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Habemus Boticam
Desde hace unos pocos meses disponemos

en nuestro pueblo de un servicio que sólo ha-
bíamos tenido hasta ahora en «diferido». Se trata
de la nueva farmacia, que se ha ubicado detrás
del consultorio médico. La verdad es que está
un poco escondida, pero poco a poco todos nos
vamos enterando de que existe ese servicio y
de dónde está. De todas formas, no estaría de
más algún cartel indicador que ayude a encon-
trarla, seamos o no del pueblo.

Desde este noticiero deseamos a su propie-
taria que le vaya bien el negocio, y a todos los
demás os invitamos a que compréis en la Far-
macia, viváis o no en el pueblo. Una forma de
hacer uso es dejar las compras de los productos
farmaceúticos no perecederos y que no urgen
para los viernes y sábados que vayamos al pue-
blo (pañales, leche, algunos medicamentos,
etc...)

¿Que por qué recomendamos hacer uso de
un establecimiento particular? Pues porque si
ese negocio funciona tendremos garantizado el
servicio de farmacia en el pueblo.

Editorial
Ya hace treinta años que reina en España D.

Juan Carlos I, y desde entonces muchas cosas
han ido cambiando, al menos en España. Algo
de lo más importante que se ha conseguido es
la libertad de expresión, y que parece no haber-
se logrado en nuestro pueblo.

Esta revista durante los años que se lleva pu-
blicando, siempre se ha caracterizado por ser
un medio abierto a todos, y en la que el que ha
querido ha manifestado su opinión, dentro del
respeto a los demás.

Consideramos que cada uno se debe
responsabilizar de sus actos, y yo como presi-
dente y actual coordinador de la revista, consi-
dero que lo publicado en ella se ha tratado con
las mejores palabras y maneras posibles, evi-
tando ofender, ni contar «falsedades». Sólo
transmitimos lo que todo el mundo piensa, y no
puede manifestarlo personalmente.

No admito, ni admitiré, amenazas e
intimidaciones por haber publicado «verdades»,
y menos a altas horas de la madrugada. ¡Qué
lastima que algunos hayan perdido el sentido
del humor!

Pese a quién pese, esta revista seguirá sien-
do «imparcial», y «patalearemos» cuando con-
sideremos alguna situación injusta que afecte a
los vecinos, que aunque no residan todo el año
aquí también pagan sus impuestos.

Juan Pedro Fdez. Marcos

El día 31 de
diciembre os
esperamos a

celebrar los últimos
minutos juntos en
Navalacruz con
Chocolate y
Roscón

Feliz año 2006
Ya acaba el 2005, después de 365 días que a

algunos nos han sabido a poco. Y en el que he-
mos realizado y colaborado en muchas y varia-
das actividades como: carnavales 2005, home-
naje a los mayores de Navalacruz, excursión a
Plasencia, instalación de 5 ordenadores en la
biblioteca y su apertura en verano, proyeccio-
nes de cine, Danza El Cordón, concurso de jo-
tas y sevillanas, concurso de calva, triathlon,
III torneo de fútbol sala Iker Casillas,
Senderismo a la Joya,... y muchas más.... que
podrás ver en el resumen de actividades que os
entregaremos el día 31 de diciembre cuando
tomemos el chocolate en el Toril.

Deseamos a los socios unas felices fiestas,
y un próspero año 2006, y si puede ser con una
buena cosecha de patatas, tomates y nueces.

Y para que recordéis «Navalacruz» durante
este próximo año os enviamos junto con esta
revista un calendario en que esta vez hemos
querido representar uno de los lugares más en-
cantadores, a la vez que poco apreciado como
es el puente del arroyo Estileros, muy próximo
a Canada del Río, más conocida como Cañalrio.

La Junta Directiva
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«La Insula Barataria»

«Contigo aprendí»

En el cuarto centenario de la publicación de El
Quijote, desde esta Asociación hemos querido ren-
dirle un homenaje, y para ello el grupo de Teatro
La Cancha, ha representado uno de los episodios
de la novela de Miguel de Cervantes titulado «La
ínsula Barataria».

