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Tiempo navideño
El solsticio de invierno marca el triunfo de la luz
sobre las tinieblas; los días comienzan a crecer y el sol
gana la batalla a la noche. Se inicia un año nuevo; el
Sol renace otra vez e inicia un ciclo que llevará, con el
discurrir del tiempo, a una explosión de vida en primavera.
Por eso, muchos pueblos antiguos, celebraban
fiestas a finales de diciembre. En Roma se celebraban
las Saturnalias en honor al dios Saturno y los persas y
los egipcios loaban al Sol llegando a considerarlo un
auténtico dios.
En el siglo III de nuestra era el emperador romano
Aurelio instaura la fiesta del Nacimiento del Sol invicto
que celebraban el 25 de diciembre. Fue el emperador
Constantino el que convirtió estas fiestas paganas en
fiestas cristianas. Es a partir del siglo IV cuando se
instauró el 25 de diciembre como fecha del nacimiento
de Jesús relacionando así el nacimiento de Cristo con
el ciclo solar y el renacimiento de la naturaleza.
Para los cristianos, la Navidad, es tiempo de
alegría porque significa el renacer a una nueva vida
donde la solidaridad, el amor y la esperanza marcan la
dirección a seguir.
“Le entregaron un libro del profeta Isaías, y
desenrollándolo, dio con el pasaje donde está escrito:
“El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió
para evangelizar a los pobres; me envió a predicar a
los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de
la vista; para poner en libertad a los oprimidos, para
anunciar un año de gracia del Señor”. (San Lucas, 4, 1719).
Es tiempo de solidaridad, de compartir lo que
tenemos, de ayudar a quien lo necesita, de socorrer al
que pasa hambre.
Es tiempo de amor, de comprensión de aceptación
del diferente en cultura, raza o religión.
Es tiempo de respeto y ayuda al inmigrante que
convive con nosotros. Dejaron su pueblo y su familia
en busca de una vida más digna y quieren encontrarla
a nuestro lado; facilitemos su integración con nuestro
apoyo.
Es tiempo de esperanza porque con nuestro
compromiso podemos contribuir a construir un mundo
más justo.
La Navidad es mucho más que fiesta y consumo.
Feliz Navidad para todos.
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Irene Plaza Moreno

Fotografía: Mari Paz Plaza (1986?)

RECUERDO A LA CRUZ DE MAYO
En el mes de Mayo, los niños de San Cristóbal celebrábamos la tradicional Cruz de Mayo.

La tarde de antes, los niños del pueblo ibamos al campo a recoger flores, con las que decorábamos la cruz de
madera que se llevaba y hacíamos ramilletes de flores.
Se hacían dos filas, en la parte de alante se llevaba la cruz y un cesto de mimbre para recoger las ofrendas.
Cada niño llevaba un ramillete y los más mayores cuidaban de que las filas fueran bien organizadas. ( y ya
aprovechaban para dar un palo que otro.....)
Se iba puerta por puerta cantando esta canción:
A los niños de la escuela
en la puerta los tenéis
si les dais una limosna
en el cielo los veréis.
Cuchillito de oro que vemos relucir
longaniza y lomo que vamos a partir.
Se daba un ramillete y el de la casa nos daba algo de comida. Así por todo el pueblo y una vez terminada la
recolecta, nos comíamos lo que nos hubieran dado. (Según tengo entendido, antiguamente la maestra de la
escuela preparaba una merienda con lo que se hubiera conseguido)
Así recuerdo yo la Cruz de Mayo, supongo que dependiendo de las generaciones... Una tradición perdida, que
siempre quedará en el recuerdo de los que la vivimos.

Fotografía: Pablo Plaza (1990)
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MEDIAS VERDADES SON MEDIAS MENTIRAS
Ricardo Molpeceres Barranco
Secretario General Agrupación local PSOE San Cristóbal de Segovia
El partido socialista tenía
como norma no escribir en un
periódico como el Concejo, que
considero un periódico de personas,
no de partidos políticos. Es cierto
que algunos militantes del partido
han escrito para El Concejo, pero
siempre personalmente o como
miembros de la Corporación, para
explicar algún tema reflejado en el
periódico; nunca como agrupación
o grupo político. Si en esta ocasión
lo hago es debido al escrito aparecido en el número 63 enviado por el
Grupo Municipal del Partido
Popular; sobre todo porque me
gustaría explicar algunas de las
afirmaciones que ellos realizan.
Primeramente, es curioso
que incluso cuando votan algo a
favor, el mérito tenga que ser de
ellos no de quién ha preparado ese
documento. ¿Votan a favor algo con
lo que están en contra? ¿Qué
sentido tiene eso? Imagino que algo
bueno tendrán los presupuestos
para que ellos los hayan votado a
favor. Desde el grupo socialista
agradecemos su voto favorable y
así lo hicimos constar en el pleno,
pero entiendo ese voto a favor
como su conformidad con esos
presupuestos; no como un favor
que hacen al equipo de gobierno;
porque eso sí sería defraudar a sus
votantes. Se vota a favor lo que nos
parece bueno, no malo; y si así lo
hacemos estamos engañándonos a
nosotros mismos y al pueblo de San
Cristóbal, en sus propias palabras
manifiestan su actitud victimista,
agradecemos su voto, sobre todo
porque creo que es un voto reflexivo y que obedece a que el presupuesto les parece bueno, o al
menos no malo; porque si no su
voto no tendría ningún sentido.
Me gustaría matizar el tema
de la deuda; los números son los
que son, pero pueden ser manipula-

bles y manipulados. Es más no
tengo ningún problema por admitir
que dejaron en caja un dinero que
ascendía a unos 700.000,00 euros y
que se correspondía a parte del
préstamo que no se había gastado y
al dinero recaudado por la venta de
algunas parcelas en el Montecorredores. El Partido Socialista no
se negó a la petición del préstamo.
Un Ayuntamiento tiene una
deuda registrada que se corresponde a préstamos, es cierto que esa
deuda ha aumentado tal y como el
PP manifiesta. Pero también hay
una deuda que se corresponde a lo
que un ayuntamiento debe a
empresas, que van desde empresas
de mantenimiento hasta obras de
asfaltado de calles, edificios
municipales como polideportivo o
centro de usos múltiples...Esta
deuda era de más de 1.800.000,00
Euros cuando entramos en el Ayto.
Esta deuda se corresponde a obras
que había en marcha, pero que no
se habían pagado y otras que
terminadas estaban sin pagar. En
estos años también se han pagado
300.000,00 Euros del préstamo
pedido.
Toda corporación nueva
tiene que hacerse responsable de
las deudas y decisiones de las
corporaciones anteriores, igual que
los que vengan después tienen que
asumir nuestras decisiones, que en
muchos casos ni les gustarán ni
serán las que ellos hubiesen
tomado; eso es lo mismo que nos
pasó a nosotros.
Aunque hablar de cifras
siempre es aburrido, no tengo más
remedio que decir que mientras en
la corporación anterior el porcentaje de subvenciones no superaba el
20%, en nuestra legislatura ese
porcentaje es de más del 80%. Creo
que la diferencia es notable y todo

