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 Queridos/as vecinos/as:

 Nos disponemos a celebrar un año más nuestra apreciada y tra-
dicional Feria y Fiestas de San Juan, y es para mí un gran honor el 
poder dirigirme de nuevo a todos/as como Alcalde vuestro. 
Venimos de un año duro en lo económico, con una escasa cosecha 
de aceituna, que ha hecho que mermen en gran medida los re-
cursos económicos de las familias naveras. Desde el Ayuntamiento 
hemos realizado una gran apuesta por el empleo, para intentar pa-
liar en la medida de nuestras posibilidades, las consecuencias, en 
algunos casos dramáticas, de esta falta de jornales en la aceituna. 
Hemos conseguido así, llegar a niveles desconocidos para nuestro 
Ayuntamiento de personas empleadas durante las quincenas. 
 De todos modos, he intentado solucionar la situación presente, 
debemos mirar hacia el futuro, y parece ser que este es alentador. 
Con las lluvias de este otoño e invierno el olivar ofrece una confortante estampa que hace prever una 
importante cosecha. Esperemos que así sea.
 Sigo siendo optimista, y tanto el Equipo de Gobierno que dirijo, y yo mismo no vamos a caer en el 
desánimo. Quiero trasladaros mi aliento y mi apoyo, el personal y el de la Institución que presido, para 
con toda la ciudadanía navera. No vamos a dejar caer a nadie. Navas de San Juan es un pueblo con una 
gran historia, y está la ha hecho grande los hombres y mujeres que generación tras generación han ha-
bitado estas calles y han trabajado nuestros campos. Continúo confi ando en todos/as vosotros/as. 
 Por ello os pido que disfrutéis del amplio Programa de Fiestas que hemos preparado con la mayoría 
de actividades gratuitas. Vivid la Feria y Fiestas de San Juan, pasead por las calles de vuestro pueblo, 
degustad lo que nos ofrecen bares y casetas, participad en las actividades y en los festejos taurinos, sa-
boread las noches de verbena. Son nuestras Fiestas, sentidlas intensamente. No podemos permitir que 
nadie ni nada nos quite la ilusión de gozar con nuestras tradiciones y revivir nuestra historia.
 No quiero terminar estas palabras sin agradecer la colaboración con el Ayuntamiento de todos los 
colectivos y personas de Navas, que han hecho posible que se haya podido diseñar este ambicioso Pro-
grama de Feria y Fiestas. 
 Os deseo una muy feliz Feria y Fiestas de San Juan Bautista.

Joaquín Requena Requena
Vuestro Alcalde

Saluda del Alcalde
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Saluda de la 
Concejala de Fiestas

Estimados/as vecinos/as:
Ya próximos al estruendo de los cohetes, de las carreras valien-

tes ante la cara de los toros y el disfrute de la música de las verbe-
nas, Navas de San Juan se dispone a celebrar su Feria y Fiestas en 
honor a nuestro patrón San Juan Bautista. Desde la concejalía de 
Fiestas hemos preparado con ilusión un amplio programa de actos 
para el disfrute de pequeños y mayores. Igualmente desde el resto 
de concejalías se ha trabajado duramente  para completar la oferta 
festiva con actividades de carácter cultural, deportivo y lúdico, que 
hacen que el Programa de Fiestas este repleto de elementos que 
esperamos estén en consonancia con los gustos y deseos de todos 
los naveros y naveras, y de todas aquellas personas que nos visitan 
en estos días festivos.

No faltarán en estas Fiestas los componentes tradicionales: la 
procesión de nuestro Patrón, los encierros y las verbenas, pero son 
otras muchas actividades las que componen la programación de la Feria y Fiestas de San Juan. Quisiera 
destacar el importante esfuerzo realizado para traer a nuestra verbena las actuaciones de las orquestas 
más destacadas del momento, y la actuación de la Húngara, Sandra Arco y Coraluna, además de contar 
con artistas locales de Navas.

En el apartado taurino,  los maestros Adrián de Torres y David Galván realizarán algo novedoso en 
nuestra Feria, la impartición de una Clase Magistral de Toreo de Salón. Destacar también el espectáculo 
ecuestre de máxima calidad, las dos novilladas picadas, con las que celebraremos un concurso de gana-
derías y una corrida de toros.

Son días de alegría y diversión, y como concejala de Fiestas, os llamo a disfrutar de nuestras tradicio-
nes y de estas jornadas, que deben servirnos para olvidarnos de los problemas cotidianos y tomar fuerzas 
para seguir solucionando los problemas diarios.

Seguimos trabajando, y se encuentra avanzado, el proyecto para construir un Recinto Ferial, que evi-
tará los problemas que en la actualidad tienen los vecinos y los propios feriantes con el lugar donde se 
instala la Feria de noche. Esperamos que más pronto que tarde podamos contar con estas instalaciones, 
una vez que se resuelvan las cuestiones técnicas.

Mientras tanto, espero que todos/as paséis unas muy feliz Feria y Fiestas ¡Viva San Juan Bautista!

Azucena Haro Luna
Concejala de Fiestas, Salud y Consumo
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 Queridos amigos y devotos todos de San Juan Bautista:
 Con estas líneas quiero llegar mi saludo sincero a todos vosotros junto con mi ora-
ción al Señor por intercesión de San Juan Bautista. 
 Un año más, el pueblo de Navas de San Juan se prepara con alegría a celebrar las 
fi estas en honor de nuestro Patrón San Juan Bautista.                                                                                               
 Cuando la primavera deja lugar al verano, y la noche se hace más fuerte que el día, 
sale a nuestro encuentro la festividad de San Juan Bautista: emerge la fi gura del «hom-
bre que no merecía desatar las sandalias del Salvador, pero a la vez el mayor de los 
nacidos de mujer». A su nombre se han dedicado multitud de iglesias y de parroquias y 
recogiendo sus palabras, miles y miles de hombres y de mujeres han gritado al viento, y 
lo seguimos haciendo con la misma fe hoy en día, “preparad el camino al Señor”. 
     ¿Tenemos conciencia, como Juan Bautista, de ser voceros de Dios? ¿No estaremos 
gritando, defendiendo, clamando, añorando, persiguiendo, anunciando otras cosas 
que en nada se refi eren a la voluntad de Dios? 
     Al celebrar la festividad de San Juan Bautista, encendemos una hoguera en la os-
curidad de la noche. Y lo hacemos para que, también en nosotros, alumbre la luz de 
la verdad como destelló en las inquietudes y deseos de Juan: se sintió empujado, arrastrado y seducido por la espera de la 
llegada del Salvador. Fue aquella caña que, en medio de difi cultades, dudas y tropiezos, se levantaba y avanzaba en medio 
del desierto preparando corazones, actitudes y sentimientos ante Aquel que estaba por venir. 
     ¡Sí! ¡Así es Juan! El gran rompedor de caminos, pero para arreglarnos de nuevo. Para echar suelo fi rme en las personas que 
esperan, que anhelan, que se ilusionan con Jesús de Nazaret. 
     ¡Sí! ¡Así es Juan! El que sigue indicando, en medio del desierto de muchas almas, en medio del desierto de una sociedad 
agonizante de esperanza, que Jesús está por llegar. Que hay que mirar hacia el cielo. Que tenemos que volver de caminos 
equivocados. Que la opulencia y la abundancia no son sinónimos de felicidad sino de ansiedad. 
     Y es que, Juan, con tan poco, tuvo lo más imprescindible para ser feliz: se sintió enviado, mensajero de buenas noticias y 
del amor que Jesús. 
      En estos tiempos, es bueno detenerse ante la fi gura humilde y gigantesca de Juan Bautista: el hombre vocacionado por 
excelencia. No le faltaron zancadillas, murmuraciones, dudas y persecución por su ser profeta. Nada le amedrentó ni le hizo 
retornar de sus posiciones. La defensa de sus ideales, su báculo fi rmemente apoyado en la confi anza en Dios y su intrepidez, 
le trajeron como premio el martirio. Juan sigue siendo esa imagen atractiva y sugerente para nuestra vida cristiana. Hay que 
ser altavoz de Jesús y no sordina. Hemos de ponernos en camino y no detenernos en cada esquina con mil excusas. Tenemos 
que señalar que, el protagonista no soy yo (Pueblo, Iglesia, catequistas, grupos, movimientos, fundadores…) sino Jesús que 
me envía para anunciarle y vivir con pasión y sin temblor nuestra vida y misión de católicos. 
     Que Juan Bautista nos ayude a prender, en medio de la noche, la llama viva de la Fe. La hoguera de la caridad. La antorcha 
del Evangelio. 
     Le pido a San Juan Bautista por todos vosotros, especialmente por los que lo estén pasando mal por cualquier motivo.
     Que él les proteja y les ayude.  Feliz fi esta a todos.

                                Bartolomé Martínez Vidal, 
Cura-párroco de San Juan Bautista.

Saluda del Párroco
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Saluda del Presidente del
Grupo Parroquial San Juan Bautista

 Queridos paisanos:
 Recién estrenado el verano, llegan nuestras fi estas de San Juan 
Bautista. 
 Aunque el año y la situación económica no sean las más idóneas 
para fi estas, nosotros, los naveros, sabemos estrujarnos los bolsillos 
y pasar unos días divertidos.
 Como es costumbre, os invito a que asistáis a todos los  actos 
religiosos en honor a nuestro Patrón. 
 Por la mañana, la misa con el canto fi nal del Himno a San Juan, y 
al fi nal reparto de Caridad en la puerta de la Iglesia. 
 Por la tarde, sobre las nueve y media, procesión de San Juan Bau-
tista por las calles del pueblo, hasta la plaza de toros, donde da una 
vuelta al ruedo para bendecirlo, y como colofón fi nal, un concierto de 
pasodobles por la banda de música “Maestro Mota”. Volvemos a la 
Iglesia, donde compartiremos el roscón que lleva San Juan.
 Desde el grupo parroquial de San Juan Bautista no queremos olvidar al que fuera presidente del 
grupo, Francisco Paredes. Un hombre bueno, generoso y desinteresado, que con su Junta de Gobierno 
supieron elevar las fi estas de San Juan hasta donde debían estar. 
 Espero que este año, que no está con nosotros, nos vea desde el cielo con San Juan y el Señor. Un 
abrazo Francisco.
¡Felices fi estas a todos! ¡Viva San Juan Bautista!

Juan José Jurado Nava
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Nombramiento Alcalde Honorario y 
Perpetuo de la villa de Navas

 Un día para la historia de Navas de San 
Juan. El pasado día 24 de junio de 2012 tuvo 
lugar en Navas de San Juan un hecho que 
quedará grabado en la historia navera. Se le 
imponía  a la venerada imagen de nuestro pa-
trón San Juan Bautista, el Bastón de Mando 
de la Alcaldía en una ceremonia solemne por 
parte del Alcalde, Joaquín Requena Requena.

 Este acto era el culmen a una Iniciativa Ciu-
dadana de naveras y naveros que solicitaban 
al Ayuntamiento que le fuera concedido el tí-
tulo honorífi co de Alcalde Perpetuo de Navas 
de San Juan a nuestro Patrón.

 Fueron 623 las fi rmas que se recogieron 
apoyando esta petición en tan solo algo más de 12 días. Quedaba demostrado así el cariño y devoción 
que se tiene en la villa de Navas a San Juan Bautista. Quisieron los naveros y naveras distinguir y demos-
trar esta devoción a su Patrón con el otorgamiento de este título honorífi co.

     Un grupo de naveros, recogiendo un sentir 
mayoritario, inicio el camino. Tras hablar con el 
cura párroco, Bartolomé Martínez Vidal y con el 
presidente del Grupo Parroquial, Juan José Ju-
rado, y estar estos plenamente de acuerdo con 
la iniciativa, se inició el reparto del documento 
solicitando las fi rmas. Por su parte el Alcalde, 
Joaquín Requena, también se mostró favorable, 
y se comprometió a llevar a Pleno y proponer el 
acuerdo, tal y como se indicaba en la solicitud, si 
hubiera un apoyo amplio a la petición.

 Desde ese momento la ciudadanía de Navas de San Juan apoyó con su fi rma el documento que se 
presentaría en el Ayuntamiento el día 12 de junio de 2012.
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    Tras ello el Alcalde convocó un pleno 
extraordinario el 21 de junio  de 2012 en 
el que se aprobaba por unanimidad de los 
grupos políticos que componen la Cor-
poración Municipal la “Declaración de 
nuestro excelso Patrón San Juan Bautista, 
como Alcade Honorario y Perpetuo de la 
villa de Navas de San Juan”.
 

    Llegaría el día de la Fiesta de Nuestro 
Patrón y en el transcurso de la misma el Al-
calde Joaquín Requena impuso el Bastón 
de Mando a la imagen de San Juan Bau-
tista. Por su lado el Presidente del Grupo 
Parroquial Juan José Jurado dio lectura al 
acta del Pleno de la Declaración de este 
título.

    RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN

    Precisamente el Grupo Parroquial de San Juan 
Bautista, había llevado a cabo una restauración 
de la imagen de San Juan Bautista en los meses 
anteriores a la celebración del día de San Juan. 
Esta imagen cuenta con un alto valor artístico, 
además del religioso y devocional, ya que fue 
tallada por el gran escultor santistebeño, Jacin-
to Higueras.

 “La imagen estaba llena de capas de pintura 
y maquillaje, y tenía una importante grieta en su 
parte trasera, que hacía peligrar su consisten-
cia”, explicaba, Juan José Jurado. 

 La restauración fue llevada a cabo por Jorge 
Domínguez, prestigioso escultor e imaginero de 
Córdoba. 

Manuel Collado Requena
Director www.elcondadoahora.com
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A la memoria de Francisco Paredes Morales, navero profundo 
apasionado por su pueblo y sus gentes; por nuestras costumbres,     
fi estas y tradiciones, y ferviente devoto de San Juan Bautista y de 

la Virgen de la Estrella. Con mi sentido recuerdo para el amigo      
siempre atento y cordial, un hombre vitalista de alma grande y                                     

generosa y corazón de niño bueno, que así son todos los niños.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 A vueltas con las palabras, las valiosas palabras, que nos permiten expresarnos, comunicarnos con los 
demás, entender el mundo, pensar (o soñar) en voz alta… y que, en cualquier caso, son una herramienta 
esencial, disponible en todo momento para dar forma real a nuestros sentimientos, a los contenidos de 
nuestra memoria, a los pensamientos y deseos… y, en general, para desarrollar nuestras actividades de 
relación.
 Deslumbrantes o apagadas, tímidas o feroces, refi nadas o vulgares… pero siempre cercanas, suge-
rentes y evocadoras, las palabras son una herencia de siglos que, además, nos identifi can como pertene-
cientes a un determinado grupo humano.
 Nunca dejaré de ensalzar la precisión, la autenticidad y la belleza del lenguaje del pueblo. Y la natu-
ralidad y el sentido común de quienes, con su utilización a través del tiempo, lo han ido construyendo, 
enriqueciendo y conservando. Llamando a las cosas por su nombre, sin pretensiones de ningún tipo, sin 
adornos superfl uos, sin rendir vasallaje a pasajeras modas foráneas que lo hacen innecesariamente com-
plicado y difícil de entender.
 Continúo, pues, mi humilde homenaje a las personas, a las sucesivas generaciones de naveros que se 
han expresado de esta manera:
 estar una cosa arroalá.- Se dice que un terreno o cualquier otra superfi cie está arroalá cuando tiene 
manchas o señales que hacen que su aspecto no sea uniforme en el color, la apariencia, la composición 
o la textura. 
    hablar de mira.- Tutear, dirigirse a alguien hablándole de tú. 
    dar un porrascazo.- Caerse dándose un buen golpe.
    ¿dónde vas sin escopeta?.- Pregunta retórica dirigida a alguien, generalmente una persona inexperta, 
que se adelanta decididamente para hacer algo. También se le dice a quien pretende ir o estar en un sitio 
que no le corresponde.            
    Chulla.- Palabra de origen sudamericano cuya defi nición es “objeto que ha perdido la pareja (como 
un zapato, un guante, un pendiente, un calcetín…)”, pero nosotros la utilizamos para designar un trozo 
fi no y pequeño de algo que se puede cortar, generalmente un alimento: jamón, tocino, carne…, curiosa-
mente, el mismo signifi cado con el que se emplea en Argentina.

