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TODO EN
FONTANERIA

Miguel Morlán, 41 Villanueva de Alcardete (Toledo)

TODO EN AIRE 

ACONDICIONADO

Directora  Sagrario Duro Durán formato digital: wwwsomoscorraldealmaguer.com

Bañadores, Bikinis, 
Pareos, Playeras
Primeras Marcas

al mejor precio

Gral. López Brea 24. Quintanar de la Orden

S A N E A M I E N T O S

Javier Ruiz Fernández

“Senderismo”
Beneficios y equipamiento 

Antonio Muñoz Conde

“Corral de Almaguer
y el 7º. Centenario”

sduro.quinarte@gmail.com

La Fundación
“Amelia Moreno”
pide financiación

Festival Benéfico
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“V Festival de Música”

14 de julio, 21.30 h

Quinarte julio 2012:Quinarte abril 20101.qxd 02/07/2012 12:18 Página 1



Cuando me
tomo la li-
bertad de

mirarte, apurando y
valorando el ins-
tante, descubro en
ti todo un mundo
envuelto en papel
de regalo, atado

con el lazo de la ilu-
sión y sujeto a la dulce promesa de lo que aún
te queda por descubrir. En tu mirada aún no hay
sombras de preocupaciones, en tu cabeza aún
no hay caos, en tus actos aún no hay dobleces ni
ambición. Sólo en los ojos de un niño se puede
encontrar aún un mar de limpieza y calma en el
que las olas de la ira y las bajas pasiones toda-
vía no han desatado la marea del rencor. A cada
una de las madres de la tierra nos gustaría pre-
servar cuántos más años mejor,  en ese jardín de
infancia e inocencia, a cada uno de los hijos e
hijas del porvenir. El corazón de cada madre sa-
le al exterior con cada hijo y es muy difícil
conceder libertad a un pedazo de una misma,
sabiendo como se sabe, que de la mano de la in-
dependencia va unido necesariamente un
mundo en el que los contrastes conforman el
sentido de la existencia. Comprendiendo que en
el camino no existe la luz sin la oscuridad, ni la
alegría sin la tristeza, ni la risa sin el llanto, se-
ría bueno entender que a los hijos no hay que
preservarlos de cada tropiezo que las piedras del
camino pueden causarle, sino otorgarles los re-
cursos y herramientas para aprender a
levantarse y a no volver a caer en el mismo lu-
gar.  Enseñarles a crecer firmes y seguros y
haciéndoles ver que lo bueno de la vida está en
uno mismo y en lo que pueda y tenga para ofre-
cer a los demás. Y que Dios tiene mucho que
ver con esa voz que tenemos en el corazón, que
pesa cuando miramos de frente al odio y se
vuelve liviana y ligera cuando se llena de amor.
Es bueno enseñarle a regar sus raíces, a obser-
varlas de vez en cuando, a alimentarlas,
entendiendo que las raíces consolidan pero no
paralizan, sustentan pero no retienen y sobre to-
do, que gracias a ellas podemos crear ramas y
volar a lo más alto de ellas. Que hay que ir
siempre hacia delante sabiendo lo que dejamos

atrás y que la queja y el lamento solo sirve para
afianzarnos más en la desdicha, mientras que la
acción nos ofrece en cada paso, el valioso
aprendizaje de no pelearnos con la vida, sino de
demostrarle coraje, valor y aplomo. Pero sobre
todo, también es bueno inculcarles desde pe-
queños el valor de cada instante vivido, gracias
al cuál podrán valorar sus vidas ya de adultos,
desde la peculiar perspectiva que ofrecen las
pausas y los altos en el camino. Enseñarles que
sólo vale la pena pararse para evaluar de forma
consciente nuestros senderos, cada cuál el suyo,
teniendo  presente que lo primordial es lo que
tenemos delante y no lo que dejamos atrás…,
pues con frecuencia vamos de un lado a otro in-
mersos en el mundo paralelo de nuestras
preocupaciones y quehaceres, sin concedernos
la grata tarea de abrir los ojos, los oídos y cada
uno de nuestros sentidos a ese entorno que nos
acompaña. Merece la pena enseñarles a no per-
der esa costumbre que a los niños les apasiona,
que no es sino vivir la vida descubriendo a cada
instante cada cosa como un nuevo regalo otor-
gado. Ahora que el verano invita a desacelerar y
a tomar aire, qué mejor forma que dedicarle el
mayor tiempo posible a nuestro propio  tiempo
libre y al de nuestros hijos. Dejemos de llenar el
ocio de cualquier forma para emplearlo como lo
hacen los más pequeños, viviendo el momento
presente con cada uno de nuestros sentidos, es-
cuchando los sonidos que el mundo nos ofrece,
acogiendo con gratitud el aire que respiramos,
sintiendo que estamos aquí y ahora, gozando de
estar llenos de vida, de savia y de decisión.  De-
jemos de pensar en primas de riesgo y en toda
su parentela y disfrutemos pensando en ese cie-
lo azul pulcro que nos ofrece el verano, en esos
amaneceres alegres en el que el canto de los pá-
jaros puede ser el mejor despertador de nuestras
vacaciones, ondeemos en ese mar casto y puro
que nos ofrecen los ojos de nuestros hijos, dedi-
cándole todo ese tiempo preciso de estos días
escurridizos que no volverán jamás. Pues solo
viviendo conscientemente, aprenderán a crecer
como lo hacen los árboles, consolidados por las
raíces de su pasado, firmes por la estabilidad del
presente y libres por ese frondoso ramaje que
irá creciendo con cada paso hacia el futuro.