Todos los actores han representado su papel
espléndidamente. Pero debemos hacer una men-
ción especial a Ino, por la sensacional representa-
ción del papel de Sancho Panza, y su gran esfuer-
zo por aprenderse el largo texto que debía decir.

El grupo de teatro La Cancha se consolida

Se representa la «Ínsula Barataria» en
Navaquesera durante sus fiestas de verano.

Este verano también tuvimos la ocasión de pre-
senciar en el pueblo la representación de la obra
de Rafael Mendizábal «Contigo aprendí», a cargo
del grupo de teatro abulense Jufran.

Como en el año anterior esta actuación fue sub-
vencionada a través de la Obra Social de la Caja
de Ávila, gracias a la mediación de Jose el direc-
tor de la Caja de Ávila de Burgohondo.

Los actores/actrices han hecho un gran esfuer-
zo durante todo el verano, algunos días estuvie-
ron esperándolos/as sus cónyuges impacientes en
las camas.

El grupo de teatro «La Cancha» ya es grupo
consolidado, abierto a la participación de más ac-
tores.

Contamos con la ayuda de un monitor para los
ensayos y representación de la obra, Jose Anto-
nio, gracias a la subvención solicitada por el Ayun-
tamiento.
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Noticias Locales

Arriba y abajo

Tanto va el cántaro a la fuente ... ¡ que se
conoce el camino!

Al final este verano, pese a las advertencias que
hicimos en el noticiero anterior, el agua «del grifo»
terminó por dar las últimas boqueadas. Es algo
serio, y si queremos seguir teniendo huertos habrá
que pensar guardar el agua antes de que arrée los
covachos abajo.

Sendero GR (Gran Recorrido) pasará por
Navalacruz.

La Fundación Asocio (de Ávila) se ha puesto
en contacto con nosotros para informarnos del
sendero que será señalizado próximamente y que
recorrerá las localidades de Navalmoral, San Juan
del Molinillo, Navalacruz, Navaquesera y
Navalosa.

Este sendero estaría homologado por la
Federación de Montaña, por lo tanto se incluirá
en guías de senderismo.

¿Queremos senderos locales en Navalacruz?

Estos senderos son de corto recorrido y su
trazado y señalización correría a cargo de las
entidades locales.

Este verano, la Asociación se compromete a
realizar la señalización de algún sendero, por
ejemplo el de la Peña de la Joya que estaría
considerado de alta montaña, si se llega a un
acuerdo con el Ayuntamiento.

Más mesas y sillas para el toril.

Teodoro ha conseguido más mesas y sillas para
el toril, y agradecemos a Jose (de Rafaela) que las
haya llevado desinteresadamente.

   Arriba a los «quintos del 2000» que han donado
a la asociación la cantidad de 196,65 euros, y con
los que esta junta directiva hará el mejor uso en
beneficio de todos los vecinos
   Arriba a Julia por dejarnos colocar el cartel en
el que se felicitaban las fiestas al pueblo. Los
vecinos no se merecen menos.

Cultura

Coro rociero local.

Ya contamos con un coro rociero local, durante
las fiestas patronales pasaron la prueba de fuego...
y por poco se queman....

Si estás interasado en contratarlos ponte en
contacto con la jefa, se llama Carmen.

Errata en la Revista FASAL 2005
En la página 43 del último número de la Revista

Fasal, por error figura como autora del poema Justa
González. La verdadera autora es Julia Saiz
Junquera, a la que pedimos disculpas.

   Arriba a Noelia por el trabajo que ha realizado
durante todo este verano en la limpieza de las
calles. La verdad es que se ha notado.
      Abajo, nuevamente, y no nos cansaremos de
repetir, a todos los que, a pesar de la sequía, se
empeñaron este verano en regar el huerto con
agua del grifo. Ni por esas consiguieron salvar
los tomates. ¡Ojala se les agorgojen las alubias¡

Última hora

Ha llegado a nuestro Noticiero la comunicación
de que las obras de la autovía 501 va a continuar
hasta Navas del Rey. A día de hoy seguimos sin
haber visto todavía ningún lince. Y en la próxima
legislatura hasta San Martín de Valdeiglesias.

