guran una fi esta casi completa, donde la 
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crítica se asoma a vitrinas en plumas escrupulosas de medida. Navas es riesgo y devoción, y la 
noche enlaza con madrugadores adormecidos por ecos que resuenan sobre esquinas desnudas en 
un silencio de cansancio. Esperan carteles de lujo: Jaime Ostos, Gregorio Sánchez, Carnicerito de 
Úbeda, Paco Moreno, Víctor Quesada, Pablo Hermoso de Mendoza, Fermín Bohórquez, Manuel 
Vidrié, Álvaro Domecq, Ángel y Rafael Peralta, Ginés Cartagena, González Porras. Pero, ¿quién 
queda? Son bonanzas hacia un pueblo generoso. ¡Qué bien ganado tienes tu destino! Un pueblo 
para trabajar, un pueblo para vivir. Motores de caballaje altísimo inundan las calles de sudor 
viajero. Nadie adolece su marcha cuando el regreso esponja su llegada. Son las fi estas otra vez y 
la distancia ignora los recuperados antecedentes de la tradición, que San Juan hace años que ha 
vuelto a dar la vuelta al ruedo que supo inaugurar envuelto en pasodobles. ”Gallito”, “Suspiros 
de España”, “Marcial”, “El Gato Montés”... Música y cohetes corren en despertares dianas que 
fecundan el entusiasmo de la esperanza festiva. Atrás queda una ardua labor de lluvia sobre 
caminos embarrados, aceitunas como ojillos de vaca, labores de yuntas embellecidas con yugos de 
bien atadas ligaduras.
 Los toros en Navas no recogen a sus gentes en su encerrado entusiasmo. El pueblo aglutina 
y comparte encierros y diversión con anfi triones paisanos: Santiesteban, Castellar, Arquillos, 
Sabiote, costados de un entorno torero, donde se mezclan caracteres de obligada convivencia. 
Todos ellos comparten con nosotros entrelazados sentimientos, entrañables entre pueblos vecinos. 
Los toros..., unión en un mundo de literatura que derrama tinteros sobre páginas amarillentas, 
cantos grabados sobre tapices de partituras. Goya nos dejó un legado de sueños toreros. Picasso, 
Alberti, Federico García Lorca, prólogo y epílogo de un manuscrito de verónicas como crucifi jo 
del alma. ¡Qué escalofríos producen esos naturales bordados en seda! Flamencos de voz 
escarchada, seguriyas, soleares en lances de cortijo— rompen gargantas de yunques ennegrecidos. 
Canalejas de Puerto Real, Tomás Pavón, Pepe Pinto, Marchena, Fosforito, José Meneses ..., nos 
dejan testimonios de una fi esta donde fl amenco y toros, gemelos de manos juntas, caminan por el 
destino en un cruce de miradas sobre pestañas caídas, pechos de albahaca y taleguillas al desnudo. 
Y, mientras, las mozas ensombrecen su frente con tirabuzones como cascadas de oro. 
 La fi esta en un ir y venir de ilusiones como portafolios de desencanto. Atrás quedan 
cornadas medio podridas, desvainadas de brillantes astas, que los chiquillos utilizan prolongando 
faenas sobre las calles. Se acumulan pieles y despojos, junto a hatillos de ilusionados maletillas 
que sólo han dado muletazos al aire. encerrado entre las cercas de algún cortijo.
 Navas de San Juan, escaparate de fi guras que dejaban sobre la fi na arena regueros de  
cohetes apagados. No quedan luces, sólo un tufi llo a polvora quemada. Éstas son las fi estas, 
ornamento de alcanfor y organdí sobre cuerpos de ilusiones acabadas. Navas de San Juan, tan 
pronta para todo, construye su plaza de toros en apenas 40 días. Como recogían las crónicas de la 
época, tiene unos tendidos de 10 gradas y un pequeño palco de autoridades, 6 toriles de miedo y 
sombra, un ruedo de 31 metros de diámetro y 4 amplios corrales. Tiene también un embarcadero, 
una pequeña capilla, enfermería, despacho de veterinarios, un espacioso desolladero, cuadra de 
caballos, patio de cuadrillas y una puerta grande donde la multitud, en sueños de maletillas, cruza 
la gloria sobre blancos abiertos.

Pedro Carrasco
 Navas de San Juan, 8 de mayo de 2001
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Y cuando tenga tiempo
haré un barco
Con hojas de olivo.
A popa una aceituna,
a proa un olivo
y de vela,
el arado que cultiva
el olivo.
El capitán del barco,
el aceite del olivo.
Y cuando tenga tiempo
haré un barquito
con hojas de olivo.
Yo soy su agricultor,
el olivo aceite da
¡Ay barquito de hojas de olivo!
Con el tiempo que tienen
los faros de las costas y
luz no te quieren dar.
Barquito de hojas de olivo,
aceite su capitán.
¿Tendré algún día tiempo
para hacer que los faros
de los puertos
te puedan alumbrar?
Barquito de hojas de olivo,
el aceite tu capitán.

Dulcenombre de Jesús Clavijo Nava

ALÚMBRANOS FAROS DE LOS PUERTOS
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30 ANIVERSARIO DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

 Parece que fue ayer pero en este año se cumplen los 30 años que los ciudadanos comen-
zamos a elegir a nuestros representantes municipales. Treinta años a lo largo de los cuales hemos 
visto como se transformaban nuestros pueblos en todos los àmbitos de la vida cotidiana, ya sean 
derechos, libertad de expresión, acceso a la cultura y a los diferentes estatus de educación y pre-
paración intelectual, como a la salud o la jubilación.

 A las personas jóvenes estos derechos y libertades les parecen normales pues nacieron 
con ellos y estan habituados a ejercerlos pero los que ya pasamos de los 40 recordamos como se 
fueron conquistando y los esfuerzos que costaron, aunque lentamente, se veian sus frutos y ello 
animaba a seguir luchando por la conquista de aquellas parcelas de poder y conocimiento de los 
que durante más de cuarenta duros años se nos habían estado privando.

 Cuando los primeros concejales tomaron posesión, apenas había presupuesto para pagar 
las nóminas de un puñado de funcionarios y dos o tres policias municipales. Había calles de tierra 
o empedradas, muchas de ellas con escalones y solo dos o tres adoquinadas, existían Los Grupos 
un edifi cio de dos plantas con cinco aulas cada una, con grandes ventanales y pupitres típico de 
las construcciones republicanas, en la planta de abajo estudiaban los niños y en la de arriba las 
niñas, que salían al recreo a patios separados. Existía un médico y un practicante a los que se les 
pagaba la iguala para que visi-
taran a los enfermos de cier-
to poder adquisitivo, apenas 
había coches y las diversiones 
solian ser el cine Prieto o en 
verano los conciertos de la 
Banda Municipal dirigida por 
el Maestro Mota, en la plaza 
de la Iglesia.

 Una de las primeras 
acciones que tuvieron que 
hacer nuestros representan-
tes democráticos, fue intentar 
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frenar la emigración, para ello 
consiguieron fondos para arre-
glar las calles más deterioradas 
o principales y así posibilitar un 
salario a las familias mas necesi-
tadas.

 Con el tiempo se fueron crean-
do nuevas escuelas, las dos clases 
de párvulos de la Plaza de Abas-
tos se convirtieron en aularios, 
se consiguió la construcción de 
un instituto, que en tiempos de 
la dictadura se habia considera-
do innecesario, lo que obligó a 
muchos niños y jóvenes a des-

plazarse diariamente a Santisteban para conseguir el bachillerato.

 En una antigua cantera se construyó la piscina municipal y poco a poco el campo de 
futbol, rodeado por cuatro paredes, se ha ido convirtiendo en un pequeño polideportivo, con un 
pabellón cubierto, pistas de tenis, salto, etc. y al que próximamente veremos con una alfombra 
verde de césped sintético.