Nuestra voz,
nuestra palabra
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    la pera de la luz.- Antiguo interruptor de la corriente eléctrica con formas irregulares redondas u ova-
ladas (de ahí su nombre de pera) colocado en el extremo de un cable que, bajando adosado a la pared, 
colgaba suelto sobre el cabecero de la cama, lo que lo hacía de uso fácil y cómodo. Hablo en pasado 
porque en las instalaciones actuales ya no se ponen “peras de la luz”.
    decir o hacer una cosa alguien con to su son y cuenta.- Dícese cuando una persona habla o actúa de 
manera intencionada. Al menos, así lo entienden los demás aunque dicha intención no se conozca o no 
esté del todo clara.  
    moño al trote.- Esta antigua y prácticamente desaparecida expresión la oía yo de niño en boca de 
mujeres, siempre dirigida o aplicada a otra mujer, generalmente amiga de la hablante, y se utilizaba a 
modo de cordial saludo. ¿Dónde vas, “moño al trote”?, le decía una a otra… o bien, ¿dónde irá “moño 
al trote”?, refi riéndose a una tercera. En todo caso, la locución presenta a la aludida como alguien de 
carácter alegre y comunicativo, y es una velada aunque cariñosa acusación de que estaba casi siempre 
en la calle.
    … y la compaña.- Cuando alguien saluda a un conocido o amigo que está con un grupo de personas, 
lo hace así: “Adiós fulano (diciendo el nombre del interesado)… y la compaña”, y es ésta una hermosa 
y sabia manera de personalizar el saludo al amigo sin olvidar educadamente a quienes lo acompañan.
     la zorra, a guardar gallinas.- Se dice cuando la persona encargada de imponer orden en un grupo o 
sociedad no tiene autoridad ni prestigio para ejercer dicha función.
    sacar la mugre.- Esta expresión se utilizaba cuando no existía la recogida ofi cial y regulada de la basura 
doméstica. En cada casa “se sacaba la mugre” (acumulada en el corral o en las cuadras) cada cierto tiem-
po usando las bestias y se llevaba al campo a lugares adecuados o, al ser mayoritariamente de origen 
orgánico, era empleada como abono. Aunque ahora parezca algo increíble, ésta era una práctica normal 
y, desde luego, generalizada
    …un montón y un saco.- Literalmente signifi ca: mucho, una gran cantidad.     
    cuanto más te agachas más se te ve el culo.- La expresión es muy clara: “Quien más tolera las ofen-
sas, los desprecios y el maltrato, más se presta a seguir siendo maltratado” 
    gordala, cristala, onigala.- De “gordal”, “cristal” y “doñigal” formamos unos particulares femeninos 
referidos, en cada caso, a una clase de aceituna, a un bolo de jugar a las canicas y a un tipo de higuera 
que produce higos onigales (es decir, doñigales).
    acabáramos.- Palabra utilizada para hacer saber al interlocutor que en ese momento nos ha propor-
cionado un dato clave para comprender completamente lo que nos está diciendo, pues hasta entonces 
o no nos estaba dando toda la información necesaria, o no se estaba explicando bien, o nos costaba 
entenderlo.
    Y hablando de acabar, lo haremos con las siguientes expresiones, todas ellas relacionadas con la co-
mida:  
    esmotar lentejas.-  Ahora las legumbres vienen en envases herméticamente cerrados y libres de im-
purezas pero cuando las lentejas se compraban a granel había que limpiarlas, para lo cual se extendían 
sobre la mesa, cubierta por un hule o un mantel, y se le quitaban minuciosamente los yeros, las piedre-
cillas y todos los residuos que llevaban, que no eran pocos. 
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    echar garbanzos en agua.- El sentido que le damos a esta frase difi ere evidentemente de su signifi -
cado natural, que, como todos sabemos, consiste en preparar estas legumbres para hacer el cocido o 
el potaje. Cuando, refi riéndonos a alguien, decimos “que eche garbanzos en agua…”, queremos decir 
que esa persona no espere nada de nosotros, pues ha sido desconsiderada, nos ha ofendido o no ha 
cumplido lo acordado.
    espizcar el pan.- Desmenuzar el pan para hacer migas o para echárselo a la leche, a la sopa del cocido 
o a alguna otra comida.
    morcilla damiana.- Es la que se hace con la sangre y con algunas partes de la cabeza del cerdo, des-
pués de cocerlas y triturarlas. 
    morcilla de relleno.- Así llamamos a la morcilla blanca, cuyos componentes esenciales son carne de 
cerdo, pechuga de pollo y especias, y que, en realidad, más que blanca es de un evidente tono amari-
llento. 
    morcilla de ajo.- Es la clásica, la que se hace con la sangre del cerdo, cebolla, especias y arroz. Su-
pongo que ahora existen medios más modernos de elaboración pero yo recuerdo la enorme caldera 
colocada sobre el fuego y a las personas turnándose para mover constantemente la pala o cucharón con 
el fi n de conseguir una cocción uniforme y para que el ajo quedara suelto y no se pegara en las paredes 
y el fondo del recipiente.  
    habas en canutillo.- Así se llama a la fritada de las habas primeras, que, al ser pequeñas y muy tiernas, 
se trocean y cocinan con la vaina incluida. Con huevos revueltos, cebolla picada o jamón, son un plato 
muy sabroso y apreciado.
    habas en cueros.- Cuando las habas ya están granadas y duras se echan en remojo para que se re-
blandezcan y así poder quitarles la piel, y después se cocinan haciendo potajes, purés o algún otro guiso.
    pollas en leche.- Delicioso postre elaborado con natillas, clara de huevo montada, galletas, azúcar, 
leche y canela. Conocido en otros lugares con el nombre de “huevos a la nieve”, su exquisito sabor y su 
apetitosa presentación le dan categoría de auténtico manjar.
    Y todas estas ricas viandas ofrecidas en piezas de lujosa y recién estrenada vajilla…, nada de platos 
viejos y “esportillaos”.

Juan Olivares González
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Las Fiestas de San Juan Bautista
al principio del siglo XX

 Hay costumbres de nuestro pueblo que vienen viviéndose desde hace mucho tiempo sin que nos ha-
yamos detenido a fundamentar documentalmente sus orígenes. Una de ellas, quizás la más signifi cativa 
junto con la Romería de la Virgen de la Estrella, es la referida a la celebración de las tradicionales fi estas 
en honor de San Juan Bautista, Patrono de Navas de San Juan. Quizás habría que partir del hecho de 
la referencia expresa del señor San Juan Bautista como titular de esta parroquia desde su constitución 
en 1553. Luego, tendríamos que referirnos a que el patronazgo de San Juan Bautista sobre nuestro 
pueblo fi gura como motivo de la petición realizada por las autoridades de este Lugar de las Navas de 
San Esteban del Puerto  al Comisionado por el Rey Carlos IV para llevar a cabo el proceso de la toma 
de posesión del título de Villa de las Navas de San Esteban del Puerto, tal y como fi guraba en la Cédula 
de dicha concesión fi rmada en Aranjuez con fecha 21 de enero de 1802. Aquella petición formulada por 
don Félix de Córdoba y Lara, Escribano de su Majestad y apoderado de este Lugar de las Navas, estaba 
encaminada a que “en lo sucesivo se nomine (a nuestro pueblo) la Villa de las Navas de San Juan a causa 
de ser patrono y titular del repetido lugar el señor San Juan Bautista…”
 Pocos años después, durante la guerra de Independencia de 1808, “(…) vinieron los franceses 
tres veces a nuestro pueblo. La primera fue en 1808… y por su estancia en este pueblo suspendieron 
estos vecinos su tradicional fi esta civil a San Juan Bautista. Los franceses, queriendo presenciar la 
nacional, o sea una corrida y lidia de toros, obligaron al ganadero de reses bravas, D. Juan Parrilla 
Lara, a que encerrase cuantas poseyera bajo pena de la vida si se  negaba. Comisionó dicho señor 
-que había sido nombrado Alcalde ordinario de la nueva Villa de Navas de San Juan en 1802 junto 
con Ruiz Taste-  a un vaquero para tal objeto que se cumplió en parte, pues en el momento de ve-
rifi carse el encierro por la calle del Agua y cuando las reses llegaban a la Plaza de la Iglesia, llena 
de gabachos, dio un grito particular el vaquero causando la dispersión de aquellas, que a su paso 
dejaron sin vida y maltrechos a infi nidad de franceses…”  Leyendo el texto anterior en la obra de 
Miguel Nieto, “Historia General de la Villa de Navas de San Juan”, editada en 1903, páginas 61 y 
62, se echa en falta la referencia a la documentación que lo justifi que. Sin embargo, en él se refi ere 
expresamente al “tradicional encierro” de vacas bravas describiendo su paso por la calle del Agua, 
en donde a la altura de la Plaza de la Iglesia tuvo lugar la estampida provocada por el vaquero que 
lo dirigía para diezmar las tropas invasoras. No se dice, en cambio, si estaba previsto la celebración 
de alguna corrida y dónde se habría de celebrar y hasta es muy posible que este hecho publicado 
por Miguel Nieto en aquellos años de principios del siglo XX fuera una leyenda popular transmitida 
de viva voz de  generación en generación. 
 Más adelante en el tiempo y dando un salto de casi noventa años, encontramos en su día en el Archivo 
parroquial de San Juan Bautista el relato escrito en el libro de Defunciones y entierros, el ocurrido como 
consecuencia de los encierros corridos en 1894. Aquel año el 24 de junio, festividad de San Juan Bau-
tista, día que marcaba el comienzo de las fi estas de nuestro pueblo en honor de su santo Patrón, había 
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caído en domingo. Sebastián y sus amigos enfi laron la calle las Parras arriba y se encontraban a mitad de 
la calle del Santo…. El ronco sonido de los cencerros de los cabestros, ya cercanos, se metía sin pedir 
permiso hasta las profundidades del estómago, las voces de los vaqueros que se mezclaban con el trotar 
de sus cabalgaduras  tratando de arrear a los toros para que aceleraran el galope, el correr apresurado 
de la gente joven que siempre se lo tomaba con sufi ciente antelación y contagiaba el ambiente de cierto 
nerviosismo..., todo anunciaba que el encierro se encontraba ya en la carretera de Santisteban y que 
pronto enfi laría la calle del Santo abajo hacia la Plaza de la Constitución. El trayecto fue rápido por la 
pendiente  de la corta y empedrada calle del Santo. Se sembró el desconcierto cuando los que corrían 
delante del encierro se echaron, casi sin apenas darse cuenta, encima de los que lo esperaban a la en-
trada de la plaza del Ayuntamiento con la esquina de la calle Toriles. En aquel momento de apreturas y 
empujones descontrolados para abrirse paso hasta encontrarse seguro en el centro del “ruedo” o en lo 
alto de algunos de los andamios, Sebastián sintió que una puñalada le atravesaba el costado y dejaba 
sin aire los pulmones. Todo fue demasiado rápido como para darse cuenta de lo que había sucedido.
 Fueron unos días llenos de angustia y esperanza para su familia. A veces las noticias del médico eran 
alentadoras: era joven y fuerte y saldría adelante; otras, hundían a Rosario, su mujer, y a su suegra, -Mi-
guel, el padre, ya había fallecido-  en los más negros presagios. Al fi nal, “(…) a las ocho de la noche del 
día veintinueve de junio de aquel año de 1894, ante Don Agustín Sanz de Diego, Juez municipal, y Don 
Francisco Bonet Paredes, Secretario del Juzgado, compareció Esteban, el Pregonero, que vivía en la calle 
del Castillo, manifestando que Sebastián Quesada Martínez,  de treinta y un años de edad, jornalero, y 
domiciliado en la calle Altozano Currucutee, había fallecido a las seis de la tarde del día 28 en su domici-
lio a consecuencia de heridas producidas por la cogida de un toro. Fueron testigos presenciales de aquel 
luctuoso suceso, Don Manuel Rubio y Don Alfonso Mota, mayores de edad y vecinos de esta villa”. En 
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virtud de todo lo expuesto, el Juez Municipal, Don Agustín Sanz de Diego,  remitió el correspondiente ofi cio 
al Señor Cura Párroco de la Villa, Don Manuel del Moral  y Vargas, para que se sirviera dar sepultura eclesiás-
tica al cadáver de Sebastián Quesada Martínez, (...) cuya defunción tuvo lugar el día de ayer, a consecuencia 
de heridas inferidas por la cogida de un toro en la Plaza de esta población en la mañana del 25 del actual”. El 
entierro de aquel hombre joven y las circunstancias tanto de su trágica muerte como de la situación angustio-
sa en que dejaba a su familia produjo una fuerte conmoción en el pueblo. A partir de aquel año de1894 las 
fi estas de San Juan ya no serían lo mismo ni para Rosario Berbel ni para sus hijos Francisca y Miguel.
 Y nos encontramos a las puertas del siglo XX, del que hemos podido consultar en el Archivo Municipal 
documentación relativa a la celebración de las fi estas patronales de San Juan Bautista, en cuya documen-
tación aparecen los elementos comunes que conformaban el entramado ofi cial de las fi estas de San Juan 
Bautista. Se puede decir que desde antiguo los actos centrales de las fi estas patronales en honor de San 
Juan Bautista tenían una doble vertiente que con el paso del tiempo no ha variado. Por una parte la di-
mensión religiosa de la fi esta, que tenía como escenario principal la iglesia parroquial y las calles aledañas. 
Por otra, la celebración festiva y civil que discurría fundamentalmente alrededor de los encierros de vacas 
bravas y a la lidia de novillos-toros de muerte. Y dando sabor festivo a estos acontecimientos aparecen la 
Banda de música y los fuegos artifi ciales llenando de alegría y de colorido las calles y los cielos de Navas 
de San Juan. De este modo, nos proponemos describir brevemente el escenario de nuestro pueblo en las 
fi estas de su santo Patrón en los primeros diez años del siglo XX, es decir, de 1901 a 1910.
 La recolección de la aceituna había terminado a fi nales del mes de abril. La cosecha se había presenta-
do abundante y la gente había podido echar un buen número de jornales que le ayudaría a ir tirando con 
un poco más de desahogo… Y mientras llegaba la época de la siega tocaba el tiempo de la diversión.  El 
pueblo entero se paralizaba durante aquellos pocos días que duraban las fi estas de San Juan -entonces 
desde el 24 al 27 de junio-, a las que se sumaban las familias que durante el año entero vivían, trabajaban 
y subsistían en las cortijadas y en las huertas del término y en un sin fi n de pequeños cortijos escondidos 
en los más recónditos parajes. El centro de las fi estas, entonces como hoy, era el encierro mañanero de los 
novillos que habrían de lidiarse por la tarde en la llamada Plaza del Pozo -hoy Plaza del Ayuntamiento-, fren-
te a la Casa del Concejo municipal. El día de San Juan nunca se había corrido encierro alguno; la mañana 
había estado dedicada  a la fi esta religiosa con misa solemne y sermón  y desde el mediodía la tradicional 
“liga”, que reunía en las tabernas sólo a los hombres del pueblo, se alargaría hasta bien entrada la tarde.  Y 
el Concejo municipal, mediante la Comisión de festejos, desde los primeros días del mes de junio de cada 
año, antes de que el tiempo se les echara encima, se dedicaba a preparar todo lo necesario para las fi estas 
del pueblo, que básicamente estaban conformadas por los siguientes elementos:

