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También son noticia
-

El Gobierno de Castilla La Mancha financiará la modernización de la Residencia de Mayores “Honorato Fernández” de Yeste con 80.000 €. (castillalamancha.es)

-

Yeste, Alcalá del Júcar y Riópar optan al título de Capital del Turismo Rural. Los tres municipios forman parte
de una lista de 247 poblaciones. El nombre del pueblo ganador se hará público oficialmente el 18 de mayo.
(latribunadealbacere.es)

-

Entre los cincuenta pueblos más visitados en España en 2020 está Yeste. Fue el más visitado de Castilla La
Mancha. También han destacado Ruidera (Ciudad Real) por sus lagunas naturales y El Toboso (Toledo) parte
de la Ruta de El Quijote. El turismo rural fue el más demandado en el verano de la pandemia. (el mundo.es)

-

El Castillo de Yeste es miembro de la Red de Patrimonio Histórico, Castillos y Palacios de España.
(spainheritagenetwork.com) n

¡Gracias!
Por Manoli Guerrero Blázquez
Hija de Paco Guerrero y Librada Blázquez

Queridos amigos de “Gritos de la Sierra”, os escribo
para agradecer vuestra labor de vínculo emocional
con nuestro pueblo, Yeste. Cuando recibo la revista
la leo de inmediato y me envuelve una especie de
“felicidad triste”. Felicidad porque me recordáis que
Yeste sigue vivo, por la nostalgia del pasado que es
pura alegría y sentimiento de que ya este ni ningún
tiempo puede volver, por el recuerdo de la alegría de
pertenecer a una pandilla que para mi siempre será
la mejor. Irrepetibles vivencias desde la sencillez
de un paseo, de un juego, de una canción. También
siempre me viene a la memoria una especie de interminable y doloroso adiós cuando salí hacia un nuevo
espacio vital.
Confieso que la vida en mis nuevos escenarios de
Gandía y Valencia me fue bien, muy bien en lo profesional y personal. Una canción de Bob Marley decía
“Vive la vida que amas y ama la vida que vives” y mi

buenaventura vital la acompaño siempre de esa especie de paraíso perdido de la infancia en Yeste. En
Galicia le llaman “morriña”, sentimiento de pena y
tristeza al estar lejos de tu tierra y de los seres a los
que tanto has querido (… añado, y sigo queriendo).
Es posible que para algunos el pasado, precisamente
por ser pasado, lo idealizamos. Quizá deformamos
los recuerdos para convertirlos en grandes momentos vividos. En eso creo que consiste la vida, en recordar, y yo siempre recuerdo a Yeste con emociones
positivas. Esta sierra grandiosa, a esta gente excelente de mi antes y mi ahora y a este pueblo maravilloso.
Y ahí entráis vosotros, que hacéis “Gritos de la Sierra”
para recordarme los versos de William Wordsworth
en su ODA A LA INMORTALIDAD “Aunque mis ojos ya
no puedan ver ese puro destello que en mi juventud
me deslumbraba. Aunque ya nada pueda devolver
la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las
flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo” (este poema lo recitaba
Natalie Wood en la película “Esplendor en la hierba”).
Muchas gracias amigos n
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