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Saluda del alcalde

Vuestro Alcalde, 
Jaime David Corregidor Muñoz

Queridos navalqueñ@s y visitantes:
Después de un año duro, llegó el verano y con él, las 

vacaciones, el regreso al pueblo y como no, las celebraciones en 
honor a “SAN ROQUE” y “LA VIRGEN DEL MONTE”.

Ha sido mucho el sacrificio, los momentos difíciles, el 
esfuerzo y la incertidumbre que hemos vivido en los últimos 
meses debido a la pandemia, que aunque parece que va 
remitiendo, no ha terminado todavía. Por este motivo, 
quiero que TOD@S seamos conscientes de la situación, que no olvidemos a los familiares, 
amigos y conocidos que se nos han ido, y os pido que seamos responsables en los próximos meses, 
en especial durante la celebración de los actos religiosos, culturales y deportivos que se han 
programado.

A todos en general, pero a los más jóvenes en particular os pido solidaridad, comprensión 
y compromiso. La vacunación sigue a buen ritmo, pero sois vosotros, los jóvenes y adolescentes 
los que todavía no estáis inmunizados, los que tenéis más contacto social, y dependerá mucho 
de vosotros que podamos controlar la situación para beneficio de todos.

Desde la Concejalía de Festejos y Juventud se han programado diferentes actividades 
culturales, deportivas y lúdicas, las que están permitidas y en las que es posible controlar los 
aforos, como establece la normativa.

Este año hemos decidido que todo lo recaudado en las actividades sea donado a la 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE TALAVERA DE LA REINA, expresándoles 
desde estas líneas mi gratitud por la gran labor que vienen desarrollando durante años en 
Talavera y su comarca.

También quiero dar las gracias a los que colaboran de manera colectiva e individual en 
estos días y durante todo el año; gracias a los que aportáis y sumáis a través de las críticas 
constructivas, que son las que cuentan; y muchas gracias a todos vosotros navalqueñ@s de bien, 
que hacéis pueblo, que sois generosos y que tenéis muy claro que por encima de lo individual, 
está lo colectivo y el interés de todos.

Os deseo unos días donde podáis disfrutar con responsabilidad, unos días donde reine la 
concordia y donde el espíritu navalqueño, ese del que hacemos gala, esté muy presente.

Mi recuerdo, afecto y abrazo más sincero para todas aquellas familias que han perdido un 
ser querido en esta difícil situación, y para todos aquellos que por una causa u otra no podrán 
compartir estos días con sus familiares y amigos.

Miremos al futuro con optimismo, seamos positivos y unámonos para salir adelante todos 
juntos, nos lo merecemos.

¡¡¡ VIVA SAN ROQUE y LA VIRGEN DEL MONTE !!!
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Saluda de la concejala
Queridos vecin@s:

Me vuelvo a dirigir a vosotros, y no os podéis imaginar la ilusión 
que me hace, pese al momento complicado que estamos viviendo. 
Otro año más, nos encontramos ante una situación difícil y compleja 
para poder celebrar de la mejor manera posible los actos programados 
en Honor a “San Roque” y “La Virgen del Monte”.

Todos estamos deseando poder compartir estos días de una manera intensa por lo que 
son, lo que significan y lo mucho que nos identifica como pueblo; yo la primera. Pero aunque 
parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, no debemos dejar la prudencia y la 
responsabilidad a un lado, y bajo esa premisa, se han organizado las actividades que vamos a 
poder disfrutar en los próximos días.

Durante las últimas semanas hemos estado pendientes de las nuevas normas, de las 
restricciones impuestas y de lo que podíamos hacer y lo que no. Hemos trabajado para poder 
ofreceros un programa de actos alternativo: exposiciones, autocine, actividades deportivas y 
actuaciones musicales, dentro de lo que la normativa nos permite.

Sé, que seguramente no se cumplan las expectativas de los más optimistas, de aquellos 
que cada año tienen ganas de que lleguen estas fechas tan marcadas, que son sinónimo de 
participación, diversión y hermandad. Pero también sé y para ello trabajaré sin descanso, que 
cuando todo esto termine, volveremos a disfrutar y celebrar unas fiestas como las que Navalcán 
y todos los navalqueñ@s nos merecemos.