Quinarte 2Julio-Agosto 2012

Grupo QUINARTE
Presidente: Tomás Verdugo Bandin
Publicación Cultural
Nº. de Registro 13.349
CIF. G-45496072
Depósito legal: TO-0457-2009
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
Redacción para Quintanar y comarca
Los Pacos 1.- 3º. E
45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 
revistaquinarte@terra.es
grupoquinarte@terra.es

Directora: Sagrario Duro Durán
Redacción y Colaboradores: Arturo Rojo, Án-
gel Serrano, Julián López-Brea, , Manuela Justo,
Alfonso Aguilar,  Baldomero López-Brea, Mar-
ciano Ortega, Matilde López-Barrajón, Jesús
Asensi, Teresa Fernández, Javier Ruiz, Antonio
Muñoz-Conde, Javier Yustres, Elisa  Sánchez,
Antonio Zaragoza, Enrique Sánchez.
Colaboración especial. FULINGIA-Berlín para
“La Isla de Fulingia”  Colectivo AP-ARTE
Dibujante y Cómic: Bloody 
Directora de Arte: Camelia Precupas

Directora de Gestión: Julia Morata 
Cierre: Fernando Galan
Decoración y Moda: Yolanda Pozuelo
Dirección Técnica: Javier Martínez
Técnico informático: Ovidio Morariu
Distribución: MVL. J. Morata 
Nº. Ejemplares: 1.500. 
Ejemplar gratuíto. Prohibida su venta
E-Mail: grupoquinarte@terra.es
Imprime: www.graficasmartinez.com
Diseño y Maquetación: SDURO 2011
En kioscos y establecimientos públicos

Concejalía de Cultura 
Quintanar de la Orden (Toledo)

La publicación no se hace responsable necesariamente de las opiniones, artículos
y comentarios firmados  por sus colaboradores.

�
�

�ELISA SÁNCHEZ. Meditaciones y rosas

AVISO: Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos  de esta 
publicación sin la autorización previa y por escrito del editor. Mercería Ramón C/ Princesa nº. 12

Quintanar de la Orden (Toledo) Tlf/Fax: 925 18 11 48

Libreria Minerva C/ Grande. 31
papeleriaminerva.over-blog.es

Bibliotecas Públicas, Centro Culturales
Ayuntamientos, Piscinas, Casinos,

Cafeterias, Comercios...

facebook Grupo Quinarte

Juan Carlos Jiménez Ortiz
C/ San Juan, 32 bis  

Quintanar de la Orden  (Toledo)
Telf. 925 181 974 * Fax 925 181 948 mejoramos el seguro de tu vehículo

SEGUROS 
COCHES
MOTOS
HOGAR

SEGUROS 
PARTICULARES
PROFESIONALES

EMPRESAS

NUEVA OFICINA
jimejc@mapfre.com

LIDER
EN 40 PAÍSES

y
z

y
z

34
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El Valor de cada instante
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Telf: 626 535 467

“Desayunos y Meriendas”
En Quintanar de la Orden 

Cafetería 
“La Gloria” 

EDITO
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Corral de Almaguer, 700 Aniversario
El Ayuntamiento de Corral de Almaguer, con su alcaldesa al fren-
te, Juliana Fernández de la Cueva, la Asociación Cultural
Amigos de Corral de Almaguer, presidida por Antonio Muñoz
Conde, la revista www.somoscorraldealmaguer.com, asociaciones,
entidades, firmas comerciales, vecinos y vecinas, se volcado en la
preparación de estas jornadas conmemorativas que se celebran los
días 28, 29 y 30 de julio en esta localidad.  

La Coral San Cosme 
y San Damian
Dirigida por Nicolás Baón, actuó con éxito
en la presentación del Festival de Música en
la sala La Ermitilla de Quintanar. Felicitamos
a sus componentes por el repertorio ofrecido.

Exposición Colectiva de Pintura en “La Ermitilla”.
Alumnos y alumnas de Piedad Garrido
Inaugurada la tercera semana del mes de junio con obra de alumnos y alumnas del Colegío
Nuestra Señora de la Consolación y Ntra. Señora de los Dolores, ha contado con la partici-
pación de numerosos niños y niñas que se inician en el arte de la pintura. Bonitos trabajos. 

Fundación “Amelia Moreno”
Lanzamos una campaña de financiación para el IX ENCUENTRO DE
ARTISTAS 2012, pidiendo pequeñas aportaciones de toda la gente que
forma parte de nuestra comunidad: pequeñas cantidades desde 5 hasta
45 euros, a fin de sumar los esfuerzos de muchos y hacer el Encuentro
posible.  Para las empresas de la región hay una opción de Patrocinio.
Todas las personas que participan recibirán una recompensa y el reco-
nocimiento en nuestra pagina web.Enlace para apoyarnos:
http://www.verkami.com/projects/2449-ix-encuentro-de-artistas 