Adios señor maestro...
Este año ya no están abiertas las escuelas de

Navalacruz por falta de niños, sólo quedan 3 niños
en edad escolar. Ahora van al cole a Burgohondo.
¡Qué lástima¡ No volveremos a oir a los niños
gritar en Navalacruz cada vez que iban o volvían
del cole.
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   Quiero escribir la vida

de Daniel el panadero,

cómo empezó su vida

con tanto anhelo.

      Daniel era madrileño,

nació en Camino Alto

de San Isidro,

con raices de obrero

nos nació el niño.

   De familia numerosa

y padres oliveros,

la vida no es todo

en aquellos tiempos.

   Había una tahona grande

en la huerta castañedos,

que con doce años Daniel

aprender oficio empieza.

   Desde los doce años

nos abandonó,

que bien cualificado

de ello salió.

   Además de panadero

aprendió pastelería,

que pasteles como esos

pocas tahonas hacían.

El rincón del poeta
Finalizado el verano y pasadas ya las fiestas del 2005, aún nos vienen a la memoria aquellas fiestas,de

no hace muchos años, en las que una vez acabada la música de la plaza nos íbamos a la «panadería» a
comer ese pan calentito y que tan rico nos sabía a esas horas de la mañana. Ese pan nos lo hacía Daniel
«el panadero», ayudado por sus hijos Pedro y Dani.

Por lo que aprovechamos para publicar la poesía que nos envía Marciana en homenaje a «nuestro
panadero» Daniel, que nos dejó ya hace algunos años..

A Daniel

  Siendo mayor de edad

conoce a Ana,

él era madrileño

ella serrana.

   Después del noviazgo

decidieron casarse,

y unirse en matrimonio

en la Puerta del Ángel.

    Él siguió trabajando

como empleado,

y pasando algunos años

se trasladaron.

   Llegaron a Castilla

al pueblo de Ana,

un pueblecito de sierra

que «Navalacruz» se llama.

   En un solar que se compran

empiezan a edificar,

abajo panadería,

arriba su propio hogar.

   Cuatro hijos han tenido

del matrimonio,

que todos trabajarán

en dicho negocio.

   La fábrica «El Talavera»

abrió sus puertas,

lo hizo en el mes de enero,

qué gran sorpresa.

   Trabajaban de noche

y dormía de día,

ni de día muchas veces

dormir podían.

   Fué el típico panadero

de artesanía,

pan de leña artesano,

qué maravilla.

 Sirvió pan a este condado

más de 22 años,

qué pena que tan pronto

se haya marchado.

      Marciana Casillas
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III Torneo Fútbol Sala Iker Casillas (I)
Ha sido el tercer año que hemos organizado el

Torneo de Fútbol Iker Casillas, y que sin nuestros
patrocinadores no hubiese sido posible. Por lo tan-
to agradecemos a Continental con su aportación
económica de 2000 euros, así como a Bar El Ca-
zador, Bar Jaraca, Bar La Plaza, Bar Sabina y Dis-
coteca 2001 por aportar los trofeos entregados a
los cuatro primeros clasificados.También agrade-
cemos al Excmo. Ayuntamiento de Navalacruz la
cesión de las instalaciones deportivas, y su cola-
boración.

Este año el número de equipos participantes han
sido 8, de los cuáles 2 eran del pueblo: «los carca-
males» y «Tigres de ambiciones», éstos últimos
llegaron hasta las semifinales quedando en el cuar-
to puesto del torneo.

El I trofeo «Iker Casillas» al portero menos
goleado de las Semifinales lo consiguió el
guardameta de los Druidas Abulenses

A los Tigres de Ambiciones les faltó
«Curripipi» para haber conseguido llegar a
la final.

Las lesiones impidieron formar más equi-
pos de Navalacruz.

Los días 27 y 28 de agosto se jugó una liguilla
para determinar los 4 mejores equipos (2 por gru-
po). Además de los 2 equipos locales, participa-
ron en el torneo Hoyocasero, Navaluenga, San
Juan de la Nava, Bar Sur, Mundo Fantástico y
Druidas Abulenses, estos tres últimos vinieron de
Ávila capital.

El día 10 de septiembre, en las fiestas patrona-
les, se celebró la final y el partido por el tercer y
cuarto puesto. La final la ganó el equipo revela-
ción del torneo «los druidas abulenses» dejando
el segundo puesto al equipo de Hoyocasero. El
tercer puesto fue para Bar Sur y el cuarto para los
Tigres de Ambiciones.

