
email: lavozdenavajas@hotmail.com

Pag. 6

Pag. 14

La Voz de Navajas
II Año, 2ª Edicion Nº 9 Junio 2008

Coches antiguos
Pag. 11

Día del Libro
Pag. 12

Actos Musicales
Pag. 7

Hotel con encanto
Pag. 8

Taller de empleo
Pag. 10

Toros en Pascua
Pag. 11

FERIAS DE TURISMO DE
BILBAO Y VALENCIA

Sociedad Pag. 15

Copa del Rey Pag. 13

Ciclo Conciertos
Pag. 7

Libro Toni Lastra
Pag. 13

Sesión Extraordina-
ria Pag. 3

Sesión Ordinaria
Pag. 4

Comisión de Urba-
nismo Pag. 5

EN EL BERNABEU
SE SINTIERON CAMPEONES

Club de Lectura
Pag. 12



email: lavozdenavajas@hotmail.com

- 2 -

Editorial

Ocurrio
en Mayo
de...

AGENDA TELEFONOS
EMERGENCIAS

Emergencias generales 112
Ayuntamiento 964 710 801
Ayuntamiento-Fax 964 710 338
Consultorio Médico 964 712 628
Oficina de Turismo 964 713 913
Urgencias Segorbe 964 713 501
Cruz Roja 964 710 838
Hospital de Sagunto 962 659 400
Guardia Civil 964 710 627
Policía Local 670 329 744
Bomberos 964 713 782
Inf. Toxicológica 915 620 420

HABITUALES

Farmacia 964 710 308
Colegio Público 964 132 023
Taxis (Segorbe) 964 710 880
Iberdrola 964 710 056
Facsa Segorbe 964 713 705
Agencia de Butano 964 710 178
Hotel el Jardi l’Estornell 964 711 198
Parroquia
de la Inmaculada 964 711 343
Rte. Camping Altomira 964 712 112
Rte. Parque Municipal 964 108 242
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III Encuentro de Bolilleras
Día 13 de Julio en el Auditorio Municipal
AMUNA de Navajas.
Las actividades comenzarán a las 10 horas
con la recepción de los participantes,
seguido de un almuerzo, y se prolongarán
hasta las 14 horas.

Jubilados
El sábado 28 de Junio, se celebrará en el
local de la Asociación la verbena de San
Juan, posteriormente y coincidiendo con
la última semana del mes de Julio se
celebrarán los actos de la semana cultural.

Asociación de Mujeres
A finales del mes de Junio, la junta de la
Asociación prepara el final del curso,
coincidiendo con la festividad de San
Pedro.

III Campeonato de guiñote
Se celebrará el 5 de Julio en el Auditorio
Municipal a partir de las 10:30 horas.

1936 – Se acuerda, a propuesta del
concejal Manuel Rosalén Torrejón, abrir
expediente para la construcción de una
escuela de párvulos, incluyendo también
la construcción de una casa para el
maestro.

1947 – Previa la instancia oportuna,
y los planos correspondientes, Joaquín
Sanz Torres ha solicitado del
Ayuntamiento la oportuna licencia para la
construcción de un cinematógrafo en el
número 2 de la calle Ramón y Cajal.

Después de una espera un poco mas prolongada de lo habitual, el numero nueve de La Voz de
Navajas ha visto la luz.

En esta ocasión no podemos pasar por alto el mes tan lluvioso que hemos padecido, pues según
comentan los analistas habría que remontarse a finales del siglo XIX para encontrar un mayo de tantas

lluvias.
Cuando se ha cerrado la temporada de las Ferias de

Turismo, podemos indicar el éxito obtenido con la campaña
promocional elegida por el Ayuntamiento, habiendo despertado
el interés de los medios de comunicación y del público
asistente, así como el de las empresas especializadas en el
sector.

Enlazando con el tema y a las puertas de una nueva
temporada estival, de nuevo se ha preparado un variado Ciclo
de Conciertos que seguro hará las delicias de los asistentes.

Felicitar a la Unión Artística Musical de Navajas, por
la feliz idea de poner el nombre del prestigioso trompetista
Maurice André a la escuela de educandos.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA - MAYO
El Ayuntamiento realizó Sesión Extraordinaria el

pasado 29 de mayo, en el salón de plenos de su
Casa Consistorial. Los puntos del orden del día fue-
ron los siguientes:
Aprobación inicial de los presupuestos para 2008.

Presentado por el equipo de gobierno, el borra-
dor de los presupuestos del ejercicio 2008, con un
importe nivelado para gastos e ingresos de
2.604.914,55 euros, fue sometido a votación, siendo
aprobados inicialmente por los votos favorables del
Grupo Municipal Popular, votando en contra el Grupo
Socialista.
Modificación alternativa de la Urbanización
Guadex.

Estudiado los problemas que presenta el desa-
rrollo del expediente de la reparcelación y urbaniza-
ción de la Unidad de Ejecución Guadex, por no con-
templar algunas indemnizaciones, por tener que mo-
dificar el emplazamiento de algunas parcelas, por
tener que incluir el derribo de alguna construcción,
etc, el Ayuntamiento ha decidido paralizarlo.

Una vez modificado el expediente que recoja to-
das estas deficiencias y las alternativas técnicas
correspondientes, se someterá a información pública
exponiéndolo durante un mes. Cuando todo se haya
resuelto, se continuarán las obras de urbanización.

Sometido a vota-
ción fue aprobado
también por ma-
yoría absoluta.
Presentación de
mociones.

El Grupo Mu-
nicipal Socialista
ha presentado va-
rias mociones
para su conside-
ración y aproba-
ción si procede

por el Pleno Municipal:
* Moción para conseguir mayor igualdad entre muje-
res y hombres, incorporando presencia equilibrada
de ambos sexos en todos los organismos dependien-
tes del Ayuntamiento, eliminando el lenguaje sexista
en todos los documentos oficiales, etc. En definitiva,
colaborar con el gobierno de la Nación y el Valencia-
no, dentro de las propias competencias, para mejo-
rar las condiciones de vida de las mujeres y avanzar
hacia la igualdad real entre ambos sexos.
Se desestimó por los votos en contra del GMP, quie-
nes indicaron que a todas luces el Ayuntamiento de
Navajas tiene en consideración este concepto, pues
claramente se puede comprobar.
* Moción para el desarrollo de medidas por las que
se reconocen y amplían derechos a favor de quienes