Festival a beneficio de la Virgen de la Piedad
V Edición, Para este Festival a beneficio de la Patrona de Quintanar de la Orden, la Virgen de
la Piedad. Canta y baila en la Pista Jardín Colón el próximo sábado 14 de julio a las 21:30 ho-
ras. La Mayordomía realiza una espléndida labor y un encomiable trabajo. Donativo 5 euros
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Hoy vamos a hablar de un tipo
de fotografía en el que prima
la pericia del autor sobre el

tipo o la calidad de la cámara que se
utilice. Trataremos de fotografiar ob-
jetos en movimiento para conseguir
el efecto contrario al que se produce
en la realidad, es decir: el objeto que
está en movimiento se reproduce es-
tático y definido en nuestra
fotografía mientras el resto de los
elementos que intervienen en la esce-
na aparecerán borrosos o difumi-
nados. El nivel técnico de la cámara
es poco relevante y podremos utilizar
incluso un móvil para hacer estas fo-
tos, aunque lo deseable es que, al
menos, la cámara se pueda utilizar en
modo manual.
La técnica del “barrido” es bastante
simple: se trata de seguir un objeto en
movimiento manteniéndolo en el
mismo punto del visor de nuestra cá-

mara mientras accionamos de forma
muy suave el disparador. 
El parámetro que principalmente de-
beremos tener en cuenta y sobre el
que actuaremos  será la VELOCI-
DAD del obturador, que no será
demasiado alta, ya que perderíamos
el efecto que buscamos, ni demasia-
do baja, ya que correremos el riesgo
de que todos los elementos aparezcan
borrosos. Elegiremos 1/100 como
punto de partida para nuestras prue-
bas, dependiendo de si el sujeto se
desplaza paralelamente o en diagonal
respecto a nuestra cámara. El DIA-
FRAGMA que elegiremos será el
adecuado a la profundidad de campo
que deseemos y el ISO debe ser el
que nos permita una exposición co-
rrecta. 
Una vez que ya hemos determinado
la exposición, miraremos por el visor
o por la pantalla situando al sujeto en
un punto de la misma, y lo trataremos
de mantener fijo en ese punto. Este es
el principal secreto de este tipo de fo-
tografía: “anclar” al sujeto en el

punto del visor mas adecuado a la
composición de nuestra fotografía.
Conviene hacer alguna prueba en es-
te sentido, incluso sin apretar el
disparador, para ganar soltura. Una
vez que consigamos seguir al sujeto
sin que se nos mueva del punto elegi-
do dentro del visor, presionaremos de
forma muy suave el disparador, man-
teniendo el movimiento de nuestra
cámara incluso después del disparo.
Si nuestra cámara tiene la opción del
hacer varias fotos en un mismo dis-
paro, esta es una buena ocasión para
usarla, pero incluso si nuestra cáma-
ra tiene cierto retardo entre el
momento de presionar el disparador
y el momento efectivo de la exposi-
ción, podremos conseguir resultados
correctos en este proyecto fotográfi-
co. 
No existe tampoco una óptica ideal
para conseguir este efecto: Un “tele-
objetivo” nos permitirá permanecer
alejados del coche, moto, bicicleta o
patinete a la vez que lo aislamos del
resto de la escena. Un “gran angular”

situará al sujeto dentro de su ambien-
te aunque no se muestre demasiado
grande dentro de la imagen resultan-
te. Cuanto mayor sea el tamaño del
sujeto dentro de nuestra fotografía,
mas dificultad tendremos en mostrar-
lo nítido, aunque el resultado sea mas
espectacular.
La fotografía que ilustra este comen-
tario está realizada en un circuito de
Scalextric que se montó el domingo
17 en la Plaza Felipe Villa de Quinta-

nar y que el bar “La bodeguilla” pon-
drá de nuevo a disposición de todo el
que quiera en otro domingo de este
mes de julio. Será una buena ocasión
de probar esta técnica fotográfica a la
vez que nos podemos divertir pilo-
tando uno de esos bólidos.
Para los amantes de los datos técni-
cos de esta fotografía: Velocidad
1/125 diafragma F/6.3 ISO 400 Obje-
tivo ajustado a 70mm en una Pentax
K5.
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Librería-Papelería 

C/ Grande nº. 31. 45800. Quintanar de la Orden (Toledo)

papeleriaminerva.over-blog.es   Telf.; 925 564 694

Publicaciones, prensa y regalos para todo tipo de público
Colecciones, fascículos, reservas, editoriales, estuches regalo, complementos, comics

María Rosa Jiménez, Gerente de la empresa familiar “Minerva”
en su despacho de Quintanar de la Orden (Toledo)

MINERVA

Hostal - Restaurante

San Isidro

Quintanar de la Orden (Toledo)

Cocina tradicional, Postres caseros, Gran Salon-Comedor, 
Servicio de habitaciones, grupos.

Avenida del IV Centenario 

Reservas
925 18 00 92 - 639 185 086

Paletilla de Cordero 
estilo San Isidro

El Barrido. Un día en las Carreras
ÁNGEL SERRANO

Presidente de KINTAFOTO

Scalextric en la Plaza de Felipe Villa de Quintanar montado por  “La Bodeguilla”

Nuevo éxito de la Escuela Municipal de Pintura

Vicente Rodríguez, Concejal de Cultura de Quinta-
nar de la Orden, declaraba inaugurada
oficialmente en “La Ermitilla” la exposición de

trabajos realizados a lo largo del actual curso de dibujo y
pintura que ha impartido Camelia. 

Un total de 65 obras en todos los estilos, formatos, técni-
cas y estilos. La exposición comienza con una serie
dedicada al bodegón floral para continuar con interioris-
mo, paisaje y figura. Vicente Rodríguez alabó el talento
desarrollado en cada una de las obras expuestas.  

En La Puebla no duermen
Alto nivel de adrenalina se ha desprendido
en el I Concurso de Pintura Nocturna cele-
brado en La Puebla de Almoradiel la noche
del 29 de junio con participantes de Valen-
cia, Madrid, Burgos, etc. La escena más

repetida ha sido la Ermita del Cristo y ale-
daños de la Iglesia y Ayuntamiento. La
Alcaldesa y la Concejala de Cultura han
puesto todo su empeño en la organización
de ese exitoso evento..

