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EDITORIAL

“La masacre de Antioquía” (detalle)
Gustave Doré
Primera Cruzada

(Imagen de Wikimedia)

“Aconteció, pues, en los días aquellos que salió un
edicto de César Augusto para que se empadronase todo el
mundo. Este empadronamiento primero tuvo lugar siendo
Cirino gobernador de Siria. E iban todos a empadronarse,
cada uno en su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad
de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama
Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para
empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta.
Estando allí, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz
a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó
en un pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón”.
Así nos cuenta S. Lucas el nacimiento de Jesús, hijo
de Dios, para sus seguidores y hombre extraordinario, que
revolucionó con su mensaje el pensamiento de su época y
cuya influencia perdura en el tiempo.
Recorrió los pueblos de Galilea y Judea predicando
y dando testimonio de su palabra. Decía que los que le
siguieran vivirían como Él, al servicio de los que no tienen
nada; que lo que interesa a Dios es contribuir a crear un
mundo más humano y amable, buscar una vida más
digna, sana y dichosa para todos empezando por los
últimos. Jesús invita a construir un mundo nuevo de paz,
compasión y justicia. Centra su mensaje en el amor.
Pertenecer a su Iglesia es comprometerse en la
construcción de un mundo más justo, más solidario, más
humano, empezando por los más olvidados, los más
pobres, los más necesitados.
El cristianismo ha marcado la cultura
occidental en los últimos dos mil años. Dos mil años que
debieron servir para avanzar en los valores que el
cristianismo pregona y nos encontramos con un mundo
donde el dinero, el consumo y el individualismo marcan la
forma de vida de muchas sociedades. ¡Tanto consumes,
tanto vales!
Las guerras por intereses económicos acaban con
la vida de millones de personas y ahondan en la pobreza
de otras.
Mientras en occidente la obesidad es un problema,
millones de niños y adultos mueren de hambre en el tercer
mundo sin que hagamos nada por resolverlo. Se dan miles
y miles de millones de euros a entidades bancarias para
resolver una crisis que ellas mismas han generado y no se
consiguen cantidades infinitamente menores para evitar
que millones de personas mueran de inanición. ¡¿En eso
estimamos la vida de las personas?! Y cuando tratan de
emigrar en busca de una vida más digna, a veces, son
recibidos con hostilidad, son rechazados, se les margina.
El respeto a la vida y a la dignidad de todas las
personas de cualquier sexo, color, cultura o religión es un
derecho que nadie puede conculcar.
Celebramos por estas fechas la Navidad y junto al
turrón, el jolgorio y los regalos, reflexionemos todos en
nuestros comportamientos y actitudes ante los valores
fundamentales que exigen nuestras creencias.
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Egocentrismo
Rosa de Andrés
los días de mis vacaciones lo pasé
en Santoña y estuve parada
frente al Patronato Militar, que por
cierto se encuentra en un lugar
privilegiado, en pleno paseo
marítimo de Santoña.
Oyendo noticias como
estás y pensando en muchos
acontecimientos que ocurren a lo
largo de la vida y en muchas
actitudes y hechos que aunque no
sean de sangre como éstos, no
por ello dejan de ser sangrantes,
me puse a escribir lo siguiente:

ETA mata al brigada Luis Conde en Santoña con un coche bomba, el tercero
en 24 horas. ·El fallecido desalojaba el Patronato Militar Virgen del Puerto,
tras una llamada de ETA. Día 22 de septiembre de 2008.

Te n í a 4 6 a ñ o s , e s t a b a
destinado en Segovia y pasaba
sus vacaciones en Santoña.
El otro herido grave, que
desalojaba el edificio, será
operado mañana y está fuera
de peligro.
Empeora el estado de una de
las cinco heridas, al detectársele
un hematoma cerebral.
Los otros afectados han sufrido
heridas leves con contusiones y
cortes.
El aviso lo dio un comunicante
de ETA a las 00.25 y la bomba
explotó en torno a las 01.00.
La explosión ha sido tan
violenta que ha arrancado de
cuajo varios árboles.
Los otros afectados han sufrido
heridas leves con contusiones y
cortes.

MATANZA EN UN INSTITUTO
DE FINLANDIA
Día 23 de septiembre de 2008
Un estudiante se suicida
tras tirotear a siete alumnos y a la
directora del centro .
La pacífica Finlandia se
vio conmocionada ayer por un
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tiroteo protagonizado por un
joven de 18 años en un instituto
de Tuusula, un municipio a 50
kilómetros al noroeste de
Helsinki, la capital, que dejó ocho
muertos y una decena de heridos.
Las víctimas mortales son siete
alumnos (cinco chicos y dos
chicas) y la directora del centro. El
autor de la matanza, tras haber
anunciado sus intenciones en un
vídeo colgado en Internet, se
suicidó de un disparo en la
cabeza.
Cuando ocurrieron estos
hechos, estaba de vacaciones y
daba la casualidad de que uno de

El egocentrismo es esa
capacidad que tiene el ser
humano para sentirse el ombligo
del mundo. No es que piense que
la tierra gira alrededor del sol,
sino que directamente piensa que
todo el universo gira a su
alrededor.
El egocentrismo se cree
en posesión de la verdad y una
víctima de los que son atacados
por él. Considera que es el único
que tiene el derecho (e incluso el
deber) de atacar a los demás, de
defender su verdad que es la
única verdadera “sobre todo para
él”.
Por lo tanto lo que a él no
le interesa no existe, lo que le
gusta es lo mejor, lo que le
molesta lo han puesto sólo para
fastidiarle. De tal modo que para
el egocéntrico tiene que primar su
opinión, su satisfacción y su
beneficio por encima de la
opinión, la satisfacción y el

beneficio de los demás,
aunque los demás sean
multitud y él solo sea uno.

Les vemos como
terroristas que matan sólo
para sentirse importantes
porque no tienen argumentos
y no saben manejar su vida
más que matando. Les vemos
como maltratadores que sólo
se atreven con personas que
saben que no pueden
defenderse.
Les vemos en los
pueblos y en las naciones
cuando se quieren imponer
criterios partidistas a los
otros, cuando se defienden
intereses muy personales,
disfrazados de intereses
colectivos; les vemos en
muchos “líderes” que para
satisfacer su ego personal no
dudan en mandar a los demás
a las “trincheras” y “guerras”
(sean éstas de la clase que
sean).
El egocéntrico es
manipulador y cobarde;
necesita de los demás para
manejarlos y que defiendan
sus intereses porque él no se
atreve; pero en el fondo
desprecia profundamente a
quién dice defender pero al
que sólo utiliza.
El egocéntrico es muy
solitario y muy desgraciado
porque en el fondo y él lo sabe
muy bien a quien desprecia y
no soporta, aunque esté
condenado a pasar la vida a
su lado es a sí mismo y no
soporta esa idea; porque él
mismo se considera basura.

Reseña biográfica
.

Poeta español nacido en
Orihuela, Alicante, en 1910.
Hijo de campesinos, desempeñó entre otros oficios, el de pastor
de cabras. Guiado por su amigo
Ramón Sijé, se inició en la poesía
desde los veinte años; publicó su
primer libro «Perito en lunas» en
1933 y posteriormente, los sonetos
agrupados en «El rayo que no cesa»,
marcaron la experiencia amorosa del
poeta.

Miguel Hernández

Les vemos por la
carretera, adelantando
cuando quieren, pitando o
insultando, saltándose los
límites de velocidad y
provocando accidentes. Les
vemos en reuniones,
insultando a quien no opina
como él, imponiendo (que no
defendiendo) su punto de
vista a costa de lo que sea,
aunque sea la mentira, la
coacción o la violencia.

MI POETA PREFERIDO

Durante la guerra civil militó
muy activamente en el bando
republicano como Comisario de
Cultura, siendo encarcelado y
condenado a muerte al terminar el
conflicto. Antes de morir, enfermo y
detenido, publica su última obra,
«Cancionero y romancero de
ausencias».

Elegía a Ramón Sijé
(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me
ha muerto como el rayo, Ramón Sijé,
con quien tanto quería.)

En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes,
sedienta de catástrofes y hambrienta.

Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma tan temprano.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.

Alimentando lluvias, caracolas,
y órganos mi dolor sin instrumentos,
a las desalentadas amapolas

Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler, me duele hasta el aliento.

Volverás a mi huerto y a mi higuera,
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.

de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.

No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.

Alegrarás la sombra de mis cejas
y tu sangre se irá a cada lado,
disputando tu novia y las abejas.

Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo voy
de mi corazón a mis asuntos.

Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas,
mi avariciosa voz de enamorado.

Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano está rodando por el suelo.

A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.

No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.
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LA MIRADA AZUL
Sheila Pastor de Andrés

Una auténtica leyenda del
cine, sin lugar a
dudas. Sus ojos
azules y su
enorme atractivo no pasaron
desapercibidos
en ninguna de
sus interpretaciones, pero él
siempre supo
mostrar que era
algo más que
“una cara bonita” y así nos lo
demostró en la
profesionalidad
de todas sus
interpretaciones, siendo de
es t a man era
uno de los precursores del
concepto “antiestrella” de Hollywood. No sólo se
dedicó a la interpretación, además
de actor, fue director y productor y
nunca dejó de lado los aspectos
políticos y sociales, sin olvidar su
mayor hobbie: las carreras de
coches. El 26 de septiembre de
este año un cáncer de pulmón,
contra el que llevaba luchando
desde principios de año, se llevó a
la leyenda de los ojos cristalinos a
sus 83 años.
Nació en Ohio, de padre judeoalemán y madre católica con
raíces húngaras. Tuvo que cumplir
el servicio militar entre 1943 y
1945 sirviendo a la Armada de los
Estados Unidos a causa de la II
Guerra Mundial y a la vuelta se
graduó en Ciencias Económicas.
Su primer pequeño contacto con la
interpretación no llegaría hasta
unirse a una compañía de teatro
de Illinois, la “Woodstock Player's”. Allí conoció a Jacky Witte, la
que sería su esposa hasta 1958 y
madre de sus tres primeros hijos.
Más tarde estudió interpretación
en la Universidad de Yale y en el
Actor's Studio de Lee Strasberg,
donde coincidió con otros
personajes que más tarde
también se harían un hueco en el
mundo de la interpretación, como
6 El Concejo

PAUL NEWMAN

nación al Oscar
y en “El largo y
cálido verano”
comparte reparto con Joanne
Woodward, de la
que se enamora
y con la que
comparte el
resto de su vida
llegando a tener
tres hijos en
común. En los
años siguientes
se suceden diferentes notables interpretaciones suyas,
destacando la
película “Éxodo”, una de las
superproducciones más costosas y famosas
de la historia.

James Dean o Geraldine Page. En
1953 debutó en Broadway con la
obra “Picnic”. Después probó
papeles de extra y figurante en
varias series norteamericanas,
pero su debut en la gran pantalla
no fue mucho más tarde, en 1954,
con la película “El Cáliz de Plata”,
aunque no fue recibida con
entusiasmo por parte de la crítica
y a la cual él mismo la calificó
como “la peor película de la
década”.

En 1961 parece que su carrera
se tuerce debido al estreno
fracasado de dos películas que
pasaron sin pena ni gloria, aunque
por una de ellas, “El buscavidas”,
recibió su segunda nominación al
Oscar. Pero a partir de 1962 se
siguió un éxito tras otro con
películas como “Dulce pájaro de
juventud”, “Cuando se tienen
veinte años”, “El premio”, “Cuatro
confesiones” o “Hud, el más salvaje entre mil”, por la que consiguió
su tercera nominación al Oscar.

