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Camuñas

Vivimos tiempos de grandes cambios, cambios sociales, económicos, políticos... 
cambios que suponen avances y oportunidades pero también grandes desafíos, 
desafíos a los que Camuñas hace frente de manera lenta pero fi rme y segura.

Por ello, pese a lo novedoso de algunos de estos cambios, no podemos ni debemos 
detenernos ni tampoco caer en la complacencia, a la vez que no podemos dejar de lado 
nuestras tradiciones, costumbres ni nuestra historia, lo esencial debe permanecer, así 
como nuestra necesidad de pertenencia a un grupo con el que compartimos valores, 
esperanzas y sueños.

La familia, el pueblo, los amigos, esas realidades cotidianas imprescindibles para 
nosotros, se hacen si cabe, más patentes en nuestras fi estas patronales, que son una 
oportunidad para detenerse en ese reencuentro, que es en realidad el verdadero 
sentido que tiene nuestra celebración.

Debemos avanzar fi rmemente hacia una convivencia mejor, más rica, libre de 
ataques gratuitos y faltas de respeto hacia nuestros vecinos y, sobre todo hacia los 
bienes públicos que son de todos, respetando los espacios de esparcimiento para que 
todos podamos disfrutar de ellos.

Como alcaldesa renuevo mi compromiso de trabajar cada día para que los 
camuñeros y camuñeras vivan mejor, en un municipio que entre todos estamos 
convirtiendo desde la solidaridad, la equidad, la tolerancia y el respeto en el pueblo 
en el que deseamos vivir.

A todos y todas, mi felicitación en nuestras fi estas en honor a San Nicasio y mi 
saludo más cordial y cercano.

¡Viva Camuñas! y ¡Viva San Nicasio!

LA ALCALDESA

Saluda de la Alcaldesa

Ma. Carmen Cano López
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Feria y Fiestas 2019

Una vez superados unos meses 
realmente intensos, Castilla-La 
Mancha retoma el pulso normal de los 
acontecimientos y se dispone, entre 
otras cosas, a vivir esas tradiciones y 
festejos que marcan el verano, y con éste, 
la llegada de la cosecha, las vacaciones o 
las tardes largas que invitan al ocio y la 
diversión.

Una de esas tradiciones, una de esas 
celebraciones especiales que merece la 
pena conocer, tienen lugar a lo largo de 
los próximos días en Camuñas. Se trata 
de las Ferias y Fiestas en honor a San 
Nicasio, con un programa de actos fruto 
de un gran esfuerzo organizador, abierto 
a todos los que quieran disfrutar de unas 
fi estas únicas.

Camuñas volverá a disfrutar del 
reencuentro familiar, de la alegre 
algarabía de las niñas y niños, del ruido de 
la pólvora, de la música, del buen yantar 
que siempre se aprecia en esta localidad 
en sus días grandes. También, por supuesto, de los actos relacionados con la celebración 
religiosa que congrega a hombres y mujeres de toda la comarca, que dan vida con su 
presencia a unas tradiciones inmemoriales, sin la cual no tendría sentido el resto de la 
fi esta.

Un año más, se vivirán momentos especiales en la tradicional puja, el pregón 
inaugural, la música de las verbenas y el baile del vermú; también, por supuesto, 
con el protagonismo de los deportes populares y diferentes actos lúdicos y culturales 
encaminados a fomentar la convivencia vecinal y disfrutar momentos de fi esta y ocio.

Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de Camuñas, 
así como a todas las personas que se acercan estos días a compartir las Ferias y Fiestas, 
con un deseo expreso: que todo transcurra con alegría, seguridad y normalidad.

Gracias por hacerme partícipe de estos días de celebración en honor a San Nicasio

Saluda del Presidente de Castill a - La Mancha
Emiliano García-page sánchez
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Las ferias y fi estas de San Nicasio reúnen en Camuñas a los vecinos y vecinas, 
familiares y amigos del municipio para compartir un programa de fi estas que apuesta 
por la participación de grandes y pequeños en torno a su santo más querido.

El pueblo entero celebra una festividad muy apegada a la tradición de la localidad, 
que se centra entre el 14 y el 18 de agosto para regocijo de los camuñeros y camuñeras.

Cada calle de Camuñas vivirá el ambiente que sólo se siente en la fi esta y cada casa 
despertará dispuesta a participar en las actividades de un programa que quiere ser 
popular y generoso con todos los participantes.

Os animo a disfrutar y a sentir a San Nicasio en cuantos homenajes se le dispensen, 
y a saber conjugar el lado religioso con el aspecto más lúdico, que nunca debe faltar 
en una fi esta capaz de reunir a los pueblos de su entorno y a todos los toledanos que 
quieran conocer la amabilidad de unos excelentes anfi triones.

Como presidente de la Diputación conozco el signifi cado de las fi estas de agosto de 
Camuñas, y participo del aprecio de toda la provincia. 

El municipio merece disfrutar de unos días singulares, con una fi esta hecha 
realidad gracias al esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas, verdaderos hacedores del 
clima de cordialidad que se respira en la localidad, y que alimenta vuestra alcaldesa 
con su forma de ser y su empeño por defender la idiosincrasia de su pueblo.

Aprovecho para felicitar a todos y todas por unas fi estas que nos invitan a 
conocer un pueblo generoso con sus visitantes, ejemplo del desarrollo provincial y del 
compromiso de su Consistorio con el progreso general de nuestros pueblos.

Felices Fiestas en honor a San Nicasio 2019.

Saluda de la Diputación de Toledo
Álvaro Gutiérrez Prieto
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Muy queridos Camuñeros,

La llegada del mes de agosto 
nos hace prepararnos, con alegría, 
a la celebración de nuestras fi estas 
patronales, en honor a San Nicasio, 
obispo y mártir.

El tiempo del verano es siempre 
tiempo de descanso y tiempo 
de encuentro y las fi estas son, 
sin duda alguna, ocasión para 
aparcar por unos días los trabajos 
y las ocupaciones habituales para 
poder descansar y encontrarnos 
con nuestros familiares y amigos, 
compartiendo unos días de alegría. 

Las fi estas patronales, además, 
son ocasión para un encuentro en 
la fe. Es la fe de nuestros mayores 
la que, nos han dejado un legado 
precioso de devoción a San Nicasio 
y es nuestra fe la que, actualiza en 
nuestros días, esa devoción, siempre 
manifestada a lo largo del año pero 
que, afl ora y se manifi esta de manera 
especial en estos días.

Os pido que no dejéis morir este rico patrimonio que hemos recibido. De nosotros 
depende que las generaciones venideras puedan seguir elevando sus ojos al cielo para 
pedir la intercesión de San Nicasio. Os invito a la participación en los actos religiosos: 
en la novena, en las celebraciones de la Santa Misa y de la procesión con la que 
pediremos a nuestro Santo patrón su protección sobre nuestro pueblo.

Ojalá que, estos días, sirvan también encuentro con Dios y de descanso en Él. En 
el Corazón de Jesús, encontramos siempre el lugar donde recuperar las fuerzas y el 
aliento que se va perdiendo en el camino de la vida. San Nicasio con su vida y entrega 
en el martirio nos recuerda que nada vale sino es por Cristo y con Cristo. 

 Recibid mi más cordial saludo y deseo de unas muy felices fi estas.

 ¡VIVA SAN NICASIO! ¡VIVA CAMUÑAS!

Saluda del Párroco de Camuñas

David Casas De la Cal
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Camuñas
1er Premio

Modalidad Prosa/Narrativa
Jonathan martínez montiel

el hombre invisible
Solo soy un hombre como otro cualquiera,Solo soy un hombre como otro cualquiera,

un hombre al que tú has conocido,un hombre al que tú has conocido,
que se ha vuelto invisible.que se ha vuelto invisible.

El hombre invisibleEl hombre invisible, H. G. Wells, H. G. Wells

El niño todavía recordaba el día en que vio el cine por primera vez. Fue antes de El niño todavía recordaba el día en que vio el cine por primera vez. Fue antes de 
que el pueblo se convirtiera en un montón de piedras abandonadas a su suerte en que el pueblo se convirtiera en un montón de piedras abandonadas a su suerte en 
la llanura. Un anciano de bigotes prodigiosos estacionó su furgoneta en medio de la la llanura. Un anciano de bigotes prodigiosos estacionó su furgoneta en medio de la 
plaza y descargó un fonógrafo y una caja de madera donde transportaba los carretes plaza y descargó un fonógrafo y una caja de madera donde transportaba los carretes 
de la película Ede la película El hombre invisiblel hombre invisible. Proyectado en estricto blanco y negro sobre la . Proyectado en estricto blanco y negro sobre la 
pared de la escuela, el doctor Griffi n se desvanecía ante los ojos asombrados de sus pared de la escuela, el doctor Griffi n se desvanecía ante los ojos asombrados de sus 
perseguidores y burlaba el cerco de la policía. Aquel científi co demente, que había perseguidores y burlaba el cerco de la policía. Aquel científi co demente, que había 
sintetizado el fármaco de la invisibilidad a partir de una sustancia imposible llamada sintetizado el fármaco de la invisibilidad a partir de una sustancia imposible llamada 
monocaína, terminó por convertirse en el prófugo más buscado de Inglaterra. Por eso, monocaína, terminó por convertirse en el prófugo más buscado de Inglaterra. Por eso, 
la noche en que todos en el pueblo dieron a su padre por desaparecido, el niño se creyó la noche en que todos en el pueblo dieron a su padre por desaparecido, el niño se creyó 
hijo del hombre invisible y nadie nunca pudo arrancarle aquella idea.hijo del hombre invisible y nadie nunca pudo arrancarle aquella idea.

Ahora el niño estaba solo junto a la caja de madera que había arrastrado por el Ahora el niño estaba solo junto a la caja de madera que había arrastrado por el 
llano durante dos días. Aquella noche, había dormido debajo de un peñasco. Cuando llano durante dos días. Aquella noche, había dormido debajo de un peñasco. Cuando 
despuntó la primera luz de la mañana, el niño se desperezó, plegó su frazada y extrajo despuntó la primera luz de la mañana, el niño se desperezó, plegó su frazada y extrajo 
del morral un mendrugo de pan. Se retiró las legañas, verifi có el contenido de la caja del morral un mendrugo de pan. Se retiró las legañas, verifi có el contenido de la caja 
a través de las junturas de las tablas y trató de recuperar saliva antes de reanudar el a través de las junturas de las tablas y trató de recuperar saliva antes de reanudar el 
camino. Entonces amarró la cuerda alrededor de su cintura, la tensó y tomó impulso camino. Entonces amarró la cuerda alrededor de su cintura, la tensó y tomó impulso 
hasta que la caja, levantada sobre unas ruedas de madera, enfi ló la pista de grava. El hasta que la caja, levantada sobre unas ruedas de madera, enfi ló la pista de grava. El 
camino repartía el secarral en dos mitades polvorientas y la meseta se extendía más camino repartía el secarral en dos mitades polvorientas y la meseta se extendía más 
allá del horizonte con su silencio repetido y su color muerto. Fue su padre quien le allá del horizonte con su silencio repetido y su color muerto. Fue su padre quien le 
había involucrado en aquel viaje.había involucrado en aquel viaje.

- Cuando yo no esté, vete al pueblo de tu madre.- Cuando yo no esté, vete al pueblo de tu madre.
Sotocastro era el oleaje de espigas y las casas arruinadas dispuestas en pasillo Sotocastro era el oleaje de espigas y las casas arruinadas dispuestas en pasillo 

hacia el cementerio. Sotocastro era también el sacerdote don Aurelio en la brisca de hacia el cementerio. Sotocastro era también el sacerdote don Aurelio en la brisca de 
la tarde contra el alcalde Andrade, los perros intempestivos y las cabras trepadas a la tarde contra el alcalde Andrade, los perros intempestivos y las cabras trepadas a 
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la roca caliza. Pero sobre todo, Sotocastro era el pueblo que había visto crecer a su la roca caliza. Pero sobre todo, Sotocastro era el pueblo que había visto crecer a su 
madre antes de que todo el mundo la repudiara por motivos que el niño nunca acertó madre antes de que todo el mundo la repudiara por motivos que el niño nunca acertó 
a comprender. Ahora, lo único real era la caja y el verano y las moscas como satélites a comprender. Ahora, lo único real era la caja y el verano y las moscas como satélites 
furiosos.furiosos.