padecieron persecución o violencia durante la guerra
civil y la dictadura.
El Grupo Municipal Popular también la ha desesti-
mado por considerar que es una moción genérica,
no dirigida a este municipio, por no tener datos que
hagan necesaria estas medidas, al no existir en nues-
tro municipio, quienes sufrieran estos extremos.
* Propuesta de acuerdo, para analizar el modelo de
financiación de la Comunitat Valenciana, creando en
el seno de las Cortes Valencianas una comisión, no
permanente que estudie esta financiación, garanti-
zando la nivelación de educación, sanidad y servi-
cios sociales para toda España.
También en esta moción el grupo popular votó en
contra, indicando que en este sentido ya hay un
acuerdo aprobado por los dos partidos con más re-
presentación en las Cortes, y lo que hay que pedir y
esta pidiendo el Partido Popular de la Comunidad
Valenciana, es que se cumpla.
* Moción que presentó el GMS para dedicar una ca-
lle del municipio a D. Antonio Aucejo Aucejo, alcalde
de Navajas en 1924, y bajo cuyo mandato se logró la
ampliación del término municipal a costa del término
de la vecina población de Segorbe.
En esta ocasión, y aún reconociendo la loable ges-
tión realizada por el que fue alcalde de Navajas, D.
Antonio Aucejo Aucejo, el grupo popular también votó
en contra, pues por los mismos razonamientos se
deberían analizar y por lo tanto valorar las diferentes
gestiones realizadas por todos los alcaldes habidos
hasta la fecha,. En la consulta popular que realizó el
Ayuntamiento para dar nombre a las calles, el alcal-
de que sacó una cantidad muy importante de votos
fue Rafael Gurrea (3ª posición), y que fue el propio
partido popular el que decidió no materializar la vo-
luntad del pueblo.
Delegación de las competencias sancionadoras
a la Diputación de Castellón.

Debido a la imposibilidad de realizar los cobros
de muchas denuncias de tráfico que se gestionan en
el municipio, se manifiesta la necesidad de delegar
las competencias de este cobro en apremio a la
Excma. Diputación Provincial de Castellón. Someti-
do a votación fue aprobado por mayoría absoluta.
Tasa de agua potable.

En base a los costes del servicio de agua pota-
ble, que viene realizando la empresa Facsa, se plan-
tea la necesidad de subir las tasas de este servicio
en relación al IPC, es decir, 4,3 %. Estas tasas no
se modificaban desde el año 2001. Para dar una idea
de lo que esto supone en un recibo doméstico, indi-
caré que la cuota de servicio que ahora costaba 4’81
euros, pasará a costar 5’02. y la tarifa de consumo
que estaba establecida para el bloque 1 en 0,0902
euros, pasará a valer 0,0941. También fue aprobado
por mayoría absoluta.
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El pasado 29 de abril, coincidiendo con el último
martes del primer mes del trimestre, se celebró sesión
ordinaria del Ayuntamiento en el salón de plenos, al
que asistieron 12 personas. Los puntos del orden del
día fueron los siguientes:

Aprobación de las actas anteriores.
A la pregunta del señor alcalde, de si había alguna

objeción a las actas pendientes de aprobar, tomó la
palabra el portavoz socialista, y apartándose del orden
del día, preguntó por la contestación a las preguntas
que les formularon tiempo atrás, diciendo
que no entendía esos retrasos, así como
también le parecía extraño que no hubiera
incluido en el pleno dos mociones que
presentó el grupo municipal socialista el
día 16 de febrero. El señor Torres dijo que
las preguntas se las iban a contestar en el
transcurso de los días, y que incluirían las
mociones en un próximo pleno.

Continuó el señor Almiñana diciendo
que “teníamos la secreta esperanza y la
“ilusión”, por los hechos que han sucedido
últimamente, de que el partido popular iba
a cambiar de estrategia. Pero no
encontramos justificación a este tipo de
cosas”

En este momento el señor Alcalde
cortó los argumentos del edil socialista, para decirle
que se ciñera al orden del día, y que el punto en el
que estaban era la aprobación de las actas anteriores,
a lo que el señor Almiñana dijo que estaba claro que
no quería dialogar y que estaba en su derecho de
quitarle la palabra porque estaba hablando cuando
no correspondía, pero pensaba que era el momento
de hablar con cierta normalidad. Por todo ello dijo
“nosotros consideramos que estáis incumpliendo la
legalidad, y por lo tanto cumpliendo con la palabra
que dimos en plenos anteriores, nosotros
abandonamos el pleno”. Y se levantaron para situarse
entre el público.

A continuación se aprobaron las actas anteriores
con el único voto de los tres componentes del grupo
popular.

Dimisión del concejal Rafael Gil.
El segundo punto del día era el dar cuenta de la

dimisión del concejal Rafael Gil Palomar, para el que
el señor alcalde tuvo unas palabras de reconocimiento,
diciendo que quería que constara en acta, el
agradecimiento del partido popular a Rafael Gil,
teniente-alcalde del Ayuntamiento de Navajas, por la
entrega que ha tenido como concejal de este
Ayuntamiento, subrayando especialmente su trabajo,
su entrega, dedicación y atención que ha tenido a los

ciudadanos de Navajas, y especialmente deseándole
mucha salud.

Toma de posesión de la nueva Concejal.
A causa de la baja del concejal Rafael Gil, y tras

la renuncia del quinto de la lista, Vicente Sandalinas,
según indica la ley electoral, ha de tomar posesión
del cargo la siguiente en la lista, que según la
documentación presentada, y que la acredita como
tal, es Noelia Mañez Pardines, a la que el señor
alcalde le tomó juramento, incorporándose al pleno.

Redistribución de concejalías.
A partir de este momento, la teniente-alcalde del

Ayuntamiento de Navajas será la concejal Amalia
Sabio, primera mujer que ocupa este cargo en la
historia de Navajas.

Noelia Mañez será la concejal de juventud, que
es una nueva concejalía que se crea, además de
medio ambiente, vertedero y alumbrado público.
También se ocupará Noelia de la concejalía de tercera
edad, y por lo tanto será la representante del
Ayuntamiento en la junta de la asociación de
jubilados. Urbanismo estará compartido por José
Vicente Torres y Noelia Mañez, y la comisión de
urbanismo estará compuesta por ambos, y además
dos técnicos.

Ruegos y preguntas.
En el apartado de ruegos y preguntas no hubo

ninguna intervención,  por lo que sin más preámbulos,
se dio por acabada la sesión.

Nada más acabar la nueva concejal fue felicitada
por gran parte de los asistentes.

Noelia Mañez Pardines pertenece a una familia
que siempre ha estado vinculada al Ayuntamiento,
en la historia próxima de Navajas. Así, su bisabuelo

SESIÓN ORDINARIA DE ABRIL
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Comisión de Urbanismo de Mayo.

Tras la reestructuración de la Concejalía de
Urbanismo, obligada por la dimisión del concejal
Rafael Gil, se realizó reunión de la Comisión de
Urbanismo el pasado 27 de mayo. Los componentes
serán los mismos, uniéndose a ellos la nueva concejal
del área, Noelia Mañez Pardines.