Confío y cuento con vosotros, niñ@s, jóvenes, adultos y mayores porque lo habéis demostrado 
en los últimos meses tan duros que hemos pasado, y porque estoy convencida que podemos 
disfrutar durante estos días demostrando nuestro civismo y buen hacer. 

No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a todo el personal del Ayuntamiento, 
a Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y compañer@s del Gobierno el trabajo que 
realizan diariamente que se intensifica en estos días, y también a todos aquellos vecin@s que 
aportan su granito de arena para que todo esté dispuesto. 

Ánimo navalqueñ@s, estoy convencida que vendrán tiempos mejores y los podremos 
disfrutar. 

¡¡¡ VIVA NAVALCÁN !!!

Yolanda Sánchez Sánchez 
Concejala de Festejos y Juventud





Estampas Navalqueñas
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Saluda  del   Párroco
“No se nos pierde, no; se va y se queda…”
Así reza un precioso himno de la liturgia a la Asunción 

de la Virgen María, que es la fiesta grande de Navalcán, 
junto con San Roque y San Pablo.

Al contemplar a la Virgen María subiendo al cielo, reconoce que nuestra 
Madre, estando en la gloria, permanece a nuestro lado en cada instante. In-
cluso, con cariñoso atrevimiento, llega a indicar que la Virgen María, rodea-
da como está de la gloria celeste, añora la tierra… donde hemos quedado 
nosotros.
¿Acaso puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? (Is. 49, 15). 

Quizá por eso Ella se ha aparecido en tantos lugares y circunstancias a lo lar-
go de la historia. ¿Qué ha provocado que la Virgen después de su Asunción 
haya querido descender tantas veces a la tierra que habitó? Pues nosotros… 
El cielo no estará completo sin ti. Dios no ha pensado una eternidad sin ti.
¡Ojalá cada navalqueño sienta esta presencia cierta de María cerca de su 

corazón!. Como la sintió San Roque, movido a pobreza por ese amor tan 
grande, llamado a peregrinar y a curar enfermos hasta dar la vida lleno de 
alegría.
En una de estas “descensiones” suyas, la Virgen María pronunció las si-

guientes palabras: “Si supieras cuanto te quiero… llorarías de alegría”. 
Esto pido para cada uno de vosotros: que experimentéis el amor de la Ma-
dre. E imploro de Ella y de San Roque el consuelo de Dios para los que más 
estéis sufriendo ahora; y para las almas de todos nuestros difuntos. 
Sentid su presencia junto a vosotros. Y haced caso siempre de esa mano 

firme de su preciosa imagen, que tantas cosas dice a quien sabe mirar… 
Que no se aparte María de vuestra boca ni de vuestro corazón. Vivid, pen-
sad, hablad y obrad siempre de tal manera, que cuando Ella os mire pueda 
sonreir…

¡¡ Para todos, felices fiestas!!,  un abrazo fuerte y mi bendición.

Francisco Javier Martín Nieves 
Cura Párroco
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Actos de Culto en Honor 
a Nuestra Señora del Monte y San Roque

Del 6 al 14 de agosto:

NOVENA a San Roque y a Ntra. Sra. del Monte. 

• 20:00 h: NOVENA. 
• 20:30 h: SANTA MISA.

Domingo 8 de agosto, a las 12:30 de la mañana:

SANTA MISA. Celebración de las Bodas de Oro y Plata matrimoniales

Viernes 13 de agosto, a las 19:00 h:

Confesiones.

Sábado 14 de agosto

La Iglesia permanecerá abierta de 9:30 a 14:00 h y de 17:00 a 19:30 h 
para que se puedan acercar libremente a realizar su ofrenda floral a Nuestra 
Señora la Virgen del Monte.

• 22:30 h: SOLEMNE VOLTEO DE CAMPANAS en recuerdo 
de la tradicional Ofrenda floral.

Domingo 15 de agosto

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA AL CIELO 

• 9:00 h: SANTA MISA. 
• 12:00 h: SANTA MISA SOLEMNE.

Lunes 16 de agosto

SOLEMNIDAD DE SAN ROQUE

• 9:00 h: SANTA MISA. 
• 12:00 h: SANTA MISA SOLEMNE.
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Construcción de la Presa de Navalcán. Capítulo 3

Sigue del libro de 2020
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Construcción de la Presa de Navalcán. Capítulo 3
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Continuará en próximas ediciones...