Los árbitros colaboraron en el buen transcurso
del torneo, especialmente Ángel y su novia, con
los que ya es el segundo año que contamos con su
presencia.

Primer clasficido. Druidas Abulense Segundo Clasificado. Hoyocasero

Tercer clasificado. Bar Sur Cuarto clasificado. Tigres de Ambiciones
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III Campeonato de Triathlón

III Torneo Fútbol Sala Iker Casillas (y II)
Al equipo ganador del torneo, «Druidas

Abulenses» se les entregó un premio en metálico
de 1200 euros y un excelente trofeo.

Presidente y tesorero de la A.C. Cantobolero entregan el
premio al capitan del equipo campeón.

Al segundo clasificado, Hoyocasero, se le hizo
entrega de 600 euros y trofeo. El tercero, Bar Sur,
200 euros y trofeo. Y al cuarto, Tigres de Ambi-
ciones, un trofeo.

Y este año como
homenaje a Iker se ha
hecho entrega al me-
jor portero de fase fi-
nal un trofeo.

Entrega del premio
Iker Casillas.

El pasado mes de agosto Raúl volvió a organi-
zar el torneo de triathlón, tan satisfactoriamente
como en años anteriores. Contamos con la cola-
boración de Jose y Pedro, como «motos escoba»,
jaleando a los chavales para que subiesen en bici
hasta lo alto de las eras, también intervinieron en
la celebración de la competición muchos más ...
pero para no dejarnos ningún nombre no los po-
nemos... de los que igualmente estamos agradeci-
dos...

El torneo constó de tres pruebas: Natación, ci-
clismo y atletismo. Y se formaron 3 categorías:
mayores de 14 años, hasta 14 años,  y otra de chi-
cas.

Sin la colaboración de voluntarios no se po-
drían llevar a cabo actividades tan intere-
santes como ésta.

Alberto llegando al final de la prueba ciclista.

Al finalizar las pruebas todos los participantes
fueron obsequiados  con un regalo, y se les dió un
tentempié cosistente en bebida isotónica, barritas
energéticas, y un bocata de jamón para reponer
las fuerzas perdidas en el esfuerzo.

¿Quieres recorrer el camino de
Santiago con gente del pueblo?
Ponte en contacto con nosotros para

organizarlo.
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Danza de El Cordón

Jota a la Virgen

Por tecer año consecutivo hemos visto bailar
la danza de El Cordón en las fiestas patronales de
Navalacruz. Y gracias el empeño y el esfuerzo de
Pili y Rosario, que ayudadas por algunas otras
estuvieron ensayando hasta conseguir el magnífi-
co resultado final con el que los deleitaron.

Las chicas que han formado el grupo del baile
han sido (de mayor edad a menor): Noelia, Nuria,
Estefanía, Noelia, Amanda, Xenia, Sandra, Noelia,
Noelia, Miriam, Mireia y Cristina. NOOO no he-
mos repetido algún nombre sin querer... es que
había varias que se llamaban igual.

Volvimos a contar con la musica de ronda to-
cada por vecinos de Navalacruz, acompañados de
las esplendidas voces de años anteriores. Y que
también tocaron una jota a la Virgen bailada por
algunos vecinos.

Y próximamente este grupo iniciará su gira in-
ternacional, por países como: Japón, Rusia y Chi-
na... aunque de momento esperemos que hagan el
rodaje por los pueblos de la provincia para conse-
guir perfeccionar esos cruces ... y movimientos
de piernas.

Este año hemos contando durante las fiestas con
un sensacional grupo de bailarines locales, que han
obsequiado a la Virgen con ese arte que les carac-
teriza, bueno a algunos más que a otros. Forma-
ron parte del grupo Barto, Julia, Catalino, Tere,
Pedro, Tere, Suque, Rosa, Vale, Felisa, Julio y Mi-
lagros.

