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Por Los Navalmorales
Una noche del pasado verano, en el recinto de la feria de
artesanía, me propusieron Tere y Antonio que coordinase la
revista Forja, que llevaba ya un tiempo sin publicarse. Les
agradecí la propuesta, lo pensamos en casa y, al cabo de unos
días, les dije que contaran con nuestra colaboración.
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Nuestro objetivo es que Forja siga recogiendo la vida y las
experiencias de la gente de Los Navalmorales, la situación de
sus instituciones y asociaciones –Ayuntamiento, Instituto,
Colegio, Parroquia, Residencia, La Amistad, Cruz Roja, Mirada
Verde, Adeltea, Radio, Entidades deportivas- y la marcha de sus
empresas, comercios y cooperativas.
Intentaremos estar a la altura y seguir la senda que abrieron,
entre otros, Paco del Puerto y Germán Pinto. A ellos va
dedicada esta nueva andadura de Forja.
Aprovechamos la ocasión para desearos a todos un venturoso
año 2015, especialmente a los más golpeados por la crisis. Feliz
Navidad.
Jesús Bermejo
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Saluda de la Presidenta de la AMT
Han pasado dos años desde el último número de nuestra revista pero ya estamos
aquí para comunicarnos con vosotros y contaros algunas cosas. No quiero
continuar sin dedicar un agradecimiento especial a Germán Pinto como director
que ha sido todos estos años, y a su equipo de redacción: sin ellos no estaríamos
aquí. Pero no hay problema, seguiremos contando con tus escritos Germán. Gracias
de parte de toda la Mesa de Trabajo por Los Navalmorales.
El número actual de Forja está en marcha porque le pedimos a Jesús Bermejo que
nos echara una mano con la revista como director y aceptó, lo que para la Mesa
resultó una gran satisfacción, al contar con una persona tan preparada y con ganas
de implicarse en esta tarea. Muchas gracias, Jesús, a ti y a todos los que participan
en la revista, buena y larga travesía.

Tenemos un espacio nuevo, cedido
por el Ayuntamiento, para ser usado
por todas las asociaciones del pueblo,
en un lugar céntrico y muy querido
como es el antiguo kiosco, hoy Kiosco
El Faro.

La Mesa de Trabajo finaliza un año más y quiere agradecer a Abel Arriero su
disposición para dar un taller de mimbre, y a Rosi López, sus cursos de iniciación a
la costura y a las manualidades. También queremos agradecer su participación a
todas las personas que han colaborado con nosotros, y nos han dicho que
contemos con ellos, y a Carlos Ariel por su difusión en la FM 100.5, Radio
Navalmorales, nuestra radio.
No quiero dejar pasar la ocasión sin pediros que nos mandéis artículos, a los que
vivís en el pueblo y fuera del pueblo: Sois muchos, muchísimos, los que estáis
fuera de nuestro pueblo, e incluso fuera de España. Contadnos cómo os va , cómo
nos veis desde donde vivís actualmente. La misma invitación la hacemos para
todas las asociaciones y entidades del pueblo: Cruz Roja, La Amistad, La Mirada
Verde, Hogar del Jubilado, Residencia Tomás Costa, Instituto de Secundaria,
Colegio San Francisco, Quijotes de la Cultura, Almazaras, Cooperativas, Parroquia,
Cáritas y, cómo no, nuestro Ayuntamiento.
En nombre de la Mesa de Trabajo por los Navalmorales os envío a todos un saludo
y os deseo FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO.
Mª Teresa de Castro

Presidenta de la Asociación Mesa de Trabajo por Los Navalmorales
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Cruz Roja Española
Asamblea de Los Navalmorales
Estimados amigos de FORJA, queridos paisanos:
Aprovecho que nuestra revista recupera su impulso, de la mano diestra y profesional de
nuestro compañero y amigo Jesús Bermejo, para explicaros un poquito las actividades y
objetivos de la Cruz Roja en Los Navalmorales y los pueblos que abarca su asamblea.
Para empezar, quiero resaltar en mayúsculas los siete principios fundamentales de Cruz
Roja Española:
-

HUMANIDAD
IMPARCIALIDAD
NEUTRALIDAD
INDEPENDENCIA

-

VOLUNTARIADO
UNIDAD
UNIVERSALIDAD

Estos siete principios irrenunciables de Cruz Roja, unidos a su larga trayectoria ayudando
a los más necesitados (150 años), hacen que sea la organización no gubernamental más
respetada en todo el mundo, y también que cuente con el mayor número de voluntarios.
Para centrarnos en nuestra pequeña asamblea local, quiero haceros llegar algunos datos
básicos y que sepáis cuántos somos, qué hacemos y en qué invertimos el dinero que nos
llega de los socios y colaboradores puntuales.
-