 1.- Construcción del cerco de la Plaza de la Constitución y de las casetas de Feria
 Y el primer acuerdo del Concejo, que en este caso fue tomado el 8 de junio de 1901, fue el de que por 
los Maestros albañiles de esta población, don José Rus Vázquez, Fernando Pineda Segura, Antonio Fuen-
tes Morales, Joaquín Fernández Ponce y Manuel Román Martínez, se cierre la Plaza de la Constitución 
con las condiciones de seguridad necesarias y se haga un Toril  en la Calle de este nombre, caso de que 
hiciera falta para el encierro de las corridas, percibiendo en remuneración de este trabajo los productos 
de los tablados y de las casillas de madera que hagan en la calle de la Feria, llamadas las casetas de los 
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“feriantes”,  por las que podrían cobrar 5 pesetas por cada metro de frente, sin que ninguna otra persona 
pueda hacer ninguna de dichas casillas sin permiso de los referidos albañiles… También tendrán estos, 
la obligación de hacer un tablado para la Banda de Música, cuyo andamio sería con gradas, y, además, 
un palco para la presidencia e invitados así como colocar las maderas para los fuegos artifi ciales .
 En el Pliego de condiciones referido a dicha subasta se obliga en aquellos años al contratista a cons-
truir un andamio con destino a la Banda de Música en el sitio de costumbre, cuyo andamio sería de 
gradas; además, un palco para la presidencia e invitados y cuatro burladeros en la forma y sitio que la 
Comisión de festejos designara. Finalmente deberían colocar las maderas y cebar los hoyos para los fue-
gos artifi ciales. Hay que tener en cuenta, pues, que mientras la plaza para la celebración de las corridas 
se construía en la de la Constitución o Ayuntamiento, las casetas de los feriantes se levantaban en la de 
la Iglesia. De esta manera el escenario de las fi estas patronales de San Juan Bautista eran las dos plazas 
céntricas de nuestro pueblo y el contratista quedaba obligado a dejar ambas Plazas “en su ser y estado” 
una vez terminadas las fi estas. Finalmente, si la Comisión lo considerase necesario el contratista estaba 
obligado a construir uno o dos Toriles sin percibir por ello retribución alguna. Finalmente, respecto de 
la prohibición de colocar ramales en las ventanas y balcones, para colgados en ellos ver desde allí el 
espectáculo, sería de la competencia de la Alcaldía.

 2.- Compra de reses bravas y contrato de  toreros o novilleros 
 Era natural que si uno de los elementos tradicionales de las fi estas de San Juan Bautista, el más 
signifi cativo popularmente hablando, era la corrida y lidia de reses bravas, en la sesiones plenarias del 
Ayuntamiento celebradas a primeros del mes de junio de aquellos primeros años del siglo XX, por el Sr. 
Alcalde se urgiera la contratación, de las vacas y novillos-toros de muerte así como la correspondiente 
autorización del Gobierno Civil. De este modo en la sesión del 8 de junio de 1901 la Comisión de fes-
tividades públicas expuso que estando autorizada verbalmente por el Ayuntamiento, tenía hecho un 
contrato con don Luis Ramírez y Ramírez, vecino de Santisteban de Puerto, por el que se comprometía 
el dicho el sr. Ramírez a facilitar 2 corridas de vacas y novillos y 2 novillos-toros de muerte para las fi estas 
de San Juan Bautista, en la cantidad de 1.425 pesetas. Y en años sucesivos fueron aprobadas las cuentas 
de 284 pesetas con 28 céntimos presentada por don Luis Rodríguez Collado por el ganado cedido al 
Ayuntamiento para las fi estas de 1905 y las de 581 y 165 pesetas presentadas por don Eustaquio Parrilla, 
por dos toros y una corrida de vacas  con destino a las fi estas del año 1908. 
 Y como todos los espectáculos taurinos debían de contar con el permiso de la autoridad competente, 
por el Secretario se dio cuenta de la comunicación del Sr. Gobernador Civil de la provincia, con fecha 5 
del mismo mes de junio de 1901, por la cual se concedía autorización para las corridas de vacas y novillos 
que tendrían lugar en la Plaza de esta Villa durante los días 25, 26 y 27 del corriente mes de junio con las 
precauciones prevenidas en dicha orden. 
 Y con relación a los toreros que tomaban parte en los festejos taurinos durante los primeros años 
del siglo XX hay que destacar la presencia casi continua del diestro Luis Céspedes, quien en las fi estas 
de 1908, entre otras, y por acuerdo de la Corporación en sesión del 13 de junio de aquel año, “fueron 
lidiados y estoqueados 5 novillos toros por el diestro Luis Céspedes, contratado para este servicio por la 
cantidad de 125 pesetas y 60 céntimos”. 
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 Finalmente, dado que las corridas de novillos toros se celebraban en la Plaza de la Constitución o del 
Ayuntamiento, se construían uno o dos toriles para las reses bravas, pero a veces, aquellas reses eran 
encerradas en alguna de las casas de aquella calle, llamada de Los Toriles, en las que en ocasiones las 
reses producían desperfectos cuyo arreglo corría –como no podía ser de otra manera- por cuenta del 
Ayuntamiento. Así sucedió en la sesión del 4 de julio de 1903 en que la Corporación aprobó reparar los 
daños en la casa de don Antonio Nava Siles, ocasionados por el ganado que se encerró en ella para 
lidiarlo en la festividad de San Juan Bautista, haciendo una puerta nueva  porque la de la casa había que-
dado completamente inservible. El importe de las reparaciones a dicha puerta ascendió a 41 pesetas con 
85 céntimos. Y en la sesión ordinaria del 22 de diciembre de 1906 se aprobó el pago de 32´75 pesetas 
a Librada Sánchez como gratifi cación y gastos de reparación por haber encerrado en su casa las reses 
bravas destinadas a la lidia de las Fiestas de San Juan.

 3.-  Banda Música y Fuegos artifi ciales.  
 Quizás estos, eran los elementos que más ambiente daban a las fi estas patronales. Los fuegos artifi cia-
les o pirotécnicos, como fi guraban en los programas de mano, eran suministrados por Jerónimo Villaca-
ñas Hornos, de la ciudad de Úbeda, quien en la sesión del 28 de junio de 1902 presentó una cuenta por 
importe de 177,10 pesetas “por los fuegos pirotécnicos invertidos en la festividad de San Juan Bautista”. 
Y de este modo fi gura como proveedor habitual de los fuegos artifi ciales para las fi estas de La Candela-
ria, de Nuestra Señora de la Estrella el día 1º de mayo, del Santísimo Corpus Cristhi y de la fi esta de San 
Juan Bautista en los años sucesivos, según convenio fi rmado con el Ayuntamiento de nuestro pueblo. 
En este sentido merece la pena llamar la atención sobre el hecho de que ya desde principios del siglo 
pasado al menos, los fuegos artifi ciales quemados en honor de San Juan Bautista, lo eran “en la noche 
de ayer, vísperas de San Juan Bautista”, como consta en el Acta de la sesión del Concejo celebrada el 24 
de junio de 1905.
 El otro componente de este apartado de las fi estas es el de la Banda de Música, que en aquel tiem-
po no tenía el carácter de Banda Municipal. En el corto periodo de esta primera década del siglo XX 
del que vengo ocupándome aparecen dos bandas de música distintas. Una de ellas estaba dirigida por 
don Lorenzo Leal Victoria, que al mismo tiempo era Sacristán de la Parroquia, y la otra, por don Diego 
Mota Priego, profesor de música. Los contratos de la Banda de Música no se limitaban solo a las fi estas 
patronales de San Juan Bautista sino que incluían también las de la Virgen de la Estrella y las demás fes-
tividades públicas del año. Así, en 1902 se aprueba la cuenta presentada por don Lorenzo Leal Victoria 
por importe de 250 pesetas, “por completo pago a la Banda de música que dirige, según su contrato, 
por su asistencia a las festividades del presente año”. Y en la sesión del 24 de junio de 1905, festividad 
de San Juan Bautista, se acordó por la Corporación  que “se abonara a Diego Mota Priego la suma de 
253,10 pesetas por la asistencia de la banda de música como profesor en las festividades públicas del 
año actual, según contrato”.

 4.- Celebración de la fi esta religiosa: misa, sermón o panegírico y procesión
 Finalmente, al hablar de las fi estas patronales de San Juan Bautista no se puede silenciar que un ele-
mento importante era la celebración de la fi esta religiosa, incluido el sermón o panegírico, y la procesión 
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por las calles aledañas a las dos plazas del pueblo. De aquí que lo primero que hacía la Comisión de fes-
tejos era pasarle recado al Prior o Párroco de la parroquial de San Juan Bautista  en orden a la celebración 
de la misa, proclama de su sermón y a la consiguiente procesión de la imagen del Santo. De este modo, 
en la sesión del 15 de junio de 1901  se acordó que la fi esta de San Juan Bautista se celebre como de 
costumbre y que así se comunique al Sr. Cura Ecónomo…, a cuyo Sr. designa este Ayuntamiento para 
que predique el sermón de dicha festividad (¡como no podía ser de otro modo!). Asimismo, en 1902 se 
acordó el pago de 90 pesetas a don Lorenzo Leal Victoria, como colector de la parroquia, en concepto 
de derechos parroquiales por la Fiesta Solemne, Sermón y Procesión del Santo Patrón. A este respecto, 
conviene decir que los Priores o Párrocos de San Juan Bautista en aquellos primeros años del siglo XX 
fueron don Diego José Roldán y don Francisco de Paula Gámez Ortuño.
 Finalmente, como dato anecdótico termino haciendo referencia a que en 1908 el Ayuntamiento asu-
mió el gasto de unas andas nuevas para San Juan Bautista que fueron enviadas por ferrocarril a la Esta-
ción de Vilches desde Valencia en tres “bultos” cuyos portes importaron 6 pesetas con 75 céntimos y que 
con toda seguridad luciría nuestro santo Patrón en las fi estas del siguiente año de 1909, hace ya más de 
cien años.
 Navas de San Juan, mayo de 2013

Manuel Valenzuela Díaz
Cronista Ofi cial de la Villa
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 Navas de San Juan cuenta ya con su Agrupa-
ción Local de Protección Civil. Personas que de 
forma desinteresada están dispuestas a trabajar 
por su comunidad. 
 Fue en marzo de este año 2013, cuando Pro-
tección Civil de Navas comenzó a ofrecer sus 
servicios. Componentes de esta Agrupación se 
desplazaron hasta la localidad de Beas de Segura, 
donde colaboraron junto con otros componentes 
de Protección Civil en la prestación de servicios, 
en las Fiestas de San Marcos de esta población.
 También ya en nuestra romería de La Estrella 
y la romería de San Isidro, estuvieron ofreciendo 
sus servicios. Ahora en las Fiestas de San Juan los 
veremos también en el recorrido de los encierros 
y en las diversas actividades que el Ayuntamiento 
de Navas ha organizado para estas Fiestas.
 Reconocer la vocación de servicio público y la 
labor desinteresada que realizan los hombres y 
mujeres de Protección Civil de Navas de San Juan.

1) Luis José Cecilía Sánchez: encargado de dicho 
grupo, es decir jefe de protección civil de navas y 
fundador.
2) José Luis Divieso Siles: en caso de ausencia 
mía es el que hace de jefe.
3) Domingo Jurado Gallardo.
4) Isabel Garrido Cabezas.
5) Ana Menchón García.
6) José María González Madrid.
7) Eva María Peinado Menchón.
8) Julián González Martínez.
9) Juan Antonio Rubio Bautista.
10) Agustín Morales Mas.

Agrupación Local de Protección Civil
en Navas de San Juan

11) Beatriz Carrasco Ruiz.
12) Juan Segura Parrilla.
13) Juan Antonio Rubio Navarrete.
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Conjetura sobre
una Música

 Había tarareado esa melodía en contadas y especiales ocasiones a lo largo de mi vida, y en todas tuve 
la impresión de que ese momento saltaba hacia atrás por encima del tiempo para encontrarse con los 
instantes anteriores en que la música había sido evocada. Era como si todos ellos tejieran una vida para-
lela, tan real como la otra, pero comprimida y esencial. Cantaba la melodía reproduciendo mentalmente 
las notas que la acompañaban y tenía la misma sensación que tenemos en mayo cuando hablamos en 
el hato como si continuáramos la conversación del año anterior o de hace un lustro, sorprendidos de no 
poder aplicar la sucesión del tiempo a esa experiencia, descubridores de que todos los mayos son el 
mismo mayo.
 Pero había algo más. Los momentos enlazados por esa melodía iban más allá de mi propia vida, re-
montaba los años por encima de mi nacimiento y de mi siglo, hasta alcanzar su fuente, el instante primi-
genio en que surgió por primera vez. 
 La historia de esta música está envuelta en una niebla impenetrable. Pocos somos los naveros que 
hemos oído hablar de ella, y menos aún los que la conservamos en el corazón y en la memoria como se 
conservan los versos que aprendimos en la adolescencia. Tengo la poderosa intuición de que esta breve 
pieza no ha salido de Navas desde que alguien la trajo directamente de su fuente en la segunda mitad 
del siglo XVIII. El único apoyo que puedo aportar para tal intuición es el modo en que se trasmite este 
tipo de cosas en nuestro pueblo. Cualquiera que haya tocado en la banda de música sabe que hay un 
modo navero de interpretar los mayos que es inimitable e incodifi cable y que estaba ahí antes de que 
naciéramos. Del mismo modo, en esta música casi secreta había algo que hablaba de una larga estancia 
entre nosotros. Empujado por esa intuición y por la convicción de que se trataba de una pieza de calidad, 
acudí con ella a un amigo musicólogo como se acude con un cuadro anónimo del XVII a un experto en 
arte para saber si es un Velázquez.
 Ahorraré al lector la relación de las fuentes consultadas, las deducciones realizadas y los argumentos 
técnicos que me llevan a la siguiente conjetura. 
 Se cuenta que en septiembre de 1826, Schubert improvisó música bailable en la velada correspon-
diente a la boda de su amigo Kupelwieser y Johanna Lutz. Esta memorizó uno de los valses y fue pasando 
de generación en generación hasta que en 1943 Richard Strauss lo trascribió. Del mismo modo, la música 
que atesoro ha sido conocida en Navas desde que la trajera de un largo y discreto viaje un eminente 
servidor de la iglesia de nuestro pueblo. Pero empecemos por el fi nal.
 Es probable que, en el siglo XX, haya que atribuir su frágil conservación a algunos naveros relaciona-
dos con la música. Uno tiende a pensar en miembros de la familia Mota. O, ¿por qué no?, me gusta ima-
ginar que en la iglesia, solos, en un momento de descanso de un ensayo, la voz de tenor del sochantre 
Cuadra ejecuta primorosamente la melodía mientras don Ramón Palomares lo acompaña al armonio, sin 
saber ninguno el asombroso origen de esa música de la que nunca había habido partitura. 
 Es probable que, remontándonos en el tiempo, Antonio Nieto, que era organista en 1900 en nuestra 
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iglesia, la conociese y la tocase. Puede que a él se la diera a conocer otro organista de la época en Navas, 
Juan Paredes. Tal vez el traspaso generacional le llegara a éste de José Ruiz, y a éste a su vez de Juan 
Francisco de la Herrera, organista en 1838. Y ahora sí llegamos al principio. 
 El principio fue en junio de 1763. Hacía años que el doctor Francisco Pedro Rodríguez Martínez ya 
no era prior en las Navas. En uno de sus viajes traspirenaicos, hallándose en una iglesia de Wasserburg, 
en Baviera, observó que un niño de siete años se disponía a tocar el órgano. Su padre iba a explicarle el 
uso de los pedales, y puede que comenzara a hacerlo, pero el pequeño apartó el taburete y, tocando de 
pie, comenzó a improvisar con ellos. Los padres del niño y su hermana quedaron estupefactos. También 
nuestro antiguo prior, que memorizó casi sin querer una de las músicas que el niño se inventó, y que le 
pareció que procedía directamente de Dios. Nunca olvidó cómo llamaban al pequeño en la familia: Wol-
ferl.
 Ese mismo año, con motivo de su Visita a los libros de Cuentas y Cabildos de la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Estrella, vio a su amigo el licenciado Manuel Antonio de Villa y Álvarez, uno de los servidores 
de la iglesia de Navas que más tiempo ha pasado en ella. Compartió con él su armónica experiencia y 
esa música se quedó hasta hoy entre nosotros. 
 Ya podemos desvelar quién era el niño. Había salido con sus padres y su hermana de Salzburgo y se 
encontraban en Wassenburg por un contratiempo en su viaje a París. El pequeño intérprete estaba lla-
mado a deslumbrar al mundo con su genio. Hoy lo conocemos como Mozart.