 En sanidad se ha pasado de las consultas en casa del médico o practicante y al aviso a la 
comadrona cuando iba a nacer una criatura, a un ambulatorio en donde el enfermo o la embara-
zada o el accidentado son atendidos por medicos y ATSs y en los casos necesarios transportados 
en ambulancias medicalizadas a los hospitales de la zona.

 Existe todavía una pega, de tres boticas que había se pasó a una única farmacia con los 
consiguientes problemas y molestias que el pueblo padece.

 Los jóvenes en la actualidad tienen la posibilidad de disfrutar de una Casa de la Juventud 
con amplias aulas para su ocio y formación, así como de un auditorio, compartido con el resto del 
pueblo, para sus conciertos y la representación de todo tipo de espectáculos sin olvidar la Granja 
Escuela de la que disfrutan los mas pequeños en la época estival y ha sido una proyección al mun-
do de la Villa de Navas.
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 Las personas mayores tampoco han sido olvidadas por nuestros gobernantes y ahí tene-
mos el Centro de Día que les atiende, acoge, protege y cuida con todo tipo de actividades, desde 
la comida hasta los ejercicios de recuperación, pasando por las clases de música, bailes o hemero-
teca. Esperamos que no tarde en llegar ese hermoso proyecto para ellos que es el de La Residencia, 
y que estos paisanos que al quedar solos y con pocas fuerzas no tengan que perder tambien sus 
raíces.

 Estos, a grandes rasgos son los logros tangibles que podemos observar pero hay otros que 
no podemos tocar pero son la base de que durante estos 30 años hayamos tenido esta gran evolu-
ción, y es que con la Nueva Constitución se consiguió recuperar parte de aquellos X Mandamien-
tos republicanos que dicen así:
 “El primero, amar a la Justicia sobre todas las cosas; el segundo rendir culto a la dignidad; 
el tercero, vivir con honestidad; el cuarto, intervenir rectamente en la vida política; el quinto, 
cultivar la inteligencia; el sexto, propagar la instrucción; el séptimo, trabajar; el octavo, ahorrar; 
el noveno, proteger al débil; el décimo, no procurar el benefi cio propio a costa del perjuicio aje-
no”.

 Quizás a semejanza de los X mandamientos de Moisés tambien se pueden resumir en dos 
“quien ama la justicia sobre todas las cosas no hace daño a nadie, y quien rinde culto a la digni-
dad, se lo rinde a la libertad y a la igualdad; ni avasalla a nadie ni se deja avasallar, ni reconoce 
primacías ni acata privilegios infundados”.

 A veces parece que nos des-
viamos de estos mandamientos 
pero cada cuatro años tenemos 
la posibilidad de rectifi car y po-
der corregir aquellos errores en 
que hayamos podido caer, por 
eso en estos 30 años de Ayunta-
mientos Democráticos creo que 
se ha avanzado màs que en los 
200 años de independencia de 
Nuestra Querida Villa de Navas 
de San Juan Bautista.

 Manuel Honrubia Siles
Alcocón, mayo de 2009              



32

‘San Juan Bautista, Revista Municipal 1997’

  (Niña Eva Asunción Parrilla Rubio)

CONOZCAMOS A SAN JUAN BAUTISTA (8)

   Todavía encontramos a Juan adoctrinando, pero esta vez a sus propios discípulos a los que 
dirige hacia Jesús. Es como si el Bautista se hubiese encargado de prepararles para luego, una vez 
bien educados en quién era al que verdaderamente se debía seguir, les indicase el camino y la 
persona a la que se obligaran a recurrir, pues él sabía que, como perfecto Profeta, no tendría una 
larga vida.  

VIII
PRIMEROS DISCÍPULOS DE JESÚS

35 Al día siguiente, otra vez hallándose Juan con dos de sus discípulos,
36 fi jó la vista en Jesús, que pasaba, y dijo: “He aquí el Cordero de Dios”.
37 Los dos discípulos, que le oyeron, siguieron a Jesús (Salvador).
38 Se volvió Jesús a ellos, viendo que le seguían, y les dijo: “¿Qué buscáis?” Le dijeron ellos: 
“Rabí”, que quiere decir Maestro, “¿dónde moras?”
39 Les dijo: “Venid y ved”. Fueron, pues, y vieron donde vivía, y permanecieron con Él aquel día. 
Era como la hora décima.
40 Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que oyeron a Juan y le siguieron.
41 Encontró él luego a su hermano Simón, y le dijo: “Hemos hallado al Mesías”, que quiere decir 
el Cristo.



33

42 Le condujo a Jesús, que, fi jando en él la vista, dijo: “Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú serás 
llamado Cefas”, que quiere decir Pedro.
43 Al otro día queriendo Él salir hacia Galilea, encontró a Felipe y le dijo Jesús: “Sígueme”.
45 Encontró Felipe a Natanael, y le dijo: “Hemos hallado a aquél de quien escribió Moisés en la 
Ley y en los Profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret”. 
46 Le dijo Natanael: “¿De Nazaret puede salir algo bueno?” Le dijo Felipe: “Ven y verás”.
47 Vio Jesús a Natanael, que venía hacia Él, y dijo de él: “He aquí un verdadero israelita, en quien 
no hay engaño”.
48 Le dijo Natanael: “¿De dónde me conoces?” Contestó Jesús y le dijo: “Antes que Felipe te 
llamase, cuando estabas debajo de la higuera, te vi”.
49 Natanel le contestó: “Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel”.
50 Contestó Jesús, y le dijo: “¿Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera crees? Cosas 
mayores has de ver”.
51 Y añadió: “En verdad, en verdad os digo que veréis abrirse el cielo y a los ángeles de Dios su-
biendo y bajando sobre el Hijo del Hombre”.

(Evangelio de San Juan capítulo 1, versículos 35-51).