No obstante su primer éxito le
llegó tan sólo dos años después,
de la mano de la película “Marcado
por el odio”, donde encarnaba al
boxeador Rocky Graziano. Los dos
años siguientes abarcaron unas
notables interpretaciones en
distintas películas y en 1958 se
estrenan cuatro películas importantes: “La gata sobre el tejado de
zinc”, “El zurdo”, “El largo y cálido
verano” y “Un marido rico”. La
primera de ellas le puso en el
mapa de la industria cinematográfica estadounidense debido a
su impecable encarnación del
atormentado hijo de un rico
empresario enfermo y fue con la
quel consiguió su primera nomi-

Su consagración como estrella
de Hollywood fue en 1966 con la
película de cine negro “Harper,
detective privado” y en ese mismo
año rueda su primera y única
película con Alfred Hitchcock,
“Cortina rasgada”. De aquí en
adelante su carrera se ve
consolidada con otros títulos de
renombre o de buena acogida
como “La leyenda del indomable”,
todo un clásico del género
carcelario de todos los tiempos y
que supone su cuarta nominación
al Oscar, “Rachel, Rachel”, una de
las mejores radiografías de la
condición femenina en la Norteamérica profunda, de la que fue
además director y con la que

obtiene su quinta nominación al
Oscar, “Dos hombres y un destino”, en la que compartía reparto
con Robert Redford por primera
vez, “300 millas”, “Comando
secreto”, “El golpe”, la segunda
película en la que
compartió cartel junto a
Robert Redford y todo
un fenómeno social en
el momento de su
estreno, o “El hombre
de Mackintosh”.

principal como colaboración de
lujo con títulos como “Creadores
de sombra”, “Esperando a Mr.
Bridge”, “Ni un pelo de tonto”, que
supuso su octava nominación al
Oscar, “Al caer el sol” o “Camino a

Su madurez interpretativa llega en 1974
con “El coloso en
llamas” y su siguiente
proyecto fue “Con el
agua al cuello”, una
secuela de “Harper,
detective privado”, no
obstante a partir de ahí
parece que su carrera
inicia un declive y sus
películas posteriores no
tienen la calidad de las
anteriores; fueron
películas como “Buffalo
Bill y los indios”, “El
castañazo”, “El día del
fin del mundo” o “Ausencia de malicia”, que
supuso su ya sexta
nominación al Oscar.
El actor resurge con
una de sus mejores
interpretaciones en
1982 en “Veredicto
final”, con estructura
teatral y de enorme
solidez con la que
además consigue su
séptima nominación al
Oscar. Tras este papel,
logra el respeto
definitivo con “Harry e
hijo”, otra de sus
direcciones cinematográficas, en memoria de
su hijo Scott que murió
por sobredosis en 1978
a los 28 años, y sobre
todo con “El color del
dinero”, con la que
consiguió por fin su primer Oscar. Justamente
el año anterior fue
galardonado con el
Oscar Honorífico por
toda su carrera cinematográfica.
En 1987 rueda su último film
como director, “El zoo de cristal”.
Desde entonces siguió rodando
películas, tanto como actor

la perdición”, su última película
como actor y por la que consiguió
su novena y última nominación al
Oscar, pero esta vez como actor
secundario, mientras que todas
las demás fueron como actor

principal.
Con medio siglo de carrera, en
el año 2003 anunció su retirada.
No obstante en el año 2006 aportó
su voz al personaje Doc Hudson,
de la película de animación de
Disney “Cars”. Que
pusiese su voz al personaje de Doc Hudson
no fue una casualidad
puesto este personaje
fue un antiguo competidor de carreras de
coches, al igual que
Newman, que desde
1968 se interesó por el
deporte del motor
llegando incluso a participar en diferentes competiciones logrando numerosas victorias y
campeonatos y convirtiéndose a los 70 años
en el piloto más longevo
en formar parte del
equipo ganador de una
carrera de alto nivel, en
1995 en las “24 horas de
Daytona”.
Además de toda su
carrera como director y
actor o de su hobbie
como piloto de coches,
Newman fue siempre un
hombre de gran
conciencia política y
social, auxiliando
mediante su Fundación
Scott Newman a las
personas víctimas de la
droga o perteneciendo a
la Alianza para la
Defensa del Medio
Ambiente. Representó a
su país ante la ONU en
1978 en la Conferencia
para el Desarme, fue
nombrado “padre del
año” por UNICEF e
incluso fue propuesto
como candidato a
gobernador de Connecticut por un congresista
demócrata. En 1982
Newman fundó una línea
de productos alimenticios, “Newman's Own”
y todos los beneficios
obtenidos de ésta fueron
donados a caridad.
Además fundó unos campamentos de verano para niños con
enfermedades graves, donde se
utiliza como medicina la diversión
y la sonrisa.
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bombillas de LED resultaban
demasiado caras y no emitían
suficiente potencia de luz para la
mayoría de los usos, pero ya está
anunciada la próxima aparición en el
mercado de productos que pueden
hacer la competencia a las
fluorescentes compactas (duran doce
veces más y consumen cuatro veces
menos).
Hay que comenzar a cambiar las
bombillas que permanecen más
tiempo encendidas en casa. Las luces
que se utilizan ocasionalmente o sólo
durante unos minutos pueden ser
halógenas. Éstas admiten la
instalación de mecanismos que
también pueden regular la intensidad
de las luces.
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Manuel Núñez

T

de la casa. Se puede aumentar el
tamaño de las ventanas, eliminar
tabiques o sustituirlos por paredes de
pavés (ladrillo de cristal). Incluso es
posible dirigir la luz del sol hacia
lugares donde no llega con la ayuda
de tubos reflectantes (varias
empresas los comercializan).

Maximizar la cantidad de luz
natural que entra en la vivienda
tiene un buen número de ventajas,
entre ellas reducir el gasto de
electricidad para la iluminación y un
mayor bienestar físico y psíquico.
Además, los rayos solares calientan
la casa, disminuyendo el gasto
general en calefacción.

La sustitución de bombillas
incandescentes por fluorescentes
compactos es ya una medida popular.
Gastan cuatro veces menos y duran
ocho veces más. Los compactos son
mucho más recomendables que los
fluorescentes tradicionales porque
éstos parpadean, lo que cansa la
vista y estresa. Por otra parte,
cuando un fluorescente se funde es
necesario llevarlo a un puntos de
recogida de residuos peligrosos,
puesto que contiene una pequeña
cantidad de mercurio que resulta
dañina.

Mediante obras sencillas se puede
incrementar la cantidad de luz
natural que entra en cada habitación

La tecnología de iluminación que
menos consume es el LED (Ligh
Emiting Diodes). Hasta ahora, las

ILUMNINACIÓN
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La etiqueta energética indica la
e f i c i e n c i a d e l a p a ra t o. E s
recomendable adquirir electrodomésticos con calificación energética
A y programas ecológicos y de
ahorro. Lo que además muestra la
etiqueta ecológica europea tiene
otras ventajas ambientales.
Son preferibles los dispositivosradios, linternas, luces exterioresque pueden alimentarse con energía
solar o bien con baterías recargables
(existen cargadores solares).

Claudina Navarro y

anto el cambio climático como
la crisis económica exigen que
ahorremos toda la energía
posible. Pequeños gestos pueden
evitar el gasto de cantidades
significativas de energía. Es la mayor
aportación que cada persona y cada
familia pueden hacer para reducir las
emisiones de dióxido de carbono y
otros agentes contaminantes. Por
otra parte, se evita el consumo
innecesario de recursos naturales.

ELECTRODOMÉSTICOS

Las lavadoras de carga frontal
gastan menos agua y electricidad
que las de carga superior. Conviene
recurrir a los programas de lavado
con menos grados de temperatura y
duración corta. El prelavado mejora
el resultado del lavado con
temperatura baja.
Hay que evitar los refrigeradores y
congeladores más grandes de lo
necesario. Cuanto más llena está la
nevera, menos le costará mantener
la temperatura porque los alimentos
conservan mejor el frío que el espacio
vacío.
Una temperatura óptima para el
refrigerador es de 6º C y la del
congelador, de -18º C. Un grado de
diferencia significa un incremento del
8 % en el recibo de la luz. Es
importante eliminar el polvo de la
rejilla trasera del frigorífico cada tres
o cuatro meses porque la suciedad
puede aumentar hasta un 30 % el
consumo de electricidad.
Si el congelador no tiene sistema
antiescarcha, conviene descongelarlo cada vez que el grosor de la capa
de hielo sea superior a medio
centímetro.

Al utilizar el lavavajillas se
puede ahorrar la fase de
secado. Basta con abrir la puerta y
dejar que los platos se sequen.
Ningún aparato televisión,
radio, DVD, equipo de música…debe quedar en moco de espera
(standby). Hay que apagarlo del
todo. Si hay varios aparatos
conectados al mismo enchufe,
resulta muy cómodo colocar una
regleta con interruptor. Tampoco
se deben dejar enchufados los
cargadores dotados de transformador.
Para reducir el consumo del
ordenador, hay que activar los
modos de consumo reducido y
apagado automático de la
pantalla. También hay que quitar el
salvapantallas, que no sirve para
nada en los monitores LCD e
impide que el ordenador pase al
modo de ahorro.

CALOR Y CALEFACCIÓN
El 50 % del gasto energético
doméstico se destina al
calentamiento del agua y la
calefacción. Esta cifra se puede
reducir acudiendo a fuentes de
energía renovable más barata o
mejorando el aislamiento de la
casa.
La instalación de acumuladores
solares (cuesta unos 1.500 €)
permite disponer gratuitamente
de agua caliente durante la mayor
parte del año. En invierno reducen
el gasto de gas o electricidad. El
ahorro energético anual se sitúa

alrededor del 70 %.
Los cristales dobles, que pueden
acoplarse incluso a las antiguas
puertas y ventanas de madera,
reducen un 23 % la pérdida de calor.
Además disminuyen la contaminación acústica que llega desde el
exterior.
El termostato de la calefacción
debe situarse en 15º C cuando no
se está en casa. La temperatura de
confort se halla en 20 y 22 grados
durante el día y en 18 grados
durante la noche. Un termostato con
programador evita tener que hacer
los cambios manualmente.
Los burletes de caucho adhesivos
evitan la entrada de aire frío a
través de las ventanas. Hay que
vigilar especialmente el aislamiento
del cajón donde se enrolla la
persiana.
Puede mejorarse el aislamiento
de las paredes que dan al exterior
de la casa, especialmente a la
fachada norte, que no recibe el calor
del sol. Se pueden forrar por dentro
con paneles de madera o con
corcho, sin necesidad de obras.
También se puede añadir una capa
de material aislante natural (corcho,
lana de roca, fibra de cáñamo o
coco) y un acabado con paneles de
cartón-yeso.

Otras medidas
muy eficaces
EN LA COCINA
Cocinando con olla a presión y poca agua
se reduce el gasto de energía a la mitad.
En el horno no se deben utilizar pequeñas
cantidades de alimentos. Para cocciones
superiores a una hora, no es necesario
precalentarlo. Además, no hay que abrir la
puerta del horno si no es imprescindible.
En las cocinas eléctricas se aprovecha el
calor residual apagándolas cinco minutos
antes de terminar de cocinar los alimentos.
No hay que introducir en la nevera o en el
congelador alimentos calientes y, si de
descongelan en al frigorífico, se aprovecha la
energía que se invirtió en la congelación.

EN EL BAÑO
Publicado en la revista integral, n 347

El ahorro de agua produce ahorro de
energía, pues es impulsada hacia las
viviendas mediante bombas eléctricas. No
hay que dejar los grifos abiertos durante el
lavado, el afeitado o el cepillado de dientes.
Una ducha de cinco minutos gasta cuatro
veces menos agua y energía que un baño.
Una temperatura entre 30º y 35º C es
suficientemente cálida. Los grifos de
ducha con termostato ahorran un 4 o 6 por
ciento de energía.

RESIDUOS
La producción de papel, cartón, vidrio y
metales requiere mucha energía. Por
tanto, conviene reducir el consumo y
reutilizar y reciclar siempre que se pueda.
La separación de la basura para facilitar
su reciclaje permite un ahorro importante.
Es necesario evitar los productos
excesivamente empaquetados y todo tipo
de plásticos. Hay que rechazar las bolsas que
ofrecen los comercios (se puede llevar una
reciclada o una de tela de casa).
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EL PROGRESO
Tomás Martín

«Se saldrá de la crisis, eso nadie lo duda, pero en el camino quedarán un sinfín de víctimas mientras
sus causantes miran para otro lado esperando un nuevo ciclo de bonanza económica para repartirse la
nueva tarta que seguro están precocinando»
Escribe Philip Roth en La
mancha humana: “Nada dura, y sin
embargo nada pasa tampoco. Y nada
pasa precisamente porque nada
dura” Ciudadanos del mundo, clase
de tropa, una vez más nos hemos
dejado engañar. Primero nos
ofertaron un supuesto bienestar
envuelto en el celofán de la ilusión y
prestos acudimos a comprarlo. Ahora,
con los beneficios de la venta en su
buchaca, los vendedores quieren
convertirnos en paganos de sus
transacciones de artificio. ¿Cuántos
miles de trabajadores ven cómo
penden sobre sus cabezas las
consecuencias de un modelo
económico basado en ganar dinero
pronto y fácil? ¿Cuántos los
damnificados por la actitud de unos
sinvergüenzas de cuello blanco que se
van sin una sola quemadura huyendo
del incendio que ellos mismos
provocaron? El fundamentalismo
neoliberal generando excedentes
laborales a cargo del erario público,
que presto acude en auxilio de
quienes originaron el desaguisado
mientras los estratos sociales más
desfavorecidos temen que su
situación comience a pender de la
cuerda de la precariedad o del más
absoluto desamparo.
El bienestar prometido se ha
despeñado por la pendiente del
capitalismo salvaje cuyos promotores
quieren ahora refundar. Delante, un
horizonte desalentador, la amenaza
del paro cerniéndose sobre la cabeza
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de quienes aún conservan el trabajo y
la sombra de la incertidumbre
sobrevolando por encima de la vida
de aquellos que hacen cola en las
oficinas de empleo. ¿Dónde está la
clase trabajadora y los sindicatos
donde milita? Amordazados por el
miedo, silenciados por el individualismo más feroz que jamás hayan
visto los tiempos, callan unos y se
ausentan los otros. Sólo queda una
salida: hacer piña ante la adversidad,
recuperar la unidad de acción que
llevó a las conquistas sociales y
plantarle cara a la crisis no resignándose ante sus efectos, aunque éstos
sigan galopando a ritmo desenfrenado y el pesimismo cunda entre
quienes ven cómo se agotan sus
escasos recursos y se agrandan sus
deudas.
Tiene razón Philip Rot en la
citada novela sobre lo efímero del
sueño americano y por extensión del
europeo. Lo escribía recientemente
Manuel Cañadas en La República:
“Llega la crisis y desmantela los
sueños propietarios. El dogal de la
hipoteca se ajusta, los salarios se
encogen, el paro llama a la puerta. La
fiesta prometida se ha suspendido”.
Sí, bienestar ofrecieron y el viaje
emprendido en su busca se ha visto
interrumpido bruscamente en mitad
del trayecto. Lo dijo Borges: “El
territorio del mañana es demasiado
inseguro para planes… y los futuros
tienen una forma de caerse a la
mitad”. Y la caída ha sido estrepitosa.