II Concurso de Graffitis
En Villanueva de Alcardete 
Organizado por la Concejalía de
Cultura dentro de la Agenda de Ve-
rano 2012, se celebra el sábado 28
de julio en la Piscina Municipal a
las 11:00 h Tema: “No a la droga”.
Inscripciones y bases en el Centro

Social, teléfono 925 166 112.
a.sociocultural@villanuevadealca
rdete.es.
El Graffiti está de moda entre los
sectores más jóvenes, aunque hay
destacados artistas en este arte. 

Coro Xenakis en Quintanar
Brillante actuación de la agrupa-
ción coral Xenakis en la capilla de
Nuestra Señora de los Dolores. En-
tre los componentes un
quintanareño, Pedro García Perea.

El escogido repertorio, completo y
adecuado, levantó al numeroso pú-
blico asistente irrumpiendo en
aplausos. La presentación ha estado
a cargo de Matilde López-Barrajón.
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...POR BLOODY

EN ESTA NUEVA ENTREGA DE NUESTRAS AVENTURAS POR EL MONTE DE QUINTA-
NAR, VAMOS A TRATAR DE ADENTRARNOS EN EL CAMBIO ESTACIONAL. AHORA
PODEMOS APRECIAR COMO EL SOL, VA TOSTANDO LOS CAMPOS COLINDANTES DE
CEREAL Y EL COLOR PREDOMINANTE EN LOS SUELOS PASA A SER EL AMARILLEN-
TO, QUE NOS INDICA QUE EL VERANO YA HA LLEGADO. NOS SIRVE DE GUIA “PACO”
QUILIS, CON ÉL VISITAMOS “EL REVENTÓN”, “LA CUEVA”, “LOS COLMENARES”, “EL
NAVAJO” Y “LA CAÑADA”, DEJANDO PARA OTRO DÍA LA “CUEVA DE LA COPA”,
“CASA DE LOS ARCOS”, “CASA DE OLIVA”, “ALTO COLORAO”, “CASA DE AÑOVER”,
“LA RIZOSA”, CASA DE PIC”, “CASA VERDUGO”, ERMITA DE VILLAVERDE...

A VICENTE
TE, PADRE
E HIJO,
LOS VEN
POR EL
C AM I N O .
UN OLOR
A TOMILLO
F R E S C O
INUNDA EL
AMBIENTE.
HABLAN Y
RIEN...

CONEJO CONFITADO CON ALIOLI, TOMILLO Y ROMERO, LAUREL, BEICÓN EN DA-
DOS, PIMIENTA EN GRANO, ACEITE DE GIRASOL, HIERBAS AROMÁTICAS. EN EL
MERCADO DE ABASTOS DE QUINTANAR TIENEN UNAS EXCELENTES CARNES  IDE-
ALES PARA ESTE PLATO (TAMBIÉN EN ÉPOCA DE CAZA) EL CONFITADO CONSISTE
EN COCINAR CON UN TIPO DE GRASA ENTRE 60º-90 º C. VER RECETA APARTE

UN PASEO POR 
EL MONTE III...

¿QUIÉN ES ESA GENTE?

...AHORA LES
SACO ALGUNAS

FOTOS...

¡QUE LISTA¡ ASI SALEN
BONITOS CUADROS...YO
LA CONOZCO, PINTÓ A
MIS ABUELOS...

SON PINTORES...

. . . C O M O
HUELE A
TOMILLO...

...ES CAMELIA CON LA
ESCUELA MUNICIPAL
DE PINTURA...

...FAMILIA 
DE LAS

LABIADAS...

...PARA
GUISOS Y
PIZZAS...

MUCHO... 
...ES ÚTIL EN 
COCINA Y 

FARMACOLOGÍA... 

19:00 PM 
HACE CALOR...

...VER EPISODIO
ANTERIOR...

...ME DEJO LA CAMI-
SETA DE LA ROJA QUE
PARA ESO GANAMOS...

SI, 
4 a 0

¿...?

...VENGA
OS INVITO A
MERENDAR

..YO PONGO
EL VINO...

CARNE
DE CAZA

ENSALADA DE PERDIZ ESCABECHADA CON RAMITAS DE TOMILLO Y ROMERO.
RECETARIO DE LA COCINA MANCHEGA. EDITADO POR EL AYUNTAMIENTO. DE
QUINTANAR DE LA ORDEN Y ELABORADO POR ALUMNOS DEL TALLER DE EM-
PLEO “LA ENCINA”. LA PERDIZ SE PUEDE SERVIR TEMPLADA O EN FRÍO, COMO
MÁS NOS GUSTE Y DEPENDIENDO DE LA ÉPOCA DEL AÑO.

HOJAS DEL AR-
BUSTO THYMUS
SIENDO EL MÁS
DIFUNDIDO EL
T-VULGARIS, Y
EL MÁS ABUN-
DANTE EN LOS
PAISES MEDI-
TERRÁNEOS. ES
PREFERIBLE EL
TOMILLO SECO
AL FRESCO. 

ROMERO, ESTE
RAMILLETE IN-
TEGRA CON
LAS TRES GLO-
RIAS DE
NUESTRO HER-
B A R I O
GASTRONÓMI-
CO MANCHEGO;
EL PEREJIL, EL
LAUREL Y EL
TOMILLO. 

INTERPRETANDO EL PAISAJE DEL NATURAL... 