-

Los Navalucillos, Robledo del Buey, Los Alares, Puerto de San Vicente, Retamoso,
Robledo del Mazo, Las Hunfrías, Navaltoril, San Bartolomé de las Abiertas, San
Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa, Sevilleja de la Jara, Minas de Santa Quiteria,
Buenasbodas, Gargantilla, Torrecilla de la Jara y Villarejo de Montalbán que, junto
con Los Navalmorales, donde está la sede central, conforman el conjunto de
pueblos que componen nuestra asamblea.
130 voluntarios que donan un trocito de su tiempo libre para echar una mano a los
más necesitados.
190 socios que colaboran económicamente, cada uno según sus posibilidades, para
que mucha gente pueda simplemente comer, pagar un recibo de luz y que no le
corten el suministro eléctrico, o una mensualidad de alquiler para que no les echen
a la calle.

Entre nuestras actividades, coordinadas de manera brillante por nuestra compañera
Cristina Díaz, podemos decir que nuestros voluntarios dedican bastante tiempo a ayudar
al ENVEJECIMIENTO SALUDABLE de las personas que lo necesitan, realizando TALLERES
DE MEMORIA, GERONTO-GIMNASIA, MEDICACIÓN RESPONSABLE, AYUDAS TÉCNICAS
TEMPORALES, AYUDA EN EL HOGAR, EDUCACIÓN PARA LA SALUD, entre otras.
Hemos distribuido en este año 2014 unos 15.000 kg de alimentos diversos, entre las
familias que tienen escasos o nulos recursos y que, desgraciadamente, no tienen un trabajo
digno que les permita cubrir las necesidades básicas diarias.
Hemos participado en la realización del ya tradicional CAMPAMENTO SOLIDARIO (Gracias
Pablo) que se organiza cada verano en el Colegio Público San Francisco.
3

Forja. 26
Hemos aportado los alimentos y voluntarios necesarios para el programa DESAYUNOS
SOLIDARIOS, que se llevó a cabo en el Colegio Público y que permitió a muchos niños y
niñas tener un desayuno completo cada mañana durante dos meses.
Realizamos actividades destinadas a la educación medioambiental de nuestros pequeños,
así se formó el grupo ALEVINES DEL PUSA que, de la mano de nuestra amiga y
vicepresidenta Adelaida, viene realizando salidas a la naturaleza con los niños y niñas para
explicarles y concienciarles de la enorme importancia de respetar y cuidar nuestro
entorno natural. Dentro del programa MOVIÉNDONOS POR EL RÍO y otros que le siguen,
se analizan las aguas de nuestros ríos y arroyos, se estudia la flora y la fauna y se les
enseña a amar la naturaleza.
Con el fin de acercar Cruz Roja al pueblo, hemos rehabilitado y abierto el Kiosco de los seis
caños, al que hemos rebautizado como “El Faro”, y que junto a otras asociaciones y grupos
sin ánimo de lucro de nuestro pueblo, utilizamos para mostrar nuestras actividades, hacer
rifas solidarias, mercadillo de libros antiguos, talleres de pintura y manualidades, etc.
Contamos con un grupo de jóvenes que también quieren echar una mano y que desde Cruz
Roja Juventud, ayudan en las actividades que se les requiere. Esperamos animar a muchos
más para que descubran lo que reconforta y llena ayudar a los que lo necesitan.
En resumen, vamos ajustando nuestros medios humanos y materiales a las necesidades
que se van presentando en cada momento. Nuestra sede hoy es centro de reunión de
varios grupos locales que nos han solicitado algún lugar para poder llevar a cabo sus
actividades. Mi criterio es que Cruz Roja esté abierta a todos y que sea útil, no un lugar
cerrado.
Nuestra MISIÓN: Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables a través de
acciones de carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo, realizadas
esencialmente por voluntarios.
Nuestra VISIÓN: Cruz Roja Española, como organización humanitaria y de acción
voluntaria arraigada en la sociedad, da respuestas integrales desde una perspectiva de
desarrollo a los problemas sociales, de salud y medioambientales, así como a las posibles
víctimas de emergencias o catástrofes que pudieran acontecer.
Y no me enrollo más, para terminar quiero agradecer a todos su colaboración en una u
otra forma y animaros a que os hagáis socios y/o voluntarios. Una pequeña ayuda
multiplicada por muchos se convierte en una gran solución para tantas y tantas personas
que lo necesitan.
Gracias de corazón.
Antonio Martín del Río
Presidente Local
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Residencia Tomás Costa
La Presidenta y diversos miembros de la Mesa de Trabajo han mantenido una
reunión con los familiares de los residentes afectados por el posible traslado desde
la R. Tomás Costa a otras dependencias de la Junta de Castilla-La Mancha. Y se ha
invitado a los mismos a expresar sus preocupaciones en Forja.
También se ha puesto la Mesa en contacto con la dirección de la Residencia pero, al
cierre de Forja, nada han entregado para su publicación. Así que procedemos a dar
a conocer un artículo que nos han enviado los familiares. Expresamos desde aquí
nuestra esperanza en una pronta y feliz solución al conflicto.