El Sr. Alcalde, José Vicente Torres, presentó en
la Comisión, a la técnico de Urbanismo, que va a ser
la encargada de tratar el día a día de los asuntos
urbanísticos en el Ayuntamiento. Marisa Catalá
Lahuerta, arquitecto técnico de profesión, despachará
al menos un día a la semana (en principio los martes),
y en cuantas ocasiones sea requerida, por aquellas
personas que necesiten respuestas técnicas a sus
problemas.

El Arquitecto Municipal, Enrique Martín Gimeno,
seguirá también en el Ayuntamiento, pero estará a
cargo principalmente del tema de proyectos. La
Comisión de Obras o Urbanismo, que es la encargada
de gestionar las licencias urbanísticas de la
población, estará formada por estos dos técnicos, y
por los dos concejales, José Vicente Torres y Noelia
Mañez.

Informe sobre la urbanización de la zona
Guadex.

Las obras de la urbanización denominada Unidad
de Ejecución Guadex, han sido paralizadas por el
propio Ayuntamiento, al ver imposible solucionar
algunas de las alegaciones presentadas, sobre todo
la realizada por uno de los propietarios, que alega la
no inclusión del derribo e indemnización de la parte
de su construcción que tiene que eliminarse para
construir una de las calles.

Esto, unido al informe presentado por el abogado
dando las soluciones a los expedientes de las

alegaciones, y algunas deficiencias técnicas
detectadas durante el desarrollo de la urbanización,
ha llevado al Ayuntamiento ha paralizar las obras,
comenzando un nuevo expediente que subsane estas
deficiencias técnicas y contemple los detalles y
circunstancias no recogidos en el actual expediente.

En definitiva, realizar una nueva alternativa técnica
que sustituya a la actual, sometiéndolo a información
pública, mediante su exposición en los medios
acostumbrados. Esta exposición se realizará en breve,
y cuando cumpla los plazos reglamentarios y se
resuelvan las posibles alegaciones, se pondrán de
nuevo en marcha las obras de urbanización.

Plan General de Ordenación Urbana.

El Plan General de Ordenación Urbana, en la fase
de Concierto Previo, se presentó hace un par de
meses a la Consellería, sin que hasta la fecha hayan
contestado oficialmente en ningún sentido. El técnico
que recibió el dossier, comprobó que la documentación
era la adecuada, aunque también opinó que se podía
haber realizado con más ampliación, seguramente la
propuesta de la primera exposición podía haber sido
la adecuada.

Paralelamente se sigue trabajando en la siguiente
fase, preparando un informe medio-ambiental, con
entrevistas a personas del pueblo, y visitas con éstas
al término municipal. Se ha modificado el informe de
impacto acústico, reduciendo los baremos para los
anchos y tipos de viales, así como también se está
realizando el catálogo de bienes patrimoniales y el
desarrollo pormenorizado.

Se ha comunicado a todos los Ayuntamientos,
con término lindante, la realización del Plan General
de Ordenación Urbana, para que se personen en su
expediente, y puedan así comprobar como se está
realizando y como les afecta.

Silvino Mañez Aguilar fue concejal durante 12 años
(1949-1961), su abuelo Silvino Mañez Molina lo fue
durante 6 años (1961-1967), y su tío José Vicente
Mañez Bonet lo ha sido durante 4 años (1991-1995).

Entre los proyectos más importantes que se ha
propuesto realizar destaca la creación de un
ecoparque, donde se puedan recoger, y una vez
seleccionados, trasladar los residuos inertes de
nuestra población, y posiblemente los de poblaciones
cercanas; la limpieza y repoblación de la zona
afectada por el incendio ocurrido en marzo del año
pasado, y que afectó a la zona de Rascaña; dar

continuidad a la Comisión de Urbanismo, para hacer
el seguimiento del Plan General de Ordenación
Urbana, y otros asuntos municipales; y crear la Casa
de la Juventud, en el edificio del antiguo Tele-Club,
para que sea un lugar de encuentro de nuestros
jóvenes, programando actividades culturales y
deportivas, y potenciando la biblioteca y la ciberoteca.

Así pues, desde estas líneas queremos
trasladarle nuestra felicitación más sincera,
deseándole que trabaje por y para su pueblo, como
lo hicieron sus antecesores.

COMISIÓN DE URBANISMO
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NAVAJAS PRESENTE EN LAS
FERIAS DE TURISMO DE

BILBAO Y VALENCIA
Navajas ha participado, nuevamente, en las

ferias de Bilbao (Expovacaciones) y la Feria
Internacional de Turismo de Valencia, con un
mostrador propio dentro del pabellón de turismo de la
Comunidad Valenciana, junto a los pueblos más
representativos, turísticamente de la provincia de
Castellón.

Sobre el mostrador, publicidad de la localidad,
de sus principales recursos, de diversas empresas
del sector turístico y de comercios en general de la
población.

Como ya les contamos en el artículo que
dedicamos a la feria internacional de Madrid, Fitur,
en la revista de febrero, Navajas fue noticia durante
esos días por su original promoción: una pareja de
novios, vestidos como si de una boda se tratase
paseando por toda la
feria y siendo motivo de
atracción.

 Televisiones,
prensa, radios, todos
los medios de
c o m u n i c a c i ó n
n a c i o n a l e s ,
autonómicos y locales,
tenían curiosidad por
tomar y entrevistar a la
pareja de novios, y que
estos contaran su
procedencia y la famosa
leyenda.

Pues bien, la
Feria Internacional de
Turismo de Valencia,
inaugurada por  la
Consejera de Turismo
Angélica Such, de
nuevo fue un escaparate
estupendo para
nuestras promociones.
Nos presentamos en la feria con las mismas
intenciones que en Madrid, y nuevamente contamos
con una pareja de novios paseando por ésta, volviendo
a ser un atractivo singular para el visitante.

La 29 edición de la Feria de Turismo de
Bilbao, Expovacaciones, celebrada durante los días
15 a 18 del mes de mayo, contó con la presencia del
gobierno vasco el día de su inauguración y también
Navajas utilizó a una pareja de novios para

promocionar la Leyenda del Salto de la Novia, y el
municipio, ante los más de 250.000 visitantes que
pasaron por la misma.

En esta ocasión tuvimos la gran suerte de
que el novio que representó nuestra leyenda la conocía
de primera mano, pues fue un novio local. Francisco
Gálvez, que en estos momentos se encuentra
impartiendo clases de música en Vitoria, no dudó en
ayudar a su pueblo nada más pedírselo. Gálvez
acompañó a la novia, contando nuestra leyenda al
público vasco y en ocasiones, guardando una breve
distancia, desenfundaba su trompeta y la hacia sonar,
haciendo vibrar todo el recinto ferial con la música
que le dedicaba a la novia. Decenas de cámaras de
televisión y  cientos de flases fueron testigos del
momento.