El padre del niño había desaparecido igual que el hombre invisible. La última El padre del niño había desaparecido igual que el hombre invisible. La última 
noche que lo vio, el pueblo presenció una batida de puertas derribadas, registros e noche que lo vio, el pueblo presenció una batida de puertas derribadas, registros e 
interrogatorios de silla y tormento. El niño había reconocido a lo lejos las capas de los interrogatorios de silla y tormento. El niño había reconocido a lo lejos las capas de los 
guardias civiles así que se escondió en el sótano. Luego escuchó en la casa el galope guardias civiles así que se escondió en el sótano. Luego escuchó en la casa el galope 
de las botas y las voces frondosas de los hombres que buscaban a su padre. Vaciaron de las botas y las voces frondosas de los hombres que buscaban a su padre. Vaciaron 
los cajones, volcaron las camas y fondearon los armarios. Las pisadas repicaron sobre los cajones, volcaron las camas y fondearon los armarios. Las pisadas repicaron sobre 
la trampilla y se escuchó el crujido metálico de los rifl es. El niño sintió el latido de la la trampilla y se escuchó el crujido metálico de los rifl es. El niño sintió el latido de la 
sangre en sus sienes hasta que uno de los hombres dio por terminada la búsqueda.sangre en sus sienes hasta que uno de los hombres dio por terminada la búsqueda.

- Aquí no está.- Aquí no está.
Ahora el niño estaba en la intemperie del llano y remolcaba la caja rumbo al Ahora el niño estaba en la intemperie del llano y remolcaba la caja rumbo al 

pueblo de su madre cuando reconoció la silueta de dos guardias civiles a caballo al pueblo de su madre cuando reconoció la silueta de dos guardias civiles a caballo al 
otro extremo del sendero de grava. En aquel momento deseó ser el hombre invisible, otro extremo del sendero de grava. En aquel momento deseó ser el hombre invisible, 
evaporarse en un chasquido de dedos por obra y gracia de la medicina secreta evaporarse en un chasquido de dedos por obra y gracia de la medicina secreta 
del doctor Griffi n. Se había convencido de que lo arrestarían y lo recluirían en un del doctor Griffi n. Se había convencido de que lo arrestarían y lo recluirían en un 
orfanato. O peor aún, de que lo derribarían allí mismo de un salva de disparos. Estuvo orfanato. O peor aún, de que lo derribarían allí mismo de un salva de disparos. Estuvo 
a punto de abandonar la caja y ocultarse tras unas rocas, pero al fi nal decidió esperar a punto de abandonar la caja y ocultarse tras unas rocas, pero al fi nal decidió esperar 
a los guardias clavado en mitad del camino.a los guardias clavado en mitad del camino.

- ¿Adónde vas con este calor? -preguntó uno de los hombres.- ¿Adónde vas con este calor? -preguntó uno de los hombres.
El niño bajó la mirada. El hombre que lo había interrogado descabalgó de un salto El niño bajó la mirada. El hombre que lo había interrogado descabalgó de un salto 

e inspeccionó el contenido de la caja. Se echó a reír. El hombre que no había hablado e inspeccionó el contenido de la caja. Se echó a reír. El hombre que no había hablado 
desordenó con la mano el pelo del niño y le alargó una cantimplora de agua. Cuando desordenó con la mano el pelo del niño y le alargó una cantimplora de agua. Cuando 
los caballos prosiguieron la marcha, el niño vació los pulmones en un golpe de alivio los caballos prosiguieron la marcha, el niño vació los pulmones en un golpe de alivio 
y derrumbó su cuerpo sobre la caja. Los tricornios iban haciéndose pequeños al fondo y derrumbó su cuerpo sobre la caja. Los tricornios iban haciéndose pequeños al fondo 
del páramo.del páramo.

El niño continuó al límite de la insolación hasta caer rendido y sucumbir al sueño El niño continuó al límite de la insolación hasta caer rendido y sucumbir al sueño 
del mediodía. Soñó que el hombre invisible sorteaba un retén de guardias civiles. Soñó del mediodía. Soñó que el hombre invisible sorteaba un retén de guardias civiles. Soñó 
a su madre envuelta en un tocado de fl ores y un vestido de agua. Y soñó las calles de a su madre envuelta en un tocado de fl ores y un vestido de agua. Y soñó las calles de 
Sotocastro hasta que los pájaros lo despertaron de la siesta. Fue entonces cuando se dio Sotocastro hasta que los pájaros lo despertaron de la siesta. Fue entonces cuando se dio 
cuenta de que al fondo del llano se distinguía el relieve de Sotocastro. Se sentó sobre la cuenta de que al fondo del llano se distinguía el relieve de Sotocastro. Se sentó sobre la 
caja, masticó unas mondas de patata que guardaba envueltas en papel de periódico y caja, masticó unas mondas de patata que guardaba envueltas en papel de periódico y 
experimentó la satisfacción de una conquista.experimentó la satisfacción de una conquista.

El pueblo parecía vacío. Había una brisa ardiente que cuarteaba la tierra y El pueblo parecía vacío. Había una brisa ardiente que cuarteaba la tierra y 
levantaba un olor a grano seco y excrementos. El aire quemaba los pulmones. Había levantaba un olor a grano seco y excrementos. El aire quemaba los pulmones. Había 
huertas desoladas, montones de leña olvidada y aperos de labranza devorados por huertas desoladas, montones de leña olvidada y aperos de labranza devorados por 
el óxido, como si los vecinos hubieran abandonado sus hogares apremiados por una el óxido, como si los vecinos hubieran abandonado sus hogares apremiados por una 
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emergencia. Sin embargo, las piedras habían resistido a los años. Sobrevivía intacto emergencia. Sin embargo, las piedras habían resistido a los años. Sobrevivía intacto 
el viejo casino, la plaza de las verbenas, el ayuntamiento. El niño miró hacia el el viejo casino, la plaza de las verbenas, el ayuntamiento. El niño miró hacia el 
cementerio. Había llegado el momento de buscar a su madre.cementerio. Había llegado el momento de buscar a su madre.

Resguardó la caja tras un matorral. Una cerradura invencible custodiaba los Resguardó la caja tras un matorral. Una cerradura invencible custodiaba los 
difuntos de Sotocastro. El niño bordeó la tapia y reconoció la losa solitaria fuera del difuntos de Sotocastro. El niño bordeó la tapia y reconoció la losa solitaria fuera del 
camposanto. Tomó aire y leyó la inscripción con el mismo énfasis tartamudo que camposanto. Tomó aire y leyó la inscripción con el mismo énfasis tartamudo que 
empleaba en las lecturas de la escuela: Gabriela Martín Setién (1914-1938). A duras empleaba en las lecturas de la escuela: Gabriela Martín Setién (1914-1938). A duras 
penas podía recordar el día en que la vio por última vez, el velatorio, la comitiva penas podía recordar el día en que la vio por última vez, el velatorio, la comitiva 
funeraria y la canción que entonó su padre unos segundos antes de entregar el cuerpo funeraria y la canción que entonó su padre unos segundos antes de entregar el cuerpo 
a los gusanos.a los gusanos.

El día que mataron a su padre, el niño estaba emboscado en el sótano. Los El día que mataron a su padre, el niño estaba emboscado en el sótano. Los 
perseguidores cercaron el pueblo y olfatearon todos los rincones. Instauraron el perseguidores cercaron el pueblo y olfatearon todos los rincones. Instauraron el 
deber de la delación y cundió la amenaza de fusilamiento para quien guareciera al deber de la delación y cundió la amenaza de fusilamiento para quien guareciera al 
fugitivo. Entonces un vecino denunció una presencia extraña entre la hierba seca fugitivo. Entonces un vecino denunció una presencia extraña entre la hierba seca 
de un cobertizo. Una docena de hombres acorralaron la cabaña. Uno de los guardias de un cobertizo. Una docena de hombres acorralaron la cabaña. Uno de los guardias 
prendió una cerilla y la depositó sobre un haz de paja. Tan pronto como la llama se prendió una cerilla y la depositó sobre un haz de paja. Tan pronto como la llama se 
convirtió en incendio, el prófugo emergió del humo. Le incrustaron dos disparos en convirtió en incendio, el prófugo emergió del humo. Le incrustaron dos disparos en 
el pecho y lo desplomaron a los pies del fuego. El niño llegó más tarde para reconocer el pecho y lo desplomaron a los pies del fuego. El niño llegó más tarde para reconocer 
el cadáver. Después corrió a llamar a la puerta del carpintero y le encargó que armara el cadáver. Después corrió a llamar a la puerta del carpintero y le encargó que armara 
una caja de madera.una caja de madera.

Había tardado más de dos días en llegar a Sotocastro. Ahora podía cumplir la Había tardado más de dos días en llegar a Sotocastro. Ahora podía cumplir la 
voluntad de su padre. Sin que se diera cuenta, unas nubes negras empezaron a cubrir voluntad de su padre. Sin que se diera cuenta, unas nubes negras empezaron a cubrir 
el cielo. El niño recogió la caja, se aproximó a la casa del cura y llamó a la puerta. el cielo. El niño recogió la caja, se aproximó a la casa del cura y llamó a la puerta. 
Don Aurelio lo recibió con un gesto disgustado, escrutó la caja y movió la cabeza en Don Aurelio lo recibió con un gesto disgustado, escrutó la caja y movió la cabeza en 
desaprobación.desaprobación.

- Devuélvelo a su pueblo  -dijo el cura.- Devuélvelo a su pueblo  -dijo el cura.
El niño comprendió. Rescató dos monedas de su morral y se las tendió a don El niño comprendió. Rescató dos monedas de su morral y se las tendió a don 

Aurelio. Al cabo de unos minutos, llegó un hombre con una pala bajo el brazo. La Aurelio. Al cabo de unos minutos, llegó un hombre con una pala bajo el brazo. La 
caja estaba ya dispuesta para el desfi le fi nal. El niño se lavó la cara en un abrevadero caja estaba ya dispuesta para el desfi le fi nal. El niño se lavó la cara en un abrevadero 
y se peinó hacia atrás el fl equillo. Improvisó un luto precario con la frazada que lo y se peinó hacia atrás el fl equillo. Improvisó un luto precario con la frazada que lo 
había cobijado en las noches de viaje y arrancó un manojo de amapolas que fueron había cobijado en las noches de viaje y arrancó un manojo de amapolas que fueron 
a presidir la caja. Finalmente agarró el extremo de la cuerda e hizo un gesto con la a presidir la caja. Finalmente agarró el extremo de la cuerda e hizo un gesto con la 
cabeza al sepulturero.cabeza al sepulturero.

Las nubes no respetaron el duelo y rompió la tormenta. Una lluvia gruesa y Las nubes no respetaron el duelo y rompió la tormenta. Una lluvia gruesa y 
protocolaria estallaba contra los tejados y pulsaba una percusión de guerra en la protocolaria estallaba contra los tejados y pulsaba una percusión de guerra en la 
madera de la caja. No había nadie en la calle pero allí estaban ellos, empapados de madera de la caja. No había nadie en la calle pero allí estaban ellos, empapados de 
solemnidad y encaminados hacia el cementerio. A un costado el enterrador, al otro solemnidad y encaminados hacia el cementerio. A un costado el enterrador, al otro 
costado el niño y detrás, gobernado por la cuerda, coronado de moscas y amapolas, el costado el niño y detrás, gobernado por la cuerda, coronado de moscas y amapolas, el 
hombre invisible rodaba sobre los guijarros hacia la eterna inexistencia.hombre invisible rodaba sobre los guijarros hacia la eterna inexistencia.
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2º Premio

Modalidad Prosa/Narrativa
JAIME GARCÍA GARCÍA

LA LÁGRIMA
Allí estaba, como siempre, un día más. Apoyada en el pilar del porche de entrada Allí estaba, como siempre, un día más. Apoyada en el pilar del porche de entrada 

al supermercado, cual cariátide que complementara el soporte y sustento del al supermercado, cual cariátide que complementara el soporte y sustento del 
edifi cio. Intentando musitar una plegaria convertida en sonrisa con la que vencer su edifi cio. Intentando musitar una plegaria convertida en sonrisa con la que vencer su 
vergüenza al pedirte el óbolo que le dará la vida.vergüenza al pedirte el óbolo que le dará la vida.

Presta a la ayuda, al vasallaje, a recibir ignorancia y desprecio; dispuesta a ignorar Presta a la ayuda, al vasallaje, a recibir ignorancia y desprecio; dispuesta a ignorar 
su ufanía por una moneda que rodara por el suelo y sirviera de pan para su prole, prole su ufanía por una moneda que rodara por el suelo y sirviera de pan para su prole, prole 
probablemente sobrevenida e indeseada, y que acumuló, víctima de la subcultura de probablemente sobrevenida e indeseada, y que acumuló, víctima de la subcultura de 
su etnia y de su propia ignorancia; pero a la que adoraba como parte de sus vísceras, su etnia y de su propia ignorancia; pero a la que adoraba como parte de sus vísceras, 
como a cachorros indefensos ávidos de amor y de sustento.como a cachorros indefensos ávidos de amor y de sustento.

Y allí permanecía, formando parte del escaparate del establecimiento, como foto Y allí permanecía, formando parte del escaparate del establecimiento, como foto 
fi ja de catálogo. Pero, a pesar de esa plegaria que traducía en sonrisa, su cara joven y fi ja de catálogo. Pero, a pesar de esa plegaria que traducía en sonrisa, su cara joven y 
casi bella adivinaba a lo lejos de sus ojos tristes una diminuta lágrima de dolor y de casi bella adivinaba a lo lejos de sus ojos tristes una diminuta lágrima de dolor y de 
misterio.misterio.