Construcción de la Presa de Navalcán. Capítulo 3
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Bienvenid@s
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Alonso Rodríguez Pascual
30-05-2021

Hugo Muñoz Arroyo21-01-2021

Adrián González García05-01-2021

Eva Sánchez Moreno
13-01-2021



Bienvenid@s
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Liam González Cuesta17-06-2021 Marco Rodríguez Cezón
19-05-2021

Marta Pérez García
04-01-2021

Martín Pulido González31-07-2020

Alejandra Martín González
28-01-2021



Bienvenid@s
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Rodrigo González Luengo
19-11-2020 Román Muñoz López

25-06-2021

Mauro Yusta González03-05-2021 Nicolás Martín de Miguel30-12-2020

Patricia Elena Huluban
27-01-2021
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Pablo Peña Rollizo 
20-03-1923

Bien hallados

Teófilo Arroyo González 
22-12-1926 

y Ascensión González Arroyo 
09-05-1929

Matrimonio 
más longevo

Teòfila Almazán González05-03-1921
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Dehesón de “El Encinar” y “El Roble”. Capítulo 3
Sigue del libro del año 2020
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Dehesón de “El Encinar” y “El Roble”. Capítulo 3



Continuará en próximas ediciones...

Tel./WhatsApp: 622 383 161  
quercusgrafica@gmail.com

Copistería e imprenta 
Ropa personalizable 

Artículos de papelería y mercería

Dehesón de “El Encinar” y “El Roble”. Capítulo 3
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Molinos, 10 • Tels. 667 790 187 - 925 844 376
45610 Navalcán - Toledo

CONSTRUCCIONES 
Y REFORMAS
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Down Talavera es una asociación sin ánimo de lucro denominada 
asociación de personas con Síndrome de Down y otras discapacidades 
intelectuales, familiares y profesionales de Talavera de la Reina y provincia, 
la cual nace en noviembre del año 2015 mediante la agrupación de familiares 
de personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, 
profesionales, colaboradores y apoyos de asociaciones relacionadas con el 
ámbito de la discapacidad de la localidad, con un fin común, incrementar 
su bienestar social y su calidad de vida así como la de sus familias. 

Nuestra asociación atiende a personas con Síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales, así como a sus familias a lo largo de todas las 
etapas de su vida, desde la primera noticia con su nacimiento, pasando por 
la etapa educativa, etapa de formación y la etapa laboral y llegando hasta 
edades más adultas. Durante todo el proceso vital de la persona, existen 
diferentes programas, proyectos y servicios en Down Talavera para que la 
atención y el desarrollo sea totalmente individualizado, adaptado a las 
demandas particulares de la persona y de su familia y centrándose en un 
modelo de apoyos adecuado a cada proyecto de vida. Entre estos servicios 
se encuentran: 

Atención Familiar. 

Servicio de educación inclusiva. 

Atención especializada.  

Servicio regional de Capacitación. 

Empleo con apoyo. 

Mantenimiento cognitivo y 
 envejecimiento activo. 

Ocio y tiempo libre. 
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Desde Down Talavera 
nos sentimos enormemente 
agradecidos por la iniciativa 
que ha tenido este año 2021 
el Ayuntamiento de Navalcán 
dándonos visibilidad y 
colaborando con nuestra 
asociación. Gracias a ello, 
Down podrá en Talavera 
de la Reina y su comarca, 
continuar promoviendo la 
inclusión de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades 
intelectuales en todos los ámbitos de su vida a través del desarrollo de 
proyectos que apuesten por la igualdad de oportunidades, la defensa de 
los derechos de las personas con discapacidad y mediante acciones que 
involucren a la sociedad en el cambio hacia una mirada más inclusiva, 
en la cual, se le otorgue a la persona con Síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales el lugar que les pertenece como ciudadano 
de pleno derecho.