Cristina Villalba, Concejal de Turismo del
Ayuntamiento, estima que han sido un éxito las ferias
turísticas a las que se ha acudido y un acierto la
promoción empleada, deseando seguir contando con
los comercios que quieran participar y colaborar en
la promoción turística de Navajas.

Con estas iniciativas y la ayuda de todos,
nuestra población se esta colocando en un referente
para el turismo de interior de la Comunidad.
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NOTICIAS DE LA U.A.M.N.
ASAMBLEA GENERAL

ESCUELA DE EDUCANDOS

El pasado sábado 17 de mayo, la Unión Artística
Musical de Navajas, celebró la asamblea general de
socios, que tenía como principal punto del día,  la
renovación de algunos cargos de la junta directiva de
la misma, entre ellos el puesto de presidente. Como
quiera que no se presentó ninguna candidatura para
tan alto puesto de responsabilidad, de nuevo será
Manuel Muñoz Pérez, quien se encargue de presidir
la sociedad durante los próximos años.

Los demás puestos estarán representados por
las siguientes personas. Vicepresidente Manuel
Aucejo Sales; Secretario, Vicente Villalba Martín;
Tesorera, Mª José Montaner Martínez; Vocal Lote-
rías, Carmen Monterde Navarrete, y Vocales, Sabina
Villalba Montaner, Mónica Marco Chover, Paulina
Sánchez Guijaldos, Manuel Aucejo Torrejón y Pablo
Plantado Muñoz.

Después de analizar las cuentas de la entidad,
de leer la memoria de actividades desarrolladas por
la misma durante los años 2004-2008, así como re-
pasar las inversiones realizadas en instrumental, se
tomó el acuerdo de solicitar al insigne Trompetista
Maurice André, que la Escuela de Educandos de
nuestra entidad lleve su nombre como reconocimien-
to a su dilatada vida al servicio de la música.

El sábado 7 de junio, se celebró en el Auditorio
Municipal la audición de fin de curso de la escuela de
educandos de la Unión Artística Musical de Navajas.

En primer lugar y como resultado de las gestio-
nes realizadas por la dirección de la sociedad, se

Un año más, el Ayuntamiento prepara el que
será el XXI Ciclo Internacional de Conciertos Villa de
Navajas. Desde este medio y como en pasadas
ediciones, iremos realizando las crónicas de los
mismos para mantener informados y al día a nuestros
lectores.

El ciclo comenzará coincidiendo con el primer
sabado del mes de Julio y se extenderá hasta el último
de agosto. A continuación enumeraremos el cartel
preparado para esta ocasión.

Día 5 de Julio
Acto inaugural.
Grupo de Danza. Coreografía de Mamen

García, la Leyenda del Salto de la Novia.
Día 12 de Julio
Concierto de Jazz. Jordi Albert & Latin Groove.
Día 19 de Julio
Concierto de cuerda. Rivera Camerana.

Día 26 de Julio
Concierto de flauta y guitarra. Cavatina Dúo.
Día 2 de Agosto
Concierto metales. Spanish Brass Luur Metalls

& Luís González y Rubén Marqués.
Día 9 de Agosto
Cuarteto de trombones. “2 I 2 Quartet”
Día 16 de Agosto
Unión Artística Musical de Navajas. Homenaje

Colonia de Valencianos en Navajas.
Día 23 de Agosto
Big Band. Ensemble Trombre.
Día 30 de Agosto
Homenaje Vicente López. Trompetas solistas

y Orquesta de Cámara.
Esperemos que el tiempo nos deje disfrutar

de unas veladas en tan maravilloso paraje, que ya se
han convertido en un referente de las noches de
verano.

CICLO DE CONCIERTOS

hace oficial que la escuela de educandos, que en la
actualidad cuenta con más de cuarenta alumnos, se
llame a partir de ahora “Escuela de Educandos
Mauríce André”, gracias a la aceptación el gran maes-
tro vinculado a nuestra población.

Como ya hemos podido disfrutar en otras oca-
siones, los alumnos de la escuela nos ofrecieron una
magnífica audición de las obras que habían prepara-
do para esta jornada. Sabina Villalba en iniciación y
1º curso, Mónica Marco en flauta, Fernando Sánchez
en viento-madera, y Faustino Arnau en Viento-metal,
han sido los profesores encargados durante este curso
de impartir las clases que han dado tan gratos resul-
tados.

Después de entregar los diplomas a los alumnos
recién incorporados y que todavía no tenían esta acre-
ditación, la Banda Juvenil de la Escuela de Música,
que sonó francamente bien, ofreció una audición a
las más de ciento cincuenta personas que allí se
congregaron, escuchando cuatro tiempos de la obra
First Blow de Ernie Waites, una magnífica interpreta-
ción de  “El caracol Mifasol” de Ferrer Ferrán, para
acabar con el popular “Valencia” de Padilla.
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UN HOTEL CON ENCANTO
El encanto, es uno de los principales

atractivos que tiene nuestra localidad. El encanto de
sus calles estrechas y serpenteantes que le dan un
aspecto recogido e íntimo; el encanto de sus gentes;
y por supuesto el encanto de sus paisajes naturales.

Pues bien, este “encanto”, es uno de los
pilares maestros del nuevo hotel que abrirá sus
puertas a finales de este mes de Junio en Navajas.

Ubicado en el antiguo Parque Municipal, este
hotel es la culminación de una ilusión hecha realidad
que durante años han tenido sus dos propietarias.

Marisa e Inma, son dos mujeres
emprendedoras que desde hace muchos años tenían
esta idea rondando en la cabeza, y como ellas
mismas nos dijeron, “sólo faltaba un sitio donde poder
hacerla realidad, y cuando salió a subasta publica el
Parque Municipal lo tuvimos claro, era el sitio ideal
que estábamos esperando tantos años.”

Se pusieron manos a la obra, propiamente
dicha, y presentaron un proyecto en el Ayuntamiento
para participar en la subasta pública del edificio.

Dicha subasta era el arrendamiento del
complejo para veinticinco años, con posibilidad de
ampliación. Pagando un alquiler anual y siendo una
de las condiciones principales la rehabilitación del

edificio principal y el hecho de que las zonas comunes
continuaran siendo publicas como hasta el momento.