          Juan Fernando Valenzuela Magaña

Todo, todo
lo podemos tener,
todo.

Y no tener nada
que feliz nos haga.
dona una gota
de sangre si puedes.

Cuando el amanecer
veas, te despiertes

siembra una sonrisa
comparte un saludo.
Ser solidario
aun en pequeñas cosas
todos, todos todos
nos necesitamos.

Todo esta en el aire
como el agua, que
estando libre
por su paso vida dá.

Y tu notarás en ti
la felicidad natural.
como San Juan Bautista 
“San Juanillo”
junto al Rio Jordan

Dulce Nombre Clavijo 
Nava

San Juan 2013

Seamos solidarios
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Aproximación a la sociología navera
Personajes de mi pueblo

FLORENCIO RUIZ GARCÍA.
       (a la memoria de Ramón Rojas q.e.p.d.)

 Mucho se ha escrito acerca de la riquísima personalidad de D. Florencio, pero quiero a través de esta 
líneas apuntar algunos aspectos de mi relación personal con él, ya que dada la gran amistad que le unía 
a mi padre, surge en mi vida desde el momento de mi  aparición en este mundo, pues él junto a Juan 
Manuel Parrilla, fi rmaron de testigos en mi partida de nacimiento.
 Fue el primero de todos los profesores  que he tenido, que me enseñó un verano la Nomenclatura 
Química e inclinó la balanza de mi vocación hacia las ciencias, en pugna con otro gran pedagogo, Este-
ban Rodríguez Nava, con el estudio de la Literatura y de los comentarios de texto que hacíamos su hijo 
Paco y yo en su casa. Fue sin duda una ardua decisión pues en quinto de bachiller tras la reválida, había 
que decantarse en un sentido u otro.
 Ya en Preuniversitario que lo cursé en el colegio de los Hermanos Maristas de Jaén, venía a menudo 
a sacarme para comer en su casa los domingos y después asistir al partido del Real Jaén.
 Apasionado por las Matemáticas, era un hombre renacentista, pues no escapaban a su saber la Gra-
mática y la Literatura, habiendo también un poeta en su interior de estilo terso y pulcro, ordenado en el 
decir, casi cartesiano (como él mismo), pero de profundidades en parte desconocidas.
 El día de mi boda, me regaló un poemita que copio  y en el que las alusiones a la Química y a la Far-
macia son evidentes, al ser mi mujer también farmacéutica.
  Dos elementos reaccionan
  componiendo esta ecuación:
  uno y otro se anexionan
  al saber que el corazón
  activa y presta vigor
  en esta formulación
  por ser catalizador.
  Al igualar el binomio
  en feliz combinación,
  resulta este matrimonio
  de tan alta estimación. F.R.G.
 Su autoridad moral era indiscutible, modelo para todos los que lo admirábamos. La Virgen de la 
Estrella y su pueblo, eran punto de apoyo de toda su actividad centrada en una vida de servicio y de 
entrega.  
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 Autoridad revestida de afecto y de benevolencia, elegante, adusto que invitaba a beber de continuo 
en el pozo de su espíritu, de su paz interior, henchido de conocimientos enciclopédicos.
 Siempre pensé  que le iba bien a su personalidad  el estribillo de una canción de los años 70 que de-
cía: “Resistiré, erguido frente a todo, soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los vientos de la 
vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie”.
 Siendo contenido, resultaba tierno en la mirada y afectuoso, educado en los años de la austeridad, sus 
principios y valores resultaban inmutables sobrellevados con la dignidad como estandarte de una forma 
de vida cuyo destino era una actitud de servicio permanente hacia los demás, siempre al pie del cañón.
 Con este punto de nostalgia, que a dosis adecuadas, como los medicamentos, resulta lenitiva y tera-
péutica, evoco su fi gura este año y hace bueno lo que afi rmaba Humboldt de que: “en el fondo son las 
relaciones con las personas lo que da valor a la vida”. 

Fernando Paredes Salido

 

 



SEVERINO GARCÍA CABEZAS
MARÍA CARRASCO PRIETO
ANTONIO JUAN COLLADO HARO
DAVID COLLADO CLEMENTE
CARLA SÁNCHEZ QUIRANTE
MARÍA TERESA MARTÍNEZ DÍAZ
IRENE MADRID MARTOS
JOSÉ JULIÁN RUIZ HARO
JUAN CABEZAS LÓPEZ 
ÁLVARO BELMONTE DELGADO  
CAROLINA GÜIDO TOLEDO      
OLIVER SELFA LÓPEZ        
ALICIA SELFA GONZÁLEZ         
ANTONIO CAMPOS DÍAZ        
CHRISTIAN SÁNCHEZ PERICHE
CARMEN CARRASCO VIGO       
ADRIÁN CARRILLO VÁZQUEZ      
CLAUDIA TORRES HURTADO  
OLIVER RUIZ CAMPOS         
MELISSA COLLADO VALENCIA    
AINARA ORTEGA RODRÍGUEZ   
ANA RUIZ MARÍN         
DAVID PÉREZ CAMPOS    
ÁLVARO VALCÁRCEL RUIZ        
PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ COLLADO 
JUAN GINÉS QUIROS ORTEGA      
MANUEL CÁMARA RODRÍGUEZ        
MARÍA MAZA QUEL                          
HUGO SELFA RAEL                             
ANTONIO ROJAS FUENTES               
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Nuevos naveros y naveras

FRANCISCO J CECILIA BELMONTE     
NEREA FERNÁNDEZ GARCÍA          
NERIA RODRÍGUEZ MIRA                    
JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA             
PEDRO CARRILLO TORRES               
MIGUEL MERCADO ALMANSA           
NOELIA DOMÍNGUEZ CATALÁN          
CARLOS MARTÍNEZ PADILLA            
SARA RUIZ GALERA                            
PEDRO JOSÉ JIMÉNEZ NAVARRETE    
JAIRO FERNÁNDEZ CORTÉS      
SULAMITA FERNÁNDEZ CORTÉS   
MARÍA RONCERO TORRES        
IZAN FONT COLLADO            
MANUEL SÁNCHEZ QUIÑONES     
SHEYLA GONZÁLEZ ESPINOLA      
DANIEL GARCÍA SÁNCHEZ         
PEDRO SEGURA PARRILLA            
FRANCISCO COLLADO SÁNCHEZ 
CARLOS MARTÍNEZ PADILLA
CARMEN MARÍA CARRASCO ZARAGOZA
CELIA QUIRANTE SÁNCHEZ
DANIEL CARRASCO CASTILLO
EVA LÓPEZ CRUZ
JUAN MANUEL REPRESA CÁMARA
DALIELA GÜIDO DURAN
ELENA ORTEGA REQUENA
NOELIA CANTERO SALIDO
ELENA MADRID BALLESTEROS
SARA RUIZ GALERA
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Oliver Ruiz Campos

Antonio Juan Collado Haro

Álvaro Valcárcel Ruiz Antonio Rojas Fuentes                   Adrián Carrillo Vázquez
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Ana Ruiz Marín Carlos Martínez Padilla

Claudia Torres Hurtado Carolina Güido Toledo

Daniel García Sánchez

Daniel Carrasco Castillo
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Daniela Güido Durán Celia Quirante Sánchez

Hugo Selfa Raél Carmen María Carrasco 
Zaragoza

Elena Madrid Ballesteros Pedro Carrillo Torres
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Eva López Cruz David Collado Clemente Irene Madrid Martos

Izan Font Collado Juan Manuel Represa Cámara Elena Ortega Requena
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David Pérez Campos Manuel Sánchez Quiñones Francisco Collado Sánchez

Jesús Sánchez García Alicia Selfa González José Julián Ruiz Haro
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María Maza Quels

María Carrasco Prieto

Noelia Domínguez Catalán

Valeria y Severiano García Cabezas
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Jairo y Sulamita Fernández Cortés

Melissa Collado Valencia

Miguel y Paula Mercado Almansa

Oliver Selfa López
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Sheyla González Espínola

María Roncero Torres

Sara Ruiz Galera

Nerea Fernández García
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Noelia Cantero SalidoPedro Segura Parrilla

Pedro José Rodríguez Collado Juan Ginés Ortega

DESDE EL AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN LES DAMOS LA BIENVENIDA 
A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS A SU PUEBLO

María Teresa Martínez Díaz

Neria Rodríguez Mira
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Noche de fuego
en las Fiestas de San Juan

 El origen de la fi esta del Solsticio de Verano proviene del pre-cristianismo, a cual a posteriori se unie-
ran las tradiciones religiosas de la iglesia católica. Para Navas de San Juan se encuadran, además, en el 
día del patrón de la localidad. La historia bíblica nos recuerda que Juan el Bautista nació el 25 de marzo 
del año 7 A C, según el cómputo del calendario juliano que sería sustituido por el gregoriano en 1582 
por bula del papa Gregorio XIII. La tradición cristiana festeja el nacimiento de Juan el Bautista junto al 
santoral de su propio nombre el 24 de junio según el calendario gregoriano. La historia bíblica nos re-
cuerda en diferentes párrafos evangélicos, según el más arriba mencionado calendario gregoriano, que 
Juan el Bautista nació seis meses antes que su primo carnal, Jesucristo; quien vino al mundo el 24 de 
diciembre según el mismo calendario. Fecha a la que restamos seis meses por diferencia de edad y como 
resultado nos deja el 24 de junio para el nacimiento de Juan el Bautista. El ritual de la noche del fuego 
que conmemora el Solsticio de Verano, por el contrario, correspondería a la noche del 20 al 21 de junio, 
el día más largo del año. Pese a ello, la iglesia católica festeja el ritual de la magia del fuego pirotécnico 
y de las hogueras controladas en la antesala al nacimiento y la onomástica de San Juan, en la noche del 
23 y primeras horas del día 24. 

 De la historia de la humanidad se desprende que la noche del fuego es tan antigua como la propia hu-
manidad y viene a renovar —según creencias— la esperanza de encontrar y conservar el poder supremo 
a través de un sol fortalecido y duradero. Durante los meses de otoño, invierno y primavera, sin embargo, 
nuestros antepasados lo habían observado debilitado con la consiguiente merma en los productos que 
derivan de la caza, del ganado y de la tierra. Por consiguiente, la celebración traería consigo la esperanza 
de subsistencia y el carisma de vivir y gozar de una vida exenta de techo estable, entre chozas o a la in-
temperie. Además de un verano que llega con fuerza y renueva las ilusiones, augura el tiempo de buenas 
cosechas de cereales y hortalizas y abandona un clima penoso y oscuro. Las hogueras, por el contrario, 
tratarían de avivar la fortaleza del sol para vigorizarlo, proyectar luz sobre la oscuridad y simbolizar el 
poder que trasmite la bola solar, incandescente, majestuosa y gravitatoria sobre las alturas del cielo. 

 En la noche de San Juan —narra la leyenda— arden los entierros y el diablo campa a sus anchas 
mientras San Juan purifi ca y bendice la agricultura de los campos para protegerlos de la maldad. No en 
vano, la noche de San Juan anuncia mejoras de calidad de vida y la llegada del buen tiempo se acom-
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paña de multitud de celebraciones religiosas. 
Las creencias espirituales de la antigüedad 
llevaban a las gentes a bailar y brincar alre-
dedor del fuego para purifi carse y protegerse 
de los demonios y consolidar el renacimiento 
del sol. En distintos siglos del pasado, dentro 
del territorio español, (entre el 15 y el 20), el 
Solsticio de Verano alentaba a los nómadas 
a continuar en su incansable caminar erran-
te. La prueba más inminente nos llega de los 
gitanos de la antigüedad que aprovechaban 
el cambio climático para encender hogueras 
por los asentamientos y caminos en tránsito; 
y en algunas zonas del territorio las conservan 
inalterables. En tal discurrir remojaban la vara 
que habitualmente les acompaña, les otorga 
el poder del patriarcado familiar y la sumer-
gían en las aguas de los ríos. Con ello bendecían el cambio de estación climática que les habría de amai-
nar en penalidad de tránsito, hambruna, sufrimiento o enfermedad, y les alentaría a reanudar un camino 
incierto, sin destino ni fi nal.

 En multitud de países lejanos y europeos, aunque también en pueblos y ciudades españolas se cele-
bra la noche de San Juan entre hogueras que tratan de dignifi car y fortalecer una noche de fuego que 
se anuncia majestuosa ante la llegada del Solsticio de Verano. El recibimiento ha trascendido de la anti-
güedad, se sigue festejando con bailes, algarabías y también con multitud de hogueras controladas por 
campos, calles, plazas o playas. A las tradiciones del fuego natural se agrega la industria de la pólvora 
que inventaran los chinos en el siglo IX y bizantinos y árabes la introdujeran en Europa y en España. A 
diferencia del descubrimiento de la dinamita por Alfred Nobel en 1866, de acción meramente letal, la 
pólvora de los chinos, además de destructiva y útil conserva condimentos que dosifi cados embellecen 
las celebraciones festivas y engrandecen el espectáculo multicolor que conmemora el Solsticio de Ve-
rano a través de los fuegos artifi ciales. Prueba inconfundible de la belleza del espectáculo que deja la 
pirotécnica en la retina del ojo humano podemos encontrarla en nuestro propio pueblo en la noche del 
23 de junio, víspera y puerta de acceso a las fi estas de San Juan. 