esto sin contar el gran logro
conseguido con el proyecto del
colector, proyecto que llevaba
parado desde hace más de ocho
años y que se retomó nada más
comenzar nuestra andadura porque
nos parecía imprescindible para San
Cristóbal de Segovia. Proyecto que
tiene un presupuesto cercano a los
TRES MILLONES DE EUROS;
proyecto que no va con cargo a la
Junta de Castilla y León, que no ha
querido saber nada a pesar de sus
promesas, sino que va a cargo del
PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE
LAS AGUAS y lo llevará a cabo
AGUAS DEL DUERO.
Por su escrito parece que
hay segundas intenciones al
aprobar el factoring de 332.000,00
Euros, cuando más del 50% de esa
deuda es heredada de la legislatura
anterior.
Algo que llama la atención
es su llamada a debatir distintas
opiniones y argumentos; para eso
están las comisiones informativas
que se celebran antes de los plenos
y sobre todo los plenos, y es curioso
que en el último pleno, celebrado ,
el grupo municipal del PP no se
dignó manifestar su opinión en
ninguno de los puntos, como quedó
reflejado en el acta de dicho pleno
celebrado en el mes de septiembre.
Quizá les hayan dado la misma
recomendación sus colaboradores
que le han dado a su presidente del
PP Mariano Rajoy: Si queréis ganar
las elecciones, ¡NO HAGÁIS NADA!.
Bromas aparte, me parece
su actitud una falta de respeto hacia
los vecinos/as de San Cristóbal que
tanto utilizan cuando les conviene,
no tienen nada que decir, o quizá no
tienen ninguna gana de trabajar.
San Cristóbal de Segovia a
10 de noviembre de 2010
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LA GRULLA
Aniceto Martín
A lo largo de varios números
del El Concejo, hemos
visto
algunas de las muchas aves de
nuestra fauna, tanto autóctonas
como migratorias.
Comenzábamos por la que yo
considero la reina de todas: el
Águila Real, seguimos con otras
aves (el buitre, el urogallo, el
faisán, etc,…) que
en alguna
ocasión hemos comentado algo
sobre la grulla. De ella vamos a
tratar hoy.
El diccionario de la Real
Academia Española la define
como:
“Ave zancuda, que llega a doce
o trece decímetros de altura y
tiene pico cónico y prolongado,
cabeza en parte cubierta con
algunos pelos pardos y rojos,
cuello largo y negro, alas grandes
y redondas, cola pequeña, pero de
cobijas largas y cerdosas, y
plumaje de color gris. Es ave de
paso en España, de alto vuelo, y
suele mantenerse sobre un pie
cuando se posa.”
Por lo tanto es un ave migratoria procedente en su mayoría de
los Países Escandinavos y Rusia,
cruza nuestros cielos para pasar el
invierno en las cálidas dehesas de
Extremadura y Andalucía y
algunas pasan al norte de Africa.
Muchas veces, al mirar al cielo,
hemos visto grandes bandos,
haciendo la típica “uve” (o punta
de flecha) para avanzar en el aire
con menos dificultad y trabajo
(como los gansos, patos, etc.,).
También las veíamos detenerse
haciendo un gran revuelo con sus
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graznidos, dando vueltas y más
vueltas hasta tomar gran altura y
una vez conseguida la altura
necesaria, enfilaban haciendo
nuevamente la “uve” hacia su
destino, encabezada por el líder o
guía del grupo. Las grullas por el
cielo hacían el camino rapidísimamente, nosotros los pastores, con
más lentitud, por la cañada pero
siguiendo la misma ruta: hacia el
sur; buscando los lugares donde
pasar el invierno. Ellas buscando
su comida en lugares más cálidos
y nosotros buscando mejores
pastos para pasar el invierno.
Cuando nosotros llegábamos a
Extremadura, ellas llevaban allí ya
muchos días disfrutando de una
gran tranquilidad y abundante
comida.
La grulla común estuvo muy
extendida, pero su número ha
descendido mucho debido a que
necesita vivir en un hábitat
tranquilo. Vuelan grandes distancias y construyen grandes nidos
en tierra,
a diferencia de sus
parientes las cigüeñas que
prefieren los lugares altos. Una
vez que la pareja se forma,
(después de un vistoso
y espectacular cortejo
llamado “danza nupcial”, en el que comienzan una serie de saltos
muy vistosos) se
vuelven inseparables,
la mayor parte lo
hacen
para toda la
vida. Viven en bandadas y muchas de ellas
recorren grandes dis-

tancias para criar.
Son sumamente astutas y es
muy difícil acercarse a ellas,
porque mientras unas comen,
otras están vigilantes y al menor
graznido de alarma, todas levantan la cabeza y se preparan para
salir volando. Si alguna vez fueron
sorprendidas fue ,y a larga
distancia, por la “tercerola” o rifle
de algún guarda. Hoy están
protegidas por la Ley. Es curioso,
pero desde muy lejos, entre dos
luces y más bien de noche, acuden
de diversos puntos a dormir, sobre
una pata, a lugares donde haya
grandes charcas o lagunas. No
puedo decir si es porque las gusta
dormir sobre el agua o por evitar
ser sorprendidas ya que los
depredadores harían ruido al
chapotear en el agua al intentar
acercarse a ellas o por qué otro
motivo les gusta estar en el agua
más que en tierra (aunque en
dichas charcas no faltó algún
furtivo que en la oscuridad disparó
al bulto y luego tuvo que quitarse
los pantalones para cobrar las
piezas abatidas).
Puede decirse que hasta
mediados de enero su principal
alimento es la bellota, semillas,
pequeños reptiles, gusanos e
insectos, pequeños moluscos y
crustáceos, luego la hierba y el
forraje en los sembrados, tubérculos y pequeñas raíces de las
charcas; y a finales de febrero en
aquellos días que por allí ya
calienta el sol, se reúnen en
grandes bandos y haciendo el ya
referido “revuelo” o remolino en
vuelo circular y ascendente suben
y suben hasta tal altura que
apenas si se las distingue. Y desde
allí inician la nueva marcha de
regreso, con la nueva uve enfilando al norte y el tan popular dicho
de allí:”¡A tu tierra, grulla, aunque
sea con una pata sola!”

Dibujo del autor

PROBLEMAS DE IDENTIDAD
César de Andrés
He decidido dejar de leer determinada
prensa.
Y de ver determinadas cadenas de televisión.
Es que me crea problemas de identidad.
Yo creía que sabía quién era, qué pensaba. Yo creía que tenía las cosas claras.
Ahora soy un mar de dudas.
Todo empezó este verano. Resulta que
yo, en mi natural ignorancia, estaba disfrutando con las andanzas de la selección
española en el mundial, disfrute que llegó al
máximo cuando ganó el mundial. Y lo peor es
que estaba convencido de que lo hacía
porque era la selección de aquí, de todos, y
porque me gusta el fútbol. Menos mal que esa
prensa me vino a sacar de mi error. Si yo
vibré con el gol de Iniesta no fue por eso; fue
( según ellos) porque estoy a favor de una
España monolítica e indivisible, donde las
diferencias no suman sino que restan. Si
hubiera sido republicano, si hubiera estado a
favor de un estado federal... entonces, jamás
hubiera podido disfrutar con la selección.