Expresiones  
y frases navalqueñas
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41 Jornadas Culturales Navalcán
Miércoles 28/07/21  
De 10:00 a 13:00 y de 20:00 a 23:00 h: 
The Exhibition DINOSAURS LIVE. Polideportivo 
cubierto Entrada gratuita. Aforo limitado.
Jueves 29/07/21  
De 10:00 a 13:00 y de 20:00 a 23:00 h: 
The Exhibition DINOSAURS LIVE. Polideportivo 
cubierto Entrada gratuita. Aforo limitado.
Viernes 30/07/21 
22:30 h:  Auto Cine. Película “LA LLAMADA DE 

LO SALVAJE” (Aventura). Campo de fútbol. 
Entrada 4 € por coche. Aforo limitado.

Sábado 31/07/21
20:00 h:  XVII Campeonato de NATACIÓN. Piscina Municipal.
Domingo 01/08/21
22:30 h:  Auto Cine. Película “EL HOMBRE INVISIBLE” 

(Terror). Campo de fútbol. Entrada 4 € por coche. 
Aforo limitado.

Lunes 02/08/21
19:00 h:  XVIII Campeonato de PETANCA (parejas). 

Jardines del C.S. Polivalente.
Martes 03/08/21
19:00 h:  XVIII Campeonato de PETANCA (parejas). 

Jardines del C.S. Polivalente.
Miércoles 04/08/21
09:30 h:  Escuela Infantil de Pesca (niñ@s 8-14 años). 

Presentación de Monitores. Lugar: Deportes 
Navalcán. Organiza: CDE “Cañistas de Navalcán”.

19:00 h:  XVIII Campeonato de PETANCA (parejas). 
Jardines del C.S. Polivalente.

Jueves 05/08/21
09:30 h:  Escuela Infantil de Pesca (niñ@s 8-14 años). Lugar: 

Pantano de Navalcán. Organiza: CDE “Cañistas de 
Navalcán”.

19:00 h:  XVIII Campeonato de PETANCA (parejas). 
Jardines del C.S. Polivalente.

20:00 h:  XI Campeonato de PÁDEL. (Masculino, Femenino 
y Mixto). Pistas de Pádel.
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Viernes 06/08/21
09:00 h:  CONCURSO FINAL Escuela Infantil de Pesca 

(niñ@s 8-14 años). Lugar: Pantano de Navalcán. 
Organiza: CDE “Cañistas de Navalcán”.

19:00 h:  XVIII Campeonato de PETANCA (parejas). 
Jardines del C.S. Polivalente.

19:30 h:  XVII Campeonato de TENIS DE MESA. 
Polideportivo cubierto.

20:00 h:  XI Campeonato de PÁDEL. (Masculino, Femenino 
y Mixto). Pistas de Pádel.

22:30 h:  Auto Cine. Película “MÍA Y EL LEÓN BLANCO” 
(Infantil). Campo de fútbol. Entrada 4 € por coche. 
Aforo limitado.

Sábado 07/08/21
08:00 h:  XXIII Concurso de PESCA MUJERES y NIÑ@S. Concentración: Deportes 

Navalcán. Organiza: CDE “Cañistas de Navalcán”.
09:00 h:  XII Campeonato TIRO AL PLATO. Organiza: Sdad. Cazadores/Peña 

Madridista. (Ver programa aparte).
19:00 h:  XVIII Campeonato de PETANCA (parejas). Jardines del C.S. Polivalente.
19:30 h:  XVII Campeonato de TENIS DE MESA. Polideportivo cubierto.
20:00 h:  XI Campeonato de PÁDEL. (Masculino, Femenino 

y Mixto). Pistas de Pádel.
Domingo 08/08/21
07:00 h:  XXIII Campeonato de PESCA SENIOR. 

Concentración: Bar Sindicato. Organiza: CDE 
“Cañistas de Navalcán”.

19:00 h:  XVIII Campeonato de PETANCA (parejas). 
Jardines del C.S. Polivalente.

20:00 h:  XI Campeonato de PÁDEL. (Masculino, Femenino 
y Mixto). Pistas de Pádel.

22:30 h:  Auto Cine. Película “PADRE NO HAY MÁS QUE 
UNO 2” (Comedia). Campo de fútbol. Entrada 4 € 
por coche. Aforo limitado.

Lunes 09/08/21
18:00 h:  XXI Campeonato de AJEDREZ. Biblioteca - Casa de la Cultura.
19:00 h:  FINAL XVIII Campeonato de PETANCA (parejas). Jardines del C.S. 