Era probablemente una más, víctima de un adoctrinamiento de resentimientos, Era probablemente una más, víctima de un adoctrinamiento de resentimientos, 
acrecentados por el hambre y el miedo. Seguramente alejada de su nacer cinéreo y acrecentados por el hambre y el miedo. Seguramente alejada de su nacer cinéreo y 
miserable, pero tribal y entrañable, por el macho que necesita carnaza para sus ansias miserable, pero tribal y entrañable, por el macho que necesita carnaza para sus ansias 
carnales e irracionales, además de la sumisión callada e irrefl exiva, y que sólo la carnales e irracionales, además de la sumisión callada e irrefl exiva, y que sólo la 
utilizará mientras no encuentre solaz en otros cuerpos más apetitosos, abandonándola utilizará mientras no encuentre solaz en otros cuerpos más apetitosos, abandonándola 
después junto a la camada, no sin antes haber dejado la huella cruenta en la prójima y después junto a la camada, no sin antes haber dejado la huella cruenta en la prójima y 
los hijuelos, cuando el alcohol barato inundara su cerebro de bazofi a.los hijuelos, cuando el alcohol barato inundara su cerebro de bazofi a.

Emigrada a tirones por su amo hacia el vacío, hacia la nada, hacía el futuro de la Emigrada a tirones por su amo hacia el vacío, hacia la nada, hacía el futuro de la 
indigencia; alejándola de su nacencia exigua pero jubilosa junto a los suyos. Donde indigencia; alejándola de su nacencia exigua pero jubilosa junto a los suyos. Donde 
sólo con amanecer se alimentaba su sed de libertad y alegría, aunque el tazón tuviera sólo con amanecer se alimentaba su sed de libertad y alegría, aunque el tazón tuviera 
que pasar de boca en boca para rellenar el estómago de ilusiones. Eran los suyos, era que pasar de boca en boca para rellenar el estómago de ilusiones. Eran los suyos, era 
su gente. Cuando un harapo era su gala para el mirar nebuloso y somnoliento de su  su gente. Cuando un harapo era su gala para el mirar nebuloso y somnoliento de su  
stirpe. Cuando abrir los ojos era sufi ciente para buscar mañana y encontrar asiento.stirpe. Cuando abrir los ojos era sufi ciente para buscar mañana y encontrar asiento.

¿ Adónde ir que los olvidos fueran  posibles y no fueran sino añoranza de pan  ¿ Adónde ir que los olvidos fueran  posibles y no fueran sino añoranza de pan  
compartido y sonrisa cómplice, edulcorados con un hombro amigo y ese club de compartido y sonrisa cómplice, edulcorados con un hombro amigo y ese club de 
cenicientos a los que la madrugada encontrara apiñados entre la hoguera y el sueño, cenicientos a los que la madrugada encontrara apiñados entre la hoguera y el sueño, 
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entre la noche y el cielo?entre la noche y el cielo?

Le habían cambiado eso por la mano extendida suplicante, por el no entender más Le habían cambiado eso por la mano extendida suplicante, por el no entender más 
que el eco de sus propias palabras, por buscar al fondo de la  asura la crianza de sus que el eco de sus propias palabras, por buscar al fondo de la  asura la crianza de sus 
hijos, por haber entendido que soledad, solidaridad y miseria son la misma palabra, hijos, por haber entendido que soledad, solidaridad y miseria son la misma palabra, 
que sólo engorda egos ajenos. Había cambiado una casa sin puertas ni ventanas por que sólo engorda egos ajenos. Había cambiado una casa sin puertas ni ventanas por 
otra sin techo ni paredes, una sola bombilla en toda la casa, por la luz eterna del sol y otra sin techo ni paredes, una sola bombilla en toda la casa, por la luz eterna del sol y 
la luna para alumbrar sus penas.la luna para alumbrar sus penas.

Y, aunque era sólo una víctima más, otra desubicada social que con desigual Y, aunque era sólo una víctima más, otra desubicada social que con desigual 
fortuna iba trampeando el temporal que la vorágine de esta sociedad enferma le había fortuna iba trampeando el temporal que la vorágine de esta sociedad enferma le había 
ido brindando, a mí me parecía distinta. La lozanía de su cara, sufriente por la historia, ido brindando, a mí me parecía distinta. La lozanía de su cara, sufriente por la historia, 
aún guardaba dosis de optimismo para, con la mirada, inocular futuro y esperanza. aún guardaba dosis de optimismo para, con la mirada, inocular futuro y esperanza. 
Sabía que de su aparente alegría podía depender la luz que iluminara el venidero Sabía que de su aparente alegría podía depender la luz que iluminara el venidero 
existir de sus retoños.existir de sus retoños.

Ajena a leyes, costumbres, dictados y tradiciones, me parecía inocente y virtuosa. Ajena a leyes, costumbres, dictados y tradiciones, me parecía inocente y virtuosa. 
Hecha de esa cultura curtida por la experiencia que se transmite a través del silencio, Hecha de esa cultura curtida por la experiencia que se transmite a través del silencio, 
la bondad y la dulzura. Cuando la escuela de la necesidad se traduce en felicidad y la bondad y la dulzura. Cuando la escuela de la necesidad se traduce en felicidad y 
afecto. Si, tenía que ser buena, un mundo aparte, una isla supurando amor por todas afecto. Si, tenía que ser buena, un mundo aparte, una isla supurando amor por todas 
sus playas, aceptando su suerte sin envidias, tapujos ni rencores.sus playas, aceptando su suerte sin envidias, tapujos ni rencores.

Tuétano de la dulzura que no entendía de estados de ánimo ni de dolores, o los Tuétano de la dulzura que no entendía de estados de ánimo ni de dolores, o los 
guardaba tanto, que apenas se vislumbraba en esos ojos de inocencia y paz que la guardaba tanto, que apenas se vislumbraba en esos ojos de inocencia y paz que la 
tapaban la cara. Era como si los pájaros derramaran su trino sobre su existencia de tapaban la cara. Era como si los pájaros derramaran su trino sobre su existencia de 
apariencia débil y hueca, pero profunda y sabia. Era luz en jardín ajeno y fl or y aroma apariencia débil y hueca, pero profunda y sabia. Era luz en jardín ajeno y fl or y aroma 
en el propio.en el propio.

Sólo que la lágrima seguía ahí, en esa comisura que los párpados sujetan aún sin Sólo que la lágrima seguía ahí, en esa comisura que los párpados sujetan aún sin 
concebir el llanto, pero sin saber cuánto podrán soportar la espera. ¿Sería pena?, tal concebir el llanto, pero sin saber cuánto podrán soportar la espera. ¿Sería pena?, tal 
vez por ser engendradora de secretos y tapadera de delitos, aquellos que el estómago vez por ser engendradora de secretos y tapadera de delitos, aquellos que el estómago 
reclama como suyos de plano derecho. ¿Sería dolor?, aquél que provocan las ausencias reclama como suyos de plano derecho. ¿Sería dolor?, aquél que provocan las ausencias 
y los olvidos, imposibles por sentimiento pero obligados por carencia.y los olvidos, imposibles por sentimiento pero obligados por carencia.

Lo que sí sé, es que no era por envidia, su mente no llegaba tan lejos, su peregrinar Lo que sí sé, es que no era por envidia, su mente no llegaba tan lejos, su peregrinar 
no daba para codicias, era simple y llano como el cesto que, pleno de aire, la no daba para codicias, era simple y llano como el cesto que, pleno de aire, la 
acompañaba a veces con la ilusión de llenarlo, volver a casa y convertirlo en regocijo acompañaba a veces con la ilusión de llenarlo, volver a casa y convertirlo en regocijo 
festivo y delicioso. Posiblemente, eso sí, se apiadaba de nosotros: “cuanto más tienen, festivo y delicioso. Posiblemente, eso sí, se apiadaba de nosotros: “cuanto más tienen, 
más necesitan”.más necesitan”.

Los más necesitados siempre serán víctimas de las migajas de los demás. Las leyes Los más necesitados siempre serán víctimas de las migajas de los demás. Las leyes 
protectoras de los “sin nada” siempre anidan al fondo de los cajones de los centros de protectoras de los “sin nada” siempre anidan al fondo de los cajones de los centros de 
poder a la espera de otra utilidad menos sucia y probablemente más lucrativa.poder a la espera de otra utilidad menos sucia y probablemente más lucrativa.

No supe jamás su nombre, sus ojos me valían como documento de identidad y de No supe jamás su nombre, sus ojos me valían como documento de identidad y de 
respeto. A pesar de todo, ella que lucía sus andrajos limpios con la seguridad de una respeto. A pesar de todo, ella que lucía sus andrajos limpios con la seguridad de una 
mente pulcra, arrogándose el derecho de ser pobre y feliz al mismo tiempo, no podía mente pulcra, arrogándose el derecho de ser pobre y feliz al mismo tiempo, no podía 
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evitar que la lágrima comenzara a descender lentamente hasta el labio superior, antes evitar que la lágrima comenzara a descender lentamente hasta el labio superior, antes 
de ser engullida por la sequía de su boca.de ser engullida por la sequía de su boca.

Siempre sola, con esa soledad que, a pesar de compartida, sólo te permite al girarte Siempre sola, con esa soledad que, a pesar de compartida, sólo te permite al girarte 
sobre los cuatro puntos cardinales encontrarte siempre contigo. Y yo a veces la seguía sobre los cuatro puntos cardinales encontrarte siempre contigo. Y yo a veces la seguía 
con la mirada de un náufrago. Y ésos, mis ojos ataviados de sueños al mirarla veían con la mirada de un náufrago. Y ésos, mis ojos ataviados de sueños al mirarla veían 
musas, ésas a las que sólo se les debe hablar en verso, pero cuando se acercaba y musas, ésas a las que sólo se les debe hablar en verso, pero cuando se acercaba y 
ponías el acento en sus ojos, su mirada, su sonrisa; se me entrecortaban las palabras ponías el acento en sus ojos, su mirada, su sonrisa; se me entrecortaban las palabras 
que soñaba decirle, quizá por el excesivo esmero en elegirlas. Quizá hubiera bastado que soñaba decirle, quizá por el excesivo esmero en elegirlas. Quizá hubiera bastado 
un “te admiro” con el amor de la veneración y el respeto, y se quedaba en un “hasta un “te admiro” con el amor de la veneración y el respeto, y se quedaba en un “hasta 
luego” que aceptaba con un gesto cómplice y satisfecho.luego” que aceptaba con un gesto cómplice y satisfecho.

A ella le sobraba con satisfacción de ver a su pequeño caminar orgulloso con una A ella le sobraba con satisfacción de ver a su pequeño caminar orgulloso con una 
pelota de goma que abrazaban sus manos y que no soltaba ante el temor de que pudiera pelota de goma que abrazaban sus manos y que no soltaba ante el temor de que pudiera 
extraviarse, o la pequeña, que acunaba a un bebé con la dulzura de una primeriza, a extraviarse, o la pequeña, que acunaba a un bebé con la dulzura de una primeriza, a 
pesar de las arrugas en la cara y los jirones en la ropa producto de haber pasado por pesar de las arrugas en la cara y los jirones en la ropa producto de haber pasado por 
muchas manos y muchos juegos.muchas manos y muchos juegos.

En esos casos, la lágrima se ocultaba tras la altivez de la felicidad y la visión de En esos casos, la lágrima se ocultaba tras la altivez de la felicidad y la visión de 
los dos trozos de “sus entrañas” caminando con una risita de orgullo por sus trofeos los dos trozos de “sus entrañas” caminando con una risita de orgullo por sus trofeos 
de caucho y trapo, sin más recompensa que su existencia y la altanería con la que los de caucho y trapo, sin más recompensa que su existencia y la altanería con la que los 
mostraba ante el mundo como muestra de amor y de futuro.mostraba ante el mundo como muestra de amor y de futuro.

Sus esperanzas las idealizaba en el cielo. ¡Cómo quisiera ser ellas! y, con sus hijos Sus esperanzas las idealizaba en el cielo. ¡Cómo quisiera ser ellas! y, con sus hijos 
de la mano, volar hacia aquel lugar que la vio nacer para empezar de nuevo, sin más de la mano, volar hacia aquel lugar que la vio nacer para empezar de nuevo, sin más 
equipaje que “lo puesto” ni más rencores que el silencio. Era soñar con el regreso, ya equipaje que “lo puesto” ni más rencores que el silencio. Era soñar con el regreso, ya 
sin dueño, ya sin amo que la marcara el sendero, pero ¿y las alas que la lanzaran al sin dueño, ya sin amo que la marcara el sendero, pero ¿y las alas que la lanzaran al 
vuelo? vuelo? 