Nos pusieron delante la tarta del todo
vale y desaforados corrimos a catarla,
sin darnos cuenta que de ella sólo
quedaban las migas sobrantes del
gran festín que unos pocos se estaban
dando. Caímos en la trampa. Subimos
al tren consumista y ahora nos hemos
tenido que apear sin previo aviso. Y
ese bajar repentino provoca efectos
colaterales perniciosos para un
sistema económico fundamentado
precisamente en el consumismo.
Empeñados hasta las cejas
como estamos, hipotecados no sólo
nuestros bienes sino, lo que es más
preocupante, nuestra libertad, como
ya he comentado en otra ocasión,
caminamos por la senda de la
incertidumbre a la espera de nuevos
redentores que hagan cierta la cita de
Rot y nos devuelvan la confianza
perdida. Se saldrá de la crisis, eso
nadie lo duda, pero en el camino
quedarán un sinfín de víctimas
mientras sus causantes miran para
otro lado esperando un nuevo ciclo de
bonanza económica para repartirse la
nueva tarta que seguro están
precocinando. Va a ser verdad aquello
que un amigo mío cuenta de un pastor
de ovejas: “Limpiaba la navaja de
restos de comida que raudos sus
hambrientos perros se abalanzaron a
lamer. 'No os veis hartos', exclamó el
pastor contemplando a los canes
disputarse las migajas”.
Publicado el El Diario Palentino el 27 de octubre de
2008

El padre de Nicanor
(El Día de los Santos)

César de Andrés Alvaro

Nicanor sólo tenía dos años
cuando su padre murió.
Fue cuando la guerra.
Un tiempo después, cuando
ya iba al colegio, Nicanor reparó en
la placa que estaba puesta en la
iglesia del pueblo.
Cuando llegó a casa, le
preguntó a su madre:
- Mamá, si papá murió en la
guerra, ¿por qué no está escrito su
nombre en la placa de la iglesia.
- ¿En dónde, hijo?
- En esa que pone lo de “
Caídos por Dios y por España”... Si
está el papá del Aníbal y del
Eleuterio, ¿por qué no está papá?
- Porque tu padre no era de
esa España, hijo... Simplemente por
eso.
A Nicanor, el cura del pueblo
(el mismo que le daba collejas día sí,
día también porque “a vosotros los
hijos de los rojos hay que educaros
como Dios manda, que con lo que
habéis visto en casa mal vamos”) le
enseñó que el Día de los Santos
había que honrar a los muertos y
llevar flores a sus tumbas.
Nicanor lo tenía muy difícil.
No sabía dónde estaba
enterrado su padre.

Ni siquiera sabía si estaba
muerto. Sólo sabía lo que su madre
le había contado: que, al principio de
la guerra (la gloriosa Cruzada, como
la llamaba el maestro), habían
venido a buscarlo de noche unos
señores
armados, que le
había dado un beso a mamá y otro a
él y se había dejado llevar.
La gente decía que habían
oído tiros ese amanecer, y que
habían fusilado a unos cuantos, y
que entre ellos estaba el padre de
Nicanor. Pero el cuerpo nunca
apareció, y a la madre de Nicanor no
la dejaron ni llevar luto por él. A
veces, al calor de la lumbre, en voz
muy baja, y como mirando por
encima del hombro por si acaso,
algunos hablaban de la fosa que los
mismos fusilados se habían tenido
que cavar.
Nicanor nunca conoció a su
padre más allá de una foto.
Pero para él, estaba más
presente que si hubiera pasado toda
su vida en casa.
Vivió con su fantasma; con
el mismo con que vivió su madre
hasta su muerte física, aunque pasó
mucho tiempo muerta en vida, sin
poder llorar a su marido, casi con

miedo de hablar de él hasta a su hijo,
sintiendo cómo la miraban por
encima, cómo la supervisaban todo
lo que hacía, cómo la hacían sentirse
culpable de algo que no sabía qué
era...
Para Nicanor, poder enterrar
a su padre se ha convertido en un
acto de justicia.
Resarcirse a sí mismo de
toda esa infancia.
Y hacer un homenaje a título
póstumo a sus padres.
Hoy, a Nicanor, los hijos y
nietos del Aníbal y del Eleuterio, los
que podían llevar flores a las
tumbas, los que podían hablar en
voz bien alta de sus muertos, le
dicen que no hay que remover el
pasado, que todo eso ya es historia.
Pero para Nicanor no está
pasado, no es historia.
Para Nicanor es el presente,
como lo ha sido siempre.
Para Nicanor, toda esta
historia sólo pasará a ser Historia
cuando todos, TODOS, puedan
rendir homenaje a sus muertos.
Cuando sepa dónde tiene
que llevar su corona el Día de los
Santos.
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De marcha por la sierra

MIRADORES DE LA SIERRA
El frente de la guerra civil
Juan A. De Andrés (Texto y fotografías)

Miradores de la sierra
Cabeza Grande, Cabeza
Gatos, Matabueyes y el Cerro del
Puerco, son un grupo de
pequeñas montañas, de alturas
entorno a 1400 m. Alineadas de
Este a Oeste, paralelamente a la
cadena de montañas más alta
del Guadarrama, conforman un
conjunto extraordinario de
miradores, obteniéndose desde
cada una de ellas excelentes
vistas hacia La Mujer Muerta, el
Valle de la Acebeda, Montón de
Trigo, Siete Picos, el valle del
Eresma, Peñalara y el resto de
montes que completan Guadarrama; al mismo tiempo, si
dirigimos desde ellas nuestra
vista hacia el Norte y el Oeste,
disfrutaremos de la vista de los
pueblos cercanos, Revenga,
Valsaín, La Granja, Trescasas,
Palazuelos, San Cristóbal… y
Segovia; y en un plano que se
aleja hasta el horizonte, la
meseta de nuestra provincia, el
curso de los ríos, El Llano, la
Tierra de Pinares… De manera
destacada hay que señalar las
espléndidas puestas de sol que
desde ellas se pueden contem-
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plar. En el Cerro del Puerco,
distinto a los demás por su
composición granítica, podremos encontrar peculiares construcciones de piedras caballeras.
El recorrido comienza en
Revenga
por el Camino de
Valsaín que nos llevará hasta La
Cañada Real. Una vez en ella
giramos hacia el norte siguiendo
la cañada unos 500 metros hasta
que encontremos un camino que
sube hacia Cabeza Grande por su
ladera Norte. Después de pasar
por encima de la canalización de
la cacera del Acueducto,
el
camino se adentra en el encinar
que cubre la ladera. Es una
subida progresiva con amplias
curvas, trazadas para atender
las necesidades de los puestos
militares del cerro. Una vez
alcanzado éste podremos
disfrutar de las espectaculares
vistas hacia Revenga y su soto,
hacia Segovia, y sobre todo,
hacia la Mujer Muerta, pues es
quizás éste lugar junto con
Cabeza Gatos, el mejor balcón
para la observación de la

legendaria montaña. Todo el
cerro de Cabeza Grande es un
laberinto de trincheras, mezclado de otras construcciones defensivas antiaéreas y bunkeres.
Bajaremos por la ladera Este,
sorteando encinas y pinos hasta
El Pasadero, estrecho valle entre
este cerro y el de Cabeza Gatos,
que inmediatamente deberemos
subir por su corta, pero empinada ladera Oeste. Su cerro
esta cubierto por un variado
bosque, muy colorido en Otoño,
con algunos
robles de gran
porte en su vertiente Norte. Es
un cerro alargado hacia el Este
que conserva muchos parapetos
militares dirigidos hacia el Valle
de la Acebeda. Recorremos la
cumbre por su cuerda en
dirección Este, descendiendo al
final para encontrarnos con el
camino que procede del Puerto
de la Fuenfría, camino que en
algunos tramos coincide con la
ancestral Calzada Romana y hoy,
también, Camino de Santiago,
que se dirige hacia Segovia por el
Cordel de Santillana.

Cabeza Gatos

Siguiendo en la misma
dirección por el camino asfaltado
o en paralelo a él, llegaremos a la
Cruz de la Gallega, cruce de
caminos, el que traemos, con el
camino asfaltado que viene del
Puerto de Fuenfría. Si caminamos sobre éste unos metro
encontraremos, a su derecha y a
su izquierda, salvando la valla
alambrada, un importante
conjunto de construcciones
militares, bunkeres y refugios o
almacenes, algunos de ellos aún
muy bien conservados.
Volviendo sobre nuestros pasos hacia el cruce
anterior, nos dirigimos en dirección norte por el camino que nos
llevará al Cerro de Matabueyes.
En él las vistas son extraordinarias hacia Segovia. También lo
es como mirador de espectaculares atardeceres hacia el
oeste sobre la llanura segoviana.
En este cerro quedan pocas
construcciones militares, pero
está instalado en él uno de los
dos puestos de vigilancia de
fuegos, pues es fácil observar
desde aquí cualquier punto de la
sierra de Guadarrama. Tiene
también este cerro un importante bosque de encinas en su
ladera norte y noreste, con
algunos ejemplares de buen
tamaño, y
su ladera sur y
sureste esta cubierta de jaras
que, en junio, repletas de flores

blancas, llenan de colorido la
montaña.
Volvemos de nuevo a la
Cruz de la Gallega y siguiendo
hacia el Este bajaremos en
dirección a Valsaín. A su entrada, pasado ya el cementerio,
junto a la curva que nos lleva al
pueblo, se encuentra una puerta
que da acceso a la pradera
donde, a unos 500 metros en
dirección sureste, encontramos
una importante construcción
militar formada por dos círculos
concéntricos excavados en la
tierra con paredes de hormigón,
repletas de huecos de observación. Volviendo hacia Valsaín,
atravesamos el pueblo y la

carretera de Navacerrada para
alcanzar la Fábrica de Madera,
bordeándola hasta su extremo
Este, tomamos el camino asfaltado que va hacia la Cueva del
Monje. Una vez atravesada la
barrera que impide el paso a los
vehículos, avanzados unos pocos
metros debemos abandonar este
camino y girar hacia la derecha
para coger el de tierra que,
atravesando primero un espeso
pinar y después un robledal, nos
llevará a la cumbre del Cerro del
Puerco.
Si exceptuamos su lado
Norte, todo su contorno está
rodeado por paredes defensivas,
aún muy bien conservadas en
muchos tramos; el cerro esta
atravesado por gran número de
trincheras, similar al de Cabeza
Grande aunque menor en
número y de menos profundidad. No en vano, fue éste el
cerro donde se mantuvieron
gran número de importantes y
cruentos enfrentamientos entre
los dos bandos contendientes.
De nuevo, las vistas desde aquí son excepcionales, ahora
hacia Valsaín, el valle del Eresma
y Peñalara.
Bajando el cerro por su
vertiente Sur, nos encontraremos con grandes losas de
rocas graníticas que debermos
sortear, poniendo atención a los
La Peña del Huevo
(Cerro del Puerco)
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posibles deslizamientos, sobre
todo si están húmedas por la
lluvia. Enseguida nos toparemos
con la espectacular formación
rocosa conocida como Peña del
Huevo, que mantiene un
equilibrio increíble sobre un

pequeño saliente del suelo.
Seguimos bajando en la misma
dirección Sur, pero virando un
poco hacia el Oeste. Atravesaremos primero jaras, después la
cacera que lleva el agua
a
Valsaín y más adelante un

hermoso robledal, hasta que
encontremos un amplio camino
de tierra que, en dirección
Oeste, nos llevará hasta el
CENEAM, donde finalizaremos
nuestro recorrido.