Polivalente.
20:00 h:  XI Campeonato de PÁDEL. (Masculino, Femenino y Mixto). Pistas de 

Pádel.

43



MAMPARAS DE BAÑO
MOSQUITERAS
CRISTALES
FORJA
PUERTAS SECCIONALES

Fuente Nueva, 25
Tel. y Fax 925 844 368
NAVALCÁN - Toledo

CERRAJERÍA

Carpintería metálica y de aluminio

HNOS. TIRADO S.L.
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41 Jornadas Culturales Navalcán
Martes 10/08/21
18:00 h:  XXI Campeonato de AJEDREZ. Biblioteca - Casa 

de la Cultura.
20:00 h:  XI Campeonato de PÁDEL. (Masculino, Femenino 

y Mixto). Pistas de Pádel.
Miércoles 11/08/21
18:00 h:  XXI Campeonato de AJEDREZ. Biblioteca - Casa 

de la Cultura.
19:00 h:  XI Campeonato de PÁDEL. (Masculino, Femenino 

y Mixto). Pistas de Pádel.
22:00 h:  Primera Sesión Espectáculo Infantil. MUSICAL: 

“El libro de la selva”. Plaza del Ayuntamiento. 
Entrada 1 €. Aforo limitado.

23:30 h:  Segunda Sesión Espectáculo Infantil. MUSICAL: 
“El libro de la selva”. Plaza del Ayuntamiento. 
Entrada 1 €. Aforo limitado.

Jueves 12/08/21
20:00 h:  FINAL XI Campeonato de PÁDEL. (Masculino, 

Femenino y Mixto). Pistas de Pádel.
22:30 h:  Los Caballeros de la Magia y Angelito “El largo”. 

Plaza del Ayuntamiento. Entrada 1 €. Aforo limitado. 
Noche de magia y humor para todos los públicos.

Viernes 13/08/21
23:00 h:  TRIBUTO A SABINA. “Malas Compañías”. 

Plaza del Ayuntamiento. Entrada 2 €. Aforo 
limitado.

NOTA: LAS INSCRIPCIONES A LAS DIVERSAS AC-
TIVIDADES PUEDEN REALIZARSE EN EL CENTRO 

SOCIAL POLIVALENTE 
DE 11:00 A 13:00 HO-
RAS, HASTA 48 HORAS 
ANTES DEL INICIO DE 
CADA ACTIVIDAD. 
LOS SORTEOS SE REA-
LIZARÁN EL PRIMER DÍA DEL COMIENZO DE 
CADA ACTIVIDAD EN EL LUGAR DONDE SE 
VAYA A DESARROLLAR, ESTABLECIENDO LOS 
HORARIOS Y LOS ENFRENTAMIENTOS.



Actos en Honor a Ntra. Sra. del Monte y San Roque
SÁBADO 14/08/21

22:30 h: SOLEMNE VOLTEO DE CAMPANAS
tradicional Ofrenda Floral a Ntra. Sra. La Virgen del Monte

23:00 h: ROCÍO DURÁN. “Donde me lleve el viento”. Canción 
española. Música de ambiente.

Pza. Ayuntamiento.
23:30 h: AULA 403. Pop nacional. 

Pza. España.

DOMINGO 15/08/21
10:00 h: DIANA Floreada. Asoc. Musical 

12:00 h: SANTA MISA en honor a Ntra. Sra. La Virgen Del Monte.
13:30 h: Pasacalles a cargo de la Asoc. Musical “Madre Isabel”

23:00 h: CUARTO BOLERO. Boleros
Pza. Ayuntamiento.

23:30 h: AQUÍ HAY KOMPÁS. Flamenco
Pza. España.

LUNES 16/08/21
10:00 h: DIANA Floreada. Asoc. Musical 

12:00 h: SANTA MISA en honor a 
13:30 h: Pasacalles a cargo de la Asoc. Musical “Madre Isabel”
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Actos en Honor a Ntra. Sra. del Monte y San Roque
SÁBADO 14/08/21

SOLEMNE VOLTEO DE CAMPANAS en recuerdo de la 
tradicional Ofrenda Floral a Ntra. Sra. La Virgen del Monte

ROCÍO DURÁN. “Donde me lleve el viento”. Canción 
 Música de ambiente. 