Marisa, que muy atentamente se ha brindado
a darnos toda la información necesaria para este
articulo, nos comenta: “por un lado, la condición de
la rehabilitación del edificio era primordial para
nosotras, ya que de ese modo podíamos hacer el
hotel conforme a la idea original que teníamos, sin
impedimentos arquitectónicos, o con los mínimos
posibles, porque como es natural, estando el edificio

protegido, debíamos mantener el exterior original y la
distribución interior había que adaptarla a los grandes
ventanales. Y por otro lado nos preocupaba el tema
de las zonas comunes, ya que no queríamos que la
gente pensara que íbamos a cerrar a cal y canto el
complejo por tratarse de un Hotel. Así que trabajamos
en ello intentando que todas las zonas publicas que
habían antes se mantuvieran e incluso se ampliaran
con servicios extras, aunque claro está, hay zonas
del edificio que son de uso exclusivo de los clientes.”

De esta forma presentaron el mejor proyecto
en el Consistorio y obtuvieron la esperada concesión,
que les permitió comenzar a trabajar en el Hotel de
los llamados “con encanto”, que tendrá por nombre
El Salto de la Novia y será según sus propietarias
“un lugar donde prime sobre todo el trato con la gente.”
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Comenzaron con las obras a finales del año

pasado y se ha rehabilitado todo el edificio y las zonas
exteriores.

En lo que era el jardín delantero, se han
mantenido todos los árboles antiguos y se ha
ampliado la zona ajardinada de la parte derecha, donde
se colocaran mesas y habrá una pequeña barra con
la idea de crear una terraza “child-out” abierta a todo
el público. Se ha modificado el acceso al edificio
haciendo un pasillo de entrada para vehículos y
creando cuatro plazas de parking para el hotel. Al
mismo tiempo se han acondicionado unos servicios
en el exterior y se ha modificado lo que antiguamente
era la escalera de acceso a la piscina. Esta ha
desaparecido y se ha creado un acceso directo desde
el exterior, ya que el complejo de la piscina no forma
parte del complejo hotelero.

En la parte trasera del jardín se ha mantenido
exactamente la misma configuración que había, a
excepción del acceso a las pistas de frontón, que al
no pertenecer tampoco al complejo se ha eliminado.
Y a sido el Ayuntamiento el encargado de realizar un
acceso nuevo a estás por el callejón situado en la
parte trasera de los columpios. El cenador con el
medio escenario que había se ha mantenido
rehabilitándolo y ha quedado a disposición pública.
Pudiendo ser utilizado por las asociaciones o
cualquiera que lo desee pidiendo el permiso
correspondiente, claro está. También se ha
rehabilitado la zona de los columpios y han añadido
un pequeño bar justo enfrente de las escaleras de
subida traseras, con el que servir cenas al aire libre
en la temporada  veraniega.

El edifico, como hemos dicho antes ha sido
rehabilitado en su totalidad, mantenido la fachada y
realizando una distribución interior completamente
nueva. Toda la iluminación esta realizada mediante
leds, lo que junto con un mobiliario moderno le
confiere un aire vanguardista. Y por supuesto, todo el
local esta adaptado a la normativa de accesibilidad
vigente

Conforme se accede a esté por la puerta
principal, nos encontramos con una cristalera enorme
que da paso a la recepción. A mano izquierda está el
acceso a la planta superior y a la derecha de esta
hay una pequeña zona habilitada para cafetería y a
continuación el comedor del restaurante, que como
hemos comentado antes es completamente público,
estando a disposición de cualquiera que desee probar
su carta.

A raíz del nombre de hotel, “El salto de la
novia”, las propietarias han optado por tonos blancos
en la decoración aludiendo de esta forma al vestido
de novia. Al mismo tiempo el mobiliario interior,
habitaciones, restaurante, recepción, etc, está
realizado en corian. Un material polímero blanco
acorde con los tonos de la decoración y que esta en

la vanguardia y le da un toque moderno a un hotel
antiguo en su apariencia exterior.

 Accediendo por la escalera o el ascensor a
la primera planta, nos encontramos con un pequeño
recibidor que da acceso a las cuatro habitaciones y
sala de usos múltiples que conforman la planta. Las
habitaciones aunque de igual distribución, ya que
como explique antes, están regidas por los ventanales
exteriores, son todas distintas en los motivos de la
decoración, atendiendo cada una de ellas a su
nombre. Todas disponen, además del baño con ducha
de hidromasaje y de la cama de matrimonio, de un
pequeño saloncito con sofá-cama para poder alojar a
una tercera persona.

Si continuamos y accedemos al segundo
piso podemos encontrar las otras cinco  habitaciones
del total de nueve de que dispone el hotel. Estas cinco,
al ocupar el último piso y estar bajo tejado son
abuhardilladas, teniendo a la vista las vigas originales
de madera.

Así que uno de los encantos que posee “El
Salto de la Novia” son sus habitaciones. Cada una
de ellas con un nombre de mujer y una decoración
acorde a esté, Luna, Rosa, Esmeralda, Rocío, Violeta,
Sol, Candela y Mar.

Y ya para terminar este articulo recordar a
los lectores que la inauguración oficial será a finales
de junio, y que el viernes anterior a la fecha se
celebrara una jornada de puertas abiertas para que
todo el mundo conozca el maravilloso Hotel en que
se ha convertido el edificio de nuestro Parque
Municipal. Un lugar en el que sin duda, todos
recordaremos con  nostalgia el haber jugado en los
columpios siendo crío, disfrutar de alguna película en
el cine de verano o simplemente pasear bajo sus
grandes pinos.

Pero aunque algo cambiado, eso si, a mejor,
los navajeros seguimos disponiendo del lugar de
recreo que teníamos antes, al que se le ha añadido
un maravilloso hotel que contribuirá a ampliar la oferta
turística del municipio.
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ECUADOR DEL TALLER DE EMPLEO
Cuando se lleva recorrido casi la mitad

de la duración prevista para el taller de empleo
“El Olmo III”, se ve claramente que el proyecto
está cumpliendo con sus objetivos. Por un
lado ha conseguido erradicar el paro en la
población, teniendo incluso la necesidad de
emplear a personas de otras poblaciones de
la comarca, y por otro lado está cambiando
el aspecto de algunos lugares de nuestro
pueblo, mejorando instalaciones en algunos
casos, y preparando otras para el verano.

Entre las actuaciones realizadas, por el
módulo de albañilería, cabe destacar:

-Ampliación de la consulta médica en el
ambulatorio municipal, construyendo un
tabique con aislante acústico y alicatado del
mismo.

-Saneamiento, elevación y lúcido del
muro de protección al río, en la avenida de la Fuente
del Baño y construcción de dos asientos en el mismo.

-Realización de acera de 3 metros de ancha y
pavimentado de la zona restante, en la parte de arriba
de la piscina, junto a la carretera de Gaibiel,
acondicionándolo como aparcamiento.