“En nombre de los familiares de residentes de plazas públicas en la Fundación
Residencia de Ancianos Tomás Costa de Los Navalmorales, y tras las
conversaciones mantenidas, os adjunto el artículo que hemos preparado para su
difusión en vuestra revista.
En nombre de todos los familiares y del pueblo de Los Navalmorales y sus amigos
(más de 550 firmas recogidas a día de hoy), quiero daros las gracias por la
oportunidad de trasmitir nuestra preocupación a todos vuestros lectores y tratar
de conseguir con el resto de asociaciones del pueblo y sus entes sociales, paralizar
el traslado de nuestros mayores a otras residencias fuera de su pueblo y también
que la Residencia siga teniendo plazas concertadas con la Junta de Castilla-La
Mancha para todas aquellas personas que hoy, o en un futuro, necesiten una plaza
y que por el importe de su pensión no puedan pagar el coste de una plaza privada
en la misma. (14.12. 2014).”
José Antonio Mansilla Pino
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Asociación La Amistad

La Asociación La Amistad
celebró su 25 aniversario con
una comida en la que se
homenajeó
a
las
socias
fundadoras y se les entregó una
placa como recuerdo. También
se publicó un libro que recoge
toda la historia de la Asociación.

En el trimestre actual se están
desarrollando o van a tener lugar una
serie de actividades:
-Taller de motivación personal
-Café tertulia
-Visita a Madrid para ver la
exposición del Museo de Bellas Artes
de san Fernando.
-Asistencia al teatro para ver la obra
Burundanga.
-Merienda y encuentro navideño.
Amparo Carpizo
Presidenta de la Asociación La Amistad
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Biblioteca de Los Navalmorales
ACTIVIDADES INFANTILES
El día 5 de Noviembre comenzó el
Taller de Comprensión Lectora.
Esta actividad está orientada a niñ@s
de primero y segundo de primaria.
Todos los jueves a las 16:45 nos
reunimos en la Biblioteca y leemos,
jugamos con los personajes de este
cuento, comentamos y aclaramos
dudas sobre el significado de las
palabras mas difíciles que nos trae el
protagonista
del
cuento
El
tragaldabas de Pablo Albo.

BEBETECA
Los viernes de las 17 a las 20 horas
tenemos Bebeteca. Esta es una
actividad que realiza la Biblioteca en
colaboración con el AMPA del Colegio
Público San Francisco.
La monitora es una profesora
contratada por el AMPA; ella hace
actividades y juegos con los niños.
ACTIVIDADES PARA PAPÁS Y
NIÑOS LOS VIERNES TALLERES
Esta actividad es para los papás/
mamás y sus hijos. Los viernes a las 6
de la tarde comenzamos con los
talleres de Navidad; hacemos el Árbol
de Navidad con muchos deseos y El
Belén, todo ello con papel y material
reciclados.
ACTIVIDADES PARA ADULTOS
TALLER DE LITERATURA
Hemos comenzado el nuevo curso del
Taller de Literatura; ahora somos tres
más, en total 32 personas.

HORA DEL CUENTO
Los lunes a las 17:30 tenemos la hora
del cuento, con niños/niñas de 3 a 6
años.
En este curso hemos comenzado con
el cuento titulado Los tres bandidos.

En este trimestre estamos leyendo La
tesis de Nancy de Ramón J. Sender
En el próximo trimestre leeremos
Poesías completas de Antonio
Machado que presentará Jesús
Bermejo.
Lourdes García
Responsable de la Biblioteca
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Alevines del Pusa
El encuentro entre la infancia y el paisaje natural se da gradualmente con menos
frecuencia. Incluso en pequeños municipios como el nuestro en el que el campo
está a pie de calle.