Pza. Ayuntamiento.
AULA 403. Pop nacional. Música de Ambiente. 

Pza. España.

DOMINGO 15/08/21
. Asoc. Musical “Madre Isabel”.

 en honor a Ntra. Sra. La Virgen Del Monte.
 Pasacalles a cargo de la Asoc. Musical “Madre Isabel”. 

CUARTO BOLERO. Boleros. Música de ambiente. 
Pza. Ayuntamiento.

AQUÍ HAY KOMPÁS. Flamenco. Música de ambiente. 
Pza. España.

LUNES 16/08/21
. Asoc. Musical “Madre Isabel”.

 en honor a SAN ROQUE.
 Pasacalles a cargo de la Asoc. Musical “Madre Isabel”. 
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Disponemos de una carta variada de raciones, 
hamburguesas y baguettes.

Prueba nuestra especialidad como son 
los batidos helados de varios sabores.

Ven a probar todos nuestros desayunos (porras, churros, croasanes, 
napolitanas)...



LA MEJOR SELECCIÓN EN FRUTAS, 
VERDURAS Y COMESTIBLES 

HAY HIELO A DIARIO Y BEBIDAS FRESCAS

Virgen del Monte, 35
Tel. 925 844 128

45610 NAVALCÁN (Toledo)

COMESTIBLES

56 AÑOS DE EXPERIENCIA



TODO EN RACIONES, HAMBURGUESAS, PIZZAS, BOCATAS Y 
MUCHO MÁS. 

PLAZA DE ESPAÑA - NAVALCÁN 
TEL. 625 336 869
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UN NAVALQUEÑO EN EL CD TOLEDO
Alejandro Martín Carrasco, Alex Martín, nació en 

Toledo donde se ha convertido en futbolista del his-
tórico club de la ciudad: el C.D. Toledo. Es el número 
23 del primer equipo recién ascendido a 2ª División 
RFEF, aunque eso sí, sin olvidar las calles del pueblo 
(Navalcán), donde antes de convertirse en un mago 
del balón, dio miles de patadas a la pelota durante sus 
vacaciones de verano. Sus padres son navalqueños y 
su tiempo libre lo pasa siempre entre nosotros, inclui-

dos los fines de semana, siempre y cuando su agenda deportiva (ahora 
más apretada que nunca) lo permite.

Ya con 5 años comenzó a jugar fútbol sala. Su talento no pasó desaper-
cibido por los seleccionadores de Castilla-La Mancha, que lo convocaron 
dos veces. Ni tampoco para los entrenadores de la provincia, que le ani-
maron a entrar en el C.D. Toledo. Y lo hizo. Se matriculó en la escuela del 
mítico club con tan solo 9 años y ya jugó en una categoría superior a la que 
le correspondía con su edad. Pasó por todos los escalones de la cantera 
hasta que, a sus 18 años, el entrenador del primer equipo de la época, Fran 
Cano, lo convocó para un partido. Tarancón, en Cuenca, fue la ciudad que 
lo vio debutar. Pero su gran oportunidad llegó el año pasado: tras hacer la 
pretemporada con el primer equipo, el nuevo entrenador, Diego Merino, 
lo quiso entre sus filas y debutó en 3ª División. Y este 2021, ha cumplido 
un doble sueño: jugar en el primer equipo y ascender, además, a 2ª RFEF.

Y como Álex Martín sabe mejor que nadie que los sueños se cumplen si 
detrás hay talento y, sobre todo, sacrificio, es además el míster de los más 
pequeños del club, de los benjamines, a quienes inculca que, con trabajo, 
alcanzar metas es posible.

Medio centro, lateral, delantero… un 
jugador polivalente que se ha hecho a sí 
mismo y que promete hacernos vibrar. Le 
han renovado y la liga empieza en nada…
habrá que estar pendiente del 23. 