-En la piscina municipal, sustitución del vallado
metálico por un murete de bloques blanco visto y tela
ecológica.

-En el depósito de aguas potables, construcción
de una caseta, adosada al mismo, para albergar el
sistema eléctrico .

-Inicio y replanteo de escalera en la calle Pastor
para mejorar el acceso peatonal mediante escalones
de ladrillo viejo y rellanos de gravilla prensada.

También en el módulo de albañilería se está
realizando un gran trabajo:

-Limpieza y desbroce de jardines y zonas verdes,
enseñando el manejo de la desbrozadora. Poda en
los árboles de San Rafael, barranco del Quinquillero,
Estación, etc.

-Ajardinamiento y embellecimiento  con diferentes
especies de flores y plantas en de plaza del Olmo,
macetas de las farolas en la calle Valencia, plaza de
la Virgen de la Luz, zona adyacente al Amuna,
jardinera de la calle Constitución etc.

-En la piscina municipal, revisión y reparación
del sistema de riego, replanteo, siembra y abonado
de césped, segado y mantenimiento del mismo, al
igual que en el césped de la plaza de la Virgen de la
Luz, Amuna y colegio.

-Instalación de riego por goteo en el Olmo y
jardinera del transformador en la parte trasera del
Amuna

-Limpieza, recuperación y ubicación de
especies aromáticas en las escaleras de
acceso al río desde la plaza del Matadero.

-Limpieza y desbroce desde la bajada de
las fuentes al Salto de la Novia, y en especial
en la Cascada del tío Juan, donde se ha llevado
a cabo una labor más minuciosa de eliminación
de matorrales, malas hierbas y especies de
árboles muertos en colaboración con la brigada
del Ayuntamiento, mejorando y facilitando el
acceso en esta zona que ofrece unas
maravillosas vistas.

-Acondicionamiento y reparación del
invernadero, realizando prácticas de instalación
de sistemas de riegos, semilleros de diferentes
especies, injertos, etc.

-Sulfatar malas hierbas, y tratamiento y
prevención de plagas y enfermedades.
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Pese a todas las lluvias y el mal tiempo que
hemos sufrido este pasado mes de Mayo, se nota
que la primavera y el verano van ganándole la mano
al invierno. Los días son más largos y el calorcito
invita a salir a la calle y a pasear.

Así, que todas estas mejoras climatológicas
también repercuten en las actividades que se llevan
a cabo en nuestra localidad, que ya comienzan a ser
mas numerosas que en invierno.

Esto mismo lo pudimos comprobar el pasado
domingo 6 de Abril, con la visita que a nuestra
localidad realizó el Antic Motor Club Castellón.

Dicho club, esta compuesto por un grupo de
personas de Castellón aficionadas a los vehículos
antiguos, que disfrutan devolviéndoles la vida a estas
piezas de museo y organizando salidas en grupo,
Aprovechando para rodar con su viejas joyas los días
festivos.

De esta manera el citado domingo eligieron
nuestro pueblo para realizar una de sus excursiones.
Llegaron desde Castellón sobre la una del medio día
y bajaron directamente al salto de la novia con el fin
de conocer el paraje, cita obligada en su programa.
Desde allí se dirigieron a la plaza del Olmo donde
realizaron la segunda parada, y así de esta forma, el
público que se había congregado allí pudiera observar
de cerca estas maravillosas reliquias del motor. Así

que los curiosos y aficionados al motor pudimos
fotografiarnos con los vehículos e inundar de
preguntas a sus dueños. Entre todos estos
dinosaurios de la carretera, mas de una veintena, que
habían tomado como parking la plaza de nuestro
pueblo, pudimos deleitarnos con Mercedes, Rolls
Roice, Ford, Renault e incluso con los míticos Seat
124, todos ellos, eso si, perfectamente restaurados.

Tras esta parada, que duró cerca de una
hora, la caravana continuó el viaje hacia la cercana
localidad de Altura, donde el Club tenía prevista una
comida de hermandad.

COCHES ANTIGUOS EN NAVAJAS

LAS OTRAS PASCUAS
Hace ya bastantes años, que se ha tomado

como costumbre, el que la Comisión de Fiestas
organice unos días de toros y verbenas, en las Fiestas
de Pascua. Así que este año no podía ser menos,
con una Comisión tan aficionada al mundo taurino
como tenemos. Además, para rizar el rizo, en esta
ocasión, la Peña Taurina también estaba dispuesta a
colaborar. Con lo que poniéndose de acuerdo los dos
colectivos, decidieron realizar un día de festejos cada
uno. A la Comisión le tocó el viernes noche y el sábado
y a la Peña Taurina el domingo.

De esta forma, y como ya anunciamos en la
agenda del anterior número, este año los actos se
celebraron los días 18 y 19 de Abril, es decir, el
siguiente fín de semana de Pascua. Este retraso ha
estado motivado, entre otras cosas, por una cuestión
muy simple. En la festividad de Pascua, Navajas
rebosa de turistas, y a muchos de ellos les gustan
los toros, e incluso vienen adrede cuando los hacen,
pero a todos no. Algunos prefieren aprovechar las mini-
vacaciones, descansando y paseando tranquilamente,
cosa que se hace muy difícil con el jaleo que provocan
las barreras y los horarios taurinos.

Así que para evitar todos estos problemas,
la Comisión, muy sabiamente, decidió retrasar los
actos una semana. De esta forma los turistas tuvieron
su tranquilidad y los aficionados a los astados su
fiesta.

Queremos darles las gracias a las dos
agrupaciones, por organizar los festejos y que todo
saliera perfectamente y sin incidentes.
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La Asociación Cultural Rascaña organizó
el pasado Sábado 28 de Abril una fiesta en honor
a los libros, para conmemorar de esta forma el
día del libro.

Sobre las cinco de la tarde presentaron
alrededor del Olmo una selección de carteles
editados por el gremio de libreros y los trabajos
que para la ocasión realizaron los alumnos del
colegio.

A continuación y con el titulo de “Libros
a la calle”, liberaron dispersos por el pueblo un
grupo de libros, que los organizadores habían
recogido con anterioridad entre todos los que
quisieron colaborar donándolos, Dichos
ejemplares podían encontrarse en los comercios
y en unas localizaciones concretas, citadas con
anterioridad en el cartel que realizaron de la
presentación de la fiesta. De esta forma, cualquier
persona podía adquirir uno de estos, dejando para
ello otro en su lugar.