Coincidiendo con las iniciativas ambientales de la Asamblea Local de Cruz Roja, y el
impulso de la Asociación de Madres y Padres de nuestro Colegio, se ha iniciado una
serie de salidas al campo y a huertas locales. La intención es la de que los niños
conozcan nuestro río, nuestro paisaje y sus recursos, única forma de poder
defenderlo en un futuro. En su día ellos serán los responsables de nuestro río y de
nuestro patrimonio natural y es nuestro deber iniciarles en el conocimiento de su
valor.

Crear un mapa de nuestro paisaje en
sus mentes, y una memoria de
emociones positivas relacionadas con
él, requiere caminatas y momentos
compartidos.
Los niñ@s han visitado hasta el
momento parajes como el Salto
Torres, Salabrosillo, los Pinos de
Montehueco o el Molino del Colado,

9

olivo a nivel mundial como de las
características
comparativas
de
nuestro aceite. Aquellas que le van a
permitir defenderse en un estrato
concreto de ese mercado y mejorar su
situación con la ayuda de la
innovación.

además de ver una de las principales
huertas locales y escuchar las
enseñanzas de uno de los hortelanos
más mayores y experimentados de
nuestro pueblo.

Nuestros Alevines han comenzado
ese camino iniciándose en la cata de
aceite de oliva, base de la cultura
general sobre nuestro producto, que
todo navalmoraleño debería dominar.

Ellos también han sido hortelanos en
el huerto del colegio, de manera que
han podido intercambiar con él ideas
y soluciones a sus dudas reales.
Las próximas salidas nos llevarán
hacia el manantial de la Fuente Santa,
el Calancho, el nacimiento y la
desembocadura de nuestro río: El
Pusa.

Desconocemos el efecto que estas
experiencias tendrán sobre sus
mentes y sus corazones, sembramos
en el tiempo y la incertidumbre. Pero
esperamos que, por pequeña que sea
la huella que deje en ellos, esta les
afecte en positivo.
Adelaida del Puerto
Madre de tres Alevines del Pusa

Otro de los retos locales es el de
entrar con dignidad en el mercado
global del aceite de oliva, pues es el
olivo el que domina nuestro paisaje y
sus recursos. Dignidad que requiere
un conocimiento profundo tanto de
las condiciones en las que se cultiva el

Los caminos de Los Navalmorales
En 2001 la Mesa publicó el libro Mis caminos, de
Pilar García Camacho en la colección Vientos del
Pueblo, con fotos de Pilar y Ramón Lafuente y óleos de
Flora García. Vamos a recordar en estas páginas
algunos caminos que Pilar recorre en su libro con el fin
de que, al estar este agotado, muchas personas que no lo
tienen puedan disfrutar de la descripción que Pilar hace
de los mismos.
Durante los años 2013 y 2014, según nos comunican,
los caminos han sido señalizados por el Ayuntamiento
de nuestro pueblo, con la colaboración de programas
europeos de desarrollo.

Forja. 26
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El juego de la oca y el camino de Santiago