Arrostraba, no obstante, su caminar errante con los anhelos de un mañana lejano Arrostraba, no obstante, su caminar errante con los anhelos de un mañana lejano 
y por otros derroteros que los que le marcaron los ajenos. Pero asumía con absoluta y por otros derroteros que los que le marcaron los ajenos. Pero asumía con absoluta 
decencia las labores para las que el destino la había predispuesto. No tenía derecho al decencia las labores para las que el destino la había predispuesto. No tenía derecho al 
desaliento.desaliento.

Ella quería servir de ayuda para recibir la moneda que asegurara su alimento. Ella quería servir de ayuda para recibir la moneda que asegurara su alimento. 
Pero quería más, quería tener la posibilidad de ejercer sus labores como obrera Pero quería más, quería tener la posibilidad de ejercer sus labores como obrera 
para levantar un poco más la barbilla a la vez que mirara al cielo; pero no podía, su para levantar un poco más la barbilla a la vez que mirara al cielo; pero no podía, su 
indigencia era su peor compañera.indigencia era su peor compañera.

Los ciudadanos que ocupamos un mejor puesto, vemos al mendigo como un Los ciudadanos que ocupamos un mejor puesto, vemos al mendigo como un 
peligro, más allá del placer que supone paliar con dinero nuestro remordimiento. Pero peligro, más allá del placer que supone paliar con dinero nuestro remordimiento. Pero 
que siga allí, en el cemento, no vaya a pisar nuestra casa y nos la manche de estiércol. que siga allí, en el cemento, no vaya a pisar nuestra casa y nos la manche de estiércol. 
Además, según hemos decidido los opulentos, los oriundos de su país dan nombre a los Además, según hemos decidido los opulentos, los oriundos de su país dan nombre a los 
rateros, como si los orígenes de las personas trajeran al nacer el ADN de los cuatreros rateros, como si los orígenes de las personas trajeran al nacer el ADN de los cuatreros 
impreso en los documentos.impreso en los documentos.

Trataba a los niños distintos como si no fueran ajenos, con ese mimo espontáneo Trataba a los niños distintos como si no fueran ajenos, con ese mimo espontáneo 
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que expresa el corazón pero que anida en el cerebro. Y aun así, a veces, había de que expresa el corazón pero que anida en el cerebro. Y aun así, a veces, había de 
soportar la actitud airada de quien se siente superior y no soporta en sus hijos las soportar la actitud airada de quien se siente superior y no soporta en sus hijos las 
caricias de una limosnera inmunda y astrosa, y ella lo aceptaba con la levedad de una caricias de una limosnera inmunda y astrosa, y ella lo aceptaba con la levedad de una 
ingenua, sencilla y tierna.ingenua, sencilla y tierna.

La maldad no había conseguido formar parte de su corto vocabulario, no encajaba La maldad no había conseguido formar parte de su corto vocabulario, no encajaba 
en sus esquemas de vivencia simple y corroída. Cada uno estaba allí donde el destino en sus esquemas de vivencia simple y corroída. Cada uno estaba allí donde el destino 
le había colocado, ella no tenía capacidad para preguntar ni entender por qué, y  entía le había colocado, ella no tenía capacidad para preguntar ni entender por qué, y  entía 
que la educación era voluble y caprichosa. Para ella amar era  onsustancial con su que la educación era voluble y caprichosa. Para ella amar era  onsustancial con su 
existencia, pero entendía que para otros fuera difícil  xpresarlo y, lejos de juzgarlos o existencia, pero entendía que para otros fuera difícil  xpresarlo y, lejos de juzgarlos o 
criticarlos, los compadecía.criticarlos, los compadecía.

Y ella, que una vez fue nada en la nada, oscuro entre lo negro, fango en el barro Y ella, que una vez fue nada en la nada, oscuro entre lo negro, fango en el barro 
y entre la basura cieno, este vivir azotado la había transportado hacia el lado de los y entre la basura cieno, este vivir azotado la había transportado hacia el lado de los 
buenos, sin deudas, ni a favor ni en contra. Nada debía, a ella sí la debían, pero era la buenos, sin deudas, ni a favor ni en contra. Nada debía, a ella sí la debían, pero era la 
providencia quien la debía, y ésa no tenía ni teléfono ni datos postales.providencia quien la debía, y ésa no tenía ni teléfono ni datos postales.

A veces me apetecía ir, aun sin necesidad, al supermercado a por ese desavío inútil A veces me apetecía ir, aun sin necesidad, al supermercado a por ese desavío inútil 
e innecesario, sólo para verla de lejos, a presentirla en el enjambre armónico de sus ojos e innecesario, sólo para verla de lejos, a presentirla en el enjambre armónico de sus ojos 
y el didáctico hablar de su mirada, a través de ese, mi trozo de alma, que pulula errante y el didáctico hablar de su mirada, a través de ese, mi trozo de alma, que pulula errante 
en nuestro caminar ausente. A intentar, con el ardiente afán del vapor de mi aliento, en nuestro caminar ausente. A intentar, con el ardiente afán del vapor de mi aliento, 
evaporar la lágrima que, grabada en su rostro, se resistía a ser horizonte en un futuro evaporar la lágrima que, grabada en su rostro, se resistía a ser horizonte en un futuro 
fronterizo. Sabía que, de alguna forma, las aves la guiarían a su bienaventuranza fronterizo. Sabía que, de alguna forma, las aves la guiarían a su bienaventuranza 
soñada y clandestina, y que las lágrimas serían símbolo de etapas experimentadas y soñada y clandestina, y que las lágrimas serían símbolo de etapas experimentadas y 
educativas, poso de conocimiento del que nutrirse en su devenir futuro. Y así, en la educativas, poso de conocimiento del que nutrirse en su devenir futuro. Y así, en la 
prudente distancia, disfrutaba de su virtud radiante y entregada.prudente distancia, disfrutaba de su virtud radiante y entregada.

Una vez, la vimos alejada de su “centro de trabajo” caminando con sus hijos por Una vez, la vimos alejada de su “centro de trabajo” caminando con sus hijos por 
ese espacio tiempo que a todos nos pertenece y que no siempre ocupamos. Parecía ese espacio tiempo que a todos nos pertenece y que no siempre ocupamos. Parecía 
ausente de sus empeños, solo quería que los viéramos vestidos de domingo, con esa ausente de sus empeños, solo quería que los viéramos vestidos de domingo, con esa 
ropa heredada que tenía seleccionada de entre las bolsas de despojos que le dábamos ropa heredada que tenía seleccionada de entre las bolsas de despojos que le dábamos 
los virtuosos, y que había transformado en galas de prósperos. Ufanía de quien enseña los virtuosos, y que había transformado en galas de prósperos. Ufanía de quien enseña 
sus pertenencias, como un tesoro, como única arma con que vencer sus anhelos. Sus sus pertenencias, como un tesoro, como única arma con que vencer sus anhelos. Sus 
niños y ella, atados por los dedos, con la mirada puesta en lo venidero, sin desdeñar niños y ella, atados por los dedos, con la mirada puesta en lo venidero, sin desdeñar 
el presente, y la vista de los piadosos que la reconocían y observaban de reojo sin el presente, y la vista de los piadosos que la reconocían y observaban de reojo sin 
entender su presencia, junto a nosotros, los buenos, los dueños de los paseos. Cuando entender su presencia, junto a nosotros, los buenos, los dueños de los paseos. Cuando 
su lugar era el baldío de los mendigos en el umbral de los templos.su lugar era el baldío de los mendigos en el umbral de los templos.

Y, a pesar de todo, la senda de futuro sigue sola, con la lágrima pendiente de Y, a pesar de todo, la senda de futuro sigue sola, con la lágrima pendiente de 
desembarco en cualquier isla deshidratada de su rostro. Sola, como cada noche de desembarco en cualquier isla deshidratada de su rostro. Sola, como cada noche de 
penas ocultas, como cada estría de dolor en el camino fl orecido de esperanzas. Casi penas ocultas, como cada estría de dolor en el camino fl orecido de esperanzas. Casi 
siempre es de noche, con Venus en lo alto, y aún más alto el techo azul, oscuro como el siempre es de noche, con Venus en lo alto, y aún más alto el techo azul, oscuro como el 
preludio del recuerdo. Y detrás en el fi nal, el miedo, porque no hay fi nal sin miedo ni preludio del recuerdo. Y detrás en el fi nal, el miedo, porque no hay fi nal sin miedo ni 
dolor sin duelo, ni pena que no la preceda el fuego.dolor sin duelo, ni pena que no la preceda el fuego.
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Fuego, recuerdo y sueño. Y la noche, como la senda, oscura de dolor y duelo. Y Fuego, recuerdo y sueño. Y la noche, como la senda, oscura de dolor y duelo. Y 

como fi nal el cielo, como la senda, como la noche, como la vida; con la soledad y el como fi nal el cielo, como la senda, como la noche, como la vida; con la soledad y el 
miedo.miedo.

Pero su gesto, su semblante de alegre despertar, mantenía la esperanza viva de Pero su gesto, su semblante de alegre despertar, mantenía la esperanza viva de 
su mañana muy lejos, de su reencuentro con aquello que le dio la luz al despertar a la su mañana muy lejos, de su reencuentro con aquello que le dio la luz al despertar a la 
vida. De su pueblo, de su penuria gris pero elegida. De sus ausencias dolorosas pero vida. De su pueblo, de su penuria gris pero elegida. De sus ausencias dolorosas pero 
compartidas.compartidas.

Y así fue, que un alba, como cualquier otra, amaneció sin su aura en el escaparate Y así fue, que un alba, como cualquier otra, amaneció sin su aura en el escaparate 
de cristal que gestionaba su existencia. Y así un día tras otro, sin provocar falta entre de cristal que gestionaba su existencia. Y así un día tras otro, sin provocar falta entre 
los gustosos que gozaban de sus favores, porque otro desheredado había ocupado los gustosos que gozaban de sus favores, porque otro desheredado había ocupado 
su puesto. Y ni ella, sigo sin saber su nombre, ni sus crías volvieron a ser motivo de su puesto. Y ni ella, sigo sin saber su nombre, ni sus crías volvieron a ser motivo de 
presencia ni causa de vacío. Simplemente habían desaparecido, sin dejar ubicación presencia ni causa de vacío. Simplemente habían desaparecido, sin dejar ubicación 
futura, ni señas donde poder enviar su inexistencia.futura, ni señas donde poder enviar su inexistencia.

A mí se me fue un lugar y un ser humano donde depurar mi envidia, esa envidia A mí se me fue un lugar y un ser humano donde depurar mi envidia, esa envidia 
que te indica que existen otros caminos por los que transitar sin la opulencia y que te indica que existen otros caminos por los que transitar sin la opulencia y 
la demasía a que nos conduce ese circular errático por el que nos movemos. Se me la demasía a que nos conduce ese circular errático por el que nos movemos. Se me 
fue la fuente de inspiración a través de la cual iba aprendiendo que la búsqueda de fue la fuente de inspiración a través de la cual iba aprendiendo que la búsqueda de 
la felicidad puede responder a otros cánones distintos a la confrontación, el deseo, la felicidad puede responder a otros cánones distintos a la confrontación, el deseo, 
la soberbia, la belleza, la posesión y la riqueza; que precisamente la riqueza venía la soberbia, la belleza, la posesión y la riqueza; que precisamente la riqueza venía 
adornada de gestos, de vistazos, de ojos que guiñan con la mirada un abrazo sentido adornada de gestos, de vistazos, de ojos que guiñan con la mirada un abrazo sentido 
y clandestino.y clandestino.

Dicen algunos atrevidos que, tras el abandono de su amo, eligió una discreta caja Dicen algunos atrevidos que, tras el abandono de su amo, eligió una discreta caja 
de zapatos, y fue rellenando en ella su porvenir en modo de monedas, de ésas que le de zapatos, y fue rellenando en ella su porvenir en modo de monedas, de ésas que le 
robaba al hambre y le entregaba a los sueños. No sería de extrañar que fuera esa una robaba al hambre y le entregaba a los sueños. No sería de extrañar que fuera esa una 
de las razones de su mirada clara y optimista, más allá de la que irradiaba su bondad de las razones de su mirada clara y optimista, más allá de la que irradiaba su bondad 
y su alegría, sobrevenida por el mero hecho de nacer y que le sirvió de coraza para y su alegría, sobrevenida por el mero hecho de nacer y que le sirvió de coraza para 
trastear la supervivencia.trastear la supervivencia.

Otros con osadía más exuberante decían haber oído que un hato de telas rojizas Otros con osadía más exuberante decían haber oído que un hato de telas rojizas 
había subido a un convoy, de esos de lejanías, y que los raíles se iban engrasando con había subido a un convoy, de esos de lejanías, y que los raíles se iban engrasando con 
lágrimas de agradecimiento hacia el ayer y de ilusión en el mañana, que una valiente lágrimas de agradecimiento hacia el ayer y de ilusión en el mañana, que una valiente 
mujer arrojaba, por fi n, por las ventanas.mujer arrojaba, por fi n, por las ventanas.