Todo al verde, Álex Martín.
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NAVALQUEÑOS

¡¡¡Pronto
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POR EL MUNDO

volveremos!!!
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Un año en imágenes
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Un año en imágenes
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Un año en imágenes
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Un año en imágenes
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Un año en imágenes
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Un año en imágenes
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Fotos para el Recuerdo
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Fotos para el Recuerdo
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Fotos para el Recuerdo
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Fotos para el Recuerdo
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1597. Obligación de la Colambre
Se trata de la compraventa de toda la colambre o pellejos de los animales 
que se maten en la carnicería concejal de Navalcán. El vendedor es Gaspar 
García, obligado de la carnicería de este año de 1597, y el que compra es 
Alonso de Aguilar, mercader de pieles de Oropesa. Los precios que se fijan 
mediante escritura ente escribano publico son:
- Cada docena pellejos de machos añejos y rastrones, a 66 reales.
- Cada docena de pellejos de cabras y primales, a 44 reales.
- Cada cuero de vaca grande de 4 años arriba, a 22 reales.
- La docena de pellejos de carnero todo el año a 8 reales.
El carnicero no puede vender a nadie ni una sola piel durante todo el año 
que dura este contrato, que destiempo de adjudicación de la carnicería 
del concejo. A cuenta del valor de los pellejos, el comprador adelanta 
al vendedor 400 reales, que le entrega en el mismo acto de firmar la 
obligación.

1624. Las Ermitas de San Sebastián y de Santiago
En 1624 documentamos por primera vez la existencia de las ermitas de San 
Sebastián y de Santiago en Navalcán. La de San Sebastián está en las eras, 
a la salida del pueblo, junto al camino que va a Guadhierbas Bajas y a la 
Vera. La de Santiago está también a la salida del pueblo pero en el camino 
que va a Oropesa, donde está ahora el Cementerio, al final ya de la calle 
de Santiago, que de ahí le viene el nombre. En relación a esta Ermita es 
esclarecedora la descripción que se hace en 1702 de una finca de la Cofradía 
del Santísimo Sacramento, de Navalcán: “mas una tierra de caber tres fanegas 
en sembradura que está en término y jurisdicción de esta villa, más allá de 
la Ermita de Santiago, linde con camino que va de esta villa a Oropesa y 
Cañada de las Flores”. APNAV. COF. STMO. 2º. 1702, s/f.
El origen de ambas ermitas nos es desconocido hasta ahora, pero, como 
digo, las documentamos a principios del siglo XVII con motivo de un 
mandato de Visita del 10 de diciembre de 1624, en que se resuelve un 
pequeño conflicto sobre el decir misas en las ermitas: Otro si dio licencia su 
señoría para que en las ermitas de san sevastian y santiago se diga misa con que 
no falten en la Iglesia Parroquial. APNAV ECO. FAB 1º. s/f Visita de 1624.
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La otra ermita de Navalcán se construirá en 1750 y será dedicada a San 
Pedro, pero se construye en honor de la Madre Isabel de Jesús en el supuesto 
lugar donde vivió.

1650. Talla y ejecución del retablo del Cristo de la Viga
Gabriel de la Monja es Mayordomo del Sumo. Cristo de la Viga durante 
el trienio 1650-1652. En este tiempo se talla el retablo del Altar de esta 
tan venerada imagen, de mucho predicamento en Navalcán. Esta obra es 
encargada al tallista Marcos Sánchez, vecino de Arenas, a quien en 1652 
el mayordomo había pagado ya 614 reales a cuenta de su trabajo. Pero el 
escultor muere en ese año de 1652, dejando sin acabar el retablo, con lo 
que Gabriel de la Monja se desplaza a Arenas a separar y hacerse cargo de 
lo que está hecho, llevando a otra tres personas para ello. Están en Arenas 
cuatro días con un coste de 64 reales que paga la mayordomía del Santo 
Cristo.
En 1653 es mayordomo Diego Naharro, a quien en la Visita de 20 de enero 
de ese año se le da instrucciones respecto al retablo y los pagos hechos a 
cuenta: …en las quentas consta averse pagado a Gabriel de la Monja 614 
reales para un retablo para el Santo Xhristo, el cual no se ha hecho, antes es 
muerto el maestro que recivio el dicho dinero sin acavarle, por tanto mando a 
el dicho Gabriel del la Monja que busque maestro que acave el dicho retablo 
y si la obra que esta echa no alcanzare el dinero que recibio dicho maestro, 
loo pague de sus bienes porque no tomo fianzas y se de acavado de aqui a fin 
de agosto que viene deste año, o entregue a el mayordomo presente del dicho 
santo Cristo la cantidad que se le pago en la dicha cuenta.
Diego Naharro se desplazó a Arenas y buscó otro tallista que terminara 
el retablo, el cual en marzo de 1655 ya estaba instalado en la iglesia de 
Navalcán, pues en las cuentas del día 3 de ese mes y año se le descarga al 
dicho mayordomo 104 reales que ha gastado en gastos de por menor, como es de 
traer el Retablo y de costa que tuvo de ponerle y de licencia para lidiar el toro 
y de yr a concertar el rretablo a Vª de Arenas y de otros gastos que a tenido 
que lo a de ver Gabriel de la Monja por pagarlo a quenta de su alcance. El 
retablo tenía un velo que cubría y tapaba la imagen del Cristo, sujeto con 
unas varetas de hierro, que costó 22 reales. APNAV COF. VIG 1º. 8v-13v.
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Cuando salí de mi pueblo llorando me despedía 
atrás quedaba mi casa, mi familia y mis amigos 
veinte años de recuerdos en aquel pueblo vividos.