El juego de la oca relacionado con el camino de Santiago es un tema apasionante,
quizá porque no hay nada que pueda demostrar, contundentemente, su significado
y utilización por los Peregrinos en el Camino. Pero empecemos por el principio.
El origen del juego de la oca parece que está en el llamado Disco de
Phaistos. Elaborado en barro, de 15 cm. de diámetro y grabado en espiral por sus
dos caras, tiene 61 caracteres: 30 en una cara y 31 en la otra. Estos caracteres no
son dibujos, sino que parecen impresos con un tampón o sello con 45 motivos
diferentes.
Se encontró en las excavaciones arqueológicas de un palacio minoico al Sur
de Creta, y se data sobre finales de la Edad de Bronce. Su uso y el lugar donde se
construyó todavía no se conocen, y las hipótesis sobre su significado son muchas:
Plegarias religiosas, inventario de soldados, narraciones épicas, claves cabalísticas
e incluso un juego o entretenimiento. También que lo inventaron los Caballeros
Templarios y que en él encerraron sus conocimientos…
Y ¿por qué la Oca y no otro animal o símbolo? La oca es elegida como icono
de la encarnación del dios de la tierra porque su pata es palmípeda, con tres dedos
unidos por una membrana, dándonos idea de la trinidad, “tres dedos distintos en
una pata verdadera”. El color de la oca es habitualmente blanco, símbolo de pureza.
Anda por la tierra, nada y vuela y es un ave migratoria que busca el sol. Por tanto,
representa a la vez la tierra, el agua y el aire, posee los aspectos femeninos de la
divinidad y se traslada en pos del sol (fuego). Por todo esto representa la sabiduría
de lo femenino.
El juego de la Oca, conocido y jugado por todos nosotros tiene, por si no os
acordáis exactamente, 63 casillas, 24 de las cuales tienen asignadas unas figuras y
reglas fijas; las demás varían. Respecto a su relación con el Camino de Santiago, el
viaje de ida está representado por las 32 casillas primeras, que serían las 32 etapas
del Camino. El Camino de vuelta correspondería a las casillas 33 a 63.
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Según esta teoría, el juego de la Oca era un itinerario a seguir que el
peregrino no llevaría consigo, sino del que memorizaría las casillas más
importantes para poder dibujarlas, si era necesario, sobre alguna piedra, arena, etc.
Hay que suponer que el peregrino, para llegar a su meta, tenía dos guías:
una para el día, Camino de las Ocas, y otra para la noche, el Camino de las Estrellas,
que les guiarían con toda seguridad, hacia el “Finis Terrae”. Además, el llamado
Camino Francés, el más frecuentado, coincide casi exactamente con el paralelo 42
en un recorrido de Este a Oeste finalizando siempre en el mar.
De todas formas, esta Guía del Camino no era solo eso, sino que tenía un
significado espiritual; cada una de las 24 casillas fijas contenían un mensaje
específico que les ayudaba a sobrellevar las dificultades del Camino, a meditar, y a
mantener un espíritu de ayuda y hermandad hacia los otros peregrinos que, como
ellos, tenían como fin lograr llegar a los pies del Apóstol.
Cuando un peregrino comenzaba el Camino, como había memorizado los símbolos
principales del recorrido, sobre todo las Iglesias, eran como los “carteles” que les
indicaban que seguían la dirección correcta.
Había previamente establecidas una serie de etapas. El recorrido por
España comenzaba en St. Jean de Pied de Port-Roncesvalles (Etapa 1) y continuaba
por el Camino Francés. No obstante, en los primeros tiempos de la peregrinación
los conocimientos de este trazado eran mínimos y solo se identificaban dos
casillas: la del puente con Puente la Reina y la de la oca con la localidad de El
Ganso.
Voy a poner ahora un itinerario abreviado de estas Etapas, pero señalando
solamente las casillas del itinerario que tienen un significado importante. Ya
indiqué más arriba el número de etapas de que constaba el recorrido completo de
ida y vuelta. Las que no menciono son aquellas en que figuran solamente ocas y
que simplemente indican (algunas) si el recorrido es adelante o hacia atrás, según
si el viaje era de ida o ya de vuelta.
 Etapa 4. Pamplona-Puente la Reina. Casilla 36- Oca adelante. Etapa 6.
Estella-Los Arcos. Casilla 6 - PUENTE. Permite salvar un obstáculo. Cruzarlo
significa cruzar la barrera que separa lo mundanal de lo celestial.
 Etapa 10. Santo Domingo de la Calzada-Belorado. Casilla 42 - LABERINTO.
Representa la Torre de Babel: confusión de los caminos físicos, idiomas e
ideas.
 Etapa 19. Mansilla de las Mulas-León. Casilla 51 - POSADA. En el Camino
hay momentos para la acción y otros para la meditación y el descanso, que
no pueden ser muy largos porque sabemos que detrás de nosotros vendrán
otros peregrinos que también los necesitarán y no podemos tener ocupado
ese sitio.
 Etapa 20. León-Villandangos del Páramo. Casilla 52 - CÁRCEL. Cualquier
desviación puede llevarte a la cárcel y permanecerás allí hasta que alguien
te redima. También las desviaciones religiosas veladas por la Inquisición y
la arbitrariedad de la Justicia aplicada por los distintos Reinos y Señores.
 Etapa 21. Villandangos del Páramo-Astorga. Casillas 26 y 53 –DADOS.
Simbolizan la suerte, pues se puede caer en el Pozo o la Calavera (Muerte).
17
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Etapa 26. Vega de Valcarce-O Cebreiro. Casilla 58 - CALAVERA (Muerte).
Fin del Camino. La muerte supone una esperanza de resurrección. La
calavera está a los pies de María Magdalena en una imagen que se
encuentra en Vega de Valcarce.
Etapa 31. Arzúa-Monte do Gozo. Casilla 63 - Puerta del Jardín de la Oca.
Última etapa antes de llegar a Santiago. Hay que conseguir de los dados un
número exacto para poder entrar en este Jardín.
Etapa 32. Monte do Gozo-Santiago de Compostela. Casilla 64. No figura en
el Tablero, y no figura porque no pertenece al Camino terrenal, sino al
Divino. El peregrino se ha convertido en un iniciado capaz de conocer los
secretos divinos.