BREVE COMENTARIO

 Sin tiempo para reponerse de los acontecimientos del Bautismo de  Jesús,  de  señalarle  
como  el Cordero de Dios para los enviados por el Sanedrín, al día siguiente, Juan  se  dirige  a  dos  
de  sus discípulos y les repite: “He aquí el Cordero de Dios”. Da a entender que desea que sus dis-
cípulos, los más avispados, vayan fi jándose en Jesús, pues él sabe que va a desaparecer y conviene 
que el Señor posea colaboradores experimentados y, al mismo tiempo, los discípulos aventajados 
no pierdan ese bagaje espiritual que habían obtenido en su relación con el Bautista.
 “El anunciador de Cristo debe desaparecer para dar lugar a la presencia del único «Cor-
dero de Dios». Los oropeles eclesiásticos eclipsan la presencia de Cristo a lo largo y a lo ancho de 
la historia. El creyente es el que ha seguido a Cristo y ha entrado dentro de ese clima en el que es 
posible vivir el Evangelio. En la comunidad cristiana se dan hoy casos de personas que sin tener fe 
auténtica pertenecen a ella. Examinemos si seguimos a Cristo y estamos dispuestos a luchar con-
tra el pecado individual y colectivo que nos invade” (‘Misal de la Comunidad II: Diario’, Verbo 
Divino, Estella 1973, 14ª edición 1992, páginas 126-127).
 Estos discípulos son Andrés y Juan el de Zebedeo, que parece comparten a ratos la pesca 
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y el apostolado, pues al empezar Jesús su ministerio, sobre la 
edad de 30 años, los vuelve a encontrar pescando junto al 
mar de Galilea, a Andrés con su hermano Simón  Pedro y 
a Juan con su hermano Santiago el de Zebedeo, y los llama 
defi nitivamente para que vayan con Él a predicar el Reino 
de Dios (Mateo 4, 18-22). “El Reino de Dios no es comida 
ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” (San 
Pablo, Romanos 14, 17). 
 Y efectivamente, es oír a Juan y se van detrás de 
Jesús pues desean saber dónde vive, no ha caído en saco roto 
la intuición del Bautista. Jesús les interpela directamente: 
“¿Qué buscáis?” Y ellos le llaman Maestro. Ya han recono-
cido que Él tiene una categoría, porque tener discípulos en 
Israel era sinónimo de persona importante con referencia a 
la Ley y los Profetas, que no conseguía cualquiera. Y lo de-
bieron pasar muy a gusto con el Señor porque se quedaron 
todo el día en la casa donde residía (desde la hora décima, 
sobre las 4 de la tarde). 
 Además, se encendieron de celo apostólico, pues 
Andrés busca a su hermano Simón y le da la buena nueva: 
“Hemos encontrado al Mesías”. Al que todo el pueblo de 
Israel lleva años y años esperando. No tiene la más mínima 
duda. Y no se queda en palabras, éstas las complementa con 
hechos, y le condujo a Él. Éste es el apostolado del que care-
cemos hoy muchos cristianos, ni hablamos ni hacemos. Pero 
hay un modo claro de realizar el apostolado donde quiera 
que estemos o vayamos: Tener una vida coherente con las 
creencias que decimos que tenemos. Hoy, a casi nadie, se 
nos pide que vayamos voceando el Evangelio. Hoy el Se-
ñor nos pide, según creo, que hagamos una proclamación 
de Jesucristo por medio de nuestros actos que han de estar 
conforme a su Buena Noticia, es decir, el Evangelio.
 Y Jesús ve a Simón y antes de que hablen, va y le 
dice: “Tú eres Simón, tu padre es Juan; luego te llamarás 
Cefas”, que en arameo signifi ca ‘piedra’  y de ahí vendrá lo 
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de Pedro. Jesús tenía ‘in mente’ que iba a fundar la Iglesia y que Pedro iba a ser la ‘piedra, la roca’ 
en la que pensaba fundamentarla humana y espiritualmente hablando. 
 «Juan el Bautista le transfi ere dos de sus discípulos que, a su vez, llevan ante el Señor a Si-
món Pedro. Los primeros discípulos comienzan por escuchar la voz de Dios que les invita a seguir 
a Jesús, primero en la boca de Juan, y luego del mismo Señor en la intimidad de su compañía.
 ...Es muy interesante comprobar cómo Dios se sirve de mediaciones de terceras personas 
para que se descubra y se discierna una vocación.
 La primera vocación del cristiano es ser ‘templo del Espíritu Santo’ que habita en noso-
tros.
 ...(Es) la fascinación de unos jóvenes ante la fi gura de Jesucristo: ”Maestro, ¿dónde vi-
ves?” Quieren saber más de Jesús, de su estilo de vida, de su doctrina y de su Proyecto. También 
nosotros podemos conocer más y mejor al Maestro mediante la meditación y contemplación del 
Evangelio». (Sagrado Corazón de Jesús. Taco, Bilbao 2003).
 Luego, al otro día, Jesús ve a Felipe y así, tan sencillamente como actuaba y actúa el 
Señor, le dice: “Sígueme”. Y el otro, más contento que unas pascuas, no se plantea nada y se va 
con Él. Este discípulo, después apóstol, era de Betsaida, de la misma ciudad de Andrés y de Pedro, 
así nos lo dice el Evangelio. Y lleno de la alegría de haber encontrado al Mesías tan esperado por 
Israel a través de los siglos, se lo transmite a Natanael. La respuesta de éste no es muy concilia-
dora: “¡Cómo va a salir nada bueno de Nazaret!” Respuesta que tampoco debe parecernos muy 
extraña, ya que al ser él de Caná, la de las bodas, lugar cercano a Nazaret, debían tener sus más 
y sus menos entre los pobladores de ambas, algo así como ocurría entre los pueblos de nuestra 
geografía hace algunos años atrás. Tampoco sabía que Jesús había nacido en Belén y explayó sus 
sentimientos de rivalidades comarcales. Felipe no se amilanó y, tranquilamente, le dijo: “Ven y 
verás”, y lo compruebas por ti mismo. 
 “Cristo nos sale al encuentro, pero no se nos impone. Eso sí, se deja seguir, y cuando 
nosotros le preguntamos dónde vive, responde claramente. La fe es una misteriosa combinación 
entre iniciativa divina y libertad humana” (‘Misal de la Comunidad I: Festivos’, Marova, página 
619). 
 Jesús, para que empezara a recapacitar, lanza una frase al aire, como perdida: “Aquí tene-
mos a un verdadero israelita sin doblez ni engaño”. Al otro le hace cavilar: “¿De qué me conoces? 
Si yo no te he visto nunca a ti, ni tú tampoco a mí en ninguna parte”. El Señor le contesta: “An-
tes de que te llamara Felipe, te vi yo cuando estabas debajo de la higuera”. Y Natanel le da una 
contestación impulsiva y llena de fe: “Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel”. Que 
equivaldría a: Tú eres el Mesías verdadero, el Escogido de Dios. 
 Parece que hay una conformidad entre los exegetas o intérpretes de la Biblia de que la 
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respuesta de Natanel a Jesús debe tener alguna base más consistente que la de haberle visto de-
bajo de la higuera. Por lo que creen que es posible que el Señor le debió revelar algún dato de su 
vida, que le daba a entender que le conocía ‘por dentro y por fuera’, lo que le hizo estallar en esa 
exclamación tan intensa.    
 Y Jesús zanja la cuestión. “No te asombres sólo por lo que te he dicho. Vais a ver cosas de 
mayor envergadura, pues veréis cómo se abre el cielo y los ángeles de Dios se relacionarán direc-
tamente con el Hijo del Hombre”. 
 Pronto los nuevos y posteriores discípulos íntimos del Señor van a comprobar cumpli-
damente quién es Jesús. A través de los tres años que iban a estar con Él, con las enseñanzas y 
con los signos que le verían hacer, deberían haber estado preparados ‘para todo’. Sin embargo, 
al fi nal dudaron, cayeron... pero se levantaron.  
 «¿De dónde nacen en las comunidades y grupos las guerras y altercados? Y responde 
Santiago: “De las concupiscencias (deseos, apetitos, pasiones y placeres desenfrenados: codicia de 
dinero, honores y placeres) instaladas en nuestro interior”. Las codicias acuciadas, las ambiciones 
desatadas, la sensualidad desenfrenada, producen necesariamente altercados, envidias, guerras 
fratricidas. Esto es aplicable en mayor grado a personas que en la sociedad civil o en la comunidad 
eclesial tienen cargo de magisterio o de gobierno». (José Mª Solé Roma OMF Claretiano, ‘Minis-
tros de la Palabra: B’, Studium, Madrid 1972, página 215), Ofendemos de palabra, obra y omisión: 
“A la lengua nadie es capaz de domarla. Con ella bendecimos al Señor y con ella maldecimos a 
los hombres, hechos a imagen de Dios” (Carta de Santiago 3, 8-9).  
 Y como ellos, los apóstoles, debiéramos seguir nuestra vocación de cristianos sin caer en 
la tentación, pero si caemos levantarnos: “¿Quién de entre vosotros es sabio e inteligente? Pues 
muestre con sus obras y conducta su mansedumbre y su sabiduría.
 ...¿Y de dónde entre vosotros tantas guerras y contiendas? ¿No es de las pasiones, que lu-
chan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, y no tenéis porque no pedís; pedís y no recibís, 
porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones?” (Ídem. Santiago 3, 13 y  4, 1-3).
 El Señor busca, sale al encuentro, no se queda cómodamente sentado esperando a que 
vayan a Él.
 No debemos, pues, asombrarnos de nada. Para Dios todo es posible. Dios todo lo puede. 
Debiera ser: Con Dios, sólo nos basta. Así actuó Juan Bautista.

