Jornada de Hermandad, 3 de junio de 2017, Los Horcones,
Camino Real de Guadalupe
Tal y como se tenía previsto celebramos nuestro 10º Aniversario siguiendo el programa de:
Visita al Museo del Fósil de Navatrasierra:
Con esta visita nos adherimos a los actos de la VIII Semana Europea del Geoparque Mundial
UNESCO-Villuercas Ibores-La Jara, tal y como venimos haciendo cada año y en la que participamos
con actividad propia.

Para desde allí marchar a Los Horcones a celebrar la Comida de Hermandad y que nos
invitaba el Ayuntamiento de Navatrasierra. Al final pudimos contar con los comentarios sobre el
Camino Real de Miguel Méndez que además, como si de una mini Feria del Libro se tratase, firmó
ejemplares del libro “Los Caminos de Guadalupe y su Real Monasterio”.

Desde ACRG deseamos agradecer a todos los participantes el que nos hayan acompañado
en este día tan especial para nosotros. Mención especial para José Antonio, Alcalde de
Navatrasierra por la acogida dispensada.
Se produjo otro momento mágico, como en el 2007, en el que todos los presentes
comulgamos con la idea de seguir apostando por este proyecto y al que todavía le quedan
pendientes diferentes tareas para su consolidación.
Para ello contamos con el ofrecimiento de Felipe Sánchez, Alcalde de Guadalupe, que se
ofrece a organizar un congreso o jornadas para ello, con Agustín Cáceres, Presidente de los
Caballeros de la Virgen de Guadalupe que apuesta por la recuperación y promoción de todos los
caminos guadalupenses, con el apoyo continuo que nos presta José Antonio Díaz, Alcalde de
Navatrasierra, con Cristina Ramírez, Alcaldesa de Alía, así como el resto de Corporaciones de
Puente del Arzobispo, Villar del Pedroso, y Carrascalejo.
Destacar la presencia de los representantes de: Abdón Garrido, Presidente del Centro
Extremeño, Félix Herencias, de los Amigos del Camino de Santiago y Diego Hernández de la
Asociación Pedro Tenorio, en Talavera de la Reina. Ruth Hernández del Sendero Internacional de
los Apalaches, Rocío García por los Maragatos de las Villuercas, José Antonio Montero por la
Asoc. Empresarios Geovilluercas, y desde Alcorcón, Andrés Martín, Presidente de la Agrupación
Vettonia y para más señas, … ”placentino de pro”. (La primera Casa extremeña que nos recibe al
salir de Madrid por el CRG).

Y sin olvidarnos de José Mª Barrera, Director del Geoparque Villuercas, Ibores y Jara, de
Juan Gil, su fiel colaborador que con sus conocimientos en geología ha sido el gran protagonista
en la redacción del proyecto, de Inés Dávila, la gran impulsora del Museo del Fósil, de Francisco
Martínez, responsable del Museo, de Jesús Álvarez, con múltiples aficiones, destacando el amor
por su pueblo y que brota en su libro “La Nava tras la sierra”, y de Emilio Herrera, actual
propietario de la Finca de Burguilla, antigua propiedad de la Comunidad Jerónima y en la que
reside la imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual a finales de agosto se traslada a la “Catedral de
la Jara”, la Iglesia de Villar del Pedroso, hasta el día 9 de septiembre en que los villarejos la
devuelven después de celebrar sus fiestas locales en honor de Ella.
Y para el final, un abrazo para el “Califa de la Jara” (Miguel Méndez) que junto con su
“Santa” nos acompañó y sin el cual no hubiera sido posible alcanzar este 10º Aniversario.
Por último el recuerdo para Antonio Trialaso y Emilio Baños, protagonistas de esta idea y
que por desgracia perdimos. Dos personas con una inmensa vitalidad y que siempre estarán con
nosotros.
No pudieron asistir por motivos personales, Claribel Casas, Concejal del Ayuntamiento de
Puente del Arzobispo, Felicidad Oliva, Alcaldesa de Puerto de San Vicente, Eduardo Villaverde,
Alcalde de Villar de Pedroso (nos acompañaron dos concejales), Amador Álvarez, Alcalde de
Carrascalejo, Manuel Durán, Presidente del Honrado Concejo de Guadalupe y nuestros Amigos de
Oropesa (Josema y Susi) que por motivos laborales y familiares les impidieron asistir. Antonio
Santos de Villar nos remitió su deseo de haber estado y nos ofreció como siempre su apoyo
logístico.
PD.
Un abrazo de todos para José Valero que como siempre se desvive para atender nuestra
“gusa”
Al final, y antes de la partida, pues estaba en lontananza la Final de la Champions,
presentamos la “Peregrinación del 10º Aniversario”.
En agosto de 2007 hicimos la primera Peregrinación por en CRG desde Talavera de la Reina
y es nuestro deseo repetirla esta año. Para ello hemos programado la última semana de
septiembre, con Luna Llena y la berrea en todo su auge con las etapas siguientes:
Día 25
Día 26
Día 27
Día 28
Día 29
Día 30

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Talavera – Calera y Chozas
Calera – Oropesa
Oropesa – Puente del Arzobispo
Puente Ar.- Carrascalejo
Carrascalejo – Hospital del Obispo
Hospital del Ob. – Guadalupe

17 kms.
19 kms.
16 kms.
22 kms.
23 kms.
21 kms.

A primeros de septiembre se os remitirá la Convocatoria y su logística.