Y ahora os voy a dar un dato para cuando hagáis la Etapa Burgos - Castrojeriz.
Corresponde al Camino de vuelta, casilla 45 del Juego, y se sabe que es de vuelta
porque la marca de la pata de la Oca está hacia atrás. Esta marca está en la entrada
de la ermita de S. Amaro. Si lo hubiera sabido antes la habría buscado, pero ya
tenéis ahí una prueba del Camino de la Oca en el Camino de Santiago.
Como final de este escrito, os voy a poner un dato sobre el Juego de la Oca como
entretenimiento. La invención de este juego es anterior al s. XI, pero alcanza su
mayor difusión durante el reinado de Felipe II. El gran mecenas Francisco de
Médicis le regaló un tablero y los dados al rey, y tuvo un gran éxito entre los
cortesanos para matar el aburrimiento.
Sustituyó prácticamente al ajedrez, siendo un preciado regalo entre los nobles.
Me gustaría que, cuando juguéis vosotros -seguramente con vuestros nietos- al
menos alguno de los que hayáis leído esto os acordéis por un momento de mí.
Con mucho cariño y recordando, sobre todo, a nuestro queridísimo Curro.
Pilar García Camacho
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Las Cosas del Pueblo
Érase que se era un precioso pueblecito de la Jara de Toledo, donde las casitas eran
blancas, construidas con adobe, piedra y madera. Los vecinos dejaban abiertas las puertas
de sus casas, para que cualquiera que pasara se parara un ratito a charlar. Los niños,
cuando salían del colegio, recogían la merienda de pan con aceite y azúcar, y salían a jugar
a la calle con los amigos de la plaza.
Una de las casas tenía un reloj muy grande, y era el centro de reunión de la gente
del pueblo. Había un hermoso y frondoso olmo que daba sombra, y allí debajo, en los días
de calor, charlaban y jugaban todos. También había una fuente con seis caños, y un
abrevadero para el ganado. Los niños se lo pasaban pipa jugando con el agua, y alguno que
otro, en un descuido, se dio más de un chapuzón en el pilón.

Un buen día de verano apareció por allí un forastero con un precioso caballo negro,
brillante, que tenía una llamativa estrella blanca en la frente, y que llamó la atención de
todos los niños que se acercaban a verle y admirar lo bonito que era. El dueño ató el
caballo al árbol, le dejó cerca del abrevadero para que pudiera refrescarse, y se marchó a
visitar a unos amigos que tenía en el pueblo, y que hacía tiempo que no los veía.
Los niños automáticamente, una vez que se hubo marchado el señor, fueron a
sentarse en la fuente, y cada uno empezó a inventarse historias y aventuras que pensaban
realizar con el caballo. Pedro decía que con él sería capaz de recorrer España entera y todo
el mundo le tomaría por un personaje importante. ¡Todo un caballero conquistador! Kiko
correría a toda velocidad por las montañas y valles, cruzaría rios, saltaría vallas, dominaría
las ciudades desde lo alto, y ¡¡¡seguro que hasta alcanzaría a ver el inmenso mar!!! Nano
quería hacer carreras con otros caballos y estaba seguro de que el suyo sería el ganador, le
pondría por nombre Veloz.
El caballo resoplaba de gusto, orgulloso de todo lo que estaba oyendo a los niños
sobre sus andanzas. De repente un perro que andaba por allí, y que era famoso por tener
muy malas pulgas, se acercó a los niños esperando que a él también lo elogiaran, pero
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como no le hiceron caso se puso a ladrar al grupo. Uno de los niños, que tenía una ramita
en la mano, comenzó a darle con ella en el hocico para que se callara y les dejara
tranquilos. El perro, en lugar de eso, se abalanza contra el niño a morderle. Sus amigos,
asustados unos, corren a llamar a los vecinos, mientras otros intentaban distraer al perro,
que estaba haciendo daño al niño. Pero el caballo, al ver el peligro que corría el que ya era
su amigo, de un tirón rompe las riendas y arremete contra el perro, propinándole una coz
que le hace salir disparado, con el rabo entre las piernas, y quejándose. Los niños, al ver
que el caballo ha salvado al amigo, le rodean y le acarician, reconociendo que
efectivamente se trata de un gran caballo y muy inteligente.
Los vecinos, que se han enterado de lo ocurrido, corren para atender al niño que
está herido, le curan, le tranquilizan, y van a buscar al dueño para contarle lo sucedido,
también para darle las gracias por el comportamiento que ha tenido su caballo tan
hermoso y noble, defendiendo al niño.
Para festejar lo sucedido, y premiar al caballo, le dan una rica ración de avena, que
se come muy contento, y sacan para todos ricas viandas a la calle y se ponen a disfrutar de
un rato de buena compañía.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

Amparo Carpizo
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Nuestro cuerpo
En esta sección vamos a hablar de diversos temas:
 La importancia que tiene la respiración en nuestro organismo.
 El aumento de nuestra autoestima .
 La relajación: su aprendizaje e importancia que tiene en nuestra salud
física y mental.