EL FRENTE DE LA GUERRA CIVIL
La condición de miradores hace que estos miradores, a su vez, sirvieran de lugares
estratégicos estableciéndose en sus cerros el frente de la guerra civil en la “zona nacional”
frente a los republicanos, cuyo frente estaba apostado en la parte alta de la sierra.

LA BATALLA DE LA GRANJA Y DE CABEZA GRANDE
Sin ser destacada en
la Guerra Civil
española,
quizás porque no tuvo
ninguna trascendencia, ya el
frente quedó igual una vez
finalizada la contienda, fue,
sin embargo, uno de los
episodios más sangrientos,
pues más de 2600 soldados
perdieron la vida en ella:
1500 del bando republicano y
1100 del nacional.
El gobierno de La
República planificó una
ofensiva para reconquistar
Segovia con dos objetivos:
Contrarrestar el avance de
Franco sobre Vizcaya, obligándole a derivar varios de
sus efectivos hacia Segovia
disminuyendo, así, la presión
del frente norte; el otro
objetivo era el de dar moral al
Ejército Popular; necesitaba
éxitos militares inmediatos y
la conquista de una capital de
provincia en manos del sector
rebelde del Ejército Español,
podría dársela. Así lo señala
José M. Martínez Bande en su
libro “La ofensiva sobre
Segovia y la Batalla de

Brunete”.
La batalla se desarrolló entre los días 30 de
mayo y 2 de junio de 1937.
Los republicanos dirigidos por
el general Walter organizaron la ofensiva en tres
flancos: hacia la izquierda
Cabeza Grande, hacia el
centro Valsaín y hacia la derecha La Granja. Consiguieron
rodear la Granja, cortar la
carretera de Torrecaballeros y
de Segovia y el día 31
reconquistaron Cabeza Grande.Sin embargo la contraofensiva de los nacionales,
reforzada por algunas tropas
y la aviación, invirtieron la situación, haciendo retroceder
Soldados en Cabeza Grande
Foto de Unturbe
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Participantes en la marcha-07
en Cabeza Grande

a los republicanos y recuperar
las posiciones perdidas.
La empecinada defensa fue organizada por el
general Varela, que llegó a
utilizar soldados con heridas
leves y voluntarios de La
Granja armados con sus
propias escopetas. Según el
historiador José Luis Martín
Herrero, Varela estaba dispuesto a hacer del Palacio de
la Granja un segundo Alcázar
de Toledo.
El escritor norteamericano Hemingwai
rememora esta batalla en su
libro “Por quién doblan las
campanas”

De topillos y ratones
Aniceto Martín
En el número anterior de El
Concejo hablamos del lirón o ratón
careto. En éste hablaremos de otras
especies de roedores.
Es sabido que hay ratón
casero, ratón de campo, rata de agua,
rata de alcantarilla y, entre varias
más tenemos al topillo o ratón de
rabo corto, famoso por las recientes
plagas.
El ratón casero es exactamente lo mismo que el de campo,
pero éste a veces tiene una vida muy
complicada, tanto por la climatología
como por la falta de alimento; pero es
tan prevenido que durante la abundancia se prepara sus almacenes
subterráneos, tanto de bellotas como
de otras clases de semillas, como
también su nido para dormir y criar y,
con la suficiente astucia en sitios
donde los depredadores no lo tengan
fácil el descubrirlos. Su actividad es

n o c t u r n a como la de toda clase de
ratones. Está dotado para grandes
saltos y es un ágil trepador. Para
moverse no usa “carriles” como por
ejemplo el topillo, que sí los usa y por
los que se mueve con una rapidez
impresionante.
Hasta hace unos años podía
decirse que el ratón casero era
un privilegiado y no tenía
ninguna de esas dificultades,
ya que tanto graneros como
arcones para el pienso de los
ganados en los establos
estaban a su disposición. Pero
hoy ya no lo tiene tan fácil en
las modernas viviendas, con
los fantásticos frigoríficos y
toda clase de armarios, y sin
graneros ni establos.
Se multiplican con
mucha facilidad y suelen hacer
varias crías al año. La
gestación dura 25 días, y en
cada camada suelen tener de
4 a 6 cachorros (algunos al

año ya se reproducen). Nacen
totalmente pelados y sin ojos que
luego abren a los 10-12 días. Todas,
absolutamente todas las clases de
ratones, son perjudiciales para la
agricultura. Tenemos reciente la
terrible plaga de topillos que ha
causado enormes daños en los
cultivos de Castilla y León y de la cual,
en escala más pequeña yo también
he sufrido y sufro en mi huerto.
El topillo tiene una constitución diferente a otras clases de
ratones: su cuerpo es más robusto,
su cuello apenas es perceptible, sus
orejas apenas le salen del pelaje, los
ojos totalmente redondos y negros,
su cola y patas muy cortitas pero
como ya queda dicho se mueve por
sus larguísimos carriles y túneles con
una rapidez impresionante. ¿Sabéis
cuál es el único beneficio que se tiene
con toda clase de ratones? Pues que
es el alimento para varias aves
nocturnas de nuestra fauna (como
son el mochuelo, la lechuza, el
cárabo,…) y otros animales como la
zorra, la culebra, el gato, el cernícalo,
el busardo ratonero y algún que otro
aguilucho.
Ya dejamos tranquilos a los
ratones pero, antes de acabar, quién
no leyó aquel cuento ó fábula que
decía que: un ratón casero se aburría
entre tantos y repletos graneros en
los “sobraos” (sobrado o desván) de
las casas de los labradores y salió a
darse un paseo por el campo donde
se encontró con otro ratón. Tras larga

conversación comprendió lo dura que
era la vida en el campo y le invitó a ir
con él al pueblo para que viera los
enormes graneros de que él disponía
y naturalmente aceptó con mucho
gusto. Cuando subieron al “sobrao”
de la primera casa le dijo: todo esto

está a tu disposición y puedes
quedarte aquí cuanto quieras. Yo me
voy a los graneros que tengo en las
próximas casas y dentro de un par de
días te haré una visita para ver cómo
te va. Y mira, para que por el día
duermas y descanses a tus anchas te
metes por estos agujeros que hay en
la pared. Pero se olvidó de decirle que
algunas noches paseaban por el
“sobrao” algún que otro gato. La
primera noche y día fueron vida y
dulzura; pero a la segunda apenas
había asomado la cabeza por el
agujero, un gato que estaba subido
encima de la “media fanega” (cajón
de madera para medir el grano) se
lanzó sobre él y, aunque se echó para
atrás rápidamente, le alcanzó con las
u ñ a s . Pa s ó u n a n o c h e f a t a l
lamentándose de su mala suerte y,
cuando el otro ratón le
encontró en el agujero
sudoroso, trémulo y con la
voz muy lastimosa le dijo:
“queridísimo colega, te
agradezco muchísimo tu
hospitalidad, pero prefiero
seguir viviendo en el campo
entre espinas y abrojos antes
que verme como me veo con
la piel encima de los ojos”.
La moraleja puede ser la
siguiente: Sé feliz con lo que
tienes y no seas avaricioso
que, como dice el refrán, la
avaricia rompió el saco.
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De Inglaterra a España
Rachel Anne Picken
Castillo de Arundel, en el Sur de Inglaterra
Me llamo Rachel y soy inglesa.
Vine a España en el año 1989. Primero
estuve en Salamanca y en Madrid pero
cuando tuve la oportunidad de venir a
vivir en Segovia no lo pensé dos veces.
Llevo desde el 2004 en San Cristóbal y
me gustaría dar las gracias a toda la
gente que me ha hecho sentir tan
bienvenida aquí.
Es bastante diferente vivir aquí
a estar en mi país. Me choca todavía el
paisaje y echo de menos lo verde de
Inglaterra aunque disfruto mucho del
campo aquí también. Cuando llueve
aquí a veces cae muy fuerte mientras
que en Inglaterra suele ser una lluvia
más suave y continuada. Esto si, a
veces pasamos semanas sin ver el sol lo
cual puede ser deprimente. Agosto, a
veces, es el mes que más llueve en
Inglaterra.
Los españoles pasan más
tiempo en la calle que nosotros.
Tenemos que organizar más cosas en
casa debido al tiempo. Aquí me choca
ver niños en la calle hasta tan tarde en
verano y mis amigos están escandalizados que acuesto a mi hijo a las 21:30
durante el curso cuando sus chicos
están en la cama a las 19:30 en mi país.
También, hay más ruido en España y la
gente habla más alta.
Algunos servicios que antes
eran mucho mejor en Inglaterra que en
España ahora son peores. Por ejemplo,
el servicio de salud nacional (NHS) era
pionero en Europa pero ahora hay
muchos problemas en los hospitales.
Está muy bien poder ir al médico en el
mismo pueblo donde vivimos en San
Cristóbal.
E n I n g l a t e r ra va n
centralizando los servicios cada vez y la
gente de las zonas rurales tiene que
desplazarse a las ciudades. Esto causa
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problemas para la gente mayor o los que
no tiene coche. Sin embargo, parece
que Inglaterra está mucho más
avanzada en temas relacionados con el
parto porque se puede elegir como
quieres dar a luz y todo es mucho más
personalizado. Los trenes ingleses han
empeorado muchísimo ya que las líneas
son muy viejas y los billetes carísimos.
Aquí se ve que se está invirtiendo en el
transporte público.
La comida de Inglaterra tiene
mala fama pero no es verdad. Hay
cosas ricas como en todas
partes. Poca gente desayuna
todos los días el típico
desayuno inglés de beicon y
huevos pero generalmente
desayunamos más que aquí.
No tomamos bollería o galletas
para desayunar normalmente
sino más bien cereales y
tostadas. Allí la gente suele
comer algo muy ligero a las
12:00, como un sándwich, y
luego cenamos algo caliente
entre las 17:30 y las 19:00.
Tomamos muchos postres
calientes y es raro terminar la
comida con una fruta. Fuera de
casa, se come muy bien en los
pubs. Normalmente la comida
es buena y económica y los
pubs suelen ser en edificios
interesantes.
Por otro lado,
hay mucha más comida preparada en los supermercados y
esto no es siempre saludable.
Por supuesto, lo que
más echo de menos es la
familia que está tan lejos y
añoro a los míos especialmente
cuando veo a las familias aquí
juntos, los abuelos con sus
nietos, etc. Aquí las familias

están muy unidas. Esto debe de ser en
parte porque a menudo hay varios
miembros de la familia que viven cerca
los unos de los otros. En Inglaterra es
muy raro encontrar una familia cuyos
miembros viven en la misma ciudad o
pueblo y esto es una pena. Todos nos
vamos más lejos para estudiar o
trabajar. Sin embargo, realmente me
siento bien en San Cristóbal y me alegro
mucho de haber venido. Es un sitio
especialmente bueno para las familias
con niños y creo que es una suerte poder
vivir aquí.

Catedral de Salibury
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La Navidad en diferentes países
Celia Alonso Garrido

Hoy es nochebuena y mañana Navidad.
Hasta en los rincones más alejados de la Tierra se celebra la Navidad como una de las fiestas
más importantes del año. Aunque la fecha del 25 de diciembre , como el día de Navidad, se empezó a
festejar a partir del siglo VI una vez concluida una investigación que fijase la fecha más probable del
nacimiento de Jesús.
La Navidad, una fiesta
cristiana donde se celebra el
nacimiento de Jesús; Hanukkah,
donde los judíos celebran su
libertad para practicar sus
creencias religiosas; Kwanzaa,
una fiesta afroamericana que
celebra familia, comunidad y
cultura; Posadas, una fiesta
mexicana que nos presenta lo que
les sucedió a José y María durante
su búsqueda por un lugar donde
descansar. Hasta en los rincones
más alejados de la Tierra se
celebra la Navidad como una de
las fiestas más importantes del
año. Por supuesto, la celebración
de esta fiesta difiere mucho de un
lugar a otro debido a las
tradiciones y creencias de cada
pueblo.
Empecemos...

¿Cómo se celebra la Navidad en Europa del Este?
La Navidad se combina
con sus propias tradiciones.