Navas de San Juan (Jaén), 29 de Marzo de 2005  

                                                                                                     Fernando González y Serrano
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ALGO MÁS SOBRE ANTONIA MORALES 
Y LA ESTRELLA DE LA CIVILIZACIÓN

 Hace algunos años leí un libro de Mary Nash, llamado ROJAS. LAS  MUJERES RE-
PUBLICANAS EN LA GUERRA CIVIL, una pequeña reseña sobre una agrupación socialista 
femenina, formada por mujeres naveras antifascistas, llamado, ESTRELLA DE LA CIVILIZA-
CIÓN, y creada en Navas de San Juan el 29 de Noviembre de 1931,  de la cual fue presidenta 
Antonia Morales, Como siempre que leo algo de Navas, o sobre las Navas, despertó mi curiosi-
dad, y me empecé a interesar por la mencionada Antonia Morales y por dicha asociación. Sobre 
todo viniendo los datos de una mujer del prestigio de Mary  Nash, conocida mundialmente por 
sus estudios y defensa de los problemas de las mujeres.
 Era esta ESTRELLA DE LA CIVILIZACIÓN, un grupo que al parecer, se dedicó a or-
ganizar y capacitar a las mujeres en sus deberes sociales y en su formación cultural, todo ello con 
el objetivo de levantar ese importante y gran colectivo como ha sido siempre el femenino, que 
estaba bastante desprotegido y desfavorecido desde siempre, desde tiempos históricos. Los hom-
bres se podían afi liar con facilidad a cualquier partido político o sindicato (dentro de las diversas 
facilidades o difi cultades que había en aquellos tiempos), pero no así las mujeres, que estaban 
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vetadas casi para  todo: fue por ello que en  aquellos duros años empezaron a movilizarse, y ese 
movimiento propició la creación de grupos y asociaciones femeninas, cómo ocurrió con esa de 
Navas.
 Ese grupo o asociación, ESTRELLA DE LA CIVILIZACIÓN, parece ser que era un gru-
po  de mujeres socialistas, y que perteneció ya a nivel nacional, a la AMA (Agrupación de muje-
res Antifascistas), una agrupación ésta, que a su vez pertenecía o estaba manejada por el Partido 
Comunista Español, a donde se unieron muchos grupos de izquierdas para luchar por una vida 
mejor, por eso lo primero que hacían siempre, era elevar el nivel cultural de todas las mujeres, 
pues pensaban con muy buen criterio, que de esa manera mejorarían en todos los sentidos.
 Los últimos datos que encontré  en ese libro, y según otra nota de Mary Nash en un apén-
dice, son sobre una carta de Antonia Morales a la camarada secretaria de la Comisión Ejecutiva 
del Partido Socialista en Agosto de 1938.
 Es de suponer que con lo avanzada que estaba la Guerra Civil, dicho grupo debió des-
aparecer por aquellas fechas. Pues lógicamente por las ideas, compromiso social y republicano de 
todas sus componentes, corrían un gran peligro  tal y como iban las cosas en el país.
 Ya que como escribe Manolo Valenzuela en su artículo de la revista de San Juan 2008, 
la mencionada Antonia Morales, estuvo unos años después presa en las cárceles franquistas. No 
sé si alguna más de las componentes de dicha agrupación corrió la misma suerte que Antonia, o 
por el contrario cayeron en el olvido y las dejaron tranquilas, cebándose las represalias sólo en la 
presidenta. Tampoco sé si eran muchas o pocas las componentes del grupo.
 Por mi parte, y digamos después del  descubrimiento, pregunté a varias de las personas 
mayores de Navas, y ninguna supo o quiso darme datos sobre dicho grupo, o sobre alguna de las 
personas que pudieron pertenecer a él. Al mismo tiempo, también pregunté a otras personas que 
creí que me podían dar algún tipo de información, por tener acceso más directo a los archivos(o 
por creer yo que lo tenían), y he de confesar también mi fracaso por ese lado. Pues con contesta-
ciones rápidas y concisas, me decían que no debía de existir en los archivos ningún documento 
relacionado con ese grupo o asociación de mujeres antifascistas de Navas.
 Lo que sí es seguro, es que yo no sé investigar cosas como ésta, ni preguntar a las personas 
correctas, en busca de información, que he visto los muchos datos que nos aporta Manuel Valen-
zuela, tengo que entender que sí hay documentación sobre este grupo y sus componentes. Cosa 
de la que me alegro mucho, aunque yo no supe encontrarlos.
 Por ello, cuando leí lo que Manuel Valenzuela escribió en relación con Antonia Morales 
y dicho grupo, me sentí de nuevo interesado (casi lo había dejado en el olvido) y esperanzado 
de que otras personas sepan seguir investigando sobre este u otros casos, para que les den a las 
mujeres de Navas el mérito que les corresponde, pues siempre han demostrado  ser solidarias y 
luchadoras. Unas mujeres valientes, que se crecen en la adversidad.
 El mejor ejemplo, es esa ESTRELLA DE LA CIVILIZACIÓN  que crearon en su mo-
mento, y mantuvieron viva hasta en las peores circunstancias de la historia de España, como fue 
la Guerra Civil. Que estas humildes letras, sirvan como pequeño homenaje a todas las mujeres de 
Navas. 

José López Artero
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VILLA DE LAS NAVAS DE SAN JUAN:
HISTORIA, INDEPENDENCIA Y DIGNIDAD.

 Escribo bajo arraigo de precedentes históricos para habitantes versados, y también para 
los menos lectivos de mi pueblo natal, aunque lo dedico a mis padres: Agustina y Pedro. Figuras 
que adoro y me unen al pueblo de Navas de San Juan; y son lo que de allá más quiero. Pese a ello, 
les dedico mi ensayo a sabiendas que no podrán leer el aporte ensayista porque en su infancia y 
juventud fueron adiestrados en la servidumbre, la sumisión y la durísima labor del trabajo en car-
boneras, cisqueras, sembrados y olivar; en horario de sol a sol; y jamás tuvieron aporte intelectual, 
ni la sociedad de entonces se preocuparía de enseñarles a leer y escribir.

Agustina:
De calle Sol a choza Montizón

te preparas hornadas y plazuelas,
mientras tu pecho protege al llorón,
que mama entre sudores y candelas.

Pedro:
De sudor, hacha, hocino y azadón,

talas jaras, lentiscos y carrascas,
que mueren sobre fuego de carbón
y culmina en hogaza de borrascas.

 Inicio de expulsión Árabe y extensión de los Reinos de Castilla por el Sur de la Península 
Ibérica Alfonso VIII de Castilla, junto al Papa Inocencio III y el Arzobispo de Toledo, organizan 
la Cruzada Cristiana que motiva el asedio musulmán. A la que se agregan las tropas de Sancho 
VII de Navarra, Pedro II de Aragón, Alfonso II de Portugal, distintas ordenes militares, una 
veintena de milicias de Concejos Castellanos y millares de voluntarios nativos y ultramontanos 
que avanzan implacables al encuentro de los Almohades. “Las tropas cristianas cruzan por las 
vaguadas y las montañas boscosas de Sierra Morena: territorio que fuentes históricas denominan 
de Despeñaperros en origen y memoria al despeñadero de multitud de musulmanes cautivos en 
la Batalla de las Navas de Tolosa; a quienes los cristianos consideraban perros; y como tales los 
lanzarían por los altos desfi laderos que dan paso y entrada a tierras de Andalucía”. Antes, sin em-
bargo, las tropas almohades se habían colocado en puntos de vigilancia estratégica y los cristianos 
padecían para abrirse camino y salir de las montañas, avanzar y acceder a los llanos de la cumbre. 