 Felices fi estas de San Juan a nativos y visitantes

Agustín Conchilla
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Fotos para el Recuerdo
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    Llega otra vez la música de junio,
    ese rumor sereno que me acuna,
    me libera de mí,
    me hace dichoso.
      Mañanas de San Juan
    como  naranjas intactas
    en el vital acorde de la calle
    que la casa recoge  y dulcifi ca.
    Ya todo es luz, presente puro.
    Estoy  dentro y fuera de la vida.
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Recuerdo

A José López Artero 
  (en su último viaje)

Umbrío por la pena, casi bruno,
Porque  la pena tizna cuando estalla,

…………………………………………………………
¡Cuánto penar para morirse uno!

(Miguel Hernández)

 La vida ha golpeado con excesiva crueldad y de manera muy ingrata tu corazón de hombre bueno; 
sin embargo, has sabido defenderla, mantenerte fi rme y enfrentarte a ella con la dignidad, la entereza, 
la serenidad y el coraje de las personas íntegras.
 Has transmitido borbotones de confi anza y esperanza desde un horizonte teñido de blancos hospitales.
 Pero al fi n, inexorables, los silenciosos fríos dedos de la muerte han cerrado tus ojos para siempre; y 
han arrastrado, también, al astifi no y negro toro de la amargura que había desgarrado lo más profundo 
de tu alma.
 -¡Esto si acaba conmigo!- decías tras la temprana e injusta pérdida de tu hija María Isabel.
 La muerte, defi nitivamente, te ha liberado de la pesadumbre de la vida consciente.
 Nos queda tu inagotable vitalidad, tu estímulo de valiente lucha, tu férrea fortaleza y tu amistad sincera.
 Infúndenos, desde el eterno descanso, una brizna de tu enorme humanidad.

 Descansa en paz

  Hospitalet, 30 de enero de 2013
   Antonio y Encarnita 

    
    Lo bueno se aprende.
    No preguntes lo que ya sabes por chismorrear,
    Calla, te informarán los sabios.

    Por la boca muere el pez,
    ¡¡No seas el tuerto!!

    Cuando crees que lo sabes tó,
    Viene la tierra y te recoge.

Nota: 
Nuestro agradecimiento y recuerdo para José López Artero, colaborador asiduo del Libro de Fiestas de San Juan.
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Canta el alrededor, no te dibujes.
Antonio Cabrera

    Llega otra vez la música de junio,
    ese rumor sereno que me acuna,
    me libera de mí,
    me hace dichoso.

   Mañanas de San Juan
    como  naranjas intactas
    en el vital acorde de la calle
    que la casa recoge  y dulcifi ca.
    Ya todo es luz, presente puro.
    Estoy  dentro y fuera de la vida.
                                                        

Francisco  Juan Rodríguez Oquendo

Fiestas

    Lo malo se pega,
    Lo bueno se aprende.
    No preguntes lo que ya sabes por chismorrear,
    Calla, te informarán los sabios.

    Por la boca muere el pez,
    ¡¡No seas el tuerto!!

    Cuando crees que lo sabes tó,
    Viene la tierra y te recoge.

 Alonso Simón Pérez

Rato de fi losofía
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La Plaza era de Tablones...

 Con la niebla mortecina que oscurece España -paro, descrédito de los políticos, nacionalismos perifé-
ricos, acosos de los antisistema- hablar de toros equivale a mentar la libertad en una cárcel, pero esta es 
una revista de las fi estas de San Juan y para un navero Junio sin toros signifi ca pena mora, gato negro, 
día sin pan…
 El astado, por desgracia, queda fuera del pálpito de mucha gente y hasta la misma prensa del corazón 
brujulea con algunos espadas no por sus andanzas en los ruedos, sino por sus devaneos con la justicia 
o porque avienta el incienso de sus aventuras-desventuras sentimentales. A famosetes y guaperas del 
toreo-nunca a los barandas- los trasforma un cierto gineceo en objetos del deseo teletonto. ¡Dios nos 
valga! La primera en la frente…
 De otra parte el tema taurino- por causas varias que no corresponde analizar aquí-ha perdido fuelle, 
tracción, arrebato…El día del comienzo de la isidrada venteña ni uno  de los grandes diarios daba cuenta 
del hecho…Nadie ahora empeña el colchón por conseguir una entrada…Si acaso José Tomás pisara en 
España plazas serias…No parece que los tiros vayan por ahí…De hecho, los cosos se llenan escasísimas 
fechas. Ejemplos al canto. (Hubo tres cuartos de  aforo en la Maestranza con el Cid y Daniel Luque li-
diando victorinos el 16 de abril. El último dos de mayo madrileño en la corrida goyesca -día sin futbol, 
además- con calesas engalanadas y acceso libre del personal  al coso, reunió sólo un cuarto de entrada 
¿Hay quien de menos?)
 Luego está el mogollón fácil, el tocomocho, el triunfo aguado y baratísimo, el calentón que dura un 
suspiro…El pasado 20 de abril el Cordobés en Sevilla se llevó al sol a su primero y tras faena más que 
ramplona remata con saltos de la rana-perdón y clemencia- y tan ufano da una vuelta al ruedo. Sevilla, 
la cátedra, donde si hablas durante la función te recriminan  veinte ganaderos como si estuvieras en la 
iglesia…Serva la Barí que es la nata, el ojo en blanco, el suspiro más hondo premia con vuelta un des-
aguisado…La perla del Guadalquivir, que conoció suertes inmortales  como “el cartucho de pescao” 
del gran Pepe Luis (cite al natural con muleta plegada que se suelta al entrar el bicho en jurisdicción), 
premia saltos trapaceros y  salvajes como  aleteo de  gallina. Los doce tomos del Cossío traquetean en-
venenados en todas las estanterías del planeta - ¡Fuera que le he visto los pies a la sota!- y alguien que 
chanela  de esto derrama sabiduría:” ¡Al circo, que se vaya al circo!” ¡Gracias al tendido 7 eso en Madrid 
no pasa… Mi verdad os digo…
 Conclusión: mucha gente –a veces  sin culpa suya- no sabe aquí de la misa la media. ¿Es que los de 
la profesión no se enteran? ¿Nadie de los que se lucran largamente con la fi esta siente necesidad de 
divulgarla honradamente? El tiempo lo dirá.
 El toreo grande es cosecha de espuma, pura creatividad –hay trincherazos que duran  en la memo-
ria más que nido de golondrina en un alero-bienaventuranza derramada…En mi niñez navera aquellos 
espadas- Julio Mendoza, Pepe Luis Álvarez Pelayo, Parrao- perdidos en el escalafón, signifi caban, sin 
embargo, para la chiquillería tropa aparte, fauna sagrada, gente descomunal… Asomados a la verbena 
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de la plaza de arriba, sembraban la noche de estupefacción y misterio… “Ahí viene el matador” decía 
cualquiera  y el cielo se tornaba próximo, claro, provisorio…Las muchachas sonreían en los corros que 
por algo, todavía en España, se le dice torero al que triunfa con las damas…
 El país estremecido de Lorca- a las cinco de la tarde-tiene en los toros su cometa irrevocable, que por 
desgracia  está viniendo a tierra… ¿Quién para esta sangría, este derroche, este mal fario? Voces agore-
ras –santo Dios- vaticinan  cuatro o cinco años  de vida a la fi esta. Ojalá se equivoquen, pero toros que 
iban para lidiados en los cosos se sacrifi can como carne de primera…
 La cabaña completa de Mariano Cifuentes -encaste coquilla- salió entera en 2012 -566 animales- de 
Encina Hermosa en Plasencia al matadero. La demanda de astados de lidia ha descendido de modo alar-
mante -1311 corridas en 2011 frente a 1129 en 2012 y no digamos lo que se presumen este año- como  
expresó recientemente la Unión de Criadores en el ministerio de Agricultura.
 Caballeros, ¡vamos claros!,como se dice en el Tenorio. La gente se retrae de los ruedos  en una atonía   
galopante. Si las generaciones más jóvenes no son convocadas a las plazas ¿quién las llenará dentro de 
veinte años? Las empresas -más allá del puro lucro- necesitan invertir  en encierros y carteles más dinero 
del habitual. Esto lo sabe todo el mundo pero ¿quien escucha esta voz?
 El noble bruto -Bos Taurus Ibericus-enjundioso, incoercible, rey de la escala biológica, que embiste 
hasta la muerte a quien se le enfrente, anda mustio por pastizales y veredas. Cuatro desnortados de la 
“ética animalista” -que ha gritado “¡Abolición!” desde la grada cuando Morante toreaba en Sevilla esta 
feria- ignoran que la gente acude a la plaza no para ver el sufrimiento del astado, sino para deleitarse 
con su opulencia y poderío. Los primeros espadas tampoco pueden llamarse a andana. Si el  toro os hizo 
ricos, defendedlo a muerte, dad la cara, apretaos los machos con caras largas…
 Desde mi niñez navera  de encierros y dehesas -la Parrilla, el Navazo, el Tamaral- que fueron mi primer 
hervor en esto del toro, evoco aquellas plazas de tablones donde gente  iluminada con traje de luces 
buscaba la gloria inverosímil  de una estocada, una vuelta, una oreja…¡Como los añoro, cielo santo!
 

    Norberto Carrasco Arauz.
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La Asociación Cultural de Mujeres 
“Stella” funciona

      Por lo menos eso intentamos. En estos veinticuatro años que lleva constituida nuestra Asociación, se 
han desarrollado gran cantidad de actividades sociales y culturales. 
         Colaboraciones con distintos Organismos y Asociaciones de Mujeres de la comarca y de la provin-
cia, para que las mujeres de nuestro pueblo, realizaran proyectos, fuera del entorno familiar, en el que 
potenciaran sus habilidades, desarrollaran sus aptitudes y que sirvieran, en general, para su desarrollo 
personal y social.
        Durante estos años hemos sufrido bastantes cambios , cambios de domicilio, cambio de las personas 
que forman nuestra Junta Directiva, cambios en la participación de nuestras socias, pero todo esto nos 
ha enriquecido y nos ha dado fuerzas para seguir adelante, luchando por lo que creemos, y construyendo 
poco a poco un lugar, nuestra sede, donde las mujeres podamos reunirnos, para salir de la monotonía, 
enseñarnos unas a otras, lo que por afi ción o práctica  hemos aprendido, intercambiar ideas…..pero 
sobre todo para pasar momentos agradables, que nunca se borrarán de nuestra mente. Todo esto no 
hubiera sido posible sin todas las mujeres que han pasado por la Asociación, sean actualmente socias 
o no, y sin el apoyo de las entidades de la Provincia y  sobre todo de nuestro Ayuntamiento, que nos 
prestan su ayuda en cada momento para desarrollar nuestros fi nes.
     Participamos en la vida del pueblo, algunos años en la Semana Cultural del I.E.S. San Juan Bautista. 
Con nuestras Tómbolas Benéfi cas durante las Fiestas de San Juan instaladas en el Ferial de la Avda. de 
Andalucía, los benefi cios de las dos primeras Tómbolas fueron para el Grupo Parroquial Virgen de los 
Dolores y  la del pasado año  compartido con el Grupo Parroquial San Juan Bautista. La preparación y 
organización de  la Tómbola, corría  por nuestra cuenta, pero contábamos con la colaboración de muchas 
personas y entidades, en hacernos regalos y sobre todo en vestir las muñecas.  
      En nuestros Estatutos, tenemos entre otros objetivos: promover la igualdad entre hombres y mujeres, 
creemos que este objetivo se va consiguiendo aunque más lentamente de lo que desearíamos, a veces 
las mujeres que tenemos años, podemos pensar que no hemos hecho lo sufi ciente por este fi n.
      Desde estas páginas reiterar nuestro agradecimiento a todos los hombres y mujeres que han hecho 
posible que continuemos con nuestros objetivos, y animaros desde aquí a todas las mujeres de nuestro 
pueblo a participar y continuar con todas las actividades que próximamente desarrollaremos; esto sin 
ellas no sería posible.
       Os deseamos a todas/os que disfrutéis de unas Felices Fiestas en honor a  Nuestro Patrón San Juan 
Bautista.

                                                                                                            La Junta Directiva
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Novillada con picadores
Concurso de Ganaderías, día 27

Guadalema 10 Guadalema 46

María Mercado “El Acebuche” 10 María Mercado “El Acebuche” 5

Martín Carrasco 10 Martín Carrasco 23
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Novillada con picadores
Concurso de Ganaderías, día 28

El Cotillo 9 El Cotillo 21

Enrique Ponce 31 Enrique Ponce 42

María Jesús Gualda “El Añadío” 16 María Jesús Gualda “El Añadío” 29
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Corrida de Toros de
Hermanos Collado, día 29

Hermanos Collado 5 Hermanos Collado 6

Hermanos Collado 10 Hermanos Collado 17

Hermanos Collado 49 Hermanos Collado 21
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 Para nuestra asociación es un orgullo 
poder colaborar con y para cualquier co-
lectivo que nos llame con el único inte-
rés de pasarlo bien, servir a alguna noble 
causa o fomentar la cultura en el entorno 
que nos rodea.

 El actual Presidente y su Junta Directi-
va dan las gracias al Excmo. Ayuntamien-
to por invitarnos a colaborar en estas 
fi estas de San Juan 2013. 

 Quiero aprovechar estas páginas para 
hacer un llamamiento a los vecinos y ve-
cinas de Navas de San Juan para que 
participen con su presencia en todos los 
actos culturales y deportivos programa-
dos para estas fi estas (copla, verbena, etc), sin olvidarnos de San Juan Bautista, nuestro Patrón y, en cuyo 
honor celebramos esta festividad.

 Viva San Juan Bautista y nuestro pueblo.

 La Asociación Cultural Tertulia Flamenca de Navas de San Juan en su apartado de Copla colabora 
con sus valores locales en la fi estas patronales de San Juan 2013.

Mariano Cantero García.
Presidente de La Asociación Cultural “Tertulia Flamenca”.

Peña Flamenca
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Vendrán tiempos mejores

 No me sorprendo de nada         Engañando a los humildes
por muy difícil que sea,    sin escrúpulo de humanos,
soportamos malos tiempos    tratándote como amigo
aunque algunos no lo crean.    cuando todo es un engaño.

     Hermanos, padres y amigos         He visto a algunas mujeres
que cuando media el dinero    sin rumbo por la ciudad
todo son malentendidos    ofreciendo sus encantos
y se faltan el respeto.     para ganar un jornal.

     Si olvidamos todo esto          No quiero ser pesimista
y te vas a la ciudad,     ya que el mundo puede ser
malicia por todas partes    un sitio maravilloso
y muy poca caridad.     que Dios creó para todos
        y que fuéramos dichosos.
     Te adentras en un comercio,                                                                     
te reciben con agrado,          Yo me encomiendo a San Juan,
te cobran género bueno    que vela por los naveros
y te están vendiendo malo.    y, además de buen Pastor,
        pasea entre pasodobles
     Hay cosas en esta vida    y le gustan los encierros.      
que se deben castigar
muchos, sin ser carteristas,
nunca paran de robar.                                  