Y ahora vivo pendiente de que ese Venus eterno que nos vigila y alumbra, se digne Y ahora vivo pendiente de que ese Venus eterno que nos vigila y alumbra, se digne 
refl ejarnos lo que fue de esa muchacha sin nombre que compartió nuestra realidad y refl ejarnos lo que fue de esa muchacha sin nombre que compartió nuestra realidad y 
me clarifi có la vida.me clarifi có la vida.
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ACCÉSIT

Modalidad Prosa/Narrativa
JORGE SAIZ MINGO

LOS ALMENDROS
Mi padre insistía en que los almendros que se divisaban desde la ventana eran 

arces, que sí, hijo, no te metas donde no te llaman, y envalentonaba las sienes aliadas 
con la faz correosa de sapo. Remecía los iris con la brisa de la nostalgia, llevo toda 
la vida delante de ellos, hasta tu abuela lo sabía, y asilaba el añil de la pastilla en la 
lengua anfi bia. Escuchaba cómo afuera tronaba una tempestad abrileña y exiliaba los 
ángeles del fi rmamento, los vi crecer con mis propios ojos, embruteciendo las rocas de 
la papada y los hombros desparramados sobre un pijama que antaño tuvo mil rayas. 
El repiqueteo en los cristales escaldaba la prontitud de la compasión, armonizado con 
recuerdos de viajes, alcoholes y mujeres que, deformados por las equis del alzhéimer, 
le abombaban la nuca de gladiador, con lo que yo he sido. A la postre, la ira le azuzaba el 
orgullo al cobijarse, casi callado, en el hueco de la almohada con los brazos, convertidos 
en gusanos a la vera de un batido de senectud, manoteando a mansalva, prepárame 
una manzanilla. Le costaba hablar y a menudo bufaba. Parecía un toro perdido en la 
dehesa, el zurrón de los testículos vaciado, el lastre de la altivez sumido en los miasmas 
del olvido. Mis otros tres hermanos residían en las antípodas, no me es posible, ocúpate 
tú, ni lo sueñes, y la seriedad, cacareada en la infamia del hilo telefónico, robustecía 
el obstáculo de un océano, o dos, de por medio. Los tres, el cirujano, el diplomático 
y la directora general, aceleraban el runrún de las vocales y eludían el refrito de las 
obligaciones con estelas de excusas perentorias y complicadas. La piel cenicienta de mi 
progenitor amparaba entretanto una desazón de gigante hundido, con lo que he hecho 
por ellos, y la decepción le chispeaba en el fondo del corazón, ni siquiera tu hermana 
pequeña. Un cuadro con los parientes gravitaba en la frontera de la colcha mientras 
se arropaba con una manta de lana pura que aligeraba el frío de la decadencia, que sí, 
que nunca me equivoco. La sopa se le escurría por el tobogán de la nariz, las pestañas 
rizadas, la ración de fi deos burbujeante. Iba al baño de mala traza y la fi ligrana de las 
sábanas, nublada por la bombilla medrosa de la mesilla, delimitaba los confi nes de la 
cólera con espumarajos en la comisura de los labios.

A mí no me la dan, chaval, y matizaba la frase asemejado al boqueo de un pez 
moribundo en la orilla de un lago, el hormigueo tenaz, el énfasis de los eructos tajante.
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Se empecinaba con el blablablá de los almendros, que no, hijo, que son tilos, y 

arrasaba la heredad de la memoria con la horda de las disidencias, es una madera muy 
apreciada en la escultura y en la carpintería. En la infancia, erigido en héroe infi nito, 
nos acompañaba al colegio aferrándonos los nudillos con el saliente testarudo de la 
personalidad. Los fl equillos se empinaban con el helor de la aurora y el peine, ahogado 
en la corpulenta tristeza maternal, se quedaba en casa tras el parapeto de las cortinas. 
Firmaba el boletín de notas con rúbrica de notario, enrollaba las cartulinas de los 
trabajos manuales con esmero y utilizaba expresiones ásperas de catedrático para el 
oído estupefacto de un niño de siete años, la dedicación es fundamental. Entonces yo 
le preguntaba con ingenuidad de cordero qué signifi caba aquello de fundamental y, 
al comprobar el volumen de la ignorancia, me regalaba la concisión de un sopapo. 
Después, con frecuencia, tal vez carcomido por las termitas del remordimiento, 
mandaba hornear un dulce de azúcar moreno en compensación por el oprobio del 
bofetón. Luego la recua se fue escapando a la carrera mientras yo me atrincheraba en 
el fango de la comodidad, redomadamente tranquilo, expatriando el qué dirán en la 
cordillera de la indiferencia. Entretanto una negrura amarga titilaba en los ángulos 
de la mansión, la soberbia aterida en los estantes de la biblioteca, la escalera de husillo 
apadrinada por la edad de la inocencia. El cónclave de doctores acreditados declamó 
los versos con dejo categórico, un mes, a lo sumo tres semanas, ni un día más. Habían 
accedido a darle el alta por lástima, es aconsejable que muera en el hogar rodeado de 
los suyos, con las sondas, hincadas en los ríeles del enfermo, marchitando aún más 
los surcos de la carne nonagenaria. Normalmente amanecía con jadeos, tratando de 
recuperar la dignidad a merced de los balanceos del cráneo, que no me vean así, y la 
viveza de la risa, apagada entonces, caracoleaba con la agitación de las muñecas. El 
desayuno se enfriaba en la bandeja y el garfi o del puño se enderezaba rebelde. Un 
gorrión se posó un mediodía en el quitamiedos de la ventana y oteó pacífi co el perfi l 
del horizonte, mira, un petirrojo entre los robles, con los galimatías desencajados con 
canciones de juventud y el desánimo de los estribillos izando la cucharilla de plata en 
dirección al columpio de la dentadura.

 Tala los malditos abetos, y la lumbre de la caducidad tremolaba, la grisura 
del declive dibujada por el pincel del humo, el arcoíris curvado sobre los almendros 
ansiosos por apimpollarse.  

 Luego empezó a desvariar más de la cuenta, están robando los perales, y la 
desolación de las ramas, desnuda, reventó el fuelle de los carrillos con el rimero de 
las muecas. Las cajas de los comprimidos se amontonaban en el zoco de la cómoda y 
el esparto de la paciencia se alargaba como una soga de cadalso. La obstinación por 
los árboles se le afi ncaba en el alma con tozudez de muelle, truncando la trama de 
las confi dencias con el guiño de la muerte. Se alegraba si el granizo despellejaba los 
almendros y la densidad de la baba confundía las hojas con las especies, ya te lo decía 
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yo, son chopos, mira, ahora han cambiado de color. La viscosidad de los disparates, 
astuta, bregada en mil trifulcas, anegaba la atmósfera del cuarto y nadie, excepto yo, 
se atrevía a entrar. Un olor a apio agrio reinaba en la pelusa de los rincones mientras la 
precariedad, a cuestas, bañaba las hazañas en una palangana de toses, súbete a lo alto 
de los pinos y me saludas. El resto de mis hermanos continuaba a lo suyo con llamadas 
esporádicas y vehementes, perdona que corte, me toca recoger al niño en la escuela de 
equitación, y el valor, segado por la hoz de la prisa, desanudaba la trabazón de los lazos. 
Las blasfemias retumbaban en el felpudo del porche, tengamos la fi esta en paz, mejor 
que no vengan, y la ene fi nal, obcecada, decuplicada por la pérdida del sentido de la 
orientación, arrojaba el resabio de las razones a la crudeza del cielo.

 Trae la motosierra para cargarme los fresnos, y el rictus de leñador resuelto 
le machacaba el terruño de la frente, el armario de cerezo impasible, las fotos de la 
cómoda gregarias.

 Nevaba sobre los almendros y a nadie le extrañaba que yo, entre almidones 
decrépitos y peros achatarrados, subiera cada noche a ocuparme del reguero agónico 
de las necesidades. Las enfermeras no aguantaban el dislate del desahuciado, con 
los efl uvios, naufragados en la bilis paterna, volviendo la realidad del revés con el 
orinal repleto de acideces. Señalaba los copos almacenados sobre el intríngulis de 
las ramas, hazme una sopa con la nieve, entre carcajadas ensimismadas y recónditas 
que certifi caban diciembre en toda su magnitud. Contaba retazos de su biografía, en 
Brasil me extravié con dos furcias y salvé la cartera de milagro, con los diablos invertidos 
preñando el pasado de brumas inmorales. El ceño se le fruncía al percibir que las 
historias se estampaban contra el respeto por mi madre, con las aventuras adúlteras 
instaurando entre nosotros la barricada sepulcral del silencio. También se explayaba 
con consejos de hechicero asimilados en los periplos transoceánicos, si te frotas el 
escroto con la raíz de la ceiba, los hijos te salen varones, y el tesoro de la superstición, 
íntimo, se le enterraba en los recovecos arrugados del espíritu. La memoria goteaba 
con fl ecos de penuria, los meñiques trémulos, la consciencia del ocaso requemada. 
El mes pronosticado por la cuadrilla de galenos se convirtió en un año, pero nadie le 
fue a visitar, con los almendros, impertérritos y majestuosos, oscilando abocados a 
servir de última visión a la excomunión de su ser. Se confesaba en susurros a mi vera, 
quiero ir al infi erno para aguardar a tus hermanos con la artillería pesada, y el obús de 
la perplejidad, estrellado contra la rebelión de la quijada, jamás acertaba con tino fi el. 
Una petunia en el ojal de mi americana fortalecía el vástago de las críticas, pareces un 
lechuguino, y el léxico, óptimo como de costumbre, se le enredaba con la legendaria 
facilidad para taladrar a los enemigos. Entonces explotó el fulminante de la primavera 
y la docena de almendros hirvió de pétalos frágiles y blanquecinos. Encabronado para 
no variar, se lo tomó a pecho y estiró el cerebro hasta un artifi cio incomprensible,
mira cómo resplandece la blancura de los álamos, con la copiosidad del delirio, hinchada 
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1er Premio
Modalidad POESÍA

GUILLERMO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

BIOGRAFÍA DE LAS 
SOMBRAS

I
Tirito febril junto a la fontana de tu corazón.

He cruzado mares de insomnio

hasta recalar en la isla emergida de tu sueño.

Crujen las cuadernas del alma:

bajel desarbolado por años de deriva.

Hay alimañas con ojos como ascuas

en las playas negras del poniente;

hasta la obduración, embutiéndose en los rumores cómplices del follaje.
 Aprende a vivir, chaval, y pronunció el estertor del adiós con naturalidad de 

alborada, la ausencia de besos espasmódica, la abstracción calma. 
El grueso de la familia respiró por fi n aliviado y, en contra de la voluntad del 

fi nado, se pagó a tocateja un novenario en la parroquia del pueblo. Los cipreses del 
cementerio se cimbrearon con solemnidad y un dúo de urracas se posó impenitente 
en la incorruptibilidad de las copas cónicas. Los sepultureros se apresuraron con ganas 
de terminar la jornada, la tiesura del fallecido terca, la despedida terrosa. Regresé a su 
habitación y quise enhebrar la aguja cordial del vínculo, pero alguien, con urgencia de 
cuatrero, ya había cambiado las sábanas y tendido la cama para borrar de un plumazo 
las huellas de su presencia. Un ambientador con aroma a lavanda reptaba por los 
rodapiés y, tras los cristales de la ventana, la pandilla de los almendros, embalsamada 
por una porfía incluso más implacable que la del muerto, se encaraba con el viento 
impetuoso de abril.

y extrañas fl ores de sangre

brotan en los arroyos de tu vientre.

Acechan tras la maleza agradables buenas nuevas

que desvelan abismos infi nitos.

Me aferro a tu hondura

y me estremezco como el musgo de la roca

cuando repta la culebra hasta tu boca.
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Bajo este cielo cárdeno

donde planea el águila,

escruto el silencio que presagia

la muerte anunciada de la presa.

II
Entre el turbión de paja que el viento

alborota sobre la era

y el sordo trueno que desgarra

el ocaso del tórrido verano,

escucho el grito de la parturienta.

Aún pervive la macilenta llama

en el candil del tiempo

y la hora ha llegado en que la fi era

retorna a su húmeda gruta.

He visto a la cigüeña devorar a sus crías;

he vislumbrado el fulgor de la demencia

prendido en la pupila de tus ojos;

resonó en mis oídos el tañido de las campanas

enterradas en la arena de tus pechos;

me cegó el clamor de la nieve

cuando arrasó los balcones de tu mente...

He vaciado la pureza de tu nombre.

iII
Frente a los olivos en sazón,

en cueros la primavera de tu alma,

retorno a los gélidos páramos del norte.