BLOODY 2012

GAMONITAS: PLANTAS QUE SE DISTRIBUYEN A LO LARGO DE TODO EL MON-
TE,CAPACES DE SOBREVIVIR AL EFECTO DEVASTADOR DEL HOMBRE EN EL
CAMPO Y QUE PRESENTAN UN PORTE CERCANO AL METRO. (LAS VEMOS MUY
ABUNDANTES). TAMBIÉN ALGO MUY LLAMATIVO, ES LA CANTIDAD DE INSECTOS
QUE SE ESTÁN REPRODUCCIENDO UNIDOS A LAS GAMONITAS. 

UNA QUEJA: ¡¡OTRO PUNTO Y NO POR ELLO MENOS IMPORTANTE, EN ESTE CASO RE-
CAE SOBRE UNA QUEJA. DURANTE EL PASEO OBSERVAMOS MUY A NUESTRO PESAR,
UNA ZONA EN LA CUAL HAY DEPOSITADOS ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN. EN LOS
TIEMPOS EN QUE ESTAMOS ES UNA ACTITUD INTOLERABLE Y EN CUALQUIER CASO IN-
CÍVICA, PUNIBLE Y SANCIONABLE, FALTA DEL MÍNIMO RESPETO...¡¡

ES LLAMATIVO OBSERVAR
COMO HAN CRECIDO LAS
GAMONITAS...

...MIDEN CASI 
UN METRO

EL OLOR DEL MONTE: QUIZA LO MÁS LLAMATIVO DE NUESTRA VISITA SE CENTRA
EN EL OLOR DEL MONTE. ES IMPACTANTE, EL FUERTE OLOR A ROMERO Y TOMI-
LLO QUE SE DESPRENDE Y QUA HACE DE NUESTRO PASEO AL CAER EL DÍA, UN
MOMENTO DE DISFRUTE, TANTO VISUAL COMO OLFATIVO, AUMENTANDO LA SEN-
SACIÓN PLACENTERA DEL CAMPO A LA MAYORÍA DE LOS SENTIDOS...

¡MADRE MÍA QUE 
DE ESCOMBROS¡¡

EL MONTE ES UN BIEN QUE NOS
PERTENECE A TODOS, CUIDARLO Y
RESPETARLO ES PARTE DE NUES-
TRO HACER DIARIO Y COTIDIANO...

...SI GENERAMOS RESIDUOS, LO CO-
RRECTO ES GUARDARLO Y TIRARLO
EN LOS CONTENEDORES DEL “POLI”,
LO MÁS CERCANO AL MONTE...

QUIETO UN 
SEGUNDO

...DE QUINTANAR DE LA ORDEN
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...MIRA, JAVI, AL FONDO 
SE VE EL PUEBLO...

Y VIENE CON LOS 
ALUMNOS...DE 

SENDERISMO, SEGURO...

...Y LA DE VILLACAÑAS
CON LOS MOLINOS..

...ANDA Y LA SIERRA 
DE CORRAL...

...CON LA ERMITA 
DE LA VIRGEN...

¡HALA MIRA QUIEN VIENE¡
ES JAVIER RUIZ, EL 

PROFE DEL INFANTE...

SE INTENTA AQUÍ ESTAMOS, 
PARA LO QUE 
HAGA FALTA...

VOY A SALUDARLES...

...UN HONOR QUE NOS
ACOMPAÑÉIS EN ESTA
EXCURSIÓN...ADEMÁS
EL IES DON FADRIQUE     

EL MONTE DE VILLAVERDE SE CEDE AL PUEBLO DE
QUINTANAR EN EL SIGLO IVX POR LA ORDEN DE 
SANTIAGO. HACIA 1855 CON LA DESAMORTIZACIÓN
DE MENDIZABAL DEJA DE SER BIEN COMUNAL.

FIN.

¡HOLA AMIGOS¡ SOMOS ESTUDIANTES...Y
TAMBIÉN HACEMOS SENDERISMO...

¿VAMOS BIEN POR
AQUÍ, ÁNGEL?
TE SEGUIMOS...

PARAJE DE
“ENTREMONTES”
¡COMO EL VINO¡

UN HITO DE CANTERIA
DEL SIGLO XIX MARCA
EL COMIENZO DEL
MONTE.
UNA LEYENDA REZA
EL NOMBRE , “AÑO-
VER” CON UNA CRUZ,
UN TEXTO Y UNA FE-
CHA.  EN ESTE PUNTO
SITUADO EN EL CAMI-
NO DE LAS CASAS Y LA
VEREDA DE QUINTA-
NAR, CON UNA
EXTENSIÓN APROX. DE
2.000 HECTÁREAS, EN-
TRAMOS EN EL MONTE
DE VILLAVERDE. 
LA DISTINTA DENOMI-
NACIÓN SEGÚN LA
TOPONÍMIA CORRES-
PONDE A LOS PARAJES
MÁS CONOCIDOS; “EN-
TREMONES”, AL CUAL
PERTENECE EL “HITAR
DE CLAVELITO”. B
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VENGA...

...A ESTO LE
LLAMAN

“CLAVELITO”

EN EL MONTE HABÍA
NUMEROSAS CUEVAS...

EN LA RAYA DEL HORIZONTE
DOS TORRES SEÑALAN EL CAMINO

...MIRA, UNA
CASA-CUEVA.
AQUÍ VIVIÁN...

¡Y UNA 
TELARAÑA¡
¡COMO BRILLA
AL SOL...¡¡ 

¡QUE 
ORIGINAL¡

¿CUANDO ME-
RENDAMOS? 