  Pedro Olivares Segura                        
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PRIMER PREMIO: “La abuela misteriosa”
Autora: Nerea Luna Carrillo. 5º A.

 En un pueblo de Jaén vivía una abuela llamada Margarita, muy famosa por su bizcocho de manzana.
     Margarita no le daba a nadie la receta, ni a sus mejores amigas.
 - ¡Mi receta se irá conmigo a la tumba! – decía una y otra vez.
 A los pocos días murió y la casa quedó tal cual.
 Una pareja, llamada Eva y Juan, se interesó por su compra y se mudaron.
 Juan le habló mucho de la abuela, pero, sobre todo, del bizcocho de manzana. Eva se puso a buscar 
la receta y, cuando la encontró, fue al supermercado a comprar los ingredientes. 
 Cuando volvió, las fl ores de la entrada se secaron. Encendió el horno…pero, ¡magia! este no funcio-
naba y, a la vez, parecía que las luces estaban locas encendiéndose y apagándose.
 Eva fue en busca de Juan pero cuando volvieron nada pasaba.
 Un día, temprano, al levantarse, Juan se mojó los pies.
 -¿Qué pasa?-pregunta extrañado.
 El agua salía  a borbotones de la bañera; de repente, se paró.
 Haciendo el desayuno, una sombra se paseaba por detrás de Eva y Juan.
 -¿Quién eres?-dijeron a la vez.
 -Soy yo, Margarita.
 -¿Y qué quieres?-pregunta Eva.
 -Nada, sólo que mi receta no se puede hacer. Quemadla en una hoguera y os dejaré-explicó con voz 
temblorosa.
 Sin esperar un instante, Eva y Juan hicieron lo acordado.
 Y había una dulce abuelita que decía adiós para siempre.

XVI Certamen literario
“Virgen de la Estrella”
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SEGUNDO PREMIO: “Mi bisabuelo, el aguador”
Autor: Pedro Rodríguez Ballesteros. 6º B
 
  Antiguamente, en Navas de San Juan, entre los años 1942 y 1961, cuando no había agua potable en 
las casas, había tres cubas para abastecer el pueblo: una era de Moisés, otra de “Bartolo” y otra de Pedro 
Navarrete Almazán, mi bisabuelo, que es del que voy a hablar.
     Mi abuela me cuenta que tenía una cuba de chapa, de unos 500 litros aproximadamente, montada en 
un carro de madera tirado por dos mulos. 
      Mi bisabuelo madrugaba y  se iba al campo: después iba a la “Fuente de la Parrilla” y llenaba la cuba. 
Al llegar al pueblo iba a  la plazoleta de María Jesús, la actual Parada de Autobuses, tocaba la trompeta y 
la gente salía con cántaros a por agua. A continuación  seguía por las calles haciendo lo mismo hasta que 
vendía la cuba entera. Cuando se acababa iba a por otra y la vendía de la misma manera (solía vender 
tres o cuatro cubas al día). 
 Más tarde, ponen fuentes de agua potable en distintos puntos del pueblo.
  Al fi nal, mi bisabuelo deja de ir a la “Fuente de la Parrilla” a por agua y se dedica exclusivamente, con 
sus mulos, a la agricultura, es decir, a sembrar cereales, a coger garbanzos, a cavar, a arar y a recolectar 
las olivas.

TERCER PREMIO: “Una tarde de mayo”
Autor: Juan Galán Collado. 5º A.

 Las tardes de mayo se hacen largas; gusta andar por el campo verde y fl orecido.
     Mis amigos Esteban, José Luís, Rocío y yo decidimos dar un paseo por el campo. En el camino habla-
mos de deportes, de cine y de la escuela.
     De pronto, vimos un cortijo blanco, con las ventanas verdes; estaba en buen estado. Vimos un matri-
monio mayor y fuimos a hablar con ellos; nos contaron que estaban tristes porque en invierno no pasa 
nadie por allí.
     La abuela, que se llama Dorotea, quiso enseñarnos sus fl ores. Tenía rosales, geranios, jazmines y una 
palmera; detrás de esa palmera había una piscina en mal estado. Nosotros le preguntamos que por qué no 
la habían arreglado. Ellos se miraron tristes y nos dijeron que no la arreglaban porque sus hijos y sus nietos 
se habían ido  a Barcelona  a trabajar porque aquí no había trabajo. Nosotros le dijimos que si la arreglaba, 
en el verano, vendríamos a bañarnos. Dorotea dijo: ¡ojalá, y os prepararé una merienda riquísima!
     El abuelo, que se llamaba Pedro, que estaba ronco, con el cuerpo curvo, con una garrota y un som-
brero de paja quiso enseñarnos su huerto donde tenía plantados tomates, pepinos, pimientos y calaba-
zas. Él nos dijo que cuando salieran frutos nos daría. Después nos enseñó sus animales; tenía dos pavos 
reales, cuatro perros, varios conejos y muchas gallinas.
     De pronto, Dorotea nos dijo que ya era tarde y nos teníamos que ir.
     Por el camino estuvimos recordando lo bien que se había portado el matrimonio mayor y lo “chula” 
que estaba la naturaleza.
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Sevillanas a mi pueblo

Olivares de mis Navas
{de verde manto}
Olivares de mis Navas
De verde manto
Olivares de mis Navas
{De verde manto}
{Que llenáis de alegría
Todos sus campos}

ESTRIBILLO

Ay Navas mías
{Ay Navas mías}
siempre  en mi pensamiento
te  llevo de noche y día.
Tiene mis Navas su plaza 
{de las palmeras}
Tiene mis Navas su plaza 
de las palmeras
Tiene mis Navas su plaza 
{de las palmeras}
{Cada día están más altas 
pa  que las vean}

ESTRIBILLO

Ay Navas mías
{Ay Navas mías}
siempre en mi pensamiento
te llevo de noche y día.

Tiene mis Navas su fuente
{Y es de colores}
Tiene mis Navas su fuente
Y es de colores
Tiene mis Navas su fuente
{Y es de colores}
{Que refl eja en  el agua 
De mil colores}.

ESTRIBILLO

Ay Navas mías
{Ay Navas mías}
siempre en mi pensamiento
te llevo de noche y día.
Tiene mis Navas su Virgen
{Y está en la estrella}
Tiene mis Navas su Virgen
Y está en la Estrella
Tiene mis Navas su Virgen
{Y está en la Estrella}
{Del uno al tres de mayo 
Está su fi esta}

ESTRIBILLO

Ay Navas mías
{Ay Navas mías}
siempre en mi pensamiento
te llevo de noche y día.

Mariano Cantero García 
San Juan 2013
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Recuerdo la fuente Taza
[y la plaza las palmeras}
recuerdo la fuente Taza
y la plaza las palmeras
recuerdo la fuente Taza
{y la plaza las palmeras}
{a Machín con sus gardenias
en las fi estas en la verbena}.

ESTRIBILLO

Que recuerdo yo de niño
{cuando me pongo a pensar}
corre y coge ya los bolos 
que viene el municipal.
Recuerdo aquella plaza 
{donde solíamos jugar}
recuerdo aquella plaza 
donde solíamos jugar
recuerdo aquella plaza 
{donde solíamos jugar}
{al galope, a la rayuela,
al  zurreón  y al pillar} 

ESTRIBILLO

Que recuerdo yo de niño
{cuando me pongo a pensar}
corre y coge ya los bolos 
que viene el municipal.

Recuerdo aquel paseo 
que solíamos pasear
recuerdo aquel paseo 
que solíamos pasear
recuerdo aquel paseo 
{que solíamos pasear}
{de la peña a la farmacia
vueltas vienen y vueltas van}. 

ESTRIBILLO

Que recuerdo yo de niño
{cuando me pongo a pensar}
corre y coge ya los bolos 
que viene el municipal. 
Recuerdo el cine Prieto 
{para ir la gallinero}
recuerdo el cine Prieto 
para ir la gallinero
recuerdo el cine Prieto 
{para ir la gallinero}
{donde  iban  los niños 
por que no tenían dinero}

ESTRIBILLO

Que recuerdo yo de niño
{cuando me pongo a pensar}
corre y coge ya los bolos 
que viene el municipal. 

Mariano Cantero García
San Juan 2013

Sevillanas del recuerdo
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Conozcamos a San Juan Bautista
 Parece mentira que podamos llevar ya doce capítulos referentes a la vida de nuestro Patrón San Juan Bautista. Aquí 
es donde se ve claramente la importancia que él tiene, pues a través de los Evangelios y en los Hechos o Actas de los 
Apóstoles es nombrado, con más o menos importancia, pero está muy presente en estos libros del Nuevo Testamento.