BULGARIA
Celebran la Navidad en
dos días: 25 y 26 de diciembre. La
razón de celebrar el día de Navidad
en dos días es debida a la
prohibición de practicar la religión
durante la época comunista, por
esta razón se inventó una fiesta
diferente y sospechosamente
parecida a la de Navidad pero
celebrada al día siguiente.

Después de la caída del
comunismo, se ha celebrado la
Navidad pero también se ha
conservado «el día después». En
Navidad, se la pasan cocinando casi
todo ese día, poniendo un árbol de
Navidad (de verdad, no de plástico)
lleno de adornos y lucecitas sacando
la nieve de donde pueda molestar, y
los niños jugando con la nieve y
esperando a Papá Noel (ya que no
hay Reyes Magos).
En Nochebuena han de ser
al menos 7 comidas diferentes sin
carne ni lácteos. Frutos secos,

compota de peras o manzanas, una
especie de bolas de col rellenas de
arroz con especias (quizá lo más
rico), miel, un pan especial, que
tarda 5 horas en prepararse en el
que se esconde una moneda (y se
supone que el que la encuentre
tendrá suerte ese año), miel (para
untar en el pan), judías (cocinadas
de una manera especial, con un
montón de especias)… y otras cosas
“a elegir” como ensaladas. El resto
de los días, carne (de todas las
formas posibles) y col ácida.

POLONIA
En Polonia se celebra una
elaborada tradición denominada
vigilia.. Comenzando la noche de
Navidad se hace un ayuno muy
estricto, de 24 horas, que termina
con un gran festón navideño. En
honor de la estrella de Belén, la
comida no puede iniciarse hasta que
aparezca la primera estrella de la
noche. A pesar de que la Navidad en
Polonia es conocida oficialmente
como Bozz Nardzenie, generalmente se llama Gwiazdka, que
significa "pequeña estrella". Una vez
que la estrella aparece, una galleta
de arroz bendecida por el cura de la
parroquia se divide en pedazos y
todos la comparten. Finalmente se
da inicio a la comida; la misma
consiste de doce platos, uno por
cada Apóstol. La mesa, siempre
puesta con un sitio extra, para el
caso de que un extraño aparezca
para compartir la comida.
El Belén tradicional incluye
títeres, algo único en el mundo. En el
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pesebre hay un pequeño escenario teatral para las marionetas.
Se suelen representar clásicos
episodios del nacimiento de Jesús e
historias satíricas y costumbristas. En Nochebuena toda la
familia se reúne para cenar y como
es tradicional, en todas las mesas
se coloca un cubierto más de lo
normal y una hoja de oblea que los
comensales parten como símbolo
de reconciliación.

RUMANIA

Otra costumbre de los más
pequeños es la de escribir una
carta al Niño Dios donde le piden
todos los regalos que quieren
recibir. Los niños colombianos no
envían la carta por correo, la dejan
en el pesebre, de donde desaparece rápidamente. La noche del 24,
el Niño Dios deja sobre la cama de
los pequeños sus regalos para que
los abran a la mañana siguiente.
Un último dato curioso:
desde hace unos años les queda
pólvora y los fuegos artificiales
están prohibidos de forma, que en
Colombia no se pueden tirar

La tradición más
importante de Rumania es
que los niños vayan de casa
en casa cantando villancicos y
recitando poesías y leyendas
durante la temporada navideña. El líder lleva una enorme estrella de madera
denominada steaua, que está
cubierta con papel brillante y
decorada con campanas y
cintas de colores. Una pintura
de la Sagrada Familia está
pegada en el centro de la
estrella y todo esto se coloca
sobre el palo que sujeta quien
lo lleva.

COLOMBIA
En Bogotá hay costumbres muy simpáticas para celebrar
la Navidad. Una de ellas son los
Aguinaldos, una serie de inocentes
juegos que divierten a niños y
grandes: el tres pies, al sí y al no,
pajita en boca...
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¿Cómo se celebra Navidad en
Asia?
CHINA

¿Cómo se celebra la Navidad en América Latina?
En América Latina,
las tradiciones navideñas
tienen mucho de la herencia
española; sin embargo,
algunos pueblos han venido
introduciendo variaciones con
el tiempo. En todos los países
de Centroamérica las Navidades se celebran con profunda fe
religiosa. En la mayoría de los
llamados "Nacimientos" se
reconstruye la idea del pueblito de
Belén, con el pesebre en donde
nació Jesús, con figuras de
pastores y sus rebaños, Reyes
Magos, decoraciones de montañas, lagos, etc. Igualmente, en la
mayoría de los países se decoran
árboles navideños.

Viejo. Construyen unos enormes
muñecos de aserrín, papel, y les
colocan unas carretas con la
imagen de personajes y políticos
de todo el mundo que no han hecho
las cosas precisamente bien.
Luego rellenan los muñecos de
petardos y en Nochevieja, antes de
que entre el Año Nuevo, los
queman para que en el nuevo año
sean mejores. En la mayoría de las
ciudades se hacen concursos para
elegir el mejor muñeco.

cohetes ni petardos para recibir el
Año Nuevo.
ECUADOR
Por costumbre, los
ecuatorianos se reúnen durante los
primeros fines de semana de
diciembre para adornar en familia
el nacimiento y el árbol de
Navidad. En Ecuador, como en la
mayoría de países latinoamericanos, se cena a partir de las 12 de
la noche. Los platos más tradicionales en Nochebuena son el
pavo relleno, el pollo con salsa de
ciruelas, las ensaladas y el arroz
con queso y maíz.
Los ecuatorianos preparan con mucho tiempo y esmero
una fiesta de despedida para el Año

Las navidades en China se
celebran iluminando las
casas con hermosas
linternas de papel y árboles
hermosamente decora-dos a
los que se les denomina
"Árboles de Luces", con
cadenas, flores y linternas de
papel. Los niños chinos
cuelgan medias de muselina
y esperan la visita de Papá
Noel a quien ellos le llaman
Dun Che Lao Ren que significa "El Viejo Hombrecito de
las Navidades". Debido a que
la gran mayoría del pueblo
chino no es cristiano, el
principal festival de invierno
de China es el Año Nuevo
Chino que lo realizan a
finales de enero y se le ha
denominado oficialmente
"Festival de Primavera", que
es cuando los niños y niñas
r e c i b e n r o p a s n u e va s ,
juguetes y se hacen comidas
especiales en medio de festivales
de juegos pirotécnicos, Un
importante aspecto de esta
celebración de Año Nuevo está
dado por el homenaje que hacen a
sus antecesores.

NOTA: este artículo ha sido elaborado
por los alumnos de compensatoria del
tercer ciclo de primaria del CEIP
Villalpando a partir de la búsqueda de
información en internet y los datos
aportados por sus familiares.

Fotografías realizadas por Mercedes P.
Ulloa del ábside de la iglesia Parroquial
de S. Cristóbal de Segovia.

Y consumo
éstos, más les
nuestro amor.

Freddie Cheronne
“La publicidad es fascista
porque nos dice lo que tenemos
que hacer”. Así de rotundo se
mostraba Jean Luc Godard, el
magnífico realizador francés, al
hablar de este fenómeno de
nuestro tiempo. Pero… ¿acaso
alguien nos obliga a comprar lo que
vemos anunciado? ¿Acaso hay
alguien apuntándonos con una
pistola desde la caja tonta?
La publicidad sólo nos
cuenta historias, a veces divertidas, a veces tristes, y casi
siempre sorprendentes, en las que
el protagonista suele ser el
producto que pretenden que
compremos. Llama la atención
cómo esas micro historias pueden
estar tan bien narradas que a
menudo se convierten en puro
sueño llegando a tocarte el alma.
Ahora bien, de lo que
quizás no seamos conscientes es
de que el objetivo final del
anunciante está en aumentar sus
ingresos y los anuncios son sólo un
medio para alcanzar ese fin y por
tanto para inducir a las personas a
consumir y a hacerlas creer que lo
superfluo es necesario y que es
una fuente secreta de felicidad. No
son sino mensajes que contribuyen a fortalecer la sociedad del
bienestar fundamentada en una
cultura consumista que hoy por
hoy se ha vuelto compulsiva por
estar anclada en el deseo, algo
ilimitado por naturaleza.
Así, tenemos la certeza de
que cuanto más poseemos más
felices somos, de que cuantos más
regalos hagamos a nuestros seres
queridos y cuanto más caros sean

demostramos

Pero ¿qué hay del amor a
la naturaleza? ¿El amor hacia este
planeta que siempre nos ha
acogido brindándonos todos sus
recursos y que ahora devastamos
sin piedad? ¿Y del amor hacia
nuestros hermanos y hermanas en
África y en los otros dos tercios del
planeta donde les ha tocado la cruz
de la moneda? Porque quizás
tampoco seamos conscientes de
que cada vez que compramos algo
estamos contribuyendo a agotar
los recursos y a que los países
desfavorecidos se hundan más en
la miseria. De eso no habla la
televisión, claro… Sólo nos habla
de cifras, de ganancias, de la
situación financiera y del mercado
de valores…
“¿Y qué culpa tengo yo de
eso?” se preguntará usted. Pues a
priori ninguna. Sólo faltaba
sentirnos culpables de un sistema
que “nos ha tocado” vivir… Sin
embargo todos tenemos nuestra parte de
responsabilidad. Y no
vale escudarse en
argumentos como:
“así están las cosas…”
o “todo el mundo lo
hace…”. Está en la
mano de cada uno de
nosotros aportar
nuestro grano de
arena para frenar el
número de hambrientos y el empobrecimiento del planeta.

sin fin de consumismo e inmoralidad en el que estamos inmersos.
Y por favor, no crea a pies
juntillas todo lo que dicen por la
televisión.

Me gustaría concluir con
otra cita, esta vez de Robert
Kennedy: «No encontraremos un
ideal para la nación ni una
satisfacción personal en la mera
acumulación ni en el mero
consumo de bienes materiales. El
PIB (Producto Interior Bruto) no
contempla la belleza de nuestra
poesía, ni la solidez de los valores
familiares, no mide nuestro
ingenio, ni nuestro valor, ni nuestra
compasión, ni nuestro amor a la
patria. Mide todo menos aquello
que hace la vida verdaderamente
digna de ser vivida». Tres meses
después fue asesinado.
¿Podemos ahora afirmar
que la publicidad es fascista? Que
cada cual se responda a sí mismo
apelando a su conciencia.

¿Acaso no
somos ya suficientemente afortunados?
¿Es que no tenemos
ya mucho más de lo
que necesitamos
para ser felices? Consuma usted pues,
consuma. Pero hágalo de una manera
solidaria y responsable. Consuma sólo lo
que realmente necesite y tratemos
entre todos de no
alimentar este ciclo
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Las agradables sensaciones de los olores naturales
Ana Isabel Andrés

¿Quién no ha entrado
alguna vez en un ascensor
“apestado” de olor a perfume? o
¿quién no ha sentido una bofetada
de olor al entrar en una perfumería?
Para los que no soportamos los olores tan fuertes y
artificiales nos resulta muy difícil
caminar por la calle sin tener que
oler necesariamente el perfume
de moda que lleva la señora que
camina delante de ti.
Y digo yo, ¿ésto no es una
invasión de nuestro espacio
olfativo?
En la actualidad todo
huele, todo está perfumado, no
solo hablo de aguas de colonia,
colonias o perfumes si no que
prácticamente cualquier
producto que encontramos
en el mercado tiene algún
olor no natural que se le
añade para hacerlo mas
atractivo y estimular su
compra. Desde los pañuelos
de papel mentolados,
pasando por todo tipo de
toallitas y hasta el rollo de
papel higiénico, presenta un
delicado aroma, totalmente
innecesario y difícilmente
justificable. Pero claro, nos
gusta que todo huela “bien”
y hemos olvidado que los
sentidos se han desarrollado
en los seres vivos como los
instrumentos que les sirven
para poder tener una
relación o una interacción
con el resto del Universo que
los rodea y el propósito
fundamental de los órganos
de los sentidos es recabar
información acerca del
medio circundante para
poder sobrevivir y para
evitar cualquier peligro que
comprometa nuestra vida.
En este sentido la
función fundamental del
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olfato es el reconocimiento de
olores y durante miles de años ha
ayudado a los humanos a
catalogar los elementos que le
pueden servir de alimento. Un
objeto que está en putrefacción
emite ciertas sustancias químicas
que tenemos la capacidad de
detectar y sabemos, sea por herencia genética o por aprendizaje,
que nos pueden dañar, por lo cual
nos abstenemos de comerlo.
El hombre es capaz de
discriminar entre dos mil y cuatro
mil olores, esto es gracias al
epitelio nasal que está ubicado en
el techo de la cavidad nasal y
contiene cerca de 20 millones de
células olfatorias especializadas
que, al parecer, reaccionan a los