Me costó digerirlo, pero al final acabé
pensando que igual llevaban razón y que yo
me autoengañaba.
Pero entonces llegó el giro.
Porque (según ellos) soy a la vez un
peligroso independentista catalán.
Sólo de esa forma se podía explicar que
yo estuviese en contra de las corridas de
toros. Mira que yo pensaba que era porque a
mí la tortura a cualquier ser vivo me parece
una barrabasada, pero parece ser que me
volvía a equivocar.
Así que mi confusión es enorme ahora
mismo.
El problema es que esto no sólo me
ocurrirá a mí. Porque, si (según ellos) la
culpa de la crisis es de los inmigrantes, de los
jubilados (porque gastan mucho en pensiones) o de los sindicatos, me aterra pensar
cómo se sentirá gente como por ejemplo Díaz
Ferrán cuando descubra que es, en realidad,
un ecuatoriano retirado y afiliado a UGT.
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Libros recomendados
César de Andrés
Bueno, pues aquí estamos, como en cada revista (o casi) con la sugerencia de algunos libros para
leer. Si en verano os proponíamos libros para leer en la piscina, ahora tocan los que sirven para
entretener esas tardes de invierno, cuando se hace de noche bien prontito y en la calle hace un frío que
pela, o está nevada incluso... Vamos, que tocan los libros que hay que leer al calor (y amor) de la
lumbre (o de la calefacción, si no es el caso).

Y con el que empezamos es un libro
de un autor de la vecina Francia, del
polifacético (es, además, cantante)
MATHIAS MALZIEU, y que en España
ha publicado Mondadori: LA
MECANICA DEL CORAZON. Un libro
con un aire gótico, de película de Tim
Burton, con su protagonista Jack y su
corazón hecho con un reloj de madera
que, para seguir funcionando requiere
tres cosas: no tocar las agujas, dominar la cólera y, lo más peliagudo, no
enamorarse (cosa que le va a resultar
muy difícil y que le va a dar muchos
problemas).

Y si este primer libro tiene ese aire
gótico, el segundo que recomendamos hoy
recuerda a las novelas de Mark Twain, a las
aventuras de Tom Sawyer o de Huckleberry
Finn, sobre todo por la forma en que
describe la vida en los estados sudistas de
Estados Unidos en la entrada del siglo XX,
utilizando como hilo conductor la vida de
una niña, Calpurnia, única chica de siete
hermanos, y su relación con su abuelo
entomólogo. Un libro muy ameno y muy fácil
de leer. Su autora es JACQUELINE KELLY y su
título LA EVOLUCION DE CALPURNIA TATE
(editorial Roca).
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El tercer libro nos va a llevar a un país del
que, más allá de su ubicación en Africa, poco
más conocemos la mayoría: Etiopía. Una buena
forma de conocer su historia reciente a través de
la de dos hermanos nacidos en un hospital
misionero, donde se desarrollarán y se
dedicarán a la otra protagonista encubierta de
esta novela: la medicina. No es de extrañar, ya
que el autor de esta novela, ABRAHAM
VERGHESE, es etíope y médico, vivencias ambas
que nos ha plasmado en HIJOS DEL ANCHO
MUNDO (Salamandra).

Y para acabar, vamos con una novela
gráfica. Pero nos equivocaríamos si en
esta en concreto buscáramos fantasía,
una historia inventada. En absoluto. La
que os recomendamos es puro y genuino
periodismo que utiliza el formato comic.
De hecho, el autor, JOE SACCO, es un
reportero dibujante (o un dibujante
reportero, lo mismo da) que en todos sus
libros analiza aspectos cotidianos de
conflictos como los de la antigua
Yugoslavia, Chechenia o, en el libro que
nos atañe, Palestina. Efectivamente, en
NOTAS AL PIE DE GAZA (Mondadori),
utiliza la investigación de un hecho
acaecido en 1956 (el asesinato de más de
cien civiles palestinos por el ejército
israelí) para mostrarnos lo que es la actual
¿vida? cotidiana de la población palestina
en la franja de Gaza.

En fin, esto es lo que teníamos esta vez, cuatro libros que esperamos que os gusten, cuatro libros que son una
pequeña muestra de todo lo que podéis encontrar en una librería, en una biblioteca... Seguro que, si no son estos,
encontraréis otros fantásticos, sólo hay que buscarlos, así que, ya sabéis, ¡ A POR ELLOS!

El Concejo 9

Una marcha imprescindible

LAS PESQUERÍAS DE CARLOS III
Juan Antonio de AndrésÁlvaro. (Fotografías del autor)
Una vez que todo su recorrido ha sido recuperado en algunos tramos y mejorado en otros, es buen
momento para volver a realizar esta marcha o hacerla por primera vez si no se conoce. Fue la número XV de
las organizadas por la Asociación de Vecinos Peñablanca, en 1996. Es una de las más conocidas y recorridas
de nuestra sierra. Se trata del popularmente conocido como Paseo de la Reina, haciendo referencia a la
Infanta Isabel, hermana de Alfonso XII, conocida como "La Chata", que paseaba por él con frecuencia y le
hizo recobrar importancia remozando el trayecto y conservando su entorno. Sin embargo el Paseo fue una
obra realizada por Carlos III en 1768 al objeto de acondicionar la margen izquierda del alto Eresma (también
llamado río Valsaín en este tramo) para practicar la pesca en este magnífico entorno, cercano a su palacio de
La Granja, de ahí que el primer nombre del recorrido sea el de Camino de la Pesca o Pesquerías de Carlos
III
El Paseo comienza en el paraje conocido como Casa de la Pesca en la confluencia de los arroyos Minguete
y Telégrafo, por la margen izquierda de éste hasta su desembocadura con el Eresma (donde sale el único
ramal del Paseo, desde este punto hasta el Puente de la Cantina, y aguas arriba de éste) y, desde este lugar,
hasta la desembocadura del Río Cambrones con el Eresma hoy ya sumergido en el pantano del Pontón). Se
trata de un recorrido de unos 16 Km, cargado de historia al ser este un valle muy apreciado por los reyes
españoles, un paseo agradable entre puentes y fuentes, entre restos de construcciones palaciegas,
envueltos en un magnífico entorno, con grandes pinos y robles, grandes rocas de granito tapizadas de
verde musgo, variada vegetación de ribera junto a los ríos y arroyos, pequeñas y escondidas praderas y
frescas y claras aguas.