A Francia fui a emigrar, un país desconocido 
buscando un futuro mejor, pero nada es seguro 
solo tengo de equipaje, la ilusión y mi destino.

En aquellos años fuimos muchos los que tuvimos que emigrar 
el trabajo sobraba, y las ganas también de trabajar, 
pero como todo emigrante el mayor deseo es ganar dinero.

Y volver a casa pero eso siempre se hace difícil, 
pasando años, pasa tu vida y todo lo que presenta, 
formar una familia, el regreso siempre se queda para después.

Así es la vida del emigrante, que les voy a contar 
el que tuvo que emigrar, bien sabe de lo que hablo 
el que tuvo la suerte de no emigrar, que le puede importar 
las lágrimas que en el extranjero se pueden derramar.

Han pasado muchos años, que de mi pueblo salí 
pero puedo asegurar que el nunca ha salido de mi.

Hasta siempre en mi corazón.

A MI PUEBLO NAVALCÁN

Milagros Gómez Sobrino
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Marzo de dos mil veinte 
el día 14 no se olvidará 

con un estado de alarma 
nos mandaron encerrar.

Los médicos trabajaron y 
las fuerzas de seguridad 
España les aplaudimos 
por su buena voluntad.

La gente que sin remedio 
salió para trabajar 

siempre con ese miedo 
de poderse contagiar.
No olvidar a Cruz Roja 
a rastreadores y demás 

que han estado pendientes 
por lo que pudiera pasar.

Mucho menos olvidaremos 
a los que no están aquí 

pues tuvieron que marcharse 
sin podernos despedir.

Maldita sea esta pandemia 
desaparece Covid 

ya has hecho bastante daño 
y nos has hecho sufrir.

AQUEL AÑO QUE VIVIMOS

Rocío Portela
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información municipal

LAS INSCRIPCIONES A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES SE 
REALIZARÁN EN EL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE 11:00 A 
13:00 HORAS, HASTA 48 HORAS ANTES DEL INICIO DE CADA 
ACTIVIDAD.

LOS SORTEOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
SE REALIZARÁN EL PRIMER DÍA DE CADA ACTIVIDAD EN EL 
HORARIO ESTABLECIDO.

A TODAS LAS ACTIVIDADES SERÁ OBLIGATORIO ASISTIR CON 
MASCARILLA Y CUMPLIR LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO Y 
SEGURIDAD.

EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DIFERENTES 
PLAZAS LOS DÍAS 14 Y 15 NO ESTARÁN PERMITIDAS LAS 
AGLOMERACIONES, NI BAILAR, NI HACER BOTELLÓN.

EL AYUNTAMIENTO VALORARÁ LA REALIZACIÓN DE CADA 
ACTIVIDAD ANTES DEL INICIO DE LA MISMA, PUDIENDO 
SUSPENDERLA EN CASO NECESARIO.

TODO EL DINERO RECAUDADO SE  DONARÁ A LA 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE TALAVERA 
DE LA REINA.

PEDIMOS LA MÁXIMA COLABORACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD POR PARTE DE TODOS LOS 

VECINOS Y VISITANTES.





MUCHO ÁNIMO
NAVALQUEÑ@S

¡¡¡saldremos
adelante!!!