olores (sustancias químicas)
presentes en el aire.
El epitelio olfatorio reacciona según se cree a unas 50
sustancias. Las mezclas de esas
sensaciones olfatorias primarias
generan el amplio espectro de
olores que somos capaces de
percibir generando en nosotros
toda una serie de reacciones
emocionales: de placer, aversión,
miedo, angustia, etc..
¿Te has parado a pensar
como huele el tomillo que pisas
cuando paseas por Peñablanca, o
el olor de la tierra cuando empieza
a llover, o la hierba recién segada?
Estos son olores naturales en los
que el hombre no ha podido
intervenir todavía.
La industria perfumera
mueve muchos millones de
euros cada año, vendiendo
ilusión envasada que bien
puede transformarse en
veneno para nuestro organismo. Y es que no penséis
que los perfumes que
utilizáis están hechos a base
de esencia pura de rosa,
canela o lavanda, no, mas
bien son una mezcla muy
compleja de sustancias
químicas aromáticas que
imitan en muchos casos los
olores que nos ofrece la
naturaleza.
Los perfumes y colonias
que compramos habitualmente están en tela de
juicio por sus posibles efectos nocivos sobre nuestra
salud y la del planeta en el
que vivimos.
Pero, ¿son seguras estas
sustancias químicas que
impregnan y contaminan el
aire que respiramos?
Según un estudio de
Greenpeace sobre sustancias químicas en perfumes,
en el que se añalizan 36

aguas de colonias y
perfumes que se comercializan en el mercado
español, existen motivos
para alarmarse. Almizcles
sintéticos policíclicos o
ftalatos están presentes
en casi todas las muestras analizadas. Esto
sugiere que el uso
cotidiano de perfumes y
colonias supone una
contribución sustancial a
la exposición diaria de las
personas a estas sustancias que ya han sido
identificadas como contaminantes de la sangre y la
leche materna.
No estamos en
absoluto libres de esta
contaminación, ya que estas
sustancias no solo están presentes ya en los lugares más recónditos del planeta, si no que se
transmiten de madres a hijos a
través del cordón umbilical y el
líquido amniótico, de tal manera
que un bebé cuando nace ya está
contaminado por estas sustancias.
Cada año lanzamos al
medio ambiente 100.000 sustancias químicas de nueva genera-

ción que no han sido evaluadas
para comprobar su inocuidad a
medio y largo plazo. Estas sustancias son bioacumulables (se
acumulan en los tejidos de seres
humanos y animales, sobre todo
en hígado y riñones) y no degradables, esto significa que los
mecanismo naturales de degradación no son capaces de eliminarlas.
La exposición a estos
compuestos químicos, tal y como
demuestran numeroso estudios

científicos, está relacionada con el incremente de
enfermedades del sistema
reproductor y endocrino,
determinados cánceres,
alergias y asma.
Pero, ¿cómo podemos
protegernos y proteger a
nuestros niños de la exposición a estas sustancias
peligrosas?
A parte de
intentar utilizar productos
que no contengan estos
contaminantes el único
camino es estar informado
y exigir a nuestros gobernantes que pongan en
marcha mecanismos que
sustituyan estas sustancias por alternativas más
seguras.
Desde aquí os
invito a consultar para más
información la página web de
greenpeace donde se recogen los
resultados de varios informes
sobre sustancias contaminantes,
de especial interés son la casa
química guía para comprar sin
tóxicos, que os podéis descargar
gratuitamente, o informe eau de
tóxicos. Interesante también la
página www.vigitox.org.

SUSTANCIAS PELIGROSAS
Ftalatos: se usan normalmente como
plastificantes en productos de PVC,
como materiales de construcción y
mobiliario, suelos, envases alimentarios, juguetes, prendas de ropa,
interiores de automóviles, cables y
gran variedad de dispositivos médicos
como bolsas de sangre. También se
usan como disolventes, aceites
lubricantes, fijadores, adhesivos, en
pinturas, productos de sellado,
revestimiento de superficies, insecticidas, detergentes, tintas de
impresión, productos de cuidado del
automóvil, jabones, champús, cremas
de manos, esmaltes de uñas,
cosméticos y perfumes.
En 2004 se prohibieron 3 ftalatos en
productos infantiles porque podían
alterar el sistema hormonal y el
crecimiento de los niños, además de
perjudicar los riñones, el hígado y los
órganos reproductores. Estas

sustancias siguen hoy día presentes en
productos cosméticos como perfumes
o lacas de uñas.
Almizcles sintéticos: son fragancias
baratas y fáciles de producir que se
añaden a los productos de cuidado
personal y a los de limpieza doméstica,
como detergentes par ropa, geles de
ducha, jabones, cremas de manos o
perfumes. Algunos almizcles también
se utilizan en alimentación, ambientadores, tabaco de mascar, cebos de
pesca, inciensos y en otros productos
como herbicidas o explosivos.
Estas sustancias se acumulan en los
tejidos de los seres vivos y se han
encontrado como contaminantes de la
sangre y la leche materna, actúan
como disruptores hormonales, siendo
capaces de interferir en el sistema
hormonal de peces, anfibios y
mamíferos.
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MEMORIA
Mal empezaron
cuando aquel descerebrado
segó la vida de Lennon en el
portal de su casa de Nueva
York. Corría diciembre de
1980. Después llegarían
aquellos peinados, aquellas
medias de red, aquellos
estilismos... “Cuánto daño
hicieron...” dice siempre un
colega. Desde luego es difícil
negar que no fueran los años
más horteras de fin de
milenio. Claro que también lo
fueron los 70 y no hace
mucho que estuvieron de
vuelta por aquí pegando
fuerte. Pero, ¿qué sería de la
Generación Z sin los 80, de
aquellos que nacimos a
principios de la década
anterior y cuya infancia es
inconcebible sin Los Angeles
de Charlie, Starsky y Hutch o
Fama? Nuestra infancia no
tendría ningún sentido sin
aquellos dos pilares fundamentales que fueron Mazinger Z y La Guerra de las Galaxias. Starwars, aquel gran
hito, todavía hoy referente
imprescindible, que nos hizo
soñar llevándonos a otros
mundos y que acabaría
convirtiéndose en una religión. Han Solo, Skywalker,
Leia, Darth Wader, Obi Wan...
¡que la fuerza os acompañe!

John Lennon
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Pero si hay algo que
defina realmente los 80 es la
música. Mencionar hoy a
Michael Jackson en una
conversación supone provocar hondonadas de vómitos
entre los contertulios, sin
embargo pocos fueron los
que no fliparon las Navidades del 83 cuando por
primera vez se emitió por
televisión Thriller, el videoclip del LP homónimo que
luego resultaría el más
vendido de la historia con 45
millones de ejemplares. Sin
duda fue la década del que
acabaron llamando rey del
pop, y la de otros muchos

grandes de la música como
Madonna, Prince, o el propio
Springsteen, y también de
los nuevos románticos como
Spandau Ballet o Duran
Duran.
El rock también tuvo
cabida en ella, como no podía
ser menos. Así fueron los
años de grandísimos grupos
que marcaron la historia de la
música de una forma decisiva
y que todavía hoy muchos
suenan en nuestros auriculares. Estoy hablando de Dire
Straits, Queen, U2, de los
últimos estertores de Police... Para los propios Stones
fue una gran década, y sobre
todo para los que pudimos
verlos por primera vez en
directo en España en aquel
concierto del 82 en el
Calderón. Sí, también fue la
década de los grandes
conciertos en el Calderón. No
puedo dejar de nombrar el
Bad Tour, el Blonde Ambition
o el mítico concierto de U2
con UB 40 y Pretenders, esta
vez en el Bernabéu.
El orgullo gay aún no
había salido del armario y
muchos de los que “entendían” decidieron manifestarse como siniestros: el
negro, los crucifijos, los ojos
pintados, toda la imaginería
gótica y el sufrimiento como
actitud ante la vida. Todo
muy romántico con los Cure
de Robert Smith y los Smiths
de Morrisey de fondo. En
definitiva, la parte más
elegante del punk.
Los Pistols, Los
Ramones, Los Clash y en
general el punk británico de
finales de los 70 influyó en los
jóvenes músicos españoles
que tampoco se quedaron
atrás y ya empezaban con
sus pelos a desafiar a la
gravedad. Así llega La Movida
con Madrid como centro

DE LOS 80
neurálgico. Los tiempos están
cambiando y nuevos aires de
modernidad lanzarían a algunos de
los grupos más relevantes de la
música española del siglo XX,
aunque partieran de un movimiento
mucho más subversivo y luego
acabaran haciendo melodías más
cercanas al pop. Pero se me antoja
más interesante mencionar los
temas que los inmortalizaron:
Escuela de calor, Me colé en una
fiesta, Lobo hombre en París, La
chica de ayer, No mires a los ojos de
la gente, Horror en el hipermercado, Querida Milagros, Cadillac
solitario, Qué hace una chica como
tú en un sitio como éste... Tampoco
sería justo dejar de nombrar a los
que se lo hacían por su cuenta,
como Sabina, Bosé o el gran
Rosendo. Tan agradecidos…

alguna vez en alguna discoteca.
Depeche Mode se habían erigido
como los abanderados del tecno,
por no mencionar a los visionarios y
mucho más elitistas Kraftwerk.
Pero finalizando la década ya se
empezaba a oír hablar del bakalao,
y los incisivos smilies del acid house
sólo fueron el principio de la
revolución que iba a suponer todo el
boom de la música electrónica y el
éxtasis que cambiarían por
completo el concepto sobre las
drogas y la forma de divertirse.

Freddie Cheronne
23f, reagan, thatcher, perestroika,
papamóvil, naranjito, scalextric,
compactdisc, aerobic, yonquis,
litrona, barriosésamo, falconcrest,
indianajones, boladecristal,
r e g r e s o a l f u t u r o , c u l t u ra d e l pelotazo, busquecompareysiencuentraalgomejor...
Todo esto y tantas cosas
que habremos olvidado fueron los
80.
Dicen que vuelven. Aquí
estaremos, esperándolos.

Sida, psoe, et, otan, cee,

Por otra parte la década de
las tribus urbanas desterró por fin a
los hippies y, además de siniestros
y punkies, nos trajo a los rockers de
patilla y tupé, los pijos de Levi's y
Lacoste y, directamente desde el
infierno, a los más macarras sobre
el asfalto: los heavies. Y es que la
herencia de los Zeppelin o los
Purple no podía pasar inadvertida:
aquellos cueros, aquellas
muñequeras de pinchos, aquellas
Yumas... ¿Quién no fue heavy con
14? ¿Quién no recuerda las guitarras de los Maiden, Judas, Guns n'
Roses, AC/DC, Metallica o las
baladas de Scorpions? ¿A quién no
le corrió por las venas el jevi metal
español de Obús o Barón Rojo? Esas
tardes de air guitar con todas las
melenas al compás y a golpe de
cervical en la sala Canciller...
Y al otro lado, la música de
baile. El eurobeat alemán nos trajo
entre otros a Kylie Minogue.
También sonaron George Michael,
Rick Astley, Terence Trent D'arby,
Phil Collins, The House-martins...
En las calles la herencia del funky:
aquellos descomunales radiocassettes vomitando rap junto a chicos
expresándose con un baile imposible llamado break-dance, lo que
años más tarde se convertiría en la
semilla del hip-hop. Y en las pistas
la música disco más hortera, pero
daba igual: todos la bailamos
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El síndrome del ama de casa
Rosa de Andrés