Sobre las cinco y media se dio paso a la
inauguración de la “Feria de intercambio de libros”,
que ubicada en la plaza del Olmo invitaba a participar,
retirando o donando un libro a todos los viandantes
que se acercaron hasta allí. Así mismo, también se
puso en marcha una pequeña biblioteca permanente

con varios de estos ejemplares en el local que
la organización tiene en uno de los bajos de la
citada plaza. Biblioteca que puede ser visitada
por cualquier persona para tomar prestado alguno
de los tomos allí depositados.

Al mismo tiempo que ocurría esto en la
plaza, en los bajos del Tele-Club comenzaba un
“Cuenta cuentos” para los mas pequeños.

Y para amenizar todos los actos, la
organización repartió al público asistente
chocolate con buñuelos para merendar.

En fin, una tarde entretenida y distinta
para celebrar un “día del libro” que esperemos
sirva para abrir el apetito de la lectura, entre los
asistentes que aún no están enganchados a este
maravilloso mundo de la letra impresa.

FESTIVIDAD DEL DÍA DEL LIBRO

CLUB DE LECTURA
Continuando con las actividades del recientemente creado Club

de Lectura, que les describíamos en el pasado número, Afamer, convocó
el día 1 de marzo la primera reunión. En ella los asistentes discutieron
sobre la lectura del libro Inés del Alma mía de Isabel Allende, que era el
primero de los que se pretenden leer con esta iniciativa. En ella también
se quedó de acuerdo para la lectura del segundo de los libros, Alzar y la
joven costurera china.

Y el pasado lunes 2 de junio se celebró la tercera reunión en la
que se comentó el libro Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar.

El número actual de socios ya ha aumentado a trece, de los
nueve con que se comenzó. Así que, por lo que parece, poco a poco va
despegando esta iniciativa.
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El pasado día 3 de abril, en la localidad de L’Eliana
tuvo lugar la presentación del libro “La columna de
Andrópolis II”, escrito por Toni Lastra, ex-presidente
de Correcaminos, articulista, veterano atleta y gran
admirador de nuestra población. Persona muy queri-
da en los ambientes valencianos, por su vinculación
al deporte, también destaca por su amor a los árbo-
les, y por su afecto por las más antiguas pruebas
atléticas, por lo que siempre suele utilizar como refe-
rencia preferente, a nuestro Olmo y nuestra media

maratón.
A este

importante
acto cultural
del nacimien-
to de un libro,
acudieron los
más señala-
dos clubes
de la Comu-
nidad Valen-

ciana, entre los que estaba nuestra representación
local, el Club de Atletismo de Navajas.

El acto destacó por la importancia de muchas
de las personas que allí se congregaron, entre las
que destacaban deportistas, políticos, periodistas y
empresarios. También familiares y amigos.

“La columna de Andrópolis II” es un recopilatorio
de los artículos publicados por su autor en el periódi-
co Las Provincias, en la cita de los lunes, durante
los años 1991 a 2000. En ellos, Toni, va desgranando
su experiencia y sus vivencias en el universo de las
carreras populares y el gran fondo, a la vez que hace
un sentido homenaje a lugares, pero sobre todo a
personas. Esos personajes tan especiales que han
tenido o tienen una gran relevancia en el mundo del
atletismo y de los cuales nos hace llegar su sacrifi-
cio, su esfuerzo, sus ganas de vivir, su forma espe-

cial de afrontar la vida.
Lo mismo nos cuenta
con cierto humor la fa-
cilidad con que te po-
nen un apodo, como te
hace una valoración del
estado anímico del co-
rredor antes de una cita
importante, como te
describe la gran perso-
nalidad de sus amigos,
de los que se siente es-
pecialmente orgulloso.

Entre sus escritos
quiero destacar tres
que hacen referencia a
nuestra población, y de los que, con la licencia de su
autor, voy a transcribir algunos de sus párrafos.

* Pero Navajas es Navajas y, junto a estos es-
plendores se abraza su pueblo, con la plaza del Olmo
tan machadiana, con sus fuentes alicatadas y enjal-
begadas de un blanco luminoso, vigilada por un
Palancia que en Navajas es saltador, manso y roque-
ño. Navajas es así: elegante, recoleta, discreta y bella.

* Cuando amanece el largo y cálido agosto, la
nostalgia me conmueve; los recuerdos de tantas ca-
rreras disputadas me traen imágenes de la llegada a
Gaibiel, …… y del regreso hacia la plaza del Olmo,
fin de la travesía, donde espera el clamoreo de las
gentes pródigas en el aplauso recompensador y el
grito que alienta y premia. Todo un símbolo este viejo
olmo de reminiscencias líricas en el jardín del
Palancia, en la Navajas recoleta y señorial.

* Bajo su fronda se han concitado generaciones
de corredores, amantes de la aventura tramontana,
vencedores del repecho y la alta cuesta, y la pereza,
fieles al sábado agosteño, “cuando aprieta la calor”.

Gracias Toni, por este libro tan interesante.

El Valencia consiguió, el pasado 16 de abril, su
séptima Copa del Rey, al vencer al Getafe en la final
celebrada en Madrid por un total de 3-1. Los de
Koeman dieron la cara realizando un gran partido,
llegando a hacer olvidar la mala temporada que
estaban realizando. Precisamente por la complicada
situación del equipo en liga, inmerso en la lucha por
mantenerse en Primera División, no hubo
celebraciones, y cuando el equipo aterrizó en
Manises, se dirigieron directamente a la ciudad
deportiva de Paterna.

Sin embargo, la peña Valencianista de Navajas
si celebró la consecución del título, disparando
fuegos artificiales tras la final, en las inmediaciones
del local social.

Una vez conseguida matemáticamente la
permanencia, el Valencia ofreció el trofeo de la Copa
del Rey a sus aficionados por el apoyo recibido, en
los prolegómenos del último partido de liga que
disputó en Mestalla frente al Atlético de Madrid.

LA COLUMNA DE ANDRÓPOLIS II

VALENCIA C.F- CAMPEÓN COPA DEL REY
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Cuando aún no se cumple un año de la inaugura-
ción de la Peña Madridista de Navajas, ya se está
celebrando la consecución de un título: el campeo-
nato de liga 2007/2008, el cual se ha conseguido con
ocho puntos de ventaja sobre el segundo clasificado,
el Villareal, y con dieciocho sobre el Barcelona que
ha acabado tercero.

El equipo merengue obtuvo su 31 título de cam-
peón de liga (segundo consecutivo), a falta de tres
partidos para su conclusión, al vencer a domicilio al
Osasuna por 1 a 2. Asistieron a la peña para ver este
partido alrededor de 35 personas, que al finalizar el
mismo disfrutaron de un pequeño castillo de fuegos
artificiales en la calle de su ubicación.