Privilegio de villazgo y autonomía de Santisteban del Puerto.
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No obstante, en aquel devenir de incertidumbres se toparían con un pastor: “Martín de Alhaja”, 
quien les indicaría el curso de un sendero que cruza la Sierra, y al que se le conoce por el nombre 
de Puerto del Rey. Las tropas que organizara y dirigiera Alfonso VIII de Castilla tomarían aquel 
atajo y el 16 de julio de 1212, previas escaramuzas de poca importancia, alcanzaban la cumbre 
y el llano, donde localizan y atacan a millares de musulmanes, dirigidos por el Califa Almohade 
Muhammad An-Nasir, también conocido por los cristianos, a través del apelativo de “Mirama-
molín”. Miramamolín es sanguinario y excesivamente respetado en fi delidad, hasta el punto de 
que el Califa se rodea de la brutalidad fanático-salvaje que mana de su propia guardia personal: 
de raza negra, y son fi eles soldados-esclavos-fanáticos de Senegal: Guardia Negra, a quienes se les 
conoce por “Imesebelen”. El sultán les mantiene amarrados y armados hasta los dientes; y ellos 
se mantienen esclavizados y sujetos al entorno de la tienda del sultán, a través de gruesas cadenas 
que unen entre sí; y que mediante argollas enlazan a grandes estacas que anclan al suelo: en honor 
guerrero, lealtad al Califa y entrega de sus propias vidas en la defensa del Sultán, sin posibilidad 
de huída personal. 
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 Diseñado el plan de ataque empieza 
una lucha encarnizada, con añadidura de 
la furia cristiana que abandera Diego Ló-
pez II de Haro –quinto señor de Vizcaya- y 
culmina en la victoria de la famosa Bata-
lla de las Navas de Tolosa; entonces co-
nocida por el Llano de la Losa –localidad 
que después fundaría el Rey Carlos III de 
España, ya distante de la época de la gran 
victoria: en el siglo XVIII-. En la Batalla 
de las Navas de Tolosa, sin embargo, par-
ticiparían la friolera de 70.000 cristianos, 
de los que 2.000 caerían en combate de 
lucha contra el grueso de 125.000 musul-

manes, de los que 90.000 moriscos perderían la vida en la cruenta batalla de la Losa. Pese a ello, y 
mientras los muertos impedían la visión del suelo, el Califa arengaba a sus tropas con un volumen 
del Corán en la mano, embellecido por una Esmeralda en el centro, mientras en la otra sostenía 
la “Cimitarra”. Aunque poco le ayudaría aquella espada y su particular visión sobre los designios 
de Alá; y apresurado escaparía hacia la ciudad de Jaén, con “el rabo entre las piernas” y a trote 
de “corre que te pillo…” No obstante, aquella visión de fi delidad y encadenamiento de soldado-
esclavo, así como la exhibición de la Esmeralda en el centro del volumen del Corán, serían apro-
vechados por Sancho VII de Navarra que inspirado en los ya mencionados emblemas del Califa, 
ambos los aunaría a la confección del Escudo de Armas del Reino de Navarra. 
 El avance cristiano hacia el Sur de la Península Ibérica sería imparable, aunque distintos 
grupos musulmanes aguantarían embestidas limítrofes en pueblos y aldeas andaluzas, hasta que 
nuevas incursiones y conquistas cristianas liberaran a las gentes, las aldeas, los pueblos y las ciuda-
des que los moros arrebataran a España en: 711-1492. Una vez tomadas las ciudades y sometidos 
y esclavizados los habitantes, los moriscos los pasarían a degüello, a servidumbre o a dominio 
musulmán. Pese a ello, la liberación cristiana discurría paulatina, entre distintas poblaciones y 
ciudades andaluzas; y no sería hasta transcurridos 16 años de la célebre victoria de la Batalla de 
las Navas de Tolosa cuando llegara el turno de liberación a lo que hoy se conoce como Villa de 
Navas de San Juan. Una excelente localidad que en 1226 sería liberada de opresión, ocupación 
y dominio Almohade, bajo el reinado de Fernando III de Castilla que la entregaría en calidad de 
aldea al Realengo de Santisteban del Puerto; donde permanecería hasta que Alfonso X el Sabio la 
concediera, junto al propio Santisteban del Puerto, al Concejo de Úbeda, en 1254. Sin embargo, 
tras recorrer distintas entregas y propiedades en Realengo y Linaje, Enrique II vuelve a conceder-
la en propiedad de Señorío a Men Rodríguez de Benavides, en 1371. Bajo cuya propiedad per-
manecería hasta que en 1473, nuevamente la concediera Enrique IV de Castilla a Días Sánchez 
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de Benavides, hijo del XII señor de Benavides y Señor de Santisteban del Puerto, junto al nuevo 
título de Conde que también le otorga el monarca español. Desde entonces pasa a denominarse 
Comarca del Condado, en la que se integra Santisteban del Puerto, así como las aldeas de Caste-
llar de Santisteban y la de las Navas de San Esteban. Aunque no por ello alcanzarían la gloria, la 
plenitud de bienestar o la propia dignidad de clase: entre riquezas y linajes, la aldea de las Navas 
de San Esteban se vería inmersa en vil pobreza, así como en yugo y olvido de su matrona: San-
tisteban del Puerto. Hechos que agravarían como consecuencia de la sobreexplotación agraria y 
ganadera de latifundismos, caciques y terratenientes andaluces. Pese a ello, existe un medio de 
librarse del yugo dominante y opresor de Santisteban del Puerto, y así lo aprovecha el Procurador 
Síndico Personero del Concejo de las Navas de San Esteban que en 1795 solicita por escrito a 
Carlos IV de Borbón: 1788-1808, el privilegio de villazgo y la independencia de Santisteban del 
Puerto. A tal efecto, la aldea de las Navas de San Esteban consigue la Cédula Real de indepen-
dencia, a fecha 21 de enero de 1802, -pero no es gratis-. La concesión conlleva precio y pago de 
venta a Santisteban del Puerto: 61.985 Reales de Vellón y 10 Maravedíes que han de sufragarse 
en distintos prorrateos, y entre las 281 familias, vecinas de la ya independiente Villa de las Navas 
de San Juan; cuya alcaldía pedánea venía recayendo sobre sendos vecinos: Francisco Ruiz Tauste 
y Juan Parrilla de Lara. 