XII
LA EMBAJADA DEL BAUTISTA A JESÚS

 (San Lucas 7) 18 Los discípulos de Juan dieron a éste noticias de todas esas cosas,
 (San Mateo 11) 2 y Juan, en la cárcel, llamando a dos de ellos,
 (San Lucas 7) 19 los envió al Señor para decirle: “¿Eres tú el que viene o esperamos a otro?”
 20 Llegados a Él, le dijeron: «Juan el Bautista nos envía a ti para preguntarte: “¿Eres tú el que viene o esperamos 
a otro?”».
 21 En aquella misma hora curó a muchos de sus enfermedades y males y de malos espíritus, e hizo gracia de la 
vista a muchos ciegos.
 22 Y les respondió: “Id y comunicad a Juan lo que habéis visto y oído: Los ciegos ven, los cojos andan, los le-
prosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia el Evangelio,
 23 y bienaventurado es quien no se escandaliza de mí”.
 24 Cuando se hubieron ido los mensajeros de Juan, comenzó Jesús a decir a la muchedumbre: «¿Qué habéis 
salido a ver al desierto?¿Una caña agitada por el viento?
 25 ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido lujosamente? Los que visten suntuosamente y viven con lujo están 
en los palacios de los reyes.
 26 ¿Qué salisteis, pues, a ver? ¿Un profeta? Sí, yo os digo, y más que profeta.
 27 Éste es aquel de quien está escrito: “He aquí que yo envío delante de ti a mi mensajero, que preparará tu 
camino delante de ti”.
 28 Yo os digo, no hay entre los nacidos de mujer profeta más grande que Juan; pero el más pequeño en el Reino 
de Dios es mayor que él.
 29 Todo el pueblo que le escuchó y los publicanos reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan;
 30 pero los fariseos y los doctores de la Ley despreciaron al plan de Dios no haciéndose bautizar por él.
 (San Mateo 11) 12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos requiere fuerza, y sólo 
los que se esfuerzan entran en él.
 (San Lucas 16) 16 La Ley y los Profetas llegan hasta Juan; desde entonces se anuncia el Reino de Dios y cada cual 
ha de esforzarse por entrar en él.
 (San Mateo 11) 13 Porque todos los Profetas y la Ley han profetizado hasta Juan.
 14 Y si queréis oírlo, él es Elías, que ha de venir.
 15 El que tiene oídos que oiga».
 (San Mateo 16) 14 Los discípulos respondieron: “Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías”.
 (San Marcos 9) 13 Pero Jesús contestó: “Yo os digo que Elías ya vino”.
 (San Mateo 17) 13 Entonces comprendieron los discípulos que les hablaba de Juan Bautista.
 (San Juan 10) 41 Y muchos acudían a Él y decían: “Ciertamente Juan no hizo ningún milagro, pero todo cuanto 
dijo de Jesús era verdad”. Y allí mismo muchos creyeron en Él.
 (Evangelio de San Mateo capítulo 11, versículos 2-19; 16, 13-14; 17, 10-13 y San Marcos 9, 12-13 y San Lucas 7, 
18-35 y San Juan 10, 40-42).
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BREVE COMENTARIO
 Hoy vamos a ver textos e ideas de varios autores que tiene distinta impresión sobre el particular.
Estando Juan en la cárcel, por orden del Herodes, sus discípulos le visitaban de vez en cuando, según parece indi-
car el Evangelio, y ello debía ser a causa del respeto que el tetrarca le tenía como profeta, si bien no le hacía mucho 
caso en lo que se refería a él y a su cuñada, que la tomó como amante (estando vivo todavía su hermano Filipo) 
y el Bautista se lo reprochaba. En una de estas visitas le cuentan que Jesús no para de predicar y hacer prodigios 
entre las gentes que le alaban admirados, menos los de siempre, divulgándose estos hechos por toda Judea y 
alrededores.
 Juan, según dijo en su segundo testimonio, sabía que Jesús era el Mesías e Hijo de Dios, pues así se lo había 
indicado “el que me envió a bautizar en agua” (Juan 1, 33-34), pero como veía que sus discípulos no llegaban a 
comprenderlo por sí mismos, es por lo que les manda a dos de ellos a preguntarle directamente al Señor: ¿Eres 
tú el que espera el pueblo con tanta ansiedad o hay que seguir esperando? Jesús aprovecha la ocasión y en este 
momento hace varios milagros delante de ellos. Después se los remite de nuevo al Bautista diciéndoles: Id y con-
tádselo a Juan. Pero, como indicándoles a ellos mismos: Si yo no soy el Mesías, ¿cómo podría realizar estas cosas 
tan maravillosas? ¿Queréis enteraros de una vez? Esta es la versión más verosímil.
 «Juan Bautista encerrado en la cárcel, envía a dos de sus discípulos para que se entrevisten con el Maestro y le 
pregunten si es el Mesías prometido. Son sus discípulos y el mundo entero los que necesitamos la respuesta para 
seguir al Mesías.
 Con su respuesta, Jesús confi rma que ya se están cumpliendo las profecías mesiánicas de Isaías. Un Mesías pa-
cífi co, pobre y humilde, que curaba enfermos y se interesaba por los males de los hombres, sorprendía a las gentes 
que durante tanto tiempo habían esperado un libertador enérgico y poderoso del pueblo de Israel. La clave en 
realidad es: A los pobres se les anuncia la Buena Nueva (el Evangelio)» (Sagrado Corazón de Jesús. Bilbao 2004).
 Sin embargo, hay quienes piensan de diferente manera y como casi todas las cosas son opinables, suponen 
que a Juan se le nubló un tanto el conocimiento que tenía de Jesús como Mesías al comprobar que no realizaba 
las acciones que debería hacer tal y como correspondía a la imagen de juez riguroso con que él le presentó en su 
predicación.
 «La misión de Juan supone una duda. Todo era distinto de lo que él había anunciado: El hacha amenazante no 
descarga su golpe; no se hace la selección del grano ni arde la paja en el fuego; el juez terrible come amistosamen-
te con los pecadores y enseña en parábolas sencillas. Habla contra los ricos y en favor de los pobres pero no para 
hacer la revolución contra los ricos sino para perdonar sus pecados. Predica la liberación de los cautivos pero no le 
saca a él de la cárcel, entregado injustamente a los caprichos de un reyezuelo... Juan está perplejo. ¿Para qué he 
vivido? ¿Ha sido todo en vano? ¡Todo sigue igual!
 Pero no todo sigue igual. Los ciegos ven, los cojos andan... En la respuesta de Jesús se indica en qué consiste 
y por dónde empieza el nuevo Reino de Dios. Curar, consolar, ocuparse de los pobres, optar decididamente por la 
vida son las credenciales y signos del nuevo Reino. Por el contrario, donde hay muerte, indiferencia ante el que su-
fre... allí no está Dios ni puede nacer el Reino de Dios» (Guillermo Gutiérrez SJ Jesuita, ‘En medio de la asamblea’, 
Verbo Divino, Estella 1972, página 13).
 Este mismo autor tiene una interesante teoría sobre los ‘mesianismos humanos’:
 «Sobre el mundo -especialmente el mundo occidental-, pesan dos concepciones del hombre como una herencia 
del pasado: Dos mesianismos que se han demostrado falsos. Una es la del superhombre, creación de Nietzsche y 
aceptada por el régimen nazi durante doce años. Esa visión del hombre aniquiló muchos millones de personas. La 
megalomanía se quedó en simple manía o locura.
 Desaparecido ese mesianismo se pensó en otro nuevo con promesas de paraísos terrestres. Fue un humanismo 
ateo. El hombre no es persona sino una pieza entre tantas, siempre iguales, al servicio del mecanismo del sistema. 
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El hombre es producto del trabajo a las órdenes del Estado. El hombre es creador de sí mismo y su fi n no está en 
Dios sino en la sociedad comunista.
 Ese mesianismo se ha deshecho dejando al hombre en un vacío angustioso, sin norte ni sur, porque ese dios ha muerto.
 “¿Eres tú el que ha de venir?” Siguen preguntando los desorientados. ¿Debe ser valorado el hombre por su 
capacidad de producción y consumo? La primera parte ya fue ensayada en un sistema donde los enfermos, débiles, 
ancianos... no eran personas con derecho a la vida. Los decepcionados se siguen preguntando si el nuevo mesías 
será el consumismo, que orienta vanamente las esperanzas hacia el becerro de oro. Y si ni esto basta, se orientan a 
la astrología, que les promete otro paraíso para el año 2000.
 La humanidad sigue esperando. El Esperado ya vino y trajo lo que todos más necesitamos: El amor en lugar del 
egoísmo, la violencia y el odio.”Los ciegos ven y los inválidos andan; los muertos resucitan y a los pobres se les 
anuncia la Buena Noticia (el Evangelio)”. Decididamente, Dios está por la vida y al lado del débil, a quien hay que 
socorrer en su necesidad. Negar al Jesús real obliga a derivar a absurdas fantasmagorías» (Ídem. página 14 ).
 Parece ser que se ha olvidado del ‘capitalismo salvaje’ y de la actual ‘globalización’, que hacen a los ricos más 
ricos y a los pobres más en cantidad y más pobres todavía. Supongo que el primer olvido ha sido porque aún está 
en práctica -teóricamente no ha fracasado-, el segundo no estaría en vigencia efectiva y conocida seguramente por 
la fecha en que lo dijo. (“No hemos de ser seguidores ciegos de la actual globalización, sino dominadores cons-
cientes a nivel de organización del trabajo y, antes aún, a nivel político. Hemos de reaccionar ante la decadencia y 
la incertidumbre; invertir en el futuro. El Papa Juan Pablo II nos ha recordado que el destino de los hombres está en 
sus manos: De la tierra pueden hacer un jardín o un montón de escombros” [Antonio Fazio, Gobernador del Banco 
de Italia, Diario La Razón: Suplemento 03-04-2005]).
 Presentamos a otro autor que se decanta por esta segunda idea del desconcierto del Bautista:
 «La realidad del Mesías supera tanto cuanto los Profetas más iluminados pudieron conocer, que incluso el Bau-
tista, su Precursor, se halla desconcertado. Tenemos la presentación que el Bautista hace del Mesías (Mateo 3, 10-
12). Y el Mesías justiciero, discriminador de justos e impíos, se presenta ahora Maestro manso y humilde, predicador 
del programa de las ‘Bienaventuranzas’, perdonador de pecados, amigo de publicanos y pecadores, sembrador 
de bondad y misericordia hasta el derroche. ¿Y por qué no protesta airado contra Herodes? ¿Y por qué no abre 
las puertas de la cárcel a Juan? El mensaje de Juan a Jesús a la vez que pide una respuesta orientadora para los 
discípulos de Juan, indica la pasión espiritual, el Getsemaní, que pasa el alma del Precursor» (José Mª Solé Roma 
OMF Claretiano, ‘Ministros de la Palabra: A’, Studium, Madrid 1972, página 28).
 Y el Señor, como colofón, les advierte: Y bienaventurados si no os escandalizáis de mí. Es un toque de aten-
ción para los discípulos y para todos los demás, pues se nos va acabando el tiempo de ‘ver’, ha llegado la hora 
de ‘creer’: Dijo Jesús al apóstol Tomás: “Porque me has visto, has creído; dichosos los que sin ver creyeron” (Juan 
20, 29). “No se cree por razones, pero hay razones para creer” (Manaranche). Entonces seremos dichosos y felices 
porque aceptamos al Señor sin triunfalismos. Él es Rey, pero no batallador de armas tomar: “Nosotros predicamos a 
Cristo crucifi cado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas poder y sabiduría para todos los llamados 
de cualquier pueblo” (Pablo, 1ª Carta a los Corintios 1, 23-24).
 Sea que la embajada fuese personal o fuera para sus discípulos, una vez éstos se han ido, Jesús se vuelve a la 
multitud para hacer el mayor elogio que se ha hecho sobre él: Juan no es un cualquiera sin personalidad que se 
deja arrastrar por la primera persona o teoría que le sale al paso. Es humilde y no se gloría en presumir de los lu-
gares tan fi nolis que frecuenta ni de los vestidos con que se cubre ni de las joyas con que se regala, esos lujos los 
deja para personas que pueden llevarlos sin tener que pasar apuros o empreñarse para disfrutarlos y, sobre todo, 
no les crea ningún cargo de conciencia esos alardes.
 El Bautista es un profeta, más que Profeta y toda la Sagrada Escritura habla de él: «Es el mayor del Antiguo 
Testamento, porque ha sido encargado de anunciar al que viene a poner punto fi nal a la Antigua Alianza: Jesús de 
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Nazaret» (‘Biblia para la iniciación cristiana 2: Nuevo Testamento’, Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, 
Madrid 1977, página 48). Pero el más pequeño en el Reino de los Cielos, es decir, los que cumplamos lo que Dios 
quiere de nosotros, será mayor que él, porque Juan pertenece a la promesa del Reino de Dios que es la Antigua 
Alianza. Y los hijos del Reino ya podemos disfrutar de este Reino que pertenece a la Nueva Alianza que nos trajo 
la venida del Salvador. Con el Bautista termina el Antiguo Testamento-Antigua Alianza y comienza el Nuevo Testa-
mento-Nueva Alanza-Reino de Dios-Reino de los Cielos.
 Y sigue Jesús con su enseñanza: Por esto fueron justifi cados todos aquellos que después de oírle y “reconocer 
la justicia de Dios” se arrepintieron y recibieron el bautismo de Juan; peor lo tendrían los que, como “los fariseos 
y escribas que despreciaron el plan de Dios”, no se bautizaron. También enseñanza para nosotros: Si conocemos 
el plan de Dios no vale hacerse los ‘longuis’. Eso de haz el bien y no mires a quién puede ser la regla primaria que 
debemos obedecer y realizar como conocedores del plan de Dios para recibir la justifi cación de parte de Él.
 Y nos advierte que la entrada triunfante y fi nal en su Reino requiere la fuerza o esfuerzo que debemos realizar 
cada uno durante toda nuestra vida pues no es nada fácil encontrar la puerta si no estamos atentos: “¡Qué estrecha 
es la puerta y cuán pocos los que dan con ella!” (Mateo 7, 14). Pero hay también quien interpreta este versículo 
como “la fuerza que hace el mundo para rechazar el Evangelio” (Straubinger), es decir, la fuerza de oposición que 
la sociedad mundana hace desde el principio para rechazar al Evangelio y su verdad, al mismo Jesucristo, que es 
quien les estorba. Pero, debemos verlo de una forma más positiva:
 «Cada generación, cada etapa histórica, igual que cada etapa gráfi ca individual es un umbral precursor del Mesías, 
que llega para inaugurar el Reino. Cada generación abre un boquete nuevo y desbroza un nuevo cauce para ensan-
char la visión del horizonte lejano y facilitar el acceso a esa panorámica infi nita objeto de la promesa. Los hombres que 
hoy luchan por romper nuevos accesos al futuro, ésos son los precursores, los Bautistas de nuestro tiempo.
 La proclamación del Evangelio no es solamente una buena noticia para el fi nal, sino ya desde ahora. No puede 
haber evangelización sin liberación. El Evangelio no puede ser proclamado si al mismo tiempo y como consecuen-
cia de ello los cojos no empiezan a andar, a ver los ciegos y a salir de la indigencia los pobres.
 Los primeros cristianos comprendieron que la proclamación del Evangelio no sólo les exigía una aceptación 
intelectual, sino una actitud práctica, que precisamente tendía a la superación de todo aquello que discrimina 
artifi cialmente a los hombres y los divide en grupos cerrados que monopolizan para sí la posesión de bienes que 
deberían ser accesibles a todas las personas» (‘Misal de la Comunidad I: Festivos’, Propaganda Popular Católica 
[PPC], Madrid 1973, páginas 51, 54 y 376).
 Y en diferentes ocasiones Jesús, sus discípulos y sus apóstoles hablaron de Elías y Juan Bautista. Y el Señor les 
dijo en una ocasión: “Juan es Elías, que ha de venir”. Y en otra ocasión: “Yo os digo que Elías ya vino”. Y ellos 
entendieron que se refería a Juan Bautista.
 Esta posible confusión queda explicada de esta forma: «Los judíos suponían que el profeta Elías aparecería en el 
futuro para preparar el gran ‘día de Yahvé’ (Profeta Malaquías 4, 23-24).En tiempos de Jesús la gente sencilla sentía 
una profunda devoción por Elías. Con su venida terminaba el tiempo de la espera y empezaba el Reino del Mesías. 
Juan Bautista es quien cumple esta misión, reservada por el pueblo a Elías y así se lo dice Jesús.
 Este relato puede ayudar a muchos cristianos fi eles y generosos desconcertados por lo que pasa en la Iglesia de Jesu-
cristo, hasta el punto de ‘sentirse defraudados’. Sin renegar del pasado pueden quedar disponibles y abiertos al futuro. Con 
una humilde fi delidad llegarán a ver y aceptar una nueva luz sobre Jesús y su Reino» (Ídem. ‘Biblia iniciación’ página 48).
 Tener oídos para oír su Palabra y corazón bien dispuesto para obedecerla diligentemente es una gracia que 
debemos obtener si la pedimos a Dios con fe* y sin cansancio
 *(Este año de 2013, es el ‘Año de la Fe’ proclamado por el Papa Benedicto XVI).
 Navas de San Juan (Jaén), 02 de Abril de 2005. Óbito de Juan Pablo II
 Fernando González y Serrano. ‘Cofrade”
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Excmo. Ayuntamiento de
Navas de San Juan
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 Con frecuencia oímos hablar y discutir de la modifi cación o cambio de la Constitución Española, por 
ello sería conveniente conocer cuantas ha habido, que tiempo han estado vigentes, así como sus virtudes 
o defectos y los derechos que el pueblo español ha ido conquistando a lo largo de este tiempo.

CONSTITUCIÓN DE BAYONA

 La primera Constitución que tuvo España, fué la de Bayona elaborada en Francia para que sirviera de 
base al Gobierno de José I (Pepe Botella) hermano de Napoleón, con la participación de un grupo de 91 
diputados españoles, liberales, los cuáles solo pudieron deliberar sobre su contenido.
 Dado que su aplicación solo se realizó en el territorio dominado por los franceses, las opiniones sobre 
ella son muy dispares; unos lo denominan “El Estatuto de Bayona” otros, una “Carta otorgada”. Esta fue 
promulgada en la ciudad francesa de Bayona el 7 de Junio de 1808 inspirada en la bonapartista Consti-
tución francesa.
 Fuera como fuere, a partir de ella los españoles pasamos de ser súbditos del Rey a ser Ciudadanos 
con derechos y obligaciones.
 Su Artículo 1º comienza así: “La religión Católica, Apostólica y Romana en España ... será la religión 
del Rey y de la Nación y no se permitirá ninguna otra”. Los 25 Artículos siguientes los dedica al funcio-
namiento de la Corona. 
 Se estructuraba de la siguiente forma:
1.-  Soberanía Nacional.
2.-  División de Poderes:
 a)  Poder Legislativo.- (bicameral) de Iniciativa real, que promulga las leyes “oídas las cortes”.
 b)  Poder Ejecutivo.- Corresponde al Rey y sus Ministros. El Rey ordena y los Ministros son los        
responsables.
 c)  Poder Judicial.- Es independiente, pero el Rey nombra a los jueces.

 El Senado está compuesto por los Infantes mayores de 18 años, 24 individuos nombrados por el Rey, 
entre los Ministros, los Capitanes Generales del Ejército y de la Armada, y Consejeros Reales y del Esta-
do. Su presidente, también es elegido por el Rey de entre todos los senadores, por un año.
 Las Cortes estarán compuestas por 172 individuos, divididos en tres estamentos: el clero, 25 arzo-
bispos y obispos; la nobleza, 25 que se titularán Grandes de Cortes, del pueblo 62 por las provincias e 
Indias, 30 por las ciudades más importantes, 15 negociantes o comerciantes, y otros 15 por las Universi-
dades.
 Los nobles deberán disfrutar de una renta mínima anual de 20.000 pesos fuertes, los diputados serán 
nombrados uno por cada 300.000 habitantes. Para ello habrá que hacer una Ley que divida a la pobla-

Las Constituciones Españolas (I)
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ción por departamentos, al estilo francés que se encarga a Fransesc Amorós: éste divide el país en 38 
demarcaciones poco respetuosas con nuestras tradiciones. Posteriormente, asumen esta tarea en 1810 
Jose Mª Lanz, en 1812 Felipe Bouza, .... y no es hasta 1833 cuando Javier de Burgo establece la actual 
división provincial, necesaria también para facilitar el cobro de impuestos a los ciudadanos.
 Para ser diputado “se necesitará ser propietario de bienes raíces”: los 15 comerciantes serán elegidos 
“entre los negociantes más ricos”, los diputados de Universidades serán nombrados por el Rey.
 En sucesivos Artículos se establece que: Habrá un solo Código de Comercio, El sistema de contribu-
ciones será igual en todo el reino, todos los privilegios quedan suprimidos y se establecen ciertos De-
rechos Personales tales como: Inviolabilidad del domicilio, Igualdad, Libertad y Seguridad “El tormento 
queda abolido”.
 El antepenúltimo Artículo 144 dice: “Los fueros particulares de las provincias de Navarra, Vizcaya, Gui-
púzcoa y Alava se examinarán en las primeras Cortes, para determinar lo que se juzgue más conveniente 
al interés de las mismas provincias y al de la nación.