EL RECORRIDO
Iniciamos la marcha desde la Fuente de la
Canaleja, junto al Puente de la Cantina, primero de la
CL-601 sobre el río Eresma. Este puente, de impecable
factura, se construyó por iniciativa de Carlos III que, al
proyectar la carretera para salvar el paso de la sierra por el

Baño de Venus
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puerto de Navacerrada, completa los accesos desde Madrid
a San Ildefonso, que ya había iniciado su hermano y
antecesor gobernante, Fernando VI, al realizar el paso de la
sierra por el puerto del León, después San Rafael y de allí
hasta el palacio en San Ildefonso. Con estos nuevos
puertos dejaban de utilizar el histórico paso por el puerto
de la Fuenfría, para las expediciones reales a sus palacios y
cotos de caza y pesca.
Si desde el puente miramos hacia el río aguas
abajo y aguas arriba, podremos comprobar ya la existencia
de algunos vestigios del Camino de las Pesquerías antes de
que se una a él el Telégrafo. Una vez pasado el puente,
subiendo por el lado derecho, atravesamos una alambrada
por una pequeña puerta y siguiendo una estrecha vereda
hacia el interior del pinar, nos encontraremos enseguida
con el camino forestal asfaltado que lleva hasta la Fuente
de la Reina, después de haber bordeado los resto de la
“Cantina” que dio nombre al puente. Siguiendo esa
dirección, pronto llegamos al puente junto a la unión de los
ríos Minguete y Telégrafo, afluentes del Eresma.
Cambiamos de dirección, ahora siguiendo el curso del río
aguas abajo. A pocos metros encontramos la antigua
“pasadera” hecha de grandes bloques de granito para
poder atravesar el río. Es el primer elemento significativo
del camino de las Pesquerías de Carlos III. Pero para
cambiar de orilla, recientemente se ha construido un
puente de madera, que será el que utilizaremos para seguir
nuestra ruta por la margen izquierda, que no
abandonaremos ya durante gran parte del trayecto. Pronto
encontraremos
vestigios del paseo real que,
intermitentemente, aparecerán a lo largo de todo él. La
destrucción o desaparición de partes del paseo se deben,
fundamentalmente, a la caída de sillares al cauce de río o a
su cubrimiento por los sedimentos producidos por la
erosión.
Poco antes de dejar sus aguas en el Eresma, el
Telégrafo forma una pequeña poza, muy frecuentada por la
Infanta, conocida con el nombre de Baño de Venus; junto
a ella la Fuente de la Teja flanqueada por dos enormes
“bolos”, rocas de granito de gran tamaño que son muy
comunes en esta zona.
Ya en el Eresma nos

Caldera junto a la presa del Olvido
encontraremos varios puentes que, aunque hoy en
desuso, durante siglos han tenido mucha importancia para
la comunicación entre los valles de la sierra. El primero
será el de los Vadillos, reconstruido hace unos años
volviendo a instalar en él los tableros de madera que había
perdido. Cruzándolo encontraremos, a corta distancia, la
carretera del puerto y, junto a ella, la Fuente del Caño
Seco, bonita fuente de principios del siglo XVII, protegida
con pilares semejantes a los de la Canaleja, que tenían
como objeto evitar que las carretas de bueyes que se
acercaban a beber agua de sus pilones, golpearan la
fuente.
Volviendo sobre nuestros pasos retomamos el
camino río abajo hasta llegar a la Boca del Asno,
superconocido paraje donde el río se encaja entre grandes
bloques de granito, donde las aguas bravas erosionan la
roca formando las curiosas “calderas” o “marmitas de
gigante”; también observaremos aquí rocas labradas y
estrechos pasadizos del Paseo construidos para conseguir
puestos de pesca en lugares casi inaccesibles; también, en
una solapa de una de las rocas, al lado derecho del río se
ven grabados la corona real de Los Borbones y el año
1769. Mucho más abajo veremos junto al Puente del
Anzolero, otra grabación similar pero con el año 1768 lo
que nos indica que fueron esos los años de su construcción.
No lejos de aquí, subiendo junto al primer arroyo
que nos encontramos, afluente del Eresma por la
izquierda, se encuentra la Fuente de los Gallegos, en
una fresca vaguada, rodeada de grandes tollas y mucha y
variada vegetación entre la que destacan los acebos. El

Puente de los Canales
topónimo “gallegos” hace alusión al gran número de
gallegos que se desplazaba hasta Castilla como jornaleros
en la época de siega y utilizaban el Puerto de la Fuenfría
para alcanzar la meseta Sur y retornar una vez acabada la
campaña. Merece la pena desplazarnos hacia el nordeste
y, en unos minutos, alcanzaremos un claro de bosque,
donde se encuentra el Cerro de El Picadero, desde el que
podremos disfrutar de una bella panorámica del valle del
Eresma y las montañas que lo circundan.
Retornando por donde subimos, retomaremos el
sendero que dejamos y, siguiendo junto al río, debemos
estar atentos y fijarnos en una peculiar roca junto al
camino, de forma alargada; se trata de la Peña de la
Barca, en la que está grabada otra corona real. Poco más
abajo encontraremos el Puente de Navalacarreta, cuyo
aspecto medieval junto con el entorno que le rodea
compone una de las imágenes más interesantes del
recorrido. En sus inmediaciones, bordeando agradables
bodones del río, veremos un tramo bien conservado del
Paseo, incluso escalones de granito que dan lugar a una
“pesquería” bajando hasta el borde de cauce. Seguimos
río abajo y, pasada la zona recreativa de Los Asientos y
el ancho Vado de la Reina, encontramos el sorprendente
Puente de los Canales, construido en 1552, sobre el que
se conservan los pilares de granito de un acueducto
(aunque recuerde al de Segovia, no es romano) que tenía
como misión conducir el agua desde el cercano Arroyo
Peñalara al otro lado del Eresma para regar los jardines
del Palacio del Bosque que Felipe II construyó en
Valsaín en el siglo XVI. En la clave del puente (así como en

Puente de Navalacarreta
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Palaciodel Bosque
el de Valsaín) aún se ve el escudo con el águila
de Los Austrias. Si seguimos el curso del agua que lleva
el acueducto, al haberse reconstruido sobre el puente el
canal de madera que porta el agua, nos adentraremos en lo
que hoy la dehesa de Valsaín, y ascendiendo a la zona más
alta de ésta nos toparemos con un pequeño robledal pero
de grandes y majestuosos ejemplares, para contemplar
desde esta zona otra de las vistas imprescindibles de
nuestro paseo, observando hacia el Este el Pico de Peñalara
rodeado de otras alturas repletas de bosques y, en un
primer plano, el conjunto de secuoyas, cedros y abetos de
la “Maquina Vieja”. También veremos el conjunto de la
de dehesa de Valsaín junto este pueblo y La Pradera de
Navalhorno y, al fondo se divisan ya las torres del palacio
de La Granja. La finca de la Máquina Vieja tiene este
nombre por haberse instalado en ella la antigua máquina
de serrar, que aprovechaba la fuerza del caudal del
Peñalara para convertir en tableros los afamados pinos de
Valsaín.
Volvemos de nuevos al río que ahora
atravesamos para seguirlo por la margen derecha y
podremos repostar agua en la Fuente de los Robles que
se encuentra a escaso metros, a la derecha de la senda, en
un pequeño talud, rodeada también de grandes
ejemplares de los árboles que le dan nombre.
Acercándonos al siguiente puente que ya vislumbramos,
dirigiremos nuestra atención al inmediato pueblo de
Valsaín en el que destaca el volumen de los restos del