***

Posdata: El sobrenombre de San Juan que en 1802 se adosara al de Navas pudiera corresponder 
a una decisión religiosa de la aún dominante Inquisición Española: 1478-1821, muy poderosa 
en instituciones ofi ciales, así como en todos los estamentos públicos y privados de la sociedad. 
El sobrenombre de San Juan se agrega en honor a Juan el Bautista, anunciante de la llegada del 
Mesías, y crítico con el actuar de Herodes Antipas, Tetrarca de Galilea, a quien Juan el Bautista 
le tacha de conducta inmoral, y en apariencia le acusa de “bigamia o incesto”. El motivo radica en 
que Herodes Antipas repudia a su esposa y vive en pecado carnal con su propia sobrina, además 
de cuñada e infi el esposa de su hermano Filipo. Por lo que Juan el Bautista reprochó a Herodes: no 
te es lícito vivir con la mujer de tu hermano… Herodes enojó con aquel “deslenguado”, mandó 
prenderlo y lo encarceló en la fortaleza de Maqueronte, próxima al Mar Muerto. Sin embargo, 
con motivo de su cumpleaños, Herodes ofreció una fi esta a los principales señores de Galilea, 
en la que hábilmente danzaría la joven bailarina: Salomé, hija de Filipo y de Herodías: sobrina 
y amante de Herodes. La bailarina Salomé actuó con gracia y atino, y su tío Herodes quedó tan 
prendado que en agradecimiento al arte de la moza, le dijo: “Pídeme lo que quieras y te lo daré”. 
Herodías, madre de Salomé, e infi el esposa de Filipo, así como sobrina y amante de Herodes, apro-
vechó el evento para vengarse de Juan el Bautista, a quien odiaba por reprimir la conducta moral 
de la pareja, ante el gran Herodes. Y a quien el propio Bautista le había recriminado actuar en 
concubinato y repudio de su primera y legal esposa; además de la infi delidad a su propio hermano 
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Filipo. Ante el ofrecimiento de regalo en elección voluntaria, Herodías instó a su hija Salomé a 
que pidiera a Herodes la cabeza, decapitada y en bandeja, de Juan el Bautista; y para que Herodes 
no se echase atrás, llevado por la tristeza que la petición le causara por la simpatía que le inspi-
raba aquel hombre religioso, Herodías urdió prontitud a su hija para que la cabeza le fuese traída 
de inmediato. Herodes envió a la guardia en su busca, y les ordenó la decapitación. El verdugo 
lo ejecutó y el propio Herodes entregó la bandeja a Salomé, con la cabeza de Juan el Bautista. 
Y Salomé, la bailarina, muy satisfecha de su hazaña tomó la bandeja y sonriente la ofreció a su 
madre Herodías, que también la recibía con fi sonomía complaciente. 
En la historia bíblica de San Agustín: Marcos, 6, 21-28, se recoge que San Juan el Bautista pereció 
en similitud a lo aquí plasmado; aunque su memoria ocupa desde 1802 el nombre en homenaje de 
fi esta y sobrenombre de la localidad de la Real Villa de las Navas de San Juan.
Nota: excepto error u omisión, he intentado resumir mi estudio sobre textos originales, extraídos 
de la historia local, de la enciclopedia universal y de diferentes documentos bíblicos e históricos 
de España en general.

Agustín Conchilla Márquez, a 15 de mayo de 2009
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LA CUADRATURA DEL CÍRCULO

Francisco García Mota, gran afi cionado a las matemáticas durante toda su vida y a sus �y 
pico� años sigue con sus inquietudes y nos trae un descubrimiento en relación a la cuadratura del 
círculo.

El lado mayor resulta ser un 
cuarto de círculo.

Con el perímetro de este primer 
cuadrado hacemos un circulo y 
lo circunscribimos a un segundo 
cuadrado y se hace igual que hi-
cimos con el primer cuadrado, es 
decir, dividir su lado en dos lados 
desiguales para que el lado mayor 
al cuadrado se igual que el doble 
del lado menor al cuadrado.

Resultando que la parte mayor 
del lado de este último cuadrado 
circunscribe al círculo correspon-
diente al cuarto de círculo obteni-
do del primer cuadrado.

Cogemos un cuadrado cualquiera, 
y a este se le divide su lado en dos 
lados desiguales, de tal forma que 
el lado mayor elevado al cuadrado 
de cómo resultado el doble del lado 
menor elevado al cuadrado.

Francisco García Mota
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EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

El  Servicio de Ayuda a Domicilio constituye el pilar básico de la atención de los mayores 
en España: la mayor parte de las personas con dependencia, permanecen en sus domicilios reci-
biendo por parte de sus familiares los cuidados que precisan, es por ello, que tras la aprobación de 
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación Depen-
dencia, desde las administraciones publicas se han dado prioridad a la formación de personas en 
ayuda a domicilio para atender a la población en situación de dependencia, a través de Talleres 
de Empleo.  

Este lunes se cumplen tres meses desde el inicio del Taller de Empleo “Las Eras”, des-
tinado en Navas de San Juan a la formación en ayuda a domicilio. Desde el 1 de Abril, doce 
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mujeres naveras, María Juana Cabezas, Palmira 
Cantero, Yolanda Casado, Purifi cación García, 
Catalina García, María Lucía Herrera, María 
Dolores Marín, María José Morcillo, Estefanía 
Morcillo, Alfonsa Rentero, María Isabel Re-
quena y María Trinidad Rus, están aprovechan-
do las clases teóricas y los módulos educativos 
obligatorios que ofrece el taller.

La directora del taller, Verónica Ca-
talán, destaca la buena actitud y el gran in-
terés de las alumnas y recuerda que el obje-
tivo de este taller de empleo es ofrecer una 
formación sufi ciente para conseguir la inser-
ción laboral, “que estén preparadas para traba-
jar y que no vuelvan a caer en el desempleo”.
 El personal directivo y docente lo forman 4 mu-
jeres de las cuales Verónica Catalán es la traba-

jadora social que ejerce de directora- monitora en el taller de empleo de Navas de San Juan, que 
junto con la monitora Margarita Requena que es enfermera, se encargan de impartir las clases 
teóricas de ayuda a domicilio, además de otras materias como prevención en riesgos laborales, 
igualdad de género, orientación laboral o colectivos desfavorecidos, que son impartidas por la 
administradora- profesora del taller de empleo Macarena Santos. Esta formación se combina a lo 
largo de las  siete horas diarias -de 8 a 15 horas- con la educación compensatoria, unos módu-
los obligatorios impartidos por la profesora Ana Belén Hervás, que sirven para que las alumnas 
puedan obtener, tras un pequeño examen, el título de la ESO o algún título de Formación Profe-
sional,  a través de la pruebas de acceso libre.

El taller está subvencionado por la Consejería de Empleo, pero la entidad promotora es 
el Ayuntamiento de Navas de San Juan. La formación dura un año, por lo que acabará el 31 de 
marzo de 2010. La parte teórica es continua a lo largo del curso, mientras que la parte práctica 
-la asistencia en domicilio- empezará aproximadamente en junio.

Precisamente para seleccionar los benefi ciarios de esta asistencia en domicilio gratuita, 
la directora y la monitora del taller están visitando las casas de los mayores de 65 años y de otros 
enfermos e impedidos que les ha facilitado la Concejalía de Asuntos Sociales y el propio Traba-
jador Social. Las alumnas naveras harán sus “prácticas” por parejas y con continua rotación de 
los usuarios a asistir y de las parejas, para que todas se acostumbren a trabajar  todas  con todas y 
en situaciones diferentes.
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La fi esta, cada dia:

El despertar de la mañana,

el arrullo de la tarde,

la vibración de la noche.

Cada día una aurora para vivir,

una tarde para el recuerdo,

una noche para el amor.

La luz despunta sola,

la luz se enternece sola,

las luces mueren en silencio.

Eres tan feliz, amigo,

que hasta la luz borda 

las alas grises de la noche.

Una fugaz estela te brindará la alegría.

Juan María Villar Torres

LA FIESTA, CADA DÍA.
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 Cada año recibimos del Sol unas 14.000  veces la energía que consumimos. La verdad que 
es una pena que sólo aprovechemos el 1%. 

 Esto del Sol no es una tecnología de hoy. Ya en la era precristiana, en el asedio a la ciu-
dad griega de Siracusa, los asediados consiguieron refl ejar la luz del Sol sobre unos espejos y así 
quemaron las velas de las naves que les hostigaban.

 Los primeros colectores para producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) datan de 
fi nales del siglo XIX.

 Por lo tanto, queridos/as vecinos/as, no es ésto algo que haya aparecido ahora gracias a los 
avances tecnológicos sino que su mal fue la aparición de un petróleo abundante y barato.

 Si los dirigentes de entonces se hubieran leído el libro “¿Quién se ha llevado mi queso? “ 
hubieran pensado que ese “oro negro” se agotaría y que, con una gestión correcta, se podría estar 
disfrutando de él unos 200 años más y se podrían haber evitado muchas guerras, muertes, dramas, 
etc.
 Pues ese “queso” que “descubrimos” hace 150 años se acabará y si no somos como los 
ratones Oli y Corri llegará un día en que se acabará y vendrán los problemas con mayúsculas.