Devoro dulcemente la soledad

a pequeños sorbos de vinagre;

arraso la muralla que alberga todo mayo,

ferazmente cruel, suavemente letal,

como tu cuerpo envuelto en el sudario.

Pienso en la noche y en la distancia

que se tensa como el odio hasta que estalla.

IV 
Tendidos llanos, pardos alcores, verdes collados

que germinan en el solar de la memoria muerta.

Los animales abrevan en el pilón de los 
recuerdos

derramados entre los dedos de mis manos.

Tendido sobre el surco agrietado,

pisoteo el rastro del sudor

que la infancia abandona.

Llora el sol y la luna descubre su oculto rostro.

Fatigado de perseguir tu paso esquivo,

descando junto a la tapia del cementerio,

deslumbrado por la cal que enjalbega

tu cara desvelada hasta el mismo tuétano del 
cráneo, en el perol donde hirvieron tus 

adorados huesos.

Socavo la raíz de la luz en inútil brega.

v
Este recinto estuvo consagrado

al trabajo y la pena, al grito y el quebranto.

Ahora, entre sus muros derrumbados,

germina la cizaña, reina la grama,

y esparcen su hedor siniestras plantas

sobre las vigas que roe la carcoma.

Presiento la humedad que precede a la tormenta

y me punza en el pecho tu ausencia,
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plantado en este erial sanguinolento,

esperando la lluvia que limpie mi delirio.

VI 
Tu cuerpo esplende en el patio fresco del estío;

tu sombra estepa hasta el corredor

donde juegan los niños que nunca tuvimos;

tu corazón se arrastra hasta las cámaras

donde se apila el grano de la espiga

y el pajón de las bestias pestilentes.

De súbito, el establo se puebla de alaridos.

Una mujer lava la ropa

en el pilón del porche,

mientras por el callejón

desfi la el fúnebre cortejo.

No hay agua sufi ciente que lave

la tristeza de los días.

VII
Planean golondrinas sobre la espadaña

del crepúsculo que invade la plazuela.

El viento se arremolina en las esquinas

y las máscaras huyen de los rostros en el lecho.

Un espeso sabor a soledad encenaga la noche

y acompaña la agonía del que llega

por el horizonte que cercamos.

Huerta de desamparo,

acequia surtida por el llanto,

noria movida por fantasmas.

He llegado por fi n al camposanto

donde me escoltan cipreses altivos,

ebrios de altura de los cielos

que siempre cobijaron la pura sed de ser humano.

Sólo me resta hallar la tumba que me acoja

y enterrar el lastre de mi sombra.

Seudónimo: PROSPERO
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2O Premio

cARLOS FUEYO TIRADO

DESPEDIDA
Abstraída en la solitaria gota
que derrama su lentitud sobre el cristal,
no recuerda si han pasado horas
o tal vez años.

Conserva, sin embargo, nítida la imagen.
La amenaza implacable, 
el monstruo de acero
-cien soles naranjas lo anunciaban-,
en el cercano horizonte aparecía.

Con arrollante perfección,
con determinación mecánica,
aquella lengua de fuego fundaba el tiempo,
lamiendo los segundos de una urgencia.

Y ella apuraba las palabras, las lágrimas, los 
besos,
hasta decir lágrimas,
hasta llorar besos,
hasta besar palabras,
sin percibir que la gran máquina celeste 
abolía el abismo
que a sus pies se abría.

La inmensidad rasgada apenas
por el paso fugaz de alguna luz,
queda atrás,
por delante viene.
Se imagina cómo suena el silencio:
el sordo rumor de los insectos,
el eco del mar (¿o es sólo el viento?),
el ladrido lejano de algún perro.

Cada estación pasada es una revelación.
No quiero elegir,
no deseo renunciar…
El único amor verdadero
es el de las despedidas…

Y al fi n mecida por el leve traqueteo,
refugiada en aquel vientre placentero
capaz de fundir las horas y los años,
tan sólo sentirá la segura quietud
de un rumbo incierto.

Olvidará aún que la luz hiriente
de la última estación
quizá en un momento la despierte,
para dejarla postrada en el lugar exacto
donde las personas deben empezar
a parecerse a los dioses.
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En Camuñas estando reunido el Jurado del XXV Certamen Literario Corpus Christi 2019 y compuesto 
por los siguientes miembros: Elda Pérez Moneo  (Licenciada en Psicología), Antonia Bustos Ortega 
(Presidenta de la Asoc. ProCorpus “La Tercia”), Ángel Novillo Sánchez De Pedro (Licenciado en 
Humanidades), María José Ropero Galán (Licenciada en Filología Hispánica) y Gabriel Romero Aranda 
(en calidad de Concejal de Cultura con voz pero sin voto). 

El Jurado ha considerado por unanimidad otorgar los siguientes premios: 

MODALIDAD POESÍA: 

1er PREMIO: Guillermo Sánchez Rodríguez, con la obra titulada “Biografía de las Sombras”. 

2º PREMIO: Carlos Fueyo Tirado, con la obra titulada “Despedida”·. 

MODALIDAD PROSA: 

1º PREMIO: Jonathan Martínez, con la obra titulada “El hombre invisible”.

2º PREMIO: Jaime García García, con la obra titulada “La Lágrima”.

Por unanimidad de los miembros de Jurado, se considera oportuno conceder una Accésit a la obra 
titulada “Los Almendros” cuyo autor es Jorge Sainz Mingo. 

Y para que así conste,

En Camuñas a 9 de Junio del 2019 los abajo fi rmantes miembros del Jurado.

Acta fallo del Jurado del Certamen 

Literario 

Elda Pérez Moneo Ángel Novillo Sánchez de Pedro

Antonia Bustos Ortega

María José Ropero Galán

Gabriel Romero
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En Camuñas estando reunido el Jurado del XXV Concurso Cartel Anunciador Corpus Christi 2019 
y compuesto el mismo por los siguientes miembros: Elda Pérez Moneo  (Licenciada en Psicología), 
Antonia Bustos Ortega (Presidenta de la Asoc. ProCorpus “La Tercia”), Ángel Novillo Sánchez De Pedro 
(Licenciado en Humanidades), María José Ropero Galán (Licenciada en Filología Hispánica) y Gabriel 
Romero Aranda (en calidad de Concejal de Cultura con voz pero sin voto). 

El Jurado ha considerado por unanimidad otorgar el premio a:

PREMIADO: GEMA QUIJORNA PALOMINO 

Y para que así conste,

En Camuñas a 9 de Junio del 2019 los abajo fi rmantes miembros del Jurado.

Acta fallo del Jurado del Concurso 

de Carteles Corpus Christi 

Elda Pérez Moneo Ángel Novillo Sánchez de Pedro

Antonia Bustos Ortega María José Ropero Galán

Gabriel Romero
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Cartel de la edición de 2020 de la arraigada celebración del Corpus Christi de Camuñas. Sus Pecados 
y Danzantes hacen de esta conmemoración, declarada de Interés Turístico Nacional, y Bien de 

Interés Cultural (BIC), una de las más singulares de España.

Obra Ganadora: “Composición” - Autor: Gema Quijorna Palomino
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Me llamo María José Ropero Galán y soy del pueblo vecino de Villafranca de 
los Caballeros aunque aquí en Camuñas tengo mi segunda casa en el trabajo que 
desempeño. Cada día me siento un poquito más de aquí, de Camuñas. Desde hace más 
de dos décadas trabajo en la Biblioteca Pública Municipal haciendo lo que más me 
gusta: animar a la lectura y tener contacto con la gente.
La gran mayoría de las personas no suele recordar bien muchas cosas, sobre todo de 
su infancia, pero yo si recuerdo de forma cristalina cuando empezó mi gusto por la 
lectura y los libros (cosa que a día de hoy no ha hecho más que crecer). Creo que desde 
que tengo uso de razón he tenido un libro (incluso a veces más de uno) debajo del 
brazo. Diríase que nací con un libro debajo del brazo más que con un pan. No sé si 
esta circunstancia es mejor o peor al hecho de que se alineen los planetas por ejemplo. 
Esto deberíais preguntárselo a mis padres: Samuel y Victorina. Pero lo que sí sé es que 
al menos los libros han ido engordando mi día a día y me han hecho que sea mejor 
persona. Lo de los hidratos de carbono de momento no han hecho muchos estragos en 
mi complexión física y lo de la alineación de planetas no ha tenido efecto secundario 
alguno que yo sepa salvo que aprendí muy pronto a leer.
Recuerdo mis primeros cuentos troquelados, aquellos de Ferrándiz (muchos sabréis 
cuales son) que mis padres me compraban en la capital de España que era donde 
vivíamos entonces, concretamente en Vallecas. Recuerdo la librería-papelería donde 
iba con mis padres, e incluso en Simago donde de forma caprichosa y con algún que 
otro pataleo me los compraban. Fueron mis primeras lecturas. Después vinieron los 
comic: Mortadelo y Filemón y Tintín (del que me hice fan incondicional hasta día de 
hoy). Los libros de Celia, los Cinco, Puck, los Hollyster, Canción de Navidad de Dickens 
y La Guerra de los Botones… que me compraban en la librería Palmero en Alcázar de 
San Juan ya residiendo yo en Villafranca.
Poco tiempo pasó y en Villafranca se abrió la Biblioteca Pública Municipal con Rosa 
como bibliotecaria, una gran profesional y con la que en aquellos años tuve que lidiar 
para que con mi número 49 de socia me dejase en préstamo los libros de Agatha 
Christie a los que por edad yo no podía acceder. Al fi nal aquellas ediciones de la 
Editorial Molino (he de confesar que algún título que otro he buscado en Wallapop 

Pregonera Feria y Fiestas 2019
María José Ropero Galán
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para comprarlo y tenerlo como recuerdo de esta etapa de mi vida) me engancharon 
sin compasión. Pero empecé a ser selectiva: sólo me gustaban aquellas aventuras 
en las que Poirot era el detective. Lo siento por Miss Marple, pero para mí era más 
aburrida, me iba más lo francés y lo afrancesado de Hércules. 
Así crecí, seleccionando lecturas y sin dejar de visitar la Biblioteca. Aumentó mi 
interés por determinados géneros incluida la poesía ganando incluso un certamen 
literario con mis creaciones, y junto con mi interés  por la lectura, la hora de ir 
encaminando mi vida hacia lo que sería mi carrera profesional.
Soy de letras puras. Sí, de Griego y Latín. De aquellos pocos a los que los idiomas, la 
Literatura, la Geografía e Historia y el Arte les gustaba mucho. Digo de aquellos pocos, 
porque por aquel entonces en Letras éramos poquísimos, tan pocos que algunas clases 
las dábamos en el Seminario del Profesor. Para mí un lujo.

Como no podía ser de otro modo mi camino se dirigió hacia donde estaba destinado: 
estudiar una Filología. Soy Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de 
Castilla La-Mancha, en la especialidad de Filología Hispánica. Mis años de Universidad 
fueron de los mejores de mi vida: estudiaba lo que más me gustaba, disponía no sólo de 
la Biblioteca Universitaria a mi alcance sino de la Pública Municipal de Ciudad Real. 
Dos vías por donde saciar mi sed de lectura. Profundicé en la Edad Media,  el Siglo 
de Oro, el Romanticismo, Realismo, la Literatura de Posguerra e Hispanomericana… 
Descubrí nuevos autores y nuevas formas de ver los textos.
Llegué al mercado laboral tras una oposición que no aprobé pero que me dio plaza 
en Puebla de Montalbán por poco tiempo, y lo primero que hice en ese breve tiempo 
además de enseñar lengua y literatura a los alumnos, música (pasión segunda en mi 
vida) y francés, fue visitar la Biblioteca Pública Municipal de Puebla de Montalbán 
para poder sacar libros.
Fue poco el tiempo que estuve y sin mucha dilación me presenté a la plaza de la 
Biblioteca Pública Municipal de Camuñas que se convocaba por aquel entonces, 
formé una familia….y aquí sigo tras aprobar la plaza, haciendo lo que más me gusta. 
Muchos son los años vividos en Camuñas, los acontecimientos y experiencias, tantos 
que se han pasado volando de lo bien que estoy, aquí en mi hábitat, entre libros y con 
el cariño de la gente. No hay mayor recompensa que la que se encuentra en hacer 
aquello que más te gusta. Creedme.
Así soy yo y mi entorno. Ya me conocéis un poquito, creo que sufi ciente para deciros 
que para mí es un honor trabajar por y para la gente de Camuñas acercando la cultura 
desde la Biblioteca Pública Municipal y por supuesto ser la pregonera de vuestras 
Ferias y Fiestas 2019. Un saludo camuñer@s!!!!