Puente de las Merinas
Palacio del Bosque de Felipe II. De él hoy solo podemos
observar uno de los torreones y restos de algunas de la
dependencias. Llegamos ya al Puente de Valsaín,
construido en 1578, que tiene el arco de un estilo
semejante al de los Canales; posteriomente se elevó y
ensancho adquiriendo una imagen semejante al puente de
Segovia, que luego veremos. Este puente comunicaba el
palacio con las matas de Navaelhorno y Navalaloba, así
como con la
ermita de San Ildefonso (donde,
posteriormente, Felipe V construyó el Palacio y Jardines de
la Granja), y las ermitas de Santa Cecilia y San
Bartolomé cercanas al actual pantano del Pontón y
Caserío de los Llanos, respectivamente.
Junto al puente una pequeña presa desvía el
agua hacia la central hidroeléctrica del Salto del Olvido,
construida unos cientos de metros más abajo y recuperada
hace unos años. Muy cerca de la presa el río, a modo de
exquisito artesano, en el duro lecho granítico, ha
conseguido esculpir un grupo de pequeñas calderas que
cuando se rellenan de plantas acuáticas aumentan su
belleza natural.
Poco antes de llegar a la central, el río se vuelva a
encajar entre grandes bloques de granito, en un recóndito
paraje donde nos topamos con el Puente del Anzolero,
de menor tamaño que los anteriores, que cuenta, al igual
que el de Navalacarreta, con un “ojo” más para permitir el
paso de los caminantes. Su nombre es el más
directamente relacionado con “pesquerías”, pues deriva

Paseo cerca de Navalacarreta
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Pesquería del Camino que
ahora cubre el pantano
de “anzuelero” o vendedor de anzuelos. Se
construyó en el siglo XX, sustituyendo al anterior que era
de madera. Junto a él sobre una roca se encuentran
grabados la corona real y el año en el que se supone se
comenzó la construcción de la calzada de las pesquerías:
1768. El tramo desde aquí hasta la central es uno en los
que mejor comprobar la resistente construcción de la
calzada del Paseo de la Reina. A la altura de la central se
encuentra el azud de la Cacera de Navalcaz, cuyo caudal
se divide en cinco “quintos” de agua: dehesa de
Aldeanueva, Quitapesares, Palazuelos, Hontoria y barrio
del Cristo del Mercado de Segovia, antiguo barrio de
labradores.
Siguiendo el
curso del río, llegando
ya a una zona más
abierta, encontramos
otra “pasadera” de
grandes bloques de
granito, similar a la que
vimos al comienzo del
recorrido. Algo más
abajo podemos
comprobar cómo el río
se ha alejado de la
calzada del paseo, lo que
se demuestra el efecto
de la erosión provocada
en su lado derecho y el
relleno con sedimentos

Presa del Pontón

Cacera Navalcaz
en la orilla opuesta. Y, a este lado en una pequeña pradera,
a pocos metros encontramos la pequeña Fuente el Cura.
Llegamos ya a la cola de la Presa del Pontón,
que guarda bajo sus aguas la última parte del Paseo. Sobre
él el Puente de Segovia o de Santa Cecilia, construido en
1773-74 al objeto de mejorar el enlace de San Ildefonso
con Madrid por San Rafael y el Puerto del León.
Finalmente, después de haber bordeado todo el
pantano, terminaremos el recorrido en el Puente de las
Merinas que, al construirse aquél, lo trasladaron unos
metros aguas abajo, donde lo han reconstruido
manteniendo su fisonomía anterior. Se trata de un puente
medieval cuyo nombre
nos hace recordar el
paso de los rebaños de
ovejas por él, pues se
trata del puente por el
que la Cañada Real
de la Vera de la
Sierra salva el río
Eresma.
Y así como si
hubiera sido un juego,
entre fuente y fuente y
de puente a puente
terminamos esta
imprescindible marcha
para el conocimiento y
disfrute de nuestra
sierra.

Peonía cerca de
la Fuente El Cura
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Excursión a Candelario
Marcos de Andrés Ortega

El pasado día 1 de agosto la
asociación Peñablanca hizo una
excursión a Candelario, Béjar y a
las termas romanas de Baños de
Montemayor.
La excursión empezó a las
siete y media y acabó a las nueve
y cuarto.
La agencia que lo organizó lo
hizo muy bien y tenían todo
controlado, aunque había una
chica rubia que yo creo que
estaba un poco loca.
Primero, nos llevaron al
Restaurante Cubino a desayunar.
Más tarde montamos en el
autobús y fuimos a ver la plaza de
toros y la iglesia de El Castañar.

(Fotos del autor)

nombre de la piedra en la que
Candelario está construida
llamada Candel. Eso sí, también
existe otra versión que dice que el
nombre viene de la flor Candela y
la otra parte del nombre vendría
de la palabra río, esta versión es la

preferida por los del pueblo.
Allí, aparte de ver el pueblo,
vimos la iglesia y bebimos de las
fuentes, que según ellos tenían
efectos de viagra, y la gente se
acumulaba a beber de ellas.
Después, comimos en el
Restaurante El Solitario, donde
hacía un calor inaguantable,
pero comimos bien.
Cuando terminamos de
comer y nos enteramos de
cómo había quedado Alonso,
nos fuimos a bañar a las
termas romanas de Baños de
Montemayor y a meternos en
la sauna.

Luego, llegamos a Candelario. Es un pueblo muy bonito y
particular.

Al terminar el baño nos
llevaron a una tienda de
jamones para probar los
productos ibéricos, para ver si
queríamos comprar algo.

Su nombre según dicen las
leyendas vendría de las luces que
se veían en la sierra y que eran
hechas por los pastores, pero
también se dice que viene del

Nos fuimos de la tienda,
nos tomamos algo en un bar,
cada grupo por su cuenta, y
nos montamos en el autobús
para ya regresar a San
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DICHOS POPULARES CASTELLANOS
Petra Álvaro

Pagar a toca teja
En el siglo XVII, en los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II se acuñaron en Segovia unas monedas de
plata del diámetro de unos noventa milímetros y con el valor de cincuenta reales de plata fuerte, y de ciento
veinticinco de vellón. Estas monedas se llamaban tejas y se preferían para cierta clase de pagos.
Aunque ahora se paga con billetes de banco, sin embargo está vigente este modo de decir cuando se paga algo
puntualmente.

Picar muy alto
La frase da a entender que alguno se jacta con demasía de
las cualidades o prendas que tiene; o bien que pretende
alguna cosa muy exquisita y elevada, desiguala sus méritos y
calidad.
El origen pudo ser un hecho histórico:
De todos era conocido el amor que el conde de
Villamediana sentía hacia la reina Isabel esposa de Felipe IV.
En la corrida celebrada en la Plaza Mayor de Madrid el día de la
onomástica del rey, el conde rejoneó un toro, con grave riesgo
de su vida. Cuando el tor rodó, la reina dijo:
-¡Qué bien pica el conde!
Y el rey, conocedor sin duda de los amores entre la reina y
el conde, añadió:

Pasar más hambre que un maestro
de escuela
Hasta el comienzo del siglo pasado los ayuntamientos eran los
encargados de retribuir a los maestros. Como aquéllos no
pagaban porque no tenían dinero, los maestros se veían
obligados a mendigar y la gente solía decir en casos parecidos:
Tiene más hambre que un maestro de escuela. Por tanto, no es
extraño que los desdichados que se dedicaban a la enseñanza
fuesen el prototipo de la necesidad.
Esta situación llegó hasta 1901 en que el conde de Romanones
inició en Instrucción Pública una serie de reformas, entre ellas
el pago a los maestros por el Estado.
Con anterioridad a la reforma de Romanones se popularizó en
España este cantar:
El ministro de Fomento…
¡huy, qué portento!,
dice que les va a pagar,
¿será verdad?
A los maestros de escuela,
¡Viva la abuela!