SOL, QUESO Y FORMACIÓN
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 Otra vía de expansión es el tercer mundo. Abundante Sol y con muchos problemas. 
¿Cómo se va a desarrollar un país si antes de terminar la línea eléctrica ya la han destruido las 
facciones rivales de una u otra etnia?

 La energía Solar Fotovoltaica puede ser en gran medida el motor de desarrollo de unas 
zonas en las que el simple hecho de poder bombear agua, tener un hospital con luz eléctrica para 
hacer una ecografía, una escuela, Internet, etc. supone un avance sustancial.

 Este enfoque humano, social, medioambiental, ¿no es sufi ciente para que sea una reali-
dad? Por desgracia, visto lo visto, no. Mientras tenemos planes para cambiar  de coche, lavadora, 
cafetera, etc.  el Plan de Fomento de las Energías Renovables (PFER) se convierte en un trámite 
lento, farragoso y burocrático.

 La Energía Solar en sus vertientes Térmica y Fotovoltaica ha demostrado ser efi caz, fi a-
ble, segura y viable. El Código Técnico de la Edifi cación (CTE) ha sido una catapulta, la pena 
es que es obligatorio para viviendas de nueva construcción y ahora no se construye. Pero esta si-
tuación no se va a eternizar y las instalaciones solares serán una más en la vivienda. Electricidad, 
fontanería, climatización, Telecomunicaciones y, por supuesto, Solar.
Por lo tanto está llamado éste a ser un sector más en la economía de nuestro país.

 En la Escuela Taller “El Vaíllo” se están formando 10 alumnos/as en esta disciplina. Este 
ofi cio no se limita a la instalación de placas solares. Dentro del programa de la Escuela Taller se 
imparten conocimientos de fontanería, electricidad, calefacción y Energía Solar.

 Por tanto, es éste un ofi cio multidisciplinar que requiere de conocimientos de estas ma-
terias.
 La Escuela taller está abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas de Navas de San Juan 
que quieran interesarse por esta tecnología.

Las actuaciones proyectadas son:

Centro de Día para personas mayores
Consultorio médico
Granja Escuela
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 La instalación del Centro de Día se ha fi nalizado y está aportando, hoy por hoy, el 100 % 
del Agua Caliente Sanitaria necesaria para su funcionamiento, suponiendo esto un ahorro en los 
costes de funcionamiento del mismo. Así mismo se ha conectado el lavavajillas a la red de Agua 
Caliente con el fi n de que el electrodoméstico consuma agua precalentada y así demande menos 
energía.

 La obra de la Granja Escuela está en ejecución, estando prevista su terminación para 
Septiembre. Con la actuación en el consultorio médico se completará el programa de la Escuela 
Taller.

 Como actividades paralelas se puso a punto la instalación existente en el Campo de Fút-
bol. Los alumnos y alumnas de la Escuela Taller Son:
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 Ana Adelaida Agea Plaza
 José Álvarez García

María Estrella Campos Rodríguez
 Adrián Collado Moreno
 Ana Gabaldón Magaña
 Estrella Galdón González

Almudena González Parrilla
Tomás Martínez González
Dionisio Ruiz Paredes
Francisco Gabriel Sánchez Álvarez

 
 El personal docente y directivo lo componen la administradora-monitora Macarena San-
tos Caravaca (Graduada Social) y el Director-monitor Santiago David Jordán García (Ingeniero 
Técnico Industrial)

 Como actividades complementarias los alumnos/as tienen clases para poder obtener el 
graduado en ESO y se ha impartido un curso para la obtención del carnet de instalador fontanero, 
obteniendo 1 aprobado en la convocatoria de 2008.

 En la medida que se nos siga ofreciendo la oportunidad iremos informando de nuestra 
labor.
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XII CERTAMEN LITERARIO 
C.P. VIRGEN DE LA ESTRELLA

A MI HERMANO 
(1er premio)

Allí fue donde te vi,

en el hospital,

algo en el alma sentí,

un amor especial.

Poco a poco, día a día,

yo te voy queriendo más,

y cuando tu alma ría

más hermoso estarás.

Toda la casa está llena

de juguetes extraordinarios,

juegas con la ballena

pero tus preferidos son los dinosaurios

Cuando te leo cuentos

de personajes maravillosos,

estamos los dos contentos

y tus ojos están preciosos.

Eres como un duende,

todo lo lías y enredas,

todo te divierte

cuando conmigo juegas.

Gracias Manuel,

por regalarme tus besos,

dulces como la miel,

sinceros y mimosos

Victoria Cárdenas Blasco - 5ºA 
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 Cuenta la leyenda que en tiempos de la dominación musulmana, donde ahora se levanta 
el santuario de la Estrella, había una fortaleza árabe en la cual vivía un señor musulmán y su hijo 
Mohamed .
 Una mañana, Mohamed salió a cazar con su caballo. Antes de volver paró en una fuente 
para descansar y dar de beber a su caballo. Allí había un rosal que daba rosas blancas y una chica 
cogiendo agua en un cántaro, de la cual Mohamed se enamoró perdidamente.  Ella iba todos los 
días a coger agua.
 Al día siguiente Mohamed volvió a ir pero la chica no volvió y los pétalos de las rosas se 
habían vuelto amarillos, al día siguiente naranjas, al siguiente azules y al siguiente cada rosa de 
un color.
 Cuando Mohamed volvió a la fuente la chica seguía sin ir, pero en donde los días anteriores 
había un rosal ahora habían crecido zarzas y la fuente estaba seca; entonces se dio cuenta de que la 

chica se llamaba Ana y era hija de un molinero y estaba 
muy enferma.
 Fue a preguntar a unos molinos cercanos.
 Había tres Anas: la primera le doblaba la edad; 
la segunda, lejos de ser una muchacha dulce y delicada, 
competía con los hombres  para ver quien podía cargar 
más sacos de harina y la tercera vivía en el molino más 
lejano.
 La encontró tirada en la cama a punto de morir. 
Los dos se dieron un abrazo.
 Pocos días después se casaron, de la fuente 
volvió a brotar agua  y el rosal volvió a salir con una 
rama con rosas rojas y otra con blancas; desde entonces  
a esa fuente se la llama Fuente del Rosal.

Isabel Paredes Valenzuela  - 6ºB

LA LEYENDA DE LA FUENTE DEL ROSAL
(2º Premio)
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EL CORTIJO Y EL BANDIDO
(3er Premio)

 Hace mucho tiempo entre Santisteban del Puerto y Arquillos había una pequeña aldea 
de casas blancas y tejados de pizarra, en la cual había un pequeño cortijo a sus afueras. En él vivía 
un hombre llamado Manuel, al que le decían Tomás, y una mujer con 3 hijos. La mujer se llamaba 
Ana Josefa; el hijo mayor, Antonio;  la mediana, Mercedes y la más pequeña, Antonia.
 Allí los días eran tranquilos al lado del arroyo, sentados en la hierba, escuchando a los 
pájaros cantar...Pero un día las cosas cambiaron. Un bandido de las sierras de Sierra Morena 
llegó cabalgando con su caballo y pisoteó a Tomás que ordeñaba las vacas. El bandido, apodado 
“EL BANDOLERO”, se bajó del caballo y pidió 
perdón a Tomás y le dijo que si le podía ayudar, 
refugiándolo en su cortijo, hasta que pasara la 
guardia.
 Tomás, como era muy listo, le dijo que 
sí y lo metió en el granero.
 Paso la guardia y le preguntaron a Tomás 
si había visto a “EL BANDOLERO”. Tomás le 
dijo que no,  e invitó a los guardias a comer.
 Los guardias se quedaron a comer  todo 
lo que quisieron y se fueron con las alforjas 
llenas. Tomás  le dijo a “EL BANDOLERO” que 
saliera. ”EL BANDOLERO” le dio las gracias y 
se fue.
Después de bastante tiempo llegaron más 
bandidos a darle las gracias con queso, leche y 
trigo por haber ayudado a su jefe.