Actos Religiosos en honor de 
San Nicasio,  Obispo y Mártir

Días 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14
A las 20.00 horas

Exposición del Santísimo

Rezo del Santo Rosario

Novena

Santa Misa

día 11
A las 11.00 horas

Santa Misa

Novena

día 15
A las 11.00 horas

Santa Misa de la Asunción de la Virgen (Titular de la 
Parroquia)

A las 20.00 horas

Exposición del Santísimo

Rezo del Santo Rosario

Novena

A las 21.00 horas

Vísperas

Ofrenda fl oral a San Nicasio

día 16 
“San Nicasio - Patrón de Camuñas”.

A las 12.00 horas

Santa Misa en honor de San Nicasio

A las 21.00 horas

Procesión de San Nicasio

San Nicasio
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DOMINGO 4 DE AGOSTO 
A LAS 9:00 HORAS 

PASACALLES - DIANA FLOREADA

A CARGO DE LA UNIÓN MUSICAL DE 
CAMUÑAS.

A LAS 10:00 HORAS

PETICIÓN POPULAR DE LA FERIA 2019.

A LAS 21:00 HORAS

EN EL ANFITEATRO DEL MOLINO

TRADICIONAL PUJA DE FERIA.

A CONTINUACIÓN: Actuación de la 
compañia “Libres y Descalzas” con la 
Dirección de Erika La Turka, con el 
espectáculo “Ibérica: Tradición Fusión”.

MIÉRCOLES 14 DE 
AGOSTO
A LAS 22:00 HORAS

PASACALLES A CARGO DE LA UNIÓN MUSICAL  
Y RECOGIDADE AUTORIDADES.

A LAS 22:30 HORAS

FUEGOS ARTIFICIALES DE LA AFAMADA 
“PIROTECNIA MANCHEGA”.

LUGAR: CAMPO DE FÚTBOL

LL  

Camuñas

programa de ac
PROGRAMACIÓN ELABORADA POR LAS CONCEJALÍA
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ctos culturales
A CONTINUACIÓN, EN EL RECINTO FERIAL 
“HUERTO DE LA VIUDA” 

PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE 
Dña. MARÍA JOSÉ ROPERO GALÁN 

A LAS 24:00 HORAS

GRAN VERBENA CON LA ORQUESTA 
“BUONASERA”

DE 01:00 A 06:00 HORAS

DISCO MÓVIL NUMA.

LUGAR: ROTONDA DE “LAS PASAERAS”.

 

JUEVES, 15 DE AGOSTO
A LAS 13:00 HORAS

BAILE DEL VERMUT-DISCO MÓVIL  NUMA.

LUGAR: RECINTO FERIAL “HUERTO DE LA VIUDA”.

A LAS 13:00 HORAS

FIESTA DE LA ESPUMA PARA NIÑOS Y 
MAYORES. EN EL RECINTO FERIAL.

A LAS 23:30 HORAS

GRAN VERBENA AMENIZADA POR LA 
ORQUESTA KIMBARA.

DE 01:00 A 06:00 HORAS

DISCOMÓVIL NUMA

LUGAR: ROTONDA DE “LAS PASADERAS”. 
      

VIERNES, 16 DE AGOSTO
A LAS 13:00 HORAS 

BAILE DEL VERMUT AMENIZADO POR 
“DJ NUMA”.

LUGAR: RECINTO FERIAL “HUERTO DE LA 
VIUDA” 

Orquesta BUONASERA

 NUMA

Fiesta de la Espuma

AS DE CULTURA, FESTEJOS, JUVENTUD Y DEPORTES

Orquesta KIMBARA
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A LAS 13:30 HORAS 

CASTILLO ACUÁTICO PARA TODOS LOS 

NIÑOS/AS

A LAS 23:30 HORAS

GRAN VERBENA AMENIZADA POR LA 
ORQUESTA BAHÍA SHOW.

DE 01:00 A 06:00 HORAS

DISCO MÓVIL NUMA

LUGAR: ROTONDA DE “LAS PASADERAS”.

SÁBADO 17 DE AGOSTO

A LAS 13:00 HORAS 

BAILE DEL VERMUT -DISCO MÓVIL NUMA

LUGAR: RECINTO FERIAL “HUERTO DE LA 
VIUDA”

A LAS 13:30 HORAS 

FIESTA DE LA ESPUMA PARA NIÑOS Y 
MAYORES EN EL RECINTO FERIAL

A LAS 22:30 HORAS

ENTREGA DE PREMIOS DE LAS COMPETICIONES 
DEPORTIVAS FERIAS Y FIESTAS 2019

LUGAR: RECINTO FERIAL “HUERTO DE LA 
VIUDA”. 

A LAS 23:30 HORAS

GRAN VERBENA AMENIZADA POR LA 
ORQUESTA BOSTON. 

 

S S

Castillo Acuático

Orquesta Bahía Show

DJ  Numa

Fiesta de la Espuma

Orquesta Boston

programa de ac
PROGRAMACIÓN ELABORADA POR LAS CONCEJALÍA
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DE 01:00 A 06:00 HORAS

DISCO MÓVIL CON “DJ NUMA”.

LUGAR: ROTONDA DE “LAS PASADERAS”.  
 

domingo 18 de agosto

A LAS 13:00 HORAS 

BAILE DEL VERMUT-DISCO MÓVIL NUMA

LUGAR: RECINTO FERIAL “HUERTO DE LA 
VIUDA”

A LAS 22:30 HORAS

ACTUACIÓN DE CRISTINA MARTÍNEZ, 
SEMIFINALISTA DEL PROGRAMA “A TU 
VERA”. SEGUIDAMENTE CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES EN EL ATRIO DE LA IGLESIA.

ctos culturales
AS DE CULTURA, FESTEJOS, JUVENTUD Y DEPORTES

DJ  Numa

EXPOSICIÓN DE PINTURA AL OLEO DE MIGUEL 
ÁNGEL CANO AVILÉS

DEL 2 AL 18 DE AGOSTO EN LA CASA DE CULTURA - SALA Nº 26

HORARIO DE 19:00 A 21:00 HORAS
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DOMINGO DÍA 28 DE JULIO

X TORNEO LOCAL DE 
PETANCA FERIAS Y FIESTAS
Categoría: Única.
Hora: 9:00. 
Lugar: Parque Municipal.
Organiza: CD Petanca de Camuñas.
Colabora: Ayuntamiento de Camuñas.

TORNEO DE JUEGOS DE MESA 
PARA MAYORES EN EL HOGAR 
DEL JUBILADO
DEL 26 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO.
Cartas, dominó, billar, etc.
Hora: Todas las tardes.
Lugar: Hogar del Jubilado.

SÁBADO DÍA 10 DE AGOSTO

GYMKANA PARA NIÑ@S Y 
ADULTOS
ORGANIZA: CLUB ATLETISMO “RENACER”
COLABORA: AYUNTAMIENTO DE CAMUÑAS. 
Hora: Desde las 20:00 horas.
Lugar: Molino de “La Unión”.
Ver cartelería aparte

JUEVES DÍA 15 DE AGOSTO

DÍA DE ENTRADA LIBRE Y 
GRATUITA A LA PISCINA 
MUNICIPAL 
Hora: Desde las 12:00  a las 20:00 horas.

SÁBADO DÍA 17 DE AGOSTO

CARRERA DE GALGOS LOCAL 
ORGANIZA 
Hora: Desde las 08:00 horas.
Lugar: PARAJE ”CAMINO DE LA CABAÑA”.

Í

programa de actos 
DEPORTIVOS

SA

.. 
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sábado día 17 de agosto
partido de fútbol sala 
“viejas glorias de los 
años 90” 
Lugar: Pabellón Polideportivo.
Hora: A las 11:00 horas.

ENTREGA DE TROFEOS 
DE LAS COMPETICIONES 

DEPORTIVAS
Lugar: RECINTO FERIAL                    

Hora: A las 22:30 horas

DOMINGO DÍA 18 DE AGOSTO

TIRADA LOCAL 
ORGANIZA SOCIEDAD DE CAZADORES “SAN 
NICASIO”.
Hora: Desde las 09:00 horas.
Lugar: PARAJE DE “LA JOYOSA”.

multiaventura 
programa
dipudeportivo 2019
Hora: De 10:00 a 14:00.
Lugar: Escenario Pozonuevo
Ven a divertirte con: Balanz-Bikes, Chuta gol, 
Barredora (wipe out), Rocódromo y cuerdas y 
Fiesta de la espuma.

sábado día 24 de agosto
ruta en bicicleta
ORGANIZA: Ayuntamiento de Camuñas.
COLABORA: Club Clicista “San Nicasio”.
Lugar: Salida desde Plaza Vieja.
Hora: Desde las 9:00 horas.
“Trae tu bicicleta y tu casco para dar un 
agradable paseo”

á í

programa de actos 
DEPORTIVOS
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TODOS LOS ACTOS ESTARÁN COORDINADOS POR 
LA AGRUPACIÓN LOCAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE 

CAMUÑAS.
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Feria y Fiestas 2019
Niños y Niñas 

nacidos y nacidas 
en 2018

YOANA REDONDO 

CANO 

27-02-2018
TAJDIN ABDOUSSI

12-03-2018

OLIVER REDONDO 

CANO

27-02-2018
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Camuñas

AHLAM RAMDANI

30-06-2018

RAYAN BOUCHIKHI 

SAMIR 

23-03-2018

JADE PALOMO MUÑOZ Y AMBAR PA-

LOMO MUÑOZ

10-10-2018

ALEJANDRO GARCÍA 

CHACÓN

25-08-2018

AMIRA BAHHADI 

10-04-2018

JIA RUI LIN 

22-11-2018

YAHYA HAROY 

ECHOGDALI

30-05-2018

AMIR EL BILALI

06-12-2018
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Feria y Fiestas 2019
partido popular camuñas

Un año más tenemos el placer de dirigirnos a vosotros, camuñeros y 
camuñeras para desearos unas felices ferias y fi estas en honor a nuestro 
patrón San Nicasio.

Damos comienzo a días de disfrute de diversas actividades, deporte, 
cultura, ocio y por supuesto un merecido descanso después de un año de duro trabajo, 
animaros como no podía ser de otra manera a disfrutar de todo ello así como en la 
participación en los actos religiosos en honor a nuestro patrón. Disfrutemos de cada 
momento de hermandad que nos brindan estos días, abandonando la rutina y los 
problemas que nos abordan a diario durante el resto del año y contagiémonos del 
espíritu festivo.

Desde el grupo local del Partido Popular esperamos y deseamos que así sea.

Viva San Nicasio!! Viva Camuñas!!  Viva España!!

Un Saludo de parte de los concejales del Partido Popular.

 Luis, Manuela y Fernando.

Un año más, la agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Camuñas, 
os desea  las mejores Fiestas Patronales en honora San Nicasio. En este año que 
llevamos con estas variaciones  de temperatura, os pedimos desde la agrupación 
cuidado extremo a la hora de realizar fuegos, tanto en corrales como en el campo.

Que nos tenéis a vuestra disposición para lo que podáis necesitar, avispa, abejas, serpientes…

Desde la dirección General de Protección Ciudadana de La Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha y el 112 agradecen la colaboración que tenemos  con los dichos organismos 
regionales, provinciales y comarcales a la hora de ayudar en todo tipo de emergencias: incendios 
accidentes, búsqueda  de personas desaparecidas, y un largo etcétera.

Desde Protección Civil, desearos  una vez más, que tengáis las mejores Fiestas  y que podamos 
entre todos, disfrutar sin incidentes.

Queridos paisanos,
El Club de Petanca tiene el honor de invitaros a todas sus competiciones, 

así como a practicar este deporte tan sano y de poco riesgo para la salud del 
cuerpo. Estos juegos se celebran todas las tardes en las pistas del parque 
donde podéis ir a practicar.

Así mismo, os deseamos unas felices Ferias y Fiestas 2019 en compañía 
de vuestros familiares.

La Junta Directiva.

PROTECCIÓN CIVIL camuñas

CLUB DE PETANCA CAMUÑAS
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Camuñas
ciudadanos camuñas

Comienzan las Ferias y Fiestas en honor a nuestro patrón San Nicasio y desde 
el grupo local de Ciudadanos os animamos a todos los camuñeros y camuñeras a 
participar y vivirlas plenamente.

Recién llegados al Ayuntamiento y como nuevo grupo alternativo, tenemos por 
delante una legislatura en la que escucharemos las propuestas vecinales al igual 
que plantearemos iniciativas al actual equipo de gobierno. Que no quepa la más 
mínima duda que los proyectos que supongan un benefi cio para nuestro pueblo y sus 
ciudadanos, contarán con nuestro fi rme apoyo e implicación.

Disfrutemos cada segundo de estas fi estas, porque forman parte de nuestra cultura 
y los vecinos somos los que las hacemos posibles. Sintámonos orgullosos de Camuñas 
y mostremos nuestra hospitalidad a los foráneos que se acercan a conocernos.

Os deseamos unas felices  Ferias y Fiestas 2019 a tod@s.

Asociación TDAH Camuñas 
Asociación TDAH Camuñas os desea Felices Fiestas 2019.
Orientación a familias y educadores ayudando así a una 

plena inclusión de todos los chic@s.