Pelar la pava
Este modismo que viene a decir estar en continua conversación dos novios o
enamorados, tiene un origen incierto. Nos quedamos con una de las versiones de
José María Sbarbi.
en un lugar servía a un eme anciana y achacosa una criada joven y lista; ambas
se tenían mucho aprecio. Un día el ama ordenó a la criada que matase y pelase
una pava, para celebrar la fiesta del día siguiente. La muchacha, por su
conveniencia, se fue a pelar la víctima a la reja que daba a una desierta calle; y
allí acudió su novio, puesto que habían
“Dichos populares castellanos” de la Colección Nueva Castilla. Germán Díez Barrio
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Paul Newman

MIRADAS DE PELÍCULA
Freddie Cheronne
La película. Esa maravillosa criatura con vida
propia, que te envuelve y te transporta a otros mundos, haciéndote olvidar tu propia vida durante un
rato para adentrarte en la de otros.
Pero el cine es algo más que una historia. Una
película sólo llega a serlo cuando alguien se ha planteado antes de qué manera contar esa historia.
Por lo general cuando llega ese momento mágico
en que las luces de la sala dan paso a la oscuridad y
se ilumina la pantalla esperamos a través de esa
ventana ser testigos de una historia que nos conmueva, que nos cautive y nos haga soñar.
Sin embargo, más allá del contenido, también
podemos enriquecernos y experimentar placer si
analizamos de qué modo nos están narrando esa
historia. Es la diferencia entre fondo y forma, contenido y manera, en definitiva el qué y el cómo.
El cine es una forma de comunicación y como tal
posee un lenguaje que se viene forjando desde que
los hermanos Lumiere rodaron las primeras películas
de la Historia allá por finales del siglo XIX. Un lenguaje que ha ido inventándose y evolucionando gracias a
los pioneros y a grandes cineastas que han aportado
su inventiva. Y esa evolución ha ido de la mano con
las mejoras técnicas que ha sufrido esta forma de
comunicación variando sensiblemente con la llegada

del sonido o del color, al igual que ahora empezará a sufrir
algunas modificaciones con el 3D.
Pero en términos generales ha ido asentado unos
códigos narrativos, que usted puede pensar que no conoce pero que forman parte del inconsciente colectivo. Por
ponérselo más claro, si usted ve una imagen de dos personajes que se alejan hacia el horizonte cogidos de la mano
y el plano acaba con un fundido en negro, aunque no se lo
plantee, en su inconsciente sabe que le están transmitiendo un mensaje más o menos claro acerca de esos personajes: “y vivieron felices y comieron perdices…”.
Con ese título, podría ser éste un artículo que hablara
de los ojos de Paul Newman, Grace Kelly u otras rutilantes
estrellas del séptimo arte. Pero no. Les propongo que en
adelante observen las películas, que se fijen en cómo
están hechas; en definitiva, que en lugar de ver películas
las miren.
Aquí les dejo algunas aclaraciones técnicas en las que
a partir de ahora pueden fijarse si de un modo lúdico
tienen interés en ir un poco más allá de la historia y adentrarse en los aspectos narrativos de una película. Así que
les invito a que reflexionen sobre alguno de estos aspectos y experimenten fijándose en ellos cuando vuelvan a
sentarse frente a una película. Verán cómo le sacan un
jugo que antes ni se habían planteado.

CINEMATOGRAFHE LUMIERE
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La fotografía

Fotograma de la película “Barry Lyndon” de Stanley Kubrick

Para los que alberguen dudas sobre a qué hace
referencia el término déjenme aclararles que se
refiere simplemente a la forma en que está iluminada
una escena. Por eso también se conoce como iluminación.
Así, se puede jugar con la intensidad y plantear
una escena más o menos oscura; con la temperatura
de color que nos puede llevar a tonos fríos o cálidos
impregnando a la película de una estética concreta; y
también con la intención en cuanto a las zonas espaciales que abarca una escena: por ejemplo no es lo
mismo un informativo televisivo donde la iluminación

tiende a ser intensa y uniforme y donde todo el decorado
está iluminado, que una película de suspense donde se
suele jugar con las sombras y con el claroscuro, o sea con
un fuerte contraste entre las zonas iluminadas del plano y
las ensombrecidas para destacar con más eficacia algunos
elementos, técnica heredada de la pintura barroca.
En 1975 la película “Barry Lyndon” de Stanley Kubrick
se llevó un oscar a la mejor fotografía por una iluminación
realizada íntegramente con velas, con el fin de reflejar la
época que retrata de la manera más fiel a cómo debió ser
en realidad..

El montaje
También conocido como edición, el montaje es el
proceso en el que por fin se le da el acabado a la
película.
Se podrían decir muchas cosas sobre el montaje,
pero para que se hagan una idea con las mismas
imágenes rodadas sobre una misma historia se podrían
hacer innumerables versiones de montaje que darían
lugar a muy distintas películas. En Hollywood se llegan
a hacer pases previos al estreno con público objetivo
para ver cómo reacciona, y a veces se cambia el
montaje con el fin de mejorarla.
En la década de los 20, los maestros soviéticos
hicieron grandes aportaciones al montaje cinematográfico. Eisenstein intuyó que el montaje visual no era un
simple método utilizado para enlazar escenas, sino un
medio capaz de manipular las emociones de su audiencia, pudiendo llegar a ser más importante incluso que el
trabajo de los actores. Su compatriota Kuleshov lo
demostró empíricamente con un experimento para el
que rodó un primer plano de la cara de un actor con