Alguna receta de belleza que podremos preparar nosotras mismas.

Empezaremos hablando de la respiración

La respiración es vivir y vivir es respirar. La respiración es el aliento que nos une a la
vida. La respiración es la función fisiológica más importante de la que dependemos para
vivir. Podemos vivir 40 días sin comer, 3 sin dormir o beber pero solo unos minutos sin
respirar.
La respiración influye directamente en nuestro estado emocional y mental.
Muchas personas respiran con la parte superior de los pulmones utilizando una escasa
parte de los mismos, de este modo se impide al cuerpo que realice todas sus funciones
fisiológicas, especialmente los procesos digestivos, circulatorios, la regeneración celular,
la oxigenación cerebral y la eliminación de toxinas.
Existe una influencia directa entre la mente, la respiración y el estado mental. La forma
de respirar influye en nuestro estado mental y emocional. Si respiras de una forma
rápida, entrecortada o agitada, desarmonizas la mente, la agitas y a su vez generas
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descontrol emocional, provocando un desequilibrio nervioso y una gran pérdida de
energía vital.
El descontrol respiratorio puede estar provocado por un mal hábito o por
desequilibrios emocionales como el miedo, la angustia, el estrés, la ansiedad…
Si tu respiración es lenta, rítmica, fluida y agradable controlas tu mente y tu emotividad ,
pudiendo evitar los nefastos desequilibrios emocionales, controlando tus impulsos y
alcanzando un estado de tranquilidad y sosiego en pocos minutos. La forma de respirar
de una persona tiene que ver con su vida.
La respiración se divide en tres partes: abdominal, torácica y clavicular.
Beneficios de la respiración abdominal
Con los movimientos del diafragma en cada inspiración y espiración, se masajean
suavemente los órganos abdominales, mejorando su funcionamiento y previniendo y
combatiendo trastornos gastrointestinales por causas nerviosas o psicosomáticas, como
ansiedad o estrés.
Es un excelente sedante natural. En el abdomen se ubica el sistema emocional. Por ello
percibimos ahí el impacto de cualquier emoción, generado por disgustos, enfados etc…
Beneficios de la respiración completa
Oxigena, descongestiona y mejora todo el sistema nervioso, y también la sangre y las
células.
Desbloquea y equilibra los meridianos. Tonifica y relaja el corazón. Contribuye a que
desaparezca la fatiga física y mental. Estimula el sistema inmunológico aumentando las
defensas energéticas físicas y mentales.
La respiración completa es la que al inspirar elevamos abdomen, tórax y clavícula. En la
abdominal solo elevamos el abdomen.

Recetas para esta bella
A veces no es necesario gastarse mucho dinero en cremas, porque podemos
hacerlas nosotras mismas con productos que tenemos a mano en nuestra propia
cocina.

Mascarilla Libanesa
Es ideal para dar luz y luminosidad a la piel .



Suaviza y previene las arrugas.
Desde la primera aplicación podéis comprobar los resultados: vuestra piel
aparecerá tersa, luminosa, suave y más clara.
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Mezclar una yema de huevo, otra de
miel, una cucharadita de aceite y una
más, pequeña también, de zumo de
limón.
Mover todos los ingredientes hasta
obtener una pasta lisa y consistente.
Aplicar sobre el rostro durante veinte
minutos, retirar con agua tibia y
aplicar a continuación una loción
suavizante sin alcohol.
Antes de aplicar la mascarilla es
importante que la piel este limpia.
Se puede aplicar dos veces en
semana.
Lo que sobre se guarda en el frigo.
Ingredientes





Yema de huevo
Limón
Miel
Aceite de oliva

Receta para los pies
Preparación
Crema de yogur y vinagre
El yogur suaviza la piel y la deja
fresca. El ácido que contiene el
vinagre ayuda a eliminar las células
muertas y callosas.
Ingredientes



Una taza de yogur
Una cucharadita de vinagre

Preparación
-Mezclar estos dos ingredientes.