...ALLÍ SE VE
UNA ERMITA

...LA DE 
VILLAVERDE

CASA-CUEVA 
ALOJAMIENTO ESCAVADO
EN LA TIERRA APROVE-
CHANDO LAS IRREGULA-
RIDADES DEL TERRENO.
SE COMPONE  DE EN-
TRADA, COCINA CON
DESPENSA Y DORMITORIO.
CUADRA, ALMACÉN DE
APEROS Y TINAJÓN.  EN
EL MONTE HAY VARIAS.PLANO

¿UN LIBRO Y
MAPAS...?

¿HABLA DEL
MONTE?

SI...Y CITA A 
MARTÍN 

DE NICOLÁS

“QUINTANAR Y
SU TOPONIMIA”
DE LÓPEZ-BREA

BUENO...AHORA CREO
QUE NOS DEBEMOS 
IR MARCHADO. 

¡ESTÁ ATARDECIENDO¡

CON LOS PRISMÁTICOS...

TRAS UNA INTERESANTE JORNADA TODOS INICIAN EL REGRESO A CASA...

HACIA EL AÑO 1500 DESAPARECEN LOS PO-
BLADOS DE “VILLAVERDE” Y “LAS LABOSAS”.
DEL PRIMERO QUEDA LA ERMITA EN EL LUGAR
DONDE SE ASENTABA LA POBLACIÓN.

...EN LA PARTE MÁS
ALTA VEN UN MOLINO...

CAMINITO
NOS QUEDA..

ALLÍ ESTÁN
LAS MOTOS

...AUNQUE A VECES
NOS TORCEMOS EL

TOBILLO...

¿QUÉ HAY TOCAYO.
¿SE HACE CAMINO 
AL ANDAR...?
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Es a principio de la primavera cuando
nos proponemos desarrollar una idea
que venimos formando desde hace algún

tiempo; un estudio sobre la Naturaleza aprove-
chando los recursos naturales de Quintanar y
su entorno ecológico,  que al mismo tiempo sir-
va para promocionar la comarca y nuestro
patrimonio. 
Los edificios más representativos, jardines,
casco histórico, barrio judio, etc, con su impor-
tancia,  ya están muy recurridos y ello nos lleva
a buscar nuevas fuentes de interés sino menos
conocidas si menos visitadas. 
Buscamos también una presentación actual,
graciosa y atractiva para todos los públicos, ni-
ños, jovenes y adultos. Elegimos para ello el
formato Cómic, tan de moda en estos momen-
tos, y proponemos a un dibujante y pintor de
paisajes, Bloody, que realice una historieta so-
bre un guión escrito por un joven Licenciado en
Ciencias del Medioambiente, Javier Yustres.
Para la fotografia recurrimos a Ángel Serrano,
con sobrada experiencia en este campo. Javier
Ruiz, profesor de Educación Física y coreógra-
fo del IES, Infante Don Fadríque, aconseja el
mejor equipamiento y recursos para mantener-
nos en forma a la hora de practicar el
senderismo. 
Ángel y Javi. Los personajes
Son los dos principales protagonistas, quienes,
mediante un distendido diálogo, nos irán aden-
trando en equellos aspectos, por técnicos, quizá

menos conocidos  y a la vez más representati-
vos y comunes del habitat en El Monte. Javi,
conocedor de la flora y fauna por sus estudios
sobre el impacto medioambiental en Israel,
EEUU, Extremadura, Salamanca, Madrid y
Castilla La Mancha, nos describe el entorno
con un lenguaje coloquial y cercano. Ángel,
analiza la perspectiva, la luz y la belleza desde
el punto de vista artístico. Fotografiando desde
diminutos insectos hasta idílicas puestas de sol.
Bloody, el dibujante
Todos los dibujos, bocetos y viñetas están in-
terpretados del natural, bien por fotografía o en
el mismo lugar,  mediante un cuaderno de bo-
cetos, dibujos y notas. 
Condicionado por el espacio, el tipo de viñeta
varía desde el primer capítulo, un dibujo más
suelto para éste frente a unas escenas más tra-
bajadas para los últimos. Un toque romántico
da el punto final a la historieta.
Profesor, alumnos y alumnas del IES. Infan-
te Don Fadrique de Quintanar
Aparecen en el capítulo tercero, un grupo de jó-
venes acompañados por su profesor que
colaboran habitualmente en actividades escéni-
cas y actos benéficos. 
Francisco “Paco” Quilis
Vecino de Quintanar y gran conocedor del
Monte, gracias a su colaboración y a la carto-
grafía aportada hemos podido descubrir
muchas posibilidades inéditas del término de
Quintanar, El Toboso e Hinojosos. En ocasio-
nes nos ha acompañado y guiado por estos
parajes. 
Trayectos y recorridos
Todos se han realizado en zonas comunales,