expresión neutra, e hizo con él tres montajes independientes: uno sumándole al plano del actor el de un plato
de sopa humeante, otro añadiéndole el del cadáver de
una niña y un tercero sumándole el de una mujer en
actitud sensual. La reacción de los espectadores que
visualizaron los tres montajes fue sorprendente: en el
primer caso manifestaron que la cara del actor reflejaba
mucha hambre, en el segundo que estaba desencajada
por el dolor y la desolación, y en el tercero que reflejaba
claramente el deseo. Se fueron convencidos de haber
visto tres interpretaciones del mismo actor muy
diferentes, cuando en realidad se trataba de la misma
toma repetida tres veces. Esto demuestra que el
montaje es una convención visual establecida con cien
años de historia.
Partiendo de la base de que toda historia, ya sea
filmada o escrita, juega con dos parámetros como son
el espacio y el tiempo, el montaje es la técnica que más
claramente va a determinar el tratamiento que se hace
del tiempo.
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solo plano secuencia.
Sin embargo lo normal es que la película
dure menos que la historia. Así pues, el
director tiene que decidir qué partes de la
historia va a retratar durante las dos o tres
horas que dure el film, y para ello va a tener
que “saltar” en el tiempo y omitir lo que no le
interese. Esos saltos en el tiempo conocidos
como elipsis pueden ser de unos minutos o
pueden durar años. Un ejemplo muy
representativo es el de “2001, una odisea en
el espacio” (1968) de Stanley Kubrick, en la
que el hueso que lanza hacia el cielo un
primate en el paleolítico se transforma en
una nave espacial situada hacia el año 1999,
habiendo transcurrido 4 millones de años.
Se trata de la elipsis más larga de la Historia
Fotograma de la película “2001, una odisea en el espacio” del Cine.
También se puede saltar hacia atrás en
el tiempo haciendo uso de los célebres
Por un lado nos va a marcar el ritmo: no es lo
flashbacks, que no son sino escenas que han ocurrido
mismo una película de acción en donde se persigue la
en el pasado de los personajes. Esos saltos en el tiempo
emoción y transmitir nerviosismo al espectador, para lo
también pueden acometerse de diversas formas, lo que
que es más eficaz un ritmo frenético donde las cosas
se conoce como transiciones. Estas pueden ir desde un
ocurran muy rápido y haya una gran cantidad de planos
simple corte de plano, hasta un encadenado entre dos
que se sucedan deprisa, que una película dramática
planos, pasando por cortinillas, fundidos a negro, a
donde el ritmo es más pausado y los hechos tardan más
rojo, a blanco… como en el plano final de “Thelma &
tiempo en ocurrir.
Louise” (1991) de Ridley Scott en que las protagonistas
Por otro lado con el montaje también se controlan
se lanzan al vacío; o incluso transiciones visuales muy
las partes de la historia que se quieren contar. Es obvio
pensadas en las que la imagen de un plano da paso a
que por mucho que nos adentremos en la vida de un
otro cuyos elementos están dispuestos de forma
personaje, no es necesario contar absolutamente todo
parecida, algo muy usual en el cine de los hermanos
lo que le ocurre a cada segundo de su vida. De hecho el
Coen.
tiempo de la historia es siempre mayor que el tiempo
Otro ejemplo de creatividad en el montaje es el de
real, o sea, que el tiempo que dura la película. Si bien
“Memento” (2000) de Christopher Nolan, una película
hay una excepción en la Historia del Cine, una película
del cine reciente en la que cada secuencia acaba justo
de 1948 dirigida por Alfred Hitchcock: se trata de “La
donde comienza la anterior. Es como si el montador
Soga” en la que el maestro del suspense apostó por
hubiera hecho la película trocitos y como si de un puzzle
contar la historia en tiempo real, es decir, que la historia
se tratara los hubiera colocado en orden inverso a la
durara 81 minutos, exactamente los mismos que dura
linealidad de la historia, o sea, una verdadera obra de
la película, y rizando el rizo, además sin montaje, o sea,
ingeniería narrativa.
sin cortes de plano porque toda ella está rodada en un

El espacio fílmico
El espacio es el otro gran parámetro con el que se
juega en el discurso cinematográfico.
La pantalla es esa ventana a través de la cual
podemos ver tan sólo algunas cosas de toda la historia
que se nos está contando. Y aquí entran en juego
aspectos como el tamaño de plano, el punto de vista o la
puesta en escena.
Cuando un director se enfrenta a una escena, tiene
que diseñar la disposición de los elementos que la
componen. Al ver la película nos parece que los personajes se mueven de forma lógica, y ese es precisamente el éxito, que lo parezca, pero en realidad alguien ha
tenido que decidir antes dónde situar la cámara y los
personajes.
En una película intimista se suele buscar un punto
de vista más cercano al personaje por lo que se suelen
usar más primeros planos que nos permitan explorar
cada gesto. Mientras que en el cine de acción la cámara
suele estar más alejada y los planos ser más generales
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Alejandro Amenábar

para poder ver toda la acción en su conjunto.
Así, se puede jugar también con la perspectiva,
disponiendo los elementos en fuga con el fin de potenciar la profundidad; o con el foco, que según la óptica
utilizada permite discriminar ciertas zonas del plano y
dejarlas fuera de foco para destacar otras o incluso
hacer un cambio de foco en mitad de un plano. ¿Recuerdan “Desmontando a Harry” (1997) de Woody Allen en
la que el protagonista se quejaba de aparecer constantemente desenfocado?
La puesta en escena es un aspecto fílmico interesante porque al igual que ocurre con el tiempo cinematográfico, no es necesario verlo todo para entender la
historia. Y he ahí la labor del director al decidir qué es lo
que quiere que vea el espectador. El fuera de campo son
las zonas que, ya sea porque están en otro ángulo o

porque están tapadas por otros elementos de la escena,
el espectador no puede ver y sin embargo sí oír. En 1996
Alejandro Amenábar decidió que en su ópera prima
“Tesis” era mucho más sugerente mostrarnos la snuff
movie a través de los ojos horrorizados de la protagonista, en lugar de enseñárnosla explícitamente.
La cuarta pared es la pared invisible imaginaria que
separa al espectador de lo que ocurre en la escena. Si
bien en el lenguaje televisivo “romperla” está a la orden
del día con el busto parlante de turno dirigiéndose a la
audiencia, en el cine es algo bastante inusual, y sin
embargo también hay directores que se han atrevido a
romper esa barrera haciendo a sus personajes mirar a
cámara o incluso dirigirse directamente al espectador,
como es el caso de Woody Allen.

La banda sonora
Son todos los elementos que conforman el sonido
de una película: la música, los diálogos, los ruidos, los
efectos y el silencio. Todos ellos se pueden combinar
dándole más preponderancia a unos u otros
dependiendo de lo que al director le
interese destacar en cada escena.
Se cree erróneamente que el
sonido sirve para apoyar y
reforzar la imagen. Nada más
lejos de la realidad. El sonido
tiene tanta o más relevancia
que la propia imagen.
Hagan la prueba: durante
la proyección de una
película tápense bien los
oídos y miren la película;
comprobarán que la
imagen tiene un gran
poder cautivador. Pero a
continuación hagan lo
contrario: cierren los ojos y
déjense envolver por el
sonido de la película; dependiendo de la escena comprobarán que en la mayoría de los
casos la banda sonora posee más
fuerza que la propia imagen.
La música es un arte en sí misma.
Cuántas películas no recordaremos precisamente por su música… Evoca estados de ánimo que pueden
potenciar una escena hasta lo indecible. Pero también
se puede utilizar como contrapunto y así por ejemplo
utilizar música clásica para una escena violenta, como
hiciera Stanley Kubrick en 1971 en su film “La naranja
mecánica”. Aunque también hay muchas escenas que
carecen de música, e incluso películas que no tienen ni
una sola nota musical. Cuando vean una película traten
de imaginar cómo sería la escena que estén viendo si la
música fuera otra o si careciera de ella y verán cuán
distinta podría ser.
También están los diálogos. Lo normal es que se
escuchen, pero no siempre es así. Es muy usual que en
las conversaciones telefónicas muchas veces no