CONSTITUCIÓN DE 1812

 El 19 Marzo de 1812, Las Cortes de Cádiz proclaman la que por muchos es considerada la 1ª Consti-
tución Española, “La Pepa” -liberal progresista- que tendra una duración, interrumpida, de 6 años, desde 
1812 a 1814; que es derogada por Fernando VII a su regreso al poder. Tras el pronunciamiento de Riego, 
se volvió a implantar, desde 1820 a 1823; y vuelta a implantar tras el Estatuto Real, desde 1836 a 1837 .
 En ella la Soberanía es Nacional. 
-. División de Poderes: 
   a)  Ejecutivo: El Rey que preside el Gobierno.
   b)  Legislativo: El Rey y las Cortes. Unicameral.
   c)  Judicial: Tribunales.
 Se consagran los Derechos Personales: Igualdad, libertad y seguridad; Derecho a la vida y a la inte-
gridad fi sica; Derecho al Honor y a la intimidad; Derecho a la propiedad privada; Libertad de exprexión 
y de imprenta. Derechos Políticos: Participar en las elecciones, de petición a las Cortes, al Rey o a las 
Autoridades. Derechos Socioeconómicos: Educación gratuita y a una vida digna.
 El Estado es unitario, centralizado y confesional (no se reconocía la libertad de culto, sino que se im-
ponía el catolicísmo como religión ofi cial y única). Con sufragio casi universal pués no votan los religio-
sos, pasando a ser censitario de 1820 a 1823.
 Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan a la Nación, nombrados por los ciu-
dadanos. Estos serán elegidos en tercera fase, uno por cada 60.000 almas; se reunirán cada año durante 
3 meses: se renobarán cada dos años y tienen la función de proponer y decretar las leyes e interpretarlas 
y derogarlas, Recibir el juramento del Rey, aprobar tratados, fi jar los gastos de la función pública, esta-
blecer impuestos, examinar las cuentas públicas,....
 En este texto no se incluye el Senado o Cámara Alta, por reticencias a que esta institución fuese 
ocupada por el clero y la nobleza, formando una Asamblea de Próceres que obstaculizará la renovación 
política, económica y social que se pretendía realizar.
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ESTATUTO REAL DE 1834

 En 1823, la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luís, acabó con el Trienio liberal, dando pie a la 
“Década Ominiosa” recuperando Fernando VII plenos poderes hasta 1833. Tras su muerte, ni Cea Ber-
múdez  ni después Martínez Campos restablecerían la Constitución de 1812, pero si intentaron hacer una 
nueva que será conocida como el Estatuto Real de 1834.
 Este Estatuto estaba compuesto por solo 50 Artículos, fl exible, breve e incompleta, no tenía declara-
ción de derechos fundamentales del ciudadano. Mas bien era una Carta Otorgada, con una soberanía 
compartida entre las Cortes y el Rey, desechaba la soberanía nacional. Su fl exibilidad permitía la cola-
boración de los tres poderes. Reconocía la existencia del Consejo de Ministros y dió carta de naturaleza 
a la cuestión de confi anza y al voto de censura. Siendo los Ministros los responsables de ejercitar las 
funciones del Rey.
 En él se habla por primera vez de Cortes Generales y se instaura en España el bicamerismo, Próceres 
del Reino y Procuradores del Reino.
 El Estamento de Próceres estaba compuesto por: la aristocracia social, eclesiástica, de sangre, admi-
nistrativa, intelectual y económica y formada por: miembros de pleno derecho y los de nombramiento 
real.
 Para ser Procurador se necesitaba una renta propia anual de 12.000 reales. Dado que el Estatuto no 
hacía mención a ningún sistema electoral, hubo que esperar al Decreto de 24 de mayo de 1836 que in-
trodujo en España la elección directa de sufragio censitario.
 Con él se puso fi n al Régimen Antiguo y se adquirieron fórmulas y mecanismos de los Parlamentos 
Europeos por entonces mucho más avanzados. Pero este Estatuto solo duraría algo más de dos años, 
quebrado por la Guerra Carlista y por que los liberales echaban en falta los derechos de los ciudadanos, 
así como la soberanía nacional, proclamados en la Constitución del 1812.

Manuel Honrubia Siles
       Alcorcón, Mayo de 2013 

Bibliografía:
Constitución de Bayona.

Constitución de 1812
Biblioteca digital del Congreso
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MIÉRCOLES, 29 DE MAYO
20:30 h. Concierto didáctico para los niños con la obra: ESTRELLITA LA GALÁCTICA 

SÁBADO, 1 DE JUNIO
21:00 h. Concierto de jazz a cargo del Trío MAURIZIO DI FULVIO 
 

DOMINGO, 2 DE JUNIO
21:00 h. Concierto de cuerda a cargo del Quinteto de Cámara “VOLGOGRADO” 

MIÉRCOLES, 5 DE JUNIO
21:00 h. Grupo  de Navas de San Juan de Cámara  NAVERBAND 

JUEVES,6 DE JUNIO
10:00 h. Actuación del Grupo solidario “PACO PACOLMO”. 
Auditorio de la Casa de la Juventud.
12:00 h. Fallo jurado del Concurso Fotográfi co sobre Igualdad de Género. Alumnos I.E.S.  “San 
Juan Bautista”

DOMINGO,9 DE JUNIO
Viaje a Madrid al Museo Thysen de los alumnos del Taller de Pintura Municipal dirigido por Fran-
cisco Granero

VIERNES 14, JUNIO
09:30 h. Maratón infantil del alumnado del E.E.I. “Alcalde Parrilla de Lara” 
20:30 h. Presentación de los carteles taurinos de la Feria de San Juan 2013, en el salón actos del 
Centro de Día Salvador Requena.

SÁBADO, 15 DE JUNIO
08:00 h. Ruta ciclista Junior. Salida desde la puerta del Ayuntamiento
19:00 h. Campeonato de Trial Bike junior detrás del 
Campo Municipal de deportes. 
19:00 h. Campeonato de Tiro con arco
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DOMINGO, 16 DE JUNIO
21:00 h. Concierto de guitarra y piano de los HERMANOS CUENCA 

MARTES, 18 JUNIO
18:00 h. Jornada Saludable sobre el Estado Emocional

MIÉRCOLES, 19 DE JUNIO
21:00 h. “SONRISAS Y LÁGRIMAS” – El Musical. Alumnos de la Escuela Pública de Música de 
Navas de San Juan

JUEVES, 20 JUNIO
10:00 h. Fiesta fi n de curso organizado por el AMPA “El Llano” de E.E.I. “Alcalde Parrilla Lara”

VIERNES, 21 DE JUNIO 
18:30 h. III Torneo de Peñas de Fútbol en el Campo Municipal de Deportes.  
19:00 h. Teatro niños C.E.P. “Virgen de la Estrella” en el Auditorio de la Casa de la Juventud
20:30 h. Solemne Tríduo en honor a SAN JUAN BAUTISTA.

SÁBADO, 22 DE JUNIO
09:30 h. Final del campeonato comarcal en categoría Benjamín
18:00 h. Exhibición de Trial 4x4
18:30 h. Campeonato  24 horas de Fútbol 7 en el Campo Municipal de Deportes.
20:30 h. Solemne Tríduo en honor a SAN JUAN BAUTISTA.
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DOMINGO, 23 DE JUNIO 
08:30 h. Campeonato “San Juan Bautista” de petanca, en el 
Campo Municipal de Deportes. 
09:00 h. Campeonatos de Fútbol 7 “San Juan Bautista” en las 
categorías de Alevín e Infantil en el Campo Municipal de Deportes
10:00 h. Parque Infantil Gratuito con Tren Infantil, Globos Hincha-
bles y Talleres Festilandía.
10:00 h. Fiesta Podenca y presentación de la Asociación “SOY-
PODENQUEÑO” en el Polideportivo Municipal.
12:00 h. Repique General de Campanas y Disparo de Cohetes.
18:30 h. Desfi le de Gigantes y Cabezudos.
19:30 h. Espectáculo Ecuestre “EL ARTE DE ANDALUCÍA A 
CABALLO”de Carmelo Cuevas.
20:30 h. Solemne Triduo en honor a SAN JUAN BAUTISTA.
21:00 h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música “MAES-
TRO MOTA”
21:30 h. Encendido del alumbrado Extraordinario de Fiestas.
23:00 h. Actuación de la Escuela  Municipal de  Danza y Flamen-
co  de “ENCARNA RUIZ” 
24.00 h. Quema de un Gran Castillo de Fuegos Artifi ciales  Piro-
Musical en el Parque Botánico de la calle Blas Infante. 
01:00 h. Actuación de la Escuela  de Baile de “TONI NIETO 
DELGADO”  y el Grupo del “TALLER MUNICIPAL DE BAILE DE 
MAYORES”.  
02:30 h.  Fiesta “GUARAHIT” con JUANLU NAVARRO, BORJA 
JIMÉNEZ y TONY FERNÁNDEZ.

LUNES, 24 DE JUNIO
08:00 h. Diana a cargo de la Banda Municipal de Música “MAES-
TRO MOTA”
10:00 h. Recorrido de Caza organizado por el Club Deportivo 
“San Juan Bautista”.
11:30 h. Paseo de Caballos organizado por la Asociación Cultu-
ral “AMIGOS DEL CABALLO”.
12:00 h. Solemne misa en honor a SAN JUAN BAUTISTA.
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21:00 h. Procesión de SAN JUAN BAUTISTA por las calles de la lo-
calidad y llegada a la Plaza de Toros, donde  la Banda Municipal de 
Música “MAESTRO MOTA” ofrecerá un concierto. 
24:00 h. Actuación de CORALUNA de “OT” en el recinto de la ver-
bena popular.
01:00 h. Verbena con la Orquesta LA FARÁNDULA.
En los descansos de la Orquesta actuación del DJ. JUANLU NAVARRO.

MARTES, 25 JUNIO
10:00 h. Tradicionales Encierros.
19:00 h. Capea popular “SAN JUANILLA TORERA”, juegos y fútbol 
vaca en la plaza de toros.
23:30 h. Participación de la ASOCIACIÓN TERTULIA FLAMENCA 
con las actuaciones de MARIANO CANTERO, LAS CARLOTAS DE 
NAVAS, SONIA, ESMERALDA, JONATHAN y al baile TONI NIETO y 
PAQUITA CANTERO.
01:00 h. Verbena Popular con la Orquesta MELODÍAS.
En los descansos de la orquesta actuación del DJ. TONY FERNÁNDEZ. 

MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO
10:00 h. Tradicionales Encierros.
19:30 h. Clase Magistral de Toreo de Salón de los matadores de to-
ros DAVID GALVÁN Y ADRIÁN DE TORRES en la PLAZA DE TOROS. 
Al fi nalizar encierros infantiles.
24:00 h. Verbena Popular con la Orquesta MELODÍAS.
01:00 h. Actuación de SANDRA ARCO, fi nalista del programa “Se 
Llama Copla” de Canal Sur y La voz de Tele 5. 
En los descansos de la orquesta actuación del DJ.BORJA JÍMENEZ.

JUEVES, 27 DE JUNIO 
10:00 h. Tradicionales Encierros.
19:00 h. Novillada con Picadores Concurso de Ganaderías. Novillos de 
GUADALMENA, MARTÍN CARRASCO y MARÍA MERCADO “EL ACE-
BUCHE” para JUAN ORTEGA, MIGUEL ÁNGEL FUENTES y JOSÉ AN-
TONIO BUSTAMANTE.
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24:00 h. Verbena Popular con la Orquesta LA DIVINA ORQUES-
TA, éxito del año pasado.
En los descansos de la orquesta actuación del DJ. DAVID PARRILLA.

VIERNES, 28 DE JUNIO
10:00 h. Tradicionales Encierros.
19:00 h. Novillada con Picadores Concurso de Ganaderías. No-
villos de EL COTILLO, MARÍA JESÚS GUALDA “EL AÑADÍO” y 
ENRIQUE PONCE para ANTONIO PUERTA, PABLO SANTANA y 
ÁLVARO PÉREZ, que debuta con picadores.
24:00 h. Actuación de LA HÚNGARA
01:00 h. Verbena Popular con la Orquesta LA DIVINA ORQUESTA
En los descansos de la orquesta actuación del DJ. DAVID PARRILLA

SÁBADO, 29 DE JUNIO
10:00 h. Tradicionales Encierros.
19:00 h. Corrida de Toros de la Ganadería HERMANOS COLLADO para ALBERTO LAMELAS, 
DAVID GALVÁN y ADRIÁN DE TORRES.
24:00 h. Concierto JUANLU NAVARRO, presentando nuevos temas 
01:00 h. Verbena Popular con la Orquesta LA DIVINA ORQUESTA y fi n de fi estas con los DJ. 
JUANLU NAVARRO, BORJA JIMÉNEZ y TONY FERNÁNDEZ.

DOMINGO, 30 DE JUNIO
09:00 h. Gran Prix atletismo en el Polideportivo Municipal

DEL 23 AL 29 DE JUNIO
EXPOSICIÓN DE PINTURA DEL ALUMNADO DE LOS TALLERES MUNICIPALES DIRIGIDOS POR 
FRANCISCO GRANERO Y MARÍA NIEVES LÓPEZ
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ACTIVIDADES DE VERANO
TALLERES EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Los talleres comenzaran el día 2 de Julio y terminarán el día 8 de Agosto.
Están destinados al alumnado de Primaria. Se realizarán durante tres días semanales y a dos ho-
ras por día. 

Es obligatoria la Inscripción en la Biblioteca Pública hasta el día 20 de Junio. La lista de los ta-
lleres, participantes, horarios, etc...saldrá el día 21 en la Biblioteca Pública. Siendo obligatoria la 
confi rmación.

DEL 1 AL 15 DE JULIO 
CURSO DE NATACIÓN en la piscina municipal.

A PARTIR 8 DE JULIO
CAMPEONATO TUTE Y DOMINÓ

A PARTIR DEL 4 DE JULIO 
CINE DE VERANO durante todo el verano en el Auditorio Municipal

VIERNES, 12 DE JULIO
22:30 h. TEATRO en el Auditorio Municipal. Estreno de la obra “UNA ESTRELLA DE CINE” in-
terpretada por el Grupo de Teatro Local “Tretas y Artimañas”.

SÁBADO, 13 DE JULIO.
22:30 h. TEATRO en el Auditorio Municipal de la obra “EN MI CASA MANDO YO” de la com-
pañía de teatro Candilejas.

MARTES, 16 DE JULIO
21:00 h. Concierto de guitarra clásica a cargo de Leonardo Martín CANDELARIA                             
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MIÉRCOLES, 17 DE JULIO
21:00 h. Concierto de guitarra clásica a cargo de Camilo J. Verga RECONOCIMIENTO

ACTIVIDADES EN EL AULA DE LA NATURALEZA Y CENTRO 
MULTIAVENTURA “EL MOLINILLO” 
Jornada de educación ambiental, concienciación, actividades medioambientales divulgativas y 
exhibición de cetrería con aves rapaces
 PIRAGÜISMO / JORNADA DE NAVEGACIÓN EN KAYAK EN EMBALSES CERCANOS / 
TALLER DE TIRO CON ARCO / PAINTBALL (Un popular juego de estrategia en el que cada juga-
dor tendrá que usar su habilidad para derribar a los componentes del equipo rival) / ACAMPADA 
MEDIOAMBIENTAL (Acampada de varios días de duración para grupos en el que se transmitirá 
y se sensibilizará a los asistentes sobre la protección del medio ambiente y la infl uencia de nues-
tras actividades sobre el entorno) / JORNADA SENDERISMO / TALLER DE CUERO

La Alcaldía y el Equipo de Gobierno quieren 
agradecer expresamente a las asociaciones y 
particulares su colaboración imprescindible para 
la realización de las actividades.

Entre todos hemos intentado ofrecer un progra-
ma que satisfaga los gustos de todos los sectores 
de la población, contribuyendo al realce de nues-
tras fi estas para el disfrute general de los vecinos/
as y visitantes. 

Infórmate en
 el Ayuntam

iento





Excmo. Ayuntamiento de

Navas de San Juan