Antes de comenzar a bailar Julia nos obsequió
a todos los que estábamos allí con unas preciosas
palabras para la Junta Directiva de la Asociación
y para todos los vecinos de Navalacruz. Gracias
en nombre de todos, y desde aquí animamos a to-
dos para que colaboréis en las actividades que se
realizan durante las fiestas, y así conseguir que

éstas sean más atractivas para todos, y que no sólo
se las recuerde por lo bueno o malo que era el
grupo que tocaba por la noche.

El GORDO DE NAVIDAD VA A SER ESTE

76.858
Y LO TENEMOS EN LA ASOCIACIÓN

CULTURAL Y DEPORTIVA
CANTOBOLERO
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II Mercado de artesanía

Senderismo: Excursión a la Joya
En agosto contactamos con el serpa local del

pueblo, Maxi, y le propusimos que nos guiase para
realizar una excursión a la Joya, uno de los picos
mas altos de la provincia con 2163 metros de al-
tura.

A las 8:15 de la mañana quedamos en la plaza,
y acudieron unas 30 personas que hicimos la ca-
minata desde el pueblo, a los que se nos unieron
otros 20 más a lo alto de El Pico. Hubo gente de
todas las edades, y el más joven fue Jorge el nieto
del guía... ya dando dotes de buen caminante como
en la familia.

Jorge fue el más joven.

Fue una excursión muy interesante. Pudimos
ver los típicos cardos azules de Gredos, Juana (de
Ruben) nos enseñó el cambrión (foto de la contra-
portada), conocimos la Fuente la Borja. Pero lo
más interesante fueron las explicaciones que nos
dió Maxi sobre los límites de nuestra localidad
según viene señalizado por el Canto de las La-
branzas. En la foto se puede ver grabada la letra
«N» que indica que el terreno es de Navalacruz.

Maxi junto al Canto de las Labranzas.

La celebración del Mercado de artesanía se va
consolidando, y todo gracias a la colaboración de
los vecinos que con sus puestos de productos ar-
tesanos consiguen atraer a los curiosos del pueblo
y de localidades próximas.

Al inicio del mercado de artesanía Marciana
leyó unos poemas homenaje a todos los artesanos
de Navalacruz.

Nuevamente el pan hecho en el horno del pue-
blo ha sido uno de los puestos más visitados. Tam-
bién había puestos con rosquillas, mantecados,
mermeladas, jabones artesanos, miel, tapas, vino,
cestas de mimbre, ruecas, cucharas de palo, trillos
y arados,colgantes de madera, jaboneras y

servilleteros de malla
de plástico, revisteros,
marcos.

Agradecemos a to-
dos los vecinos que han
colaborado poniendo su
puesto de artesanía,
porque sin ellos nos
hubiese sido imposible
el éxito de esta activi-
dad. Y esperamos que
el próximo año vaya a
más y tengamos la pla-
za llena de productos
artesanos, y de visitantes y curiosos que vengan a
vernos.
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El pasado verano organizamos un campamen-
to de verano durante la segunda quincena de ju-
lio para niños/as de 5 a 12 años, aunque al final
acudió alguno más pequeño. Se celebró en un
aula de las escuelas, que nos cedió el Ayunta-
miento.

Estuvieron de monitoras Mamen, que vino
desde Badajoz, y que estuvo alojada en la casa
que nos ofreció gratuitamente Crisantos, y  Ana
(del pueblo). Colaboraron con ellas Lourdes, ade-
más de otras chicas del pueblo.

En dicho campamento se han realizado acti-
vidades diversas como manualidades, donde se

Campamento de verano

Los niños/as hicieron sus propias carte-
ras de comics.

han realizado pulseras de abalorios, pulseras de
nudos, carpetas mágicas, carteras de cómic e ima-
nes de plastilina.

Mamen enseñando a hacer pulseras
También se han realizado actividades depor-

tivas con pelotas, como pies quietos, los balones
numerados. Otras actividades que se han reali-
zadas son las siguientes: peleas con globos, el
director de orquesta, el pañuelo, etc…

Títeres Gutagamba
El día 27 de agosto tuvimos títeres en el toril,

a cargo de Manuel. Acudieron unos 30 chicos/
as, algunos apenas levantaban  unos palmos del
suelo.

Comenzó la actuación relatando un par de
cuentos de historias fantásticas,... que podrían
haber ocurrido por los rincones de Navalacruz...
Y después dejó boquiabiertos a los niños con las
historias contadas a través de sus títeres.