Respetando la propiedad privada de acuerdo a
la legislación municipal y comunitaria para es-
te tipo de caminos y vías.  
Agradecimientos
A ti, querido lector y lectora, por el interés
puesto en este trabajo. Son numerosas las per-
sonas que así nos lo habéis hecho llegar. A
todos aquellos que han colaborado desde el pri-
mer momento, de una forma altruista y
desinteresada, sin percibir otra retribución que
la de aportar un nuevo concepto de  “ver” la na-
turaleza y la posibilidad de conocerla de una
forma directa y personal. Las referencias sobre
Villaverde se circunscriben a la historia y su
aportación de recursos económicos a las locali-
dades vecinas.
Estructura y contenido
La historieta se ha dividido en tres capítulos; el
primero dedicado a la flora, el segundo a la fau-
na y un tercero al turismo rural, senderismo y
contacto con la Naturaleza, incluyendo en to-
dos ellos como hilo conductor referencias
históricas, etnológicas y culturales.
Indicaciones básicas para disfrutar de un
paseo por la Naturaleza
Debemos observar una serie de requisitos. En
cualquier caso respetar la propiedad privada si-
guiendo itinerarios por caminos, veredas y
parajes de titularidad pública o uso comunal,
(O sea los considerados Bienes de Dominio Pú-
blico). Prohibido encender fuego, excepto en
períodos y zonas determinadas por el Seprona.
La basura y residuos que podamos generar du-
rante nuestro paseo por el campo los debemos
recoger para reciclar adecuadamente. 
Anécdotas y curiosidades
Realmente nos ha ocurrido de todo, hemos  ba-
jado a cuevas, subido repechos, visto zorros,
culebras, grandes lagartos, aves rapaces, búhos
y lechuzas, hasta nos han hablado de avista-
miento de jabalís. Nos hemos mojado con la
lluvia imprevista y quemado con el sol. Mu-
chos de los textos que aparecen en los
“bocadillos” son los originales que se han co-
mentado durante los recorridos. Así, cuando
nos encontramos a Vicente Verdugo este nos in-
vita a merendar. La escena en que Ángel
fotografía una tela de araña brillando por el sol
está sacada de la realidad, así como el vertido
ilegal de escombros de construcción, las “bo-
cas” de conejos y liebres son numerosas y

sobre nosotros hay veces que planea un águila
o nos sigue en la distancia un zorro.
Antiguo pueblo de Villaverde
Cuando uno de los senderistas comenta  que a
lo lejos se ve una ermita y le responden que se
trata de la de Villaverde, se refieren a la antigua
Iglesia del desaparecido -sobre el año 1500-
pueblo de Villaverde, situado en el monte del
mismo nombre. Otra población se asentaba en
el lugar, Las Labosas, cuyos vecinos se trasla-
daron a El Toboso y al Hinojoso de la Orden. 
En la parte más alta ven un molino

Hacia el final de la historieta, cuando inician el
regreso al pueblo, el narrador comenta la céle-
bra frase “En la parte más alta ven un molino”
Subiendo una loma cercana a los Hinojosos se
puede apreciar un molino de viento junto a
otros dos en periodo de restauración.
Bibliografía
-” Historia de Quintanar de la Orden”.
Juan Martín de Nicolás Cabo. 
-” El Término de Quintanar de la Orden. 
Su Toponimia”. Julián López-Brea Justo.
- “La Cocina Manchega del Siglo XXI”. Rece-
tario de Quintanar de la Orden. Excmo.
Ayuntamiento.
- Guía Repsol 2012.
- “La Práctica del Senderismo” Javier Ruiz Fer-
nández.
- “Textos sobre Villaverde, Flora y Fauna”
Javier Yustres Duro
- Conceptos legales: Caminos vecinales, fuen-
tes públicas, montes, veredas y vías pecuarias.
Uso y disfrute. Competencias. Legislación lo-
cal: Ley 7/1985, de 2 de abril. Competencia
municipal: artículo 25.2.d.Cooperación provin-
cial: artículo 36.2.b., T.R./86: Artº 28.1.g; 38.b.
-Google Mapas, Instituto Geográfico Nacio-
nal. 
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Bar Restaurante

QUINTANAR

Dirección y Reservas  925 181 224
Ctra. Madrid - Alicante,    Kilómetro, 119,200
Quintanar de la Orden (Toledo)

Seguimos como siempre atendiendo 
con calidad y abiertos para que gocen 

con nuestra cocina

Un paseo por el Monte de Quintanar 
SAGRARIO DURO

Directora de QUINARTE

Ermita de Villaverde

(24 horas)Telf. 609 827 781

Pasaje de Ángel y María, 1. Quintanar de la Orden (Toledo)

Todo en flores y ornamentos

Flores Bahía

Éxito del Festival Benéfico a favor de ASPRODIQ, 80 alumnos y alumnas del Infante Don Fadrique, de todos los cursos, coordinado por Javier Ruiz
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Las 4 Esquinas Exposiciones - Teatro - Música 1

2

Exposición de Pintura y Escultura de Juan Rodrigo

Del 26 de julio al 8 de agosto. Sala de Exposiciones La Ermitilla

Jueves 2 de agosto a las 21:30 en el Centro Cívico

Concepto:
El Senderismo consiste bá-
sicamente, como su propio
nombre indica, en caminar
por senderos marcados o
balizados. 
Beneficios:
El Senderismo es una acti-
vidad física muy
beneficiosa y positiva. 
Por un lado, al ser aeróbica
(no se crea una deuda de
oxígeno), movilizar gran-
des masas musculares y
tener una duración larga,
ayuda a quemar calorías y a
mantener un peso adecua-
do, previene enfermedades
cardíacas (Dicen que quién
mueve las piernas, mueve
el corazón), disminuye la
tensión arterial, mejora la
osteoporosis,… 
Por otro lado, como no es
una actividad competitiva,
sino que cada uno se pone
sus propios objetivos y se
marca su propio ritmo, es
ideal para todas las edades
y no requiere tener una for-
ma física propia de un
atleta. Basta con tener cla-
ros los propios límites y no
plantearse actividades que
superen nuestras capacida-
des.
Pero además, al realizarse

en contacto directo con la
naturaleza, nos permite ale-
jarnos de núcleos urbanos,
de sus ruidos, su estrés, su
polución,… y nos ayuda a
relajarnos y evadirnos, res-
pirando un aire puro y
limpio.
Sin olvidar la posibilidad
que nos brinda para ampliar
conocimientos sobre la fau-
na y la flora local.
Equipamiento:
Además, para su práctica,
no se necesita un equipo so-
fisticado. Basta con…
Un calzado cómodo y “do-
mado” (que no se estrene el
mismo día de la excursión).
Es preferible una bota con
sujeción del tobillo, suela
gruesa para proteger la
planta del pie de las irregu-
laridades del terreno, pero
flexible, dibujo profundo y
bien marcado para que se
“clave” al terreno y de la ta-
lla correcta (contando con
los calcetines y cierta hin-
chazón de los pies, que se
puede producir por el calor
y el esfuerzo). No obstante,
podrían valer unas zapati-
llas deportivas
correctamente atadas.