Almudena Navarrete Ballesteros  - 5ºB.
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Queridos naveros y naveras:

Me dirijo a vosotros como en anteriores ocasiones otro año más, este año tengo que daros 
una de las noticias más importantes desde la creación de nuestra Escuela Municipal de Música 
�NAVAS DE SAN JUAN�, creo que es una de las mejores noticias que podían darnos desde la 
creación de este centro. Cuando se creó este centro, una de las preguntas que nos hacíamos todos 
era: �¿la creación de este centro lleva consigo la creación de un futuro conservatorio?�, pues bien, 
con este decreto ese momento ha llegado. En febrero de este año, salió en el BOJA de la Junta de 
Andalucía un decreto por el que el Título Elemental de Música se va a poder expedir desde las 
Escuelas Municipales de Música y Danza de toda Andalucía, todas aquellas que lo soliciten, esto 
dicho así parece que no tiene la mayor  importancia, pero no es así, esta titulación antes de que 
saliera el citado decreto, solo se podía expedir en Conservatorios Elementales y Profesionales, 
y a partir de ahora también en Escuelas Municipales de Música y Danza, este decreto lo que ha 
hecho es regular las enseñanzas elementales de música y ha equiparado los Conservatorios con las 
Escuelas Municipales de Música, en este tipo de enseñanzas. 

Actualmente en Andalucía hay 47 Conservatorios (elementales y profesionales) y 97 
Escuelas Municipales de Música, por lo tanto la Junta ha ampliado su campo de acción de una 
forma considerable y ha hecho que ciudadanos que no podían estudiar música de una forma 
reglada, por su localización geográfi ca, a partir del año que viene puedan hacerlo. En nuestro 
pueblo estamos de enhorabuena, es una excelente noticia para todos, que en nuestro propio 
pueblo se pueda conseguir un título de enseñanza reglada. Esto se hará en dos fases, durante el 
curso 2009-2010 se implantará 1º y 2º y a partir del curso 2010-2011 serán los cursos 3º y 4º, se 
podrá acceder a cualquiera de los cursos directamente, esta es otra novedad, anteriormente había 
que hacer todos los cursos, es decir, si alguien tiene nivel sufi ciente y quiere tener su título, puede 
hacer su prueba de acceso a 4º y en un año conseguir su titulación. Todo esto conllevará una serie 
de cambios en nuestro centro en lo que a horarios, planifi cación y profesorado se refi ere, pero 
serán pocos. De horarios habrá ligeras modifi caciones y con respecto al profesorado también, ya 
que a partir del año próximo solo podrán impartir clase, profesores superiores o licenciados en 
la especialidad que impartan, esto hará subir aun más el nivel de nuestros alumnos y alumnas, 
aunque hasta ahora el nivel es bastante aceptable, ya que tenemos el 100 % de aprobados y varios 
números uno de promoción, en los alumnos y alumnas que han hecho la prueba de acceso a 
Enseñanzas de Profesionales. 

A parte de los que quieran su titulación, en este centro habrá lugar para todo aquel 
que se quiera dedicar a la música de una forma afi cionada, para niños de entre 3 y 7 años que 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
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quieran iniciarse con nuestra asignatura estrella de Música y Movimiento, para mayores, para 
aquellas agrupaciones musicales que requieran de nuestros servicios, seguiremos también como 
no, apoyando la formación de nuestra banda de música para que día a día sea mejor.

Para cualquier pregunta que tengáis al respecto no dudéis en poneros en contacto conmigo 
en el 625329625. No me queda más que, en nombre de todos los que formamos la Comunidad 
Educativa de nuestra Escuela Municipal de Música �NAVAS DE SAN JUAN�, desearos que 
paséis unas FELICES FIESTAS DE SAN JUAN.

Enrique Muñoz Teruel

Director de la Escuela Municipal de Música
“NAVAS DE SAN JUAN”
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PROGRAMA DE FIESTAS

DÍA 21 DE JUNIO DE 2009:

A las 11:30 horas: CONCURSO DE EXHIBICIÓN DE CABALLOS, en la Calle del Agua, 
organizado por la Asociación Cultural Amigos del Caballo.

A las 21:00 horas: Triduo en honor a San Juan Bautista.

A las 21:30 horas: Concierto de Pasodobles por la Banda Municcipal de Música Maestro 
Mota en el Auditorium. 

DÍA 22 DE JUNIO DE 2009:

A las 10:00 horas: Triduo en honor a San Juan Bautista.

DÍA 23 DE JUNIO DE 2009:

A las 12:00 horas: Repique de campanas y disparo de cohetes desde el 
balcón principal del Ayuntamiento.

De 12:00 a 14:00 horas: PARQUE INFANTIL. Situado en el Parque Municipal. Motos 
quads, tobogán hinchable, futbolín humano, talleres…

A las 18:30 horas: DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS que, partiendo del Ayunta-
miento recorrerá las calles de la localidad.

A las 19:30 horas: Celebración de la JUANCHINA, en la que podrán recortarse varias 
reses en la Plaza de Toros, con la animación de varias charangas.

A las 21:00 horas: Triduo en honor a San Juan Bautista.
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A las 21:30 horas: Encendido del alumbrado extraordinario de � estas.

A las 23:00 horas: Actuación de los Alumnos de la Escuela de Danza dirigida por Encarna Ruiz.

A las 24:00 horas: Quema de un espectacular Castillo de Fuegos Arti� ciales, situado en 
en la Avda. de Andalucía.

A las 24:30 horas: actuación de la Academia de Danza y Flamenco de Navas de San Juan 
dirigirda por “Toni Nieto” y acompañada por el grupo de baile de mujeres mayores del 
CENTRO DE DÍA “Salvador Requena”.

DÍA 24 DE JUNIO DE 2009:

A las 8:00 horas: DIANA a cargo de la Banda Municipal de Música ¨Maestro Mota¨.

A las 13:00 horas: Solemne Misa en honor a nuestro Patrón San Juan Bautista.

A las 21:30 horas: Solemne Procesión de la Imagen de San Juan Bautista por las calles de 
la localidad.

A las 24:00 horas: Inauguración de la Verbena Popular, con la actuación  de las Orquestas: 
AZAHARA Y GRUPO “DÉCADA PRODIGIOSA”

DIA 25 DE JUNIO DE 2009:

A las 10:00 horas: Tradicionales ENCIERROS

A las 19:00 horas: Espectáculo taurino según programa.

A las 24:00 horas: Verbena Popular con la actuación de las Orquestas:
AZAHARA Y TUCSON
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DIA 26 DE JUNIO DE 2009:

A las 10.00 horas: Tradicionales ENCIERROS

A las 19:00 horas: Espectáculo taurino según programa.

A las 24:00 horas: Verbena Popular con la actuación de las Orquestas:
AZAHARA Y MILLENIUM

DIA 27 DE JUNIO DE 2009:

A las 10:00 horas: Tradicionales ENCIERROS

A las 19:00 horas: Espectáculo taurino según programa.

A las 24:00 horas: Verbena Popular amenizada por las Orquestas: 
MILLENIUM Y TRÍO BOLERO

DIA 28 DE JUNIO DE 2009:

A las 10:00 horas: Tradicionales ENCIERROS.

A las 19:00 horas: Espectáculo taurino según programa.

A las 24:00 horas: Verbena Popular amenizada por las orquestas:
IBERIS Y ACTUACIÓN DE SARA DE LA CRUZ  “CANCIÓN ESPAÑOLA”

DIA 29 DE JUNIO DE 2009:

A las 10:00 horas: Tradicionales ENCIERROS.

A las 19:00 horas: espectáculo taurino según programa.

A las 24:00 horas: Verbena Popular con  la actuación de las Orquestas:
 IBERIS Y MUSICAL DE ALBA