Concurso de pintura
El concurso de pintura organizado por los

quintos , que tuvo lugar en el toril comenzó a las
16 horas, prolongándose hasta las 19 h.

Al magnánimo acontecimiento acudieron once
niños de edades comprendidas entre los 6 y 12
años. Los pequeños participantes, mediante ce-
ras y lápices hicieron volar su imaginación y plas-
maron en papel, desde verdes praderas y moder-
nas embarcaciones hasta flamantes mujeres ves-
tidas con  trajes de noche.

La elección de los tres mejores dibujos fue
tarea ardua para todos los quintos, que finalmen-
te se decantaron por David, de 11 años al que
otorgaron el primer premio. El segundo premio
le fue concedido a Marta de 7 años, y el tercero a
Yaiza Martín de 8 años.

Los premios se entregaron a los ganadores en
la verbena de los quintos, y los dibujos del resto
de participantes fueron expuestos en una de las
fachadas de las escuelas, que fueron observados
con gran entusiasmo por todos los asistentes a la
verbena.

Fdo. Quintos 2005

Los quintos organizan concurso de
pintura
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P C U R A T O T O P L C A N T O

E R T T C U R A P L P H M O R I

F R A G U A X I L A X O A G R A

T O A L E W C A J Z A R T V O L

E N V Q N O B R A H E R A S Y E

P O E I L A N I F I H E A F A U

R A V O R E T A P L I R C O M Z

A D A D F R A G T O R A A C A A

C E R H G Z S X E C O P R D E L

C R M A L L I X I S T O E R A P

L O U C A N T A R R A N A S O T

Localiza el
nombre de
10 calles de
Navalacruz.

«El Rompe crismas»

Solución: Pico, Chorrera, Rondadero, Final, Fragua, Mayor, Cantarranas, Curato, Heras y Plazuela
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Edita: “Asociación Cultural y Deportiva Cantobolero”
Aptdo. de Correos 29199 - 28080 Madrid
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El Diccionario local

SE DICE, SE COMENTA, SE RUMOREA ...

BUJERA. Roto, butraco, agujero que se asemeja a una puerta o ventana, pero de
dimensiones muy reducidas. Son los huecos más comunes en los borriles o gallineros.

ARRUÑAR: Dícese de la acción de
deslizar bruscamente las uñas sobre otra
persona. Dependiendo de la fuerza con
la que se arruñe se puede producir des-
de un alivio a los picores, a una auténti-
ca degollina que puede semebocar en
mataúra. Sinónimo: Echar las cardas

ARRUPIJO: Cualquier trapo,
prenda o fardel que envuelto alrededor
del cuerpo nos protege del frío y de las
bufas. Lo más característico de los
arrupijos es que no siguen nunca moda
alguna.

CHINARRO: Partícula pétrea de un tamaño intermedio entre el grado de arena
y el canto. Los chinarros suelen acabar siempre metidos en el calcijo, y cuando esto se
produce hay que parar inmediatamente y echarlo fuera para evitar que se encienten
los pies.

Se dice que este año hay al-
gunos que han hecho mermela-
da de nueces, nueces en almíbar,
y nueces en conserva... Lástima
que ya no se puedan envasar las
nueces en Navaluenga como an-
taño se hacía con los melocoto-
nes. En este caso debemos apli-
car el dicho de «PA CUANDO
NO HAIGA».

Se rumorea que en la próxi-
ma Nochevieja, en vez de entre-
gar el cotillón en la discoteca,
van a emplear ese dinero en con-
tratar una striper. De momento
no nos han confirmado la hora
de su actuación... Os recomen-
damos que estéis a primera hora
para  ir cogiendo sitio...

Cambrión. Arbusto escasísimo que encontrarás en la
Joya.

Se comenta que quieren cam-
biar El Zapato de lugar, y que
ha comenzado el plazo para pre-
sentar propuestas en el
Ayuntameinto para su nueva ubi-
cación. Algunos dicen de subir-
lo a la Peña La Joya, pero los
menos trabajadores proponen
llevarlo a la plaza, así sólo hay
que echarlo a rodar.