Más de seis millones de
mujeres en España se dedican a "sus
labores", ardua e invisible profesión
que entraña innumerables riesgos y la
mayoría de ellas sufren el llamado
"Síndrome del ama de casa", una serie
de trastornos físicos y psíquicos que
comprenden desde la migraña o la
inapetencia sexual hasta la depresión,
los trastornos obsesivos compulsivos y
el alcoholismo.
Ser ama de casa no es tarea
fácil, es más, entraña unos graves
riesgos, tanto físicos como psíquicos.
El "síndrome del ama de casa" es el
trastorno psicológico más común y es,
en su punto de partida, una síntesis de
las cuatro situaciones depresivas por
excelencia: la de la separación o
pérdida de un ser querido, la del estrés
crónico, la del aislamiento y la de la
inestabilidad. Las causas de la
enfermedad del ama de casa radican
en el tipo de trabajo que desempeñan:
rutinario, desagradecido e infravalorado. Es más, las tareas del hogar
implican una pesada carga para el
aparato locomotor; la actividad física
recae, sobre todo, en huesos,
músculos y articulaciones. Múltiples
flexiones para recoger objetos, hacer
camas, limpiar y tender la ropa, así
como infinitos levantamientos de peso
son pruebas ineludibles para conseguir
la licencia de ama de casa. La actividad
del ama de casa repercute sobre todo
en los huesos, músculos y articulaciones. Las articulaciones son
agredidas una y otra vez (los datos
dicen que nos agachamos una media
de 200 veces al día).
Tampoco hay que pasar por
alto los peligros que se esconden en las
casas, accidentes domésticos
provocados por abrasivos limpiadores,
por el fuego de la cocina o caídas. Las
estadísticas demuestran que las amas
de casa encabezan las listas en lo que a
depresión, estrés, insomnio, artrosis y
problemas vasculares se refiere.
Las amas de casa son
víctimas propicias para las enfermedades depresivas. Entre ellas hay un
14 por ciento afectadas de enfermedades depresivas, una proporción
sensiblemente superior a la tasa
depresiva existente en la población

femenina general (10 por ciento).
Los factores que pueden dar
lugar a una depresión en el ama de
casa se concretan, principalmente, en
cuatro aspectos: pérdidas y separaciones, estrés, el aislamiento y los
cambios de horarios.
Aunque se tiende a confundir
la depresión con la tristeza, en realidad
no es así. El humor es como la
temperatura: sube o baja. En cambio,
la depresión es consecuencia de una
idea, pensamiento o juicio negativo.
Por ello, cuando alguien se siente
deprimido debe tratar de identificar el
pensamiento negro que provoca la
depresión. Estos pensamientos
contienen tanto la clave de la
depresión como la solución.
SÍNTOMAS DE UNA DEPRESIÓN
-Estado de ánimo persistentemente
triste, ansioso o vacío, que en muchas
ocasiones va acompañado de descuido
físico.
-Sentimientos de desesperanza y
pesimismo
-Sentimientos de culpa, inutilidad e
incapacidad.
-Pérdida de interés o de placer en
pasatiempos y actividades que antes
se disfrutaban, incluyendo el sexo.
-Insomnio o hipersomnio.
-Disminución de energía.
-Inquietud e irritabilidad.
-Dificultades para tomar decisiones.
-Ideas e intentos de suicidio
LA ANSIEDAD
La ansiedad es una vivencia
de temor a algo difuso, vago,
inconcreto, indefinido que, a diferencia
del miedo, no tiene una referencia
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explícita. Se podría decir que el miedo
es un temor a un objeto, mientras que
la ansiedad es un temor impreciso
carente de objeto exterior.
Algunos de las señales más
frecuentes son:
-Inquietud interior (desasosiego,
inseguridad)
-Tensión motora (temblores, dolores
musculares, espasmos, incapacidad
para relajarse, tics, rostro constreñido)
-Permanente estado de alerta
(hipervigilancia).
-Expectación negativa (preocupaciones, miedos, anticipación de desgracias para uno mismo y para los demás)
-Irritabilidad, impaciencia, irascibilidad, estado de alteración.
-Temor a la muerte, temor a la locura,
temor a perder el control.
-Quejas somáticas: palpitaciones,
opresión precordial, sequedad de
boca, hipersudoración, dificultad
respiratoria, pellizco gástrico, escalofríos, oleadas de calor y de frío, manos
sudorosas, sensación de mareo o
vértigo, colitis, micciones frecuentes.
Estas señales en muchas
ocasiones no son reales sino que
responden a una hipocondría, es decir,
un cuadro clínico sin sintomatología
clara, con malestares variados, sin
especificar, pero con un deterioro
notable de la salud física y mental. Es
una forma de llamar la atención de su
grupo familiar o de somatizar la
insatisfacción personal y la soledad.
TRANSTORNO OBSESIVO COMPULSIVO
La obsesión por la limpieza y
el orden es un trastorno obsesivo-

compulsivo (TOC) que se materializa
en el desarrollo de un conjunto de
rituales y manías a la hora de hacer la
limpieza o llevar a cabo las distintas
tareas del hogar, acciones que son
realizadas, por lo tanto, de un modo
repetitivo en extremo.
Muchas amas de casa
terminan por desarrollar este
trastorno sin darse cuenta. Poco a
poco, comienzan a dedicar cada vez
más tiempo a la limpieza y todo lo que
se relaciona con este aspecto les
provoca un sentimiento de fuerte
angustia y malestar. Estas sensaciones les llevan a limpiar y ordenar
nueva y sucesivamente, porque con
ello creen poder paliar el estado
nervioso en que se encuentran
inmersas. Con la materialización de
esta acción repetitiva, consiguen un
sentimiento de tranquilidad, pero
solamente de carácter momentáneo,
ya que, inmediatamente, cualquier
atisbo de desorden o suciedad vuelve
a ocasionarles la misma sensación
experimentada momentos atrás.
La sintomatología que podemos encontrar es variada, pero en
todo caso, podemos observar:
-Persistencia de pensamientos
repetitivos y de preocupaciones con
claras sensaciones de inquietud y
angustia, derivadas a su vez de las
consecuencias catastróficas que estas
personas prevén que se producirán al
no consumarse determinados actos.
-A pesar de ser consciente, en muchos
casos, del carácter irracional de sus
manías, el ama de casa con TOC no
pueden evitar llevarlas a cabo, porque
de este modo calman en primera
instancia su angustia. A menudo, el
hecho de resistirse a sus impulsos no
hace más que agravar su obsesión.
Pero; ¿cuáles son las causas?
Entre las causas que lo
provocan se encuentran la falta de
afecto o posibles episodios de estrés,
pero existen también muchos factores
culturales que ayudan a desencadenar
el problema. Así, por ejemplo, en el
caso de las mujeres, parece claro que
la educación tradicional, orientada
hacia la limpieza y el mantenimiento
del hogar, ha influido mucho en el
desarrollo de este tipo de trastornos.
Parece evidente, por lo tanto, que el
trastorno tiene un origen fundamentalmente cultural y de aprendizaje.
Desde el punto de vista genético, no se
ha encontrado hasta el momento
ningún condicionante decisivo.

hecho de sentirse poco valoradas,
ignoradas e invisibles. Suelen
esconder su alcoholismo y solo cuando
llegan a una crisis importante su
familia se da cuenta de la situación.
Así mismo, está demostrado
cuando la mujer se transforma en
fumadora habitual, lo hace de forma
compulsiva, generalmente con el fin
de paliar otras necesidades. De igual
modo, es frecuente el consumo de
psicofármacos de forma compulsiva,
para dormir y escaparse de su
realidad, o ansiolíticos para animarse.
La ludopatía también es un
problema frecuente entre este
colectivo. Muchas amas de casa
encuentran en el juego (bingo o
maquinas tragaperras) la compensación a su frustración e insatisfacción.
Sin embargo, un trastorno
muy común entre las amas de casa de
una cierta edad es el Síndrome del
nido vacío; así se describe la etapa, en
la cual, la mujer que ha dedicado la
vida a educar, y cuidar hijas e hijos, se
encuentra sola por la marcha de éstos.
LAS PATOLOGÍAS DEL AMA DE
CASA
-Alteraciones articulares: artritis,
artrosis, lumbago, ciática. Están
causadas por exceso de carga y
movimientos incorrectos.
-Fatiga, cansancio y estrés. Como
consecuencia de la acumulación de
trabajo a determinadas horas.
-Depresión. Ante la falta de
motivaciones, alicientes y estímulos.
-Accidentes domésticos. Quemaduras, cortes, golpes...
-Sobrepeso. Por la tendencia a comer
entre horas, falta de ejercicio físico
regular, sedentarismo...
-Ansiedad. Temor a lo desconocido.
-Disminución del apetito sexual. Como
consecuencia del estrés, del cansancio, de la rutina.
-Irritabilidad. Por las continuas

frustraciones en los horarios y en los
objetivos.
-Cefaleas. Por alteraciones físicas o
por estrés y cansancio.
-Hipertensión arterial. Causada por los
estados de estrés y sobrepeso
CAUSAS PRINCIPALES
-Exceso de trabajo.
-Sentimiento de rutina.
-Falta de reconocimiento.
-Falta de compensación.
-Nivel de autoexigencia.
PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS
-Deterioro del clima de convivencia.
-Crisis de pareja.
-Trastornos psicosomáticos.
-Compensaciones perniciosas (comida, alcohol, fármacos).
SOLUCIONES
-Toma de conciencia
-Atribución de causas.
-Estrategias de corrección en función
de la causa:
+Exceso de trabajo: regular el
volumen, buscar ayuda o rebajar el
nivel de autoexigencia.
+Sentimiento de rutina: evitar hacer
siempre las mismas cosas y a la misma
hora. Incorporar autogratificaciones.
+Falta de reconocimiento: Concienciación familiar, aceptación de
gratificaciones
+Falta de compensación: disminuir el
trabajo, incorporar actividades
alternativas gratificantes.
+Nivel de autoexigencia: aceptación
de los propios límites. Regular el
trabajo por debajo del nivel de
saturación. Revisar la autoestima y el
autoconcepto.

INSTITUTO GERONTOLÓGICO

ADICCIONES ASOCIADAS
Además de las dolencias
propias del ama de casa, su situación
familiar, personal y social provoca que
muchas mujeres recurran a las drogas
y al juego para escapar de su hastiada
vida cotidiana, cayendo en fuertes
adicciones.
Muchas mujeres beben de
forma continua en su casa, a causa de
su insatisfacción personal y por el
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Recetas de la
Buñuelos de verdura
Eva Martín de Andrés

Carne a la cubana
Eva Martín de Andrés

INGREDIENTES:
600 g carne picada
1 cebolla
1 pimiento verde
2 huevos
1 vasito vino blanco
12 aceitunas negras deshuesadas
Comino en polvo
Aceite
Sal

ELABORACIÓN
Picar finamente la cebolla y rehogarla
en una sartén con un poco de aceite. Picar el
pimiento verde y echarlo a la sartén,
removiendo bien hasta que quede tierno.

INGREDIENTES
2 berenjenas
2 tomates
2 calabacines
100 g de harina
1 vasito de agua
1 cucharada de aceite
1 clara de huevo
Sal

ELABORACIÓN
Cortar las berenjenas y los calabacines
en rodajas. Retirar la parte superior de los
tomates y cortarlos también en rodajas finas.
Poner harina en un bol. Añadir un vasito
de agua, una cucharada de aceite y un poquito
de sal. Mezclar bien hasta que se disuelvan los
grumos y la pasta quede homogénea. Montar la
clara a punto de nieve y añadirla a la pasta.
Introducir las rodajas de verdura en la
pasta y freírlas en abundante aceite.
Escurrirlas en papel de cocina.
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En un bol aparte mezclar la carne
picada con los huevos, una cucharada de
comino en polvo y sal. Añadir esta mezcla a la
sartén y cocinar a fuego medio hasta que la
carne tome color y esté suelta. Entonces
verter el vino blanco y dejar al fuego hasta que
se evapore, removiendo de vez en cuando.
Servir en caliente con rodajas de
aceitunas por encima.

buena cocina
Tronco de mazapán

Mouse de trigueros con

Un postre típicamente navideño!!!
Tania Galisteo Martín

ensalada tibia de gambas

Un entrante rápido de elaborar...
Tania Galisteo Martín
INGREDIENTES:

INGREDIENTES:
Para el mazapán:
·Azúcar glasé: 200gr.
.Agua: justo que cubra el
azúcar
.Almendra molida: 125gr.
.Para el bizcocho:
.Yemas: 6
.Claras: 1

.Maicena: 1 cuchara
.Mantequilla para engrasar
la bandeja
.Para el almíbar:
.Agua:1 vaso
.Azúcar:1 vaso
.Jerez:1 copita
.Para el relleno:
.150gr. nata

ELABORACIÓN:
Para el mazapán:
o
Se pone a cocer al azúcar con el agua para hacer
un almíbar a punto de bola (un almíbar muy espeso)
o
Se pone la almendra en un bol y se añade el
almíbar batiendo fuertemente y luego amasando con las
manos hasta que se haga una bola.
o
Se extiende con un rodillo hasta que se quede una
fina capa que sea del tamaño del bizcocho más o menos (se
debe echar azúcar glasé donde vayamos a amasarlo para
que no se pegue).
Para el bizcocho:
o
Se montan las yemas y la clara a punto de nieve y
se añade la maicena (mejor si se hace espolvoreándola con
un colador para que no se hagan grumos).
o
Se extiende en una placa de horno previamente
engrasada.
o
Se introduce en el horno previamente calentado a
unos 200ºC.
o
Cuando se saca del horno se desmolda y se deja
enfriar.
o
Para el almíbar:
o
Se pone el agua, el azúcar y el jerez a calentar
hasta que se mezcle todo y dejar hervir un poquito.
o
Para el relleno:
o
Montar la nata

·
Para el mousse:
·Espárragos trigueros: 1 bote de 520gr. o el mismo peso
frescos
·Nata líquida: ½ l.
·Huevos: 4
·sal y pimienta
·Mantequilla (para los moldes)
·Para la ensalada:
·Ensalada variada: 1bolsa
·Gambas: ¼ kg. ya peladas o unos 400gr. sin pelar

ELABORACIÓN:
Para el mousse:
o
Escurrir, cortar y triturar los espárragos con los
huevos y con la nata y salpimentar.
o
Engrasar un molde con mantequilla e introducir
la mezcla.
o
Cocer al baño maría a unos 220ºC unos 20-25
min. (depende del tamaño del molde).
o
Dejar enfriar.
Para la ensalada:
o
Abrir la bolsa o cortar las diferentes tipos de
lechugas
o
Saltear las gambas y añadirlas calientes a la
ensalada.