Una ropa
adecua-
da,
cómoda
y holga-

da (que permita libertad de
movimiento). Para el cuer-
po se suele hablar de tres
capas. 
-Una interna o primera ca-
pa, que absorba la humedad
del sudor.

-Una segunda capa que nos
proteja del frío, principal-
mente un forro polar, de
mayor o menor grosor en
función de la climatología,
y con cremallera para per-
mitir regular la temperatura
más cómodamente.
-Y una tercera capa o capa
exterior, que tiene por fun-
ción protegernos de las
inclemencias del tiempo en
forma de lluvia y/o de vien-
to. Por ejemplo un
chubasquero ligero (para
que ocupe poco en la mo-
chila).
En las piernas es suficiente
un pantalón corto (si el te-
rreno y su vegetación lo
permite) o un pantalón de
chándal o similar.
Y unos pequeños comple-
mentos necesarios, como
son…
-Una mochila ligera, cómo-
da y con tirantes
acolchados.
-Una cantimplora para re-
poner la pérdida de líquidos
por el sudor. Se debe beber
a menudo, incluso antes de
tener sed. Se puede utilizar
una botella de agua siempre
que se cierre de forma es-
tanca y no se rompa en la
mochila. Las bebidas isotó-
nicas o rehidratantes son
muy aconsejables. Se trata
de bebidas que incluyen
azúcar o glucosa y sales mi-
nerales que ayudan a la
absorción del agua y repo-
nen lo que se pierde durante
el ejercicio. No confundir-
las con las bebidas
estimulantes o energizan-

tes.
-Algo de comida, como ba-
rritas energéticas, alguna
pieza de fruta, frutos se-
cos,…
-Unas gafas de sol, crema
protectora (que tengan un
factor de protección eleva-
do) y un gorro (los de ala
ancha además de la cara cu-
bren el cuello y las orejas)
para protegernos del sol.
-El teléfono móvil y un pe-
queño botiquín, por si se
produce algún accidente o
emergencia.
Un mapa de la zona y una
brújula son otros comple-
mentos interesantes, si se
saben utilizar.
Peligros:
Pero antes de salir, no olvi-
des que también existen en
la práctica del senderismo
unos riesgos…
Propios, que dependen di-
rectamente del senderista,
por la elección del itinera-
rio (tiene que ser adecuado
a las capacidades de cada
uno), la correcta hidrata-
ción, el cálculo de las horas
de luz diurna,..
O ajenos, por las posibles
tormentas, las zonas de
fuerte insolación, los des-
prendimientos,… que no
dependen de nosotros, pero
que sí se pueden solventar
con el uso de un material
adecuado y una correcta
previsión.
Y ahora a caminar, que se
hace camino al andar, sin-
tiendo el cuerpo y
regalándole a nuestros sen-
tidos este bienestar.

El Senderismo. Beneficios,
equipamiento y peligros

JAVIER RUIZ

IES Don Fadrique

Patricia Ballesteros

E S T I L I S T A S

Teléfono 925 565 211
C/ Oliva nº. 2  Quintanar de la Orden (Toledo)

Ponemos a tu disposición la nueva cabina de Estética para que luzcas la mejor imagén 
en los días de fiesta y aquellos acontecimientos más señalados; bodas, bautizos... 

NUE
VA C

ABIN
A

DE E
STÉT

ICA

XXI Concurso de Pintura 
“Antonio Arnau”

Bases e información 925 180 7503
MANUELA JUSTO

se terminó el curso con Nota

El Alcalde de Villanueva de
Alcardete, Ricardo San-
tiago, posa con la

profesora de la Escuela Infantil
de Dibujo y Pintura, Rosa María
Arnau, y todos los participantes,
en el acto de inauguración de la
exposición de trabajos realizados
durante el curso 2011-2012 por
los alumnos y alumnas.
La exposición ha tenido lugar en
la sala El Pilar a finales de junio,
los participantes han presentado
un total de 75 dibujos y pintura en
diversas técnicas y estilos, desde
el óleo a las temperas pasando
por el pastel y el carboncillo. 
La Concejal de Cultura, Piedad

Gallego, felicitó a la profesora y
a los pequeños artistas por la cali-
dad, esfuerzo y entusiasmo
puesto en esta exposición.
En la foto inferior el Alcalde con
la familia Jiménez-Morata.

En Villanueva de Alcardete

Instituto de Prevención Integral
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales acreditado por la Conserjería de Trabajo y Empleo de Castilla La Mancha

Estamos a tu servicio para facilitarte toda la información que necesitas, en la calle Miguel Morlán, nº. 32 bajo 
Villanueva de Alcardete (Toledo), Telf: 925 166 586 - 969 100 006 - Fax 925 166 586 - info@institutoprevencion.com

Teatro Erasmus de la Universidad de Valencia

“Lorca, Calderón y los 
Estudiantes de Babel”

�
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BUSCA EL TESORO Por Arturo Rojo, el del parche en el ojo, no hay msm en su botella, es un pirata bueno...     
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