-Aplicar la crema obtenida con una
brocha o con la yema de los dedos,
primero una pequeña cantidad, y
masajear.

-Añadir más cantidad y frotar de
nuevo sin olvidarse de extenderla
bien entre los dedos.
-Dejar actuar durante cinco minutos
y después eliminar con agua caliente.
- Aplicar una o dos veces a la semana.
-Lo sobrante, al frigo
Rossy
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El Ayuntamiento: Último Pleno del año
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Actividades culturales. Navidad de 2014


Día 20 de diciembre, sábado, a las 18:30 horas, en el Recinto Silo Ferial,
espectáculo infantil PELOPINCHO Y CACHIRULA.



Día 21 de diciembre, domingo:
o A partir de las 11 horas, XII edición de la CARRERA POPULAR
ACEITE DE LOS NAVALMORALES, con salidas y llegadas en el
Recinto Silo Ferial.
Inscripciones, hasta el 19 de diciembre en www.evedeport
o A las 18 h. en la Casa de la Cultura TORNEO DE AJEDREZ,
organizado por el C.D. Ajedrez de Los Navalmorales. Consultar cartel
aparte.



Día 23, martes, a las 19 h. en la Pza. del Rollo, REPRESENTACIÓN DEL
BELÉN VIVIENTE. Al finalizar, el Ayuntamiento nos invitará a migas.



Día 25, a las 20:30 h. en el Recinto Silo Ferial, CONCIERTO DE LA BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA PEPE MENOR



Día 28, domingo, a las 20:30 horas, en el Recinto Silo Ferial, CONCIERTO
DE LA CORAL MUNICIPAL CRISTO DE LAS MARAVILLAS.



Días 26, 27 y 28, MARATÓN DE PÁDEL. Consultar cartel aparte.



Día 31,
aparte.



Día 31, a partir de las 00:30 h. en el Recinto Silo Ferial, GRAN BAILE FIN
DE AÑO, a cargo de la Orquesta Canela. No te lo pierdas, habrá cotillón.



Día 3 de enero, sábado, a las 20 h. en el Recinto silo Ferial,
REPRESENTACIÓN TEATRAL, a cargo del Grupo Chaparral, del sainete
“Los conejos” de Carlos Arniches.



Día 5 de enero, a las 19 h. los tres Magos de Oriente nos visitarán y
recorrerán varias calles de nuestro pueblo. Se saldrá de la Casa de la Cultura
y se finalizará en la plaza del Rollo, donde el Ayuntamiento invitará a todos
los asistentes a un exquisito chocolate con bizcochos elaborado por
Asociación Femenina “La Amistad”.

miércoles, TORNEO FEMENINO DE PÁDEL. Consultar cartel

El Ayuntamiento os desea FELIZ NAVIDAD
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Enlaces


Cruz Roja:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=566,12303616&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=14
582



Radio: http://www.radiolosnavalmorales.es/



Instituto: http://www.ieslosnavalmorales.net/



Biblioteca: http://biblioln.es/



Colegio: http://edu.jccm.es/cp/sanfrancisco/



Ayuntamiento: http://www.ayuntamientolosnavalmorales.es/
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Álbum de Los Navalmorales

El cuento titulado Las cosas del pueblo (p. 12) va ilustrado con una fotografía de
Hermenegildo Fernández, de 1902, publicada en un periódico de Madrid, del cual
tenía un ejemplar Telesforo Navas. En 1995, su hija Mariví lo vio y se hizo con una
fotocopia que conservara la imagen, ya muy deteriorada. En 2001, la restauré a
lápiz e hice una segunda versión coloreada.

Como se puede observar es la plaza
de los Seis Caños, con el herradero a
la izquierda, y a continuación varias
casas, una de las cuales, tiene un reloj,
el primer reloj público en España de
24 horas, tal y como se indica en otra
fotocopia, que aquí tenéis para poder
ampliar y leer, si o deseáis.
Aunque con dificultad, se ve la Fuente de los Seis Caños, con su pilón y un animal
abrevando. Desde aquí queremos señalar la importancia de la fuente, por su
antigüedad (siglo XVII) y por su sencillez. Sería muy necesario restaurar este
monumento, mantenerlo siempre limpio y ordenar su entorno. Proponemos que se
planifique en su perímetro un área peatonal, que se alumbre convenientemente y
que sea, de toda la plaza, lo que más destaque. Sería una manera cabal de obrar:
Cuidar más aquello que da nombre a esta plaza tan emblemática, la Fuente de los
Seis Caños.
Jesús Bermejo
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