Pero la verdadera fiesta en directo, la pudieron
vivir las cuarenta y tantas personas (socios y acom-
pañantes), que se desplazaron el pasado 3 de mayo
a Madrid, para visitar el Santiago Bernabeu y asistir
al encuentro que enfrentaba al Bilbao y al Madrid en
partido de liga, pues era la primera semana que ma-
temáticamente podía proclamarse campeón.

Era el primer viaje oficial de la peña Madridista
de Navajas, desde su fundación, a la casa blanca, y
por lo tanto era un viaje especial. Los asistentes pu-
dieron disfrutar de un gran ambiente y camaradería
en el trayecto y en las dos jornadas que duró el des-
plazamiento. Mención especial a la visita programa-
da para ver el estadio, salas de trofeos e instalacio-
nes, donde a más de uno les saltaron las lágrimas al
poder contemplar toda la historia
del club, y tantos éxitos obtenidos,
transformados en trofeos.

También fue muy interesante
la visita que se realizó el domingo
al centro de la capital, donde se
pudo descubrir la gran actividad
que se desarrolla en la misma, por
pequeños artistas que presentan
sus habilidades a un público sor-
prendido, o simplemente recorrien-
do las decenas de “paraetas” de
todo tipo de artículos, sobre todo antiguos, a disposi-
ción de cualquiera, y especialmente de coleccionis-
tas. Algunos se acercaron a visitar a la diosa Cibeles,
pudiendo observar el preparativo dispuesto para cele-
brar el título, si se conseguía.

Como anécdota, señalar que en uno de los tra-
yectos en metro, y ya dispuestos a abandonarlo, se
escuchó la llamada de auxilio de un señor, al cual
presuntamente le habían intentado robar la cartera.
La mayoría de las personas quedaron sorprendidos
por el propio hecho, o simplemente negativamente
acostumbrados. Pero dos miembros de la peña de
Navajas, Ismael y Pepe Genovés, salieron corriendo
en pos del presunto, apresándolo en muy breve tiem-

po, y entregán-
dolo a las au-
toridades, he-
cho que el pú-
blico que se
percató del
tema, agrade-
ciera con un
espontáneo
aplauso.

Pero la
principal fies-
ta, la emoción del espectáculo estaba en el Bernabeu,
era el momento del partido, la gran fiesta del fútbol.
Las gradas se fueron llenando hasta que no quedó
un asiento libre. El aspecto de las grandes celebra-
ciones se respiraba en el ambiente. Salieron los equi-
pos a calentar, y ya el público conectó con ellos.
Después, cuando comenzó el partido se notaba una
gran comunión entre afición y jugadores. Se veía como
estos últimos disfrutaban de su partido, y hacían dis-
frutar a su afición. Se sentían campeones.

La peña, en asientos de primera y segunda fila,
vieron a sus ídolos desde muy cerca, casi los toca-
ban, y pudieron disfrutar de ese gran espectáculo.
También ellos se sintieron campeones, y celebraron
el triunfo del equipo, vitoreándolos, y haciendo “la ola”,
y gritando a coro con todo el campo ¡¡¡Campeones,
campeones!!!. Algunos de los componentes de la

expedición era la primera vez que
visitaban el Bernabeu. ¡Que gran
experiencia! Al final no se pudo ce-
lebrar la consecución del título, pero
estaba tan cerca, que casi lo pare-
cía.

Después la vuelta a casa, el
comentario del partido, la gran ex-
periencia vivida. Poco a poco el
cansancio se va notando en la ex-
pedición, algunos empiezan a dor-
mitar, pero antes le dedican un sin-

cero aplauso a la directiva de la peña, también a Vi-
cente Boluda, vicepresidente del Real Madrid, al que
se le quiere agradecer sus atenciones, pero sobre
todo a Ramón, presidente en funciones de la peña,
que ha llevado el peso de la organización y lo tuvo
todo preparado y dispuesto para que los demás lo
disfrutaran, lo disfrutáramos, porque el que suscribe
también participó en esta primera expedición.

Posteriormente el día 7 de junio se celebró la
cena de hermandad, a la que asistieron 54 socios.
En las postrimerías, Juan Ramón regaló a la peña,
una fotografía de un “equipo” del Real Madrid, de cuan-
do se jugaban aquellos míticos partidos contra el
Barça (hace 35 años),en el campo de la Esperanza.

LA PEÑA MADRIDISTRA, VIVE LA LIGA
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ACTOS SOCIALES
El pasado viernes 16 de mayo, en la Iglesia

Parroquial de nuestra población, la Inmaculada
Concepción, se celebró la ceremonia que unía en
matrimonio a Irene Plantado Muñoz y Raúl Company
Suay. Una ceremonia que, siguiendo la tónica de todo
el mes, estuvo presidida e influenciada por la lluvia,
que no quiso perderse el evento, hasta el punto de
tener retenidos largo tiempo a los asistentes después
de la misa. No dudamos de que seréis felices, y así
os lo desamos, pues ya lo dice el refrán, “boda
lluviosa, novia dichosa”

Por otro lado y cambiando de ceremonia, el
pasado 10 de Mayo, tubo lugar también en nuestra
parroquia el bautizo de Maria García-Moreno García,
nacida el 14 de Enero, y que es  hija de uno de los
redactores de este medio, Marcos García-Moreno y
Mª Luz García Gil. Al término de la celebración y como
es de rigor, en la puerta de la iglesia los padrinos
tiraron caramelos. Pero esta tradición no terminó aquí,
ya que continuaron andando seguidos de todos los
invitados, hasta casa de la madrina, donde ya desde
el balcón lanzaron pelotas, muñecos y todo tipo de
golosinas. Algo curioso a lo que no estamos
acostumbrados en Navajas, pero que sin embargo
es típico en muchas otras localidades. Entre otras
Altura, de donde desciende parte de la familia de la
madrina.

Para terminar con la crónica social de este
número tenemos que mencionar que, el pasado 25
de mayo, se celebró el día del Corpus. Y como es
costumbre en nuestra población se celebraron las
comuniones.

En esta ocasión fueron siete los niños y
niñas que recibieron este sacramento. Hernán,
Sandra, Irene, José Lucas, Andrea, Maria y Alba.

Lo que deslució la celebración del día fue el
tiempo, porque tal y como ha ocurrido casi todos los

días del mes, estuvo lloviendo gran parte de la
mañana, circunstancia que impidió que pudiera
celebrarse el posterior acto de la procesión, y por lo
mismo tampoco pudo estrenarse la tela del palio
nuevo que fue terminada de coser recientemente por
Amalia Sabio Muñoz, y que ha sido costeado por
Consuelo Pérez, a quienes desde estas líneas les
agradecemos este gesto. Esperemos que haya pronto
una nueva ocasión, en los próximos actos para, de
esta forma, estrenar este bello palio.
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