PRESENTACIÓN:
§
Se pone en un lado del plato una ración del
mousse y al lado la ensalada templada que se puede
acompañar de una salsa mayonesa, o de salsa rosa o de
una vinagreta.

OBSERVACIONES:
Si los espárragos son frescos se debe quitar la
parte dura y cocer hasta que queden tiernos.

PRESENTACIÓN:
§
Se extiende el mazapán sobre un paño
espolvoreado previamente de azúcar glasé.
§
Se pone encima el bizcocho y se moja un poco con
el almíbar.
§
Se extiende el relleno.
§
Ayudándonos con el paño se va enrollando y
dando forma de tronco.

OBSERVACIONES:
-Se puede añadir al almíbar cualquier otro licor, según el toque que
le queramos dar.
-Se puede rellenar de lo que se quiera (de crema, de trufa).
-Se le puede adornar con unas hojas de pino, con arándanos,
grosellas…
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Pasatiempos

¿Cuántos cuadrados hay en este
árbol de Navidad?

Dónde están?
Esta pareja de gatos que pasean están acompañados por varias
cosas que no están a simple vista. Deberás encontrar un hueso, una seta,
un sapo, la cabeza de un lobo y la cara de un hombre.

SUDOKU

EL LABERINTO
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Completa el tablero de 81 casillas (dispuestas
en nueve filas y columnas) rellenando las
celdas vacías con números del 1 al 9, de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en
cada columna, ni en cada cuadrado.

CRIPTO INGLÉS
Reemplaza cada letra de
esta operación, que dice
uno por 9 da nueve, por
una cifra distinta, para
llegar a una correcta
multiplicación numérica.
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Desde la flecha de entrada hasta la de
salida señala el camino correcto, sombreándolo
por completo, y aparecerá un dibujo.

FUGA DE LETRAS
O N E
X 9
N I N E

Nuevamente elegí un grupo de palabras y las escribí una a
continuación de otra sin dejar espacio entre ellas. Luego fui
retirando en orden una A, una B, una C y así hasta retirar al final
una Z. En esta variante, de cada palabra puedo retirar ninguna,
una, dos o más letras. ¿Cuáles son las palabras listadas?
FLSOOAESOUEOOOAPIAIAAVIONNIARUEEAAKIISILEMAORAGO

Ampliación del Colegio

Concedida la licencia de obras
para la ampliación de Centro
de Educación Infantil y
Primaria “Marqués del Arco”
El pasado 17 de octubre, en sesión
extraordinaria y urgente, la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de S. Cristóbal, concedió
licencia de obras para la nueva
ampliación del colegio. El
proyecto, elaborado por la
Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León, se

informó favorablemente por los
términos municipales.
Esperamos que la Junta de Castilla
y León inicie cuanto antes las
obras para que la ampliación sea
una realidad en el menor tiempo
posible.
Buena noticia para la educación
primaria de nuestro pueblo. Esta
nueva ampliación permitirá
realizar la tarea docente en
mejores condiciones que las
actuales, y evitará que tengan que
salir del recinto escolar algunos
grupos para
recibir clase. Las
entrevistas con las familias podrán
llevarse a cabo en condiciones
más favorables.

Normas urbanísticas
¡Cómo pasa el tiempo!
¿Recordáis el revuelo originado
por las Normas de Urbanismo?
¡Hace ya cuatro meses de ello!
¿Dónde llega el proceso?

¿Cuántas alegaciones se presentaron? ¿A qué apartados hubo
mayor número de alegaciones?
¿Cuáles se van a aceptar? ¿Cuál es
la actitud de la Corporación ante
las alegaciones presentadas?
Queríamos informaros de
algunas de esa preguntas, las más
sencillas de responder: el número
de alegaciones que se habían
presentado a la Normas Urbanísticas y a qué apartados.
Solicitamos al Ayuntamiento, por dos veces, esa información y no hemos
obtenido
respuesta hasta hoy, 8 de diciembre.
Suponemos que las cosas
de palacio van despacio, y que,
todavía, no disponen de esa
información. No pasa por nuestra
imaginación suponer que no
quieran darla. Volveremos con ello
en el próximo número de El
Concejo.

V MUESTRA TEATRO DE AFICIONADOS
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
La afición al teatro en San
Cristóbal goza de buena salud
como lo ha demostrado esta V
Muestra Organizada por la
Asociación Cultural “Candilejas” y
el Ayuntamiento de S. Cristóbal. El
grupo de teatro cada vez cuenta
con mayor número de actores y el
público asiste con interés a las
representaciones.
Esta V Muestra contó con
cinco obras de teatro:

dolid), puso en escena “Troyanas”, de Eurípides.
Sábado, 1 de noviembre:
Grupo Candilejas (San Cristóbal,
Segovia), con la obra “Don Juan
Tenorio”, de José Zorrilla.
Felicitamos a todos los
grupos por su buen hacer y por
contribuir a que nuestro tiempo de
ocio también sea tiempo de
cultura.

Felicitación especial para
nuestro representante en la
Muestra, “Candilejas”, por su
magnífica puesta en escena y por
su larga trayectoria en pro del
teatro. Nuestro reconocimiento y
gratitud, de una forma especial, a
Manolo y Miguel Contreras,
porque con su esfuerzo, tesón y
sabiduría han hecho que lo posible
sea realidad.

Sábado, 18 de octubre:
Grupo Natus (Zamora) con la
obra “La venganza de D. Mendo”,
de Pedro Muñoz Seca.
Domingo, 19 de octubre:
Grupo La Vega de Valseca
(Valseca, Segovia), representando: “Anillos para una dama”,
de Antonio Gala.
Sábado, 25 de octubre:
Grupo Los Santos Niños
(Tielmes, Madrid), con la obra “La
Dama del Alba”, de Alejandro
Casona.
Domingo, 26 de octubre:
Grupo Las Bernardas (Valla30 El Concejo

Grupo “Candilejas” saludando después de representar El Tenorio

Noticias locales
M. De Andrés

Celebración de la constitución del Ayuntamiento

El 25 de noviembre se
cumplió el 9º aniversario de la
constitución del Ayuntamiento de
San Cristóbal, segregándose del
de Palazuelos. La celebración se
hizo el sábado 22, colaborando,
junto a la Corporación Municipal,
distintas asociaciones: El grupo de
Teatro Candilejas, La Rondalla, el
Grupo de Jotas y los Dulzaineros
Pasajotas y Doblecalles, pusieron
la nota cultural y festiva a ese
acto.
Recordamos, con cierta
nostalgia, los esfuerzos y las
ilusiones que nos llevaron a luchar
por conseguir la independencia.
Fue la unidad de todos lo que nos
alentó siempre y nos dio fuerzas

Amigos de Tara
Nos escribe Natalia,
Presidenta de la Asociación Amigos de
Tara, y nos hace partícipes de sus
problemas, inquietudes y proyectos.
Inician el curso con 300 alumnos entre
las lluvias torrenciales del monzón. El
proyecto de microcréditos sigue
adelante contribuyendo a mejorar las
condiciones de vida de algunas
familias. Agradece nuestra colaboración con las siguientes palabras:
“Este mes queremos
agradecer a la Asociación de Vecinos
Peñablanca de S. Cristóbal (Segovia)
el que nos hayan incluido, una vez
más, en su semana cultural y nuestro
sincero agradecimiento, también, al
pueblo de S. Cristóbal en general por
su cariñosa acogida. El pasado 7 de
agosto, en las instalaciones de dicha
Asociación, disfrutamos de un
solidario encuentro: presentamos a
nuestros Amigos el segundo
Documental sobre la Asociación

para perseverar y conseguir
nuestro objetivo.
Construir un nuevo
Ayuntamiento es tarea difícil y
requiere unir los esfuerzos de
todos: grupos políticos, asociaciones, vecinos, instituciones… para
ir avanzando en la mejora de las
condiciones de vida de las
personas que integramos el
municipio. También supone tener
un proyecto claro y fijar las
prioridades que deben marcar la
acción de gobierno de la
Corporación.
En estos nueve años se ha
progresado en muchos aspectos:
pavimentación de calles,
construcción del centro de usos
múltiples y su puesta en
Amigos de Tara, producido y realizado
por nuestro secretario Marcos
Borregón, y, tras un coloquio en
ambiente relajado, la Jornada se
desarrolló con un mercadillo en las
calles de S. Cristóbal, con mucha
participación por parte de todos los
habitantes de esta entrañable
localidad segoviana. Esto fue posible
gracias a la colaboración
y apoyo de nuestros
amigos:
............
-El grupo de masajistas
de Segovia que
relajaron las espaldas de
los asistentes por una
buena causa.
-La Asociación de
Mujeres “Los Fresnos”
de S. Cristóbal, por la
elaboración de jabones.
Y todos los vecinos y
vecinas que prepararon
exquisitos manjares
para poner a la venta y
donar lo recaudado para

funcionamiento, pabellón
deportivo, parques infantiles,
instalaciones deportivas, mejora
de servicios sociales, mejora del
transporte público, aumento de la
oferta cultural y deportiva… Pero
aún queda mucho por hacer: La
construcción de un nuevo edificio
como sede del Ayuntamiento debe
estar en la lista de prioridades de
la Corporación implicando a las
distintas administraciones: central, autonómica y provincial; la
mejora del Centro
Médico; la
d e p u ra c i ç o n d e l a s a g u a s
residuales; la creación de una
guardería infantil pública; la
atención a las personas mayores
creando un centro de día o
prestándoles determinados
servicios; aumentar la oferta
cultural, deportiva y de ocio en el
pueblo, especialmente hacia los
jóvenes; aumentar la oferta
educativa creando un centro de
Educación Secundaria Obligatoria; acabar con la urbanización
del casco urbano… Sin duda,
conseguirlo es tarea de muchos
años, pero sólo teniéndolo como
objetivo y tirando todos en la
misma dirección se irá
consiguiendo. Requiere voluntad,
decisión, recursos y el esfuerzo de
TODOS.

nuestros proyectos.
A todos, gracias una vez más
por vuestro ejemplo de solidaridad y
apoyo desinteresado.”
Gracias a ti por tu entrega hacia los
que menos tienen. Esperamos seguir
colaborando con Tara.
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Soluciones a los pasatiempos

Dónde están

1 2

1 2 8
9 7 1
3 9 5
6 8 4
7 5 3
2 1 6
5 4 9

9 6
7 3

8 3 7
4 6 2

6 7
2 5

8 4
5 9

Sudoku

Fuga de letras

4 1
3 8

3 4 9 5
4 6
6 1

8 3
7 2

Laberinto

2 7 3 1
9

8

2

6

7 5 4 9
8 3 6 7
1

5

2 5 4
9 1 8

Árbol de Navidad
Cripto inglés

23 cuadrados
325X9=2925 OTRA 650X9

FALSO BOCA DESEO FUEGO HIJO OKAPI LAMINA AVIÓN NIÑO PARQUE RESTA UVA KIWI SILEX MAYORAZGO.

COLABORAN EN LA ELABORACIÓN DE
ESTE NÚMERO
Sehila Pastor de Andrés
Ana Isabel de Andrés Hermoso
Freddie Cheronne
César de Andrés Álvaro
Tania Galisteo Martín
Eva Martín de Andrés
Juan A. De Andrés Alvaro
Aniceto Martín Arribas
Miguel de Andrés Alonso
Mercedes Pérez Ulloa
Tomás Martín
Rosa de Andrés
Rachel Anne Picken

Si deseas colaborar con El Concejo, escribir algún artículo o
dar ideas para posibles artículos, puedes hacerlo, enviando un
e-mail a la dirección el_concejo@terra.es o entregándoselo a la
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “PEÑABLANCA”.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS “PEÑABLANCA”

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos
PEÑABLANCA os desea feliz Navidad

Ctra. Trescasas, 66

40194 San Cristóbal de Segovia