LOS NIÑOS DIAGNOSTICADOS TDAH TAMBIEN 
NECESITAN ENCAJAR

a 

NN N

ci dadan s cam ñas
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Feria y Fiestas 2019
HOGAR DEL JUBILADO “SAN NICASIO”

Todas las tardes os esperamos para tomarnos un café un vosotros, o participar en 
las competiciones de cartas para los torneos. Así mismo, los martes, jueves, sábados 
y domingos las señoras jugamos a la lotería y pasamos unas tardes muy agradables.

También tenemos cursos de: Memoria, Psicología, Risoterapia y otros 
subvencionados los cuales no hay que pagar.

Os esperamos por el Hogar para que tengamos más unión todos los vecinos del 
pueblo.

Que tengáis unas felices Ferias y Fiestas 2019.

La Junta Directiva

C.D. Camuñas Futbol Sala
Desde el Club Deportivo Camuñas Futbol Sala deseamos a todos 

nuestros vecinos y vecinas unas felices ferias y fi estas 2019 en honor a 
nuestro patrón San Nicasio!!!

Estos días de fi esta podemos disfrutarlos de muchas maneras 
diferentes, una de ellas es el deporte, que desde nuestro Club os invitamos 
a practicar ya que es una manera saludable y ociosa de pasar el tiempo libre.

Aprovechamos la ocasión para recordaros que el club tiene previsto organizar 
una nueva liga de cara al otoño-invierno 19-20 y queremos pediros colaboración para 
lograr que sea posible tener gente sufi ciente y poder conseguirlo. 

Seguiremos informando a través de nuestra página de facebook (Futbol Sala 
Camuñas)

No lo dudes e infórmate, necesitamos tu ayuda!!!

¡Felices Fiestas!

Un Saludo de parte de la Junta Directiva.

Presidente: Luis Andrés Naranjo Cano.

ss 
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ampa la guindalera
La asociación de madres y padres de alumnos 

AMPA “LA GUINDALERA” os desea unas felices Ferias 
y Fiestas 2019. Esperamos que todos podamos disfrutar 
de unos días de reencuentro con amigos, familiares y 
conocidos, participando de la programación de ferias 
en los actos deportivos, de ocio y religiosos, en honor a 
nuestro patron San Nicasio.
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Camuñas
Llegan un año más las Fiestas en honor de San Nicasio, es para mí un honor 

dirigirme a todos los vecinos de Camuñas y enviaros un cordial saludo, en mi nombre 
y en el de los Hermanos de la Veracruz, saludo que hacemos extensivo a aquellos 
Camuñeros que en estas fechas retornáis a vuestras raíces, siempre tan queridas y 
añoradas en la distancia. 

No quiero dejar pasar la ocasión para hacer un llamamiento a todos los vecinos 
para que os acerquéis, conozcáis y forméis parte de la Hermandad de la Vera Cruz, 
responsable de la Semana Santa y la Imaginería de Camuñas y que necesita contar con 
nuevos hermanos para que esta tradición siga viva y pueda continuar celebrándose.

Por último, aprovecho la oportunidad para daros las gracias por vuestra 
colaboración con la Hermandad en los actos que organizamos y pedir a nuestro 
Patrón San Nicasio que bendiga a todos los Camuñeros y atienda nuestros deseos de 
Salud, Trabajo, Paz, Armonía y Felicidad.

Mi mas cordial saludo y Felices Fiestas. 

Inés Muñoz Redondo,  Presidenta de la Hermandad de la Veracruz.

La junta directiva de la hermandad del Santísimo Sacramento de 
pecados y danzantes, quiere desearos a todos y todas que paséis unas 
felices fi estas patronales en honor de san Nicasio. 

Queremos también agradecer a todos los que de una u otra forma 
habéis contribuido con vuestro esfuerzo e ilusión al engrandecimiento de nuestro 
Corpus Cristi, ayuntamiento, asociaciones, protección civil y en especial a los vecinos 
del pueblo que trabajan para engalanar las calles, haciendo con su esfuerzo que 
nuestro Corpus reluzca más que el sol.

Este año es especial para nuestra Hermandad, pues después de mucho tiempo 
y muchos esfuerzos hemos conseguido culminar el proyecto del Centro de 
Interpretación de la fi esta de Pecados y Danzantes, un espacio que servirá para 
mostrar nuestra fi esta cualquier día del año. 

De igual manera debemos todos felicitarnos por la magnífi ca, carroza que este año 
ha paseado nuestras calles portando al Santísimo Sacramento. 

Queremos desde aquí, agradecer muy sinceramente a la persona o familia que 
han tenido a bien hacer tan relevante ofrecimiento, que sin duda contribuye al 
mayor esplendor de nuestro Corpus Cristi. 

Solo nos queda que volver a desearos a todos que disfrutéis de las fi estas de San 
Nicasio. 

La Junta Directiva.

HERMANDAD DE LA VERACRUZ

,,

HERMANDAD STMO SACRAMENTO 
PECADOS Y DANZANTES

e 
s 
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Feria y Fiestas 2019

“[.....] Yo sueño que estoy aquí

destas prisiones cargado,

y soñé que en otro estado

más lisonjero me vi.

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una fi cción,

y el mayor bien es pequeño:

que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son. [.....]

“La vida es sueño” 
Calderón de la Barca.

“[[ ]]] YYYo susu ñeññoo ququqqueee esttoy aq íuíí yy llelel mmmmmmmaaaayyaa oror bbbbbiieen es ppequeñoññño

ASOCIACIÓN RECREATIVA CULTURAL

” 

ASOCIACIÓN DE MUJERES “SOLERA”
Desde 1990, La Asociación de Mujeres “SOLERA”, tiene cuyo objetivos  promover 

la convivencia, impulsando la creación de redes relacionales generando actuaciones 
que contribuya a una cohesión social; una participación activa de todas las socias a 
través de las actividades y talleres que se organizan de índole educativo y social;  y 
sobre todo la promoción  de la calidad de vida a través espacios culturales, tertulias, 
charlas, cafés y sobre todo de risas y sonrisas, implicando a agentes sociales, cantantes, 
bailarines, esteticistas, escritores, autónomos… con la intención de generar una 
óptica de ciudadanía participativa e integradora.

En otras palabras, ofrecer a las mujeres de la localidad de Camuñas espacios 
culturales, sociales y educativos, que les anime a salir de sus rutinas hogareñas, que 
les permita ponerse al día con las conocidas y amigas, que rían a carcajadas en un 
café tertulia o en una simple conversación, o  que ejerciten su cuerpo a través de los 
bailes que se organizan para cerrar algunas actividades.

Por ello, os animamos a que forméis parte de este proyecto que lleva 30 años  
trabajando por y para el pueblo y que sin duda seguirá muchos años más.

La Junta Directiva os desea  

¡FELICES FERIA Y  FIESTAS! 

Queridos amigos y vecinos, desde la Asociación Vicus Cuminarius queremos 
felicitar a todos las fi estas, quesean un momento de encuentro entre todos y para 
todos. Y también animar a todos a participar de estaasociación que pone en valor 
nuestras tradiciones, historia y el legado artístico y Natural en el cual estaenmarcado 
nuestro pueblo y su entorno.

FELICES FIESTAS.
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Asociación Vicus Cuminarius

Desde la asociación recreativa cultural les deseamos una felices ferias y fi estas 2019, 
días llenos de júbilo y armonía.
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Queremos aprovechar estas líneas para desearles unas 
felices Ferias y Fiestas 2019 en honor a nuestro Patrón San 
Nicasio. 

Son momentos para pasar en familia reencontrarse con 
viejos amigos y aprovechar el descanso estival tras meses de 
trabajo y tiempos no tan gratos. 

Disfruten, rían, bailen… y sobre todo sean felices, pues en ello está la esencia de 
la vida.

ASOCIACIóN CULTURAL SEMENTERA
GRUPO DE TEATRO AZAFRAN

Tenemos el honor de poder dirigirnos a todos los vecinos y allegados, queremos 
desear que sean estas unas fi estas en las que podamos disfrutar como solo nuestro 
pueblo sabe. 

 Los jóvenes somos el futuro y desde esta Sección queremos contagiar nuestra 
ilusión para seguir llevando a cabo proyectos de forma conjunta con las familias.

Aprovechamos esta ocasión para informar que estamos a vuestra disposición y 
os invitamos a todos los interesados/as a hablar con nosotros para las actividades del 
nuevo curso

¡Sin más desearos que paséis una Feliz Feria y Fiestas 2019!

La Junta Directiva
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ASOCIACIÓN GRANDES GUERRILLEROS

club ciclista de camuñas
Ya tenemos aquí nuestra “ Feria”. Momento es de dejar a un 

lado los problemas y disfrutar estos días con alegría.

Desde el Club Ciclista San Nicasio deseamos que todos 
los camuñeros disfrutemos plenamente de nuestras fi estas 
patronales y os animamos a participar en todos los eventos 
organizados en el ámbito deportivo. 

No olvidéis hacer ejercicio, muchos son los benefi cios que la practica ciclista y 
del deporte en general revierten favorablemente en nuestro estado de ánimo y en la 
forma de afrontar los retos del día a día. 

Como todos los años celebraremos la marcha cicloturista habitual que será el 
sábado 24 de agosto a las 9 de la mañana, y también está previsto celebrar el sábado 
17 de agosto a las 11.00, en el pabellón.....partido de fútbol sala viejas glorias de los 
años 90.
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Feria y Fiestas 2019
Llegan días especiales, sin lugar a dudas. Cada agosto, Camuñas se prepara para 

celebrar sus Fiestas Patronales en honor a San Nicasio. Un año más disfrutaremos 
esta tradición con emoción, participación, alegría, ilusión...  Nuestras fi estas son el 
motivo para el disfrute, momentos para olvidar la rutina y divertirnos.

Desde nuestra asociación, ponemos nuestra aportación, rompiendo el silencio 
para llenar el pueblo con el sonido de nuestros instrumentos, preparando nuestro 
repertorio con entrega, sacrifi cio y pasión para el disfrute de vosotros, camuñeros, 
para que estas fi estas sigan siendo especiales, únicas, inolvidables.

Dejad que suene la música y que impregne al pueblo entero, que para nosotros es 
un placer participar y que la música sea escuchada por todos los vecinos durante sus 
Ferias y Fiestas.

Aprovechamos esta ocasión para agradeceros vuestro apoyo y asistencia a las 
actuaciones que realizamos a lo largo de todo el año y animaros a que forméis parte 
de esta asociación empezando a tocar un instrumento.

Desde la Unión Musical de Camuñas solamente nos queda desearos unas felices 
fi estas y pediros que disfrutéis de la música en gran armonía sintiendo las melodías 
que brotan en nosotros para gozar en estos días y dejar de lado aquello que nos hace 
sordos a la alegría.

Queridos vecin@s de Camuñas,

Desde el Club de Atletismo Renacer os deseamos unas felices 
ferias y fi estas patronales en honor a San Nicasio.

Aprovechamos la ocasión para animaros a todos y a todas 
a formar parte de nuestro club y a participar en las diversas 
actividades que desarrollamos a lo largo del año (running, 
carreras enfocadas a todas las categorías y gymkhanas populares)

Además, este verano; junto con el AMPA realizamos el 
campamento ¨Verano en movimiento¨, destinado a niñ@s 
que residen en Camuñas como a aquellos que pasan el periodo 
estival en nuestra localidad. ¡Ante cualquier duda no duden en 
contactar con nosotros!

#Unidosporeldeporte

Saludos,

La Junta Directiva

Email: clubdeatletismo@yahoo.es               Facebook: Club de Atletismo Renacer

Instagram: @clubdeatletismorenacer

A. M. C. “UNIÓN MUSICAL DE CAMUÑAS”

club atletismo camuñas
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La Asociación Cultural La Partida de Francisquete y sus 

más de 500 socios quieren felicitar la feria y fi estas 2019 en 
honor de nuestro querido patrón SAN NICASIO.

Que estos días de ocio sirvan para que los camuñeros 
residentes y los camuñeros que residen fuera de nuestro 
pueblo y regresan estos días a Camuñas,  pasen unos días 
de descanso y diversión. Tendremos unos días de encuentro 
y relación entre vecinos y visitantes. Que todos juntos 
pasemos unos días de interrelación vecinal, disfrutando de todas las actividades 
lúdicas y festivas, en las calles de Camuñas. 

 Estos días Camuñas debe mostrar la hospitalidad de sus gentes, y ofrecer de la 
mejor forma posible, las bondades y cultura de nuestro pueblo a todos los visitantes 
que se acerquen a Camuñas. Esta es una de las premisas y compromisos de La 
Asociación Cultural La Partida. Queremos compartir con tod@s el premio regional al 
Mejor Plan de acción turística.

WWW.FRANCISQUETE.COM
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A. C. La Partida de Francisquete 
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