escuchemos lo que dice el personaje al otro lado de la
línea, teniendo que ser el espectador el que lo imagine.
Para mí es ésta una de las grandezas del séptimo arte,
cuando el director nos sugiere las escenas
pero somos nosotros como espectadores los que imaginamos el resto.
En el cine clásico los ruidos
no estaban tan presentes
como en el cine actual. Si se
fijan en una película de los
años 50 observarán que
se escucha la música,
los diálogos y poco
más. Ahora se tiende a
llenar la escena de vida
con todo tipo de ruidos
que la puedan hacer
más creíble. Incluso se
añaden lo que se
llaman efectos sonoros
para potenciar ciertos
momentos, algo muy
extendido en el cine de
acción. Echen un vistazo a
Matrix (1999) de los hermanos Wachowski y verán cómo
prácticamente cada movimiento
corporal de los personajes es apoyado
por un efecto sonoro.
Por último está el silencio. ¿El silencio? se preguntarán… En efecto, el silencio es otra de las bazas con las
que se puede jugar en la banda sonora. Precisamente
es el silencio el que llama especialmente la atención
cuando estás acostumbrado a que todo suene, y sirve
para remarcar ciertas escenas como por ejemplo
cuando un personaje está espiando a otro a través de
unos prismáticos y sólo alcanza a verle pero no a oírle.
Hace tan sólo un par de años, en 2008, Jaime Rosales,
que acababa de ganar un Goya por su anterior trabajo,
tuvo la valentía de filmar su película “Tiro en la cabeza”
sin banda sonora, ni un solo sonido en toda la cinta.
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José Antonio

Labordeta
Fernando de Andrés Plaza

Llevo años con un artículo empezado para El
Concejo, pero quizá porque quería decir más
cosas de las que era capaz de reflejar en el papel,
nunca lo terminaba.
Quería que fuera un pequeño homenaje, y me
hubiera gustado que no fuera póstumo, a un
hombre que con sus canciones ha formado y
seguirá formando parte de la banda sonora de mi
vida.

Canciones hermosas por su música, por sus
palabras
“palabras para cantar
palabras para reír
palabras para llorar
palabras para vivir
palabras para gritar
palabras para morir”
Pero sobre todo porque estaban cantadas con
fuerza, con sentimiento y con los pies en la tierra, en
esa tierra a la que cantaba
“Polvo, niebla, viento y sol
y donde hay agua una huerta
al norte los Pirineos,
esta tierra es Aragón.”

llegarás a nada en esto de la canción si no te quitas esa
pinta de alcalde de pueblo que arrastras” y como la
pinta de alcalde de pueblo nunca se la quitó, nunca ha
estado en las listas de éxitos, pero si ha calado muy
hondo en los que escuchamos sus canciones.
Grabó su primer disco en 1968 y el último en
abril de 2009 junto con sus compañeros en lo que ellos
llamaban la “Nova Canción Baturra”, Joaquín Carbonell
y La Bullonera. Entre medias una treintena de discos
que nos hablan de los pueblos que se abandonan, de
las gentes que se van:
“María me dice “Coñe
marchémonos de una vez .
Yo me hago el sordo y me digo:
“Esto no se pue perder.”
De los que se quedan:

y formando parte de esas gentes a las que retrataba en
sus letras
“En mi barrio mezclaban
verduras y pescados
puticas del alterne,
borrachos desahuciados,
capillas de Lanuza
entre San Cayetano,
San Pablo y San Felipe
y un señor ansotano.”
José Antonio Labordeta es un cantautor atípico
que entró en este oficio por casualidad. Cuenta que la
primera vez que cantó en público, un hombre que le
escuchaba, el tío Charlot, al bajar del escenario le dijo:
“-Hijo, no vuelvas nunca más a cantar en
público. Eso es cosa de maricones.”
En su casa de discos le aseguraron que “Nunca
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“Siempre te recuerdo vieja
sentada frente al portal
repasando antiguas mudas
que ya nadie se pondrá.”
Y de los que regresan:
“Regresaré a la casa
la casa de mi padre
abriré las ventanas
y que la limpie el aire.”
De los que destruyen los pueblos:
“Apenas si eran dieciocho los paletones
pero hicieron de esta tierra
una tierra sin razones,
sin pueblicos, sin mujeres,
sin mozes y sin varones.”

De los que especulan con ellos:
“Quieren hacer adosados
que cubran la poca vega
y en la orilla de la ermita
meter una discoteca.”
Del amor:
“El amor es la tormenta
contenida en un aire que inquieta.”

de Zaragoza. Es el pequeño de cinco hermanos.
Vive siendo muy niño la Guerra Civil, de la que
recuerda el sótano del Palacio de los Condes de
Tabardo donde se refugiaban de los bombardeos.
Su padre, acusado de comunista, fue salvado de
ser arrestado por tres jóvenes falangistas a los que
poco antes él había librado de un posible linchamiento.
A pesar de que su padre regentaba un colegio,
José Antonio es matriculado en el Colegio Alemán de
Zaragoza. Cuando la Segunda Guerra Mundial se pone
en contra de Alemania se cierra el colegio y entra en el
colegio de su padre.

De la Familia:
“La escucho trajinar entre los crios
cuando sus ojos cantan cantamos todos.”
Y de muchos otros temas en los que se refleja
sabiduría, honestidad, humor, rabia, nostalgia… y
sobre toda esperanza.
“Una esperanza segura
de que todo va adelante
y si alguien queda parado
decirle que es caminante.”
“Mientras Joaquín Sabina y Manu Chao sean
superventas y Los Simpson arrastren a más de tres
millones de espectadores en España, el mundo tiene
solución.”
José Antonio Labordeta ha sido también un gran
recuperador de la canción popular aragonesa, de sus
músicas, sus letras e incluso de instrumentos olvidados. Ha sido profesor, poeta, escritor, fundador del
periódico Andalán, actor, presentador y realizador de
televisión, diputado y colaborador de programas de
radio casi hasta el día de su muerte.
Nació el 10 de marzo de 1935 en la parte vieja

En la adolescencia comparte habitación con su
hermano Miguel, el poeta
“El quiso ser
palabras sobre el río
al amanecer
y camino
por viejas esperanzas
que nadie entendió.”
que ejercería una gran influencia en su vida y en su
obra iniciándole en el mundo de la poesía.
“Si Dios pregunta por mí
decidle que ya no existo.”
En 1952 se matricula en Derecho, carrera que
abandona a los tres años para estudiar Filosofía y
Letras. Se licencia en 1960 habiendo acudido sólo a los
exámenes.
En 1953 muere su padre y su hermano Miguel se
hace cargo del colegio familiar.
José Antonio funda y dirige la revista Orejudín y
participa en las tertulias del café Niké.
Entre los años 58-60 trabaja de lector en la
Universidad de Aix-en-Provence de Francia donde
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conoce a cantautores franceses como Jaques
Brel, Leo Ferré o Brassens.
De vuelta a España aprueba las oposiciones
para profesor de instituto.
El 29 de septiembre de 1964 se casa con Juana
Grandes
“Es como el temblor
de las hojas sueltas,
es como la risa
en días de fiesta,
es el viento suave
que trae a la vez
el olor a espliego,
tomillo, laurel,
a rosa y clavel.
Estoy hablando
De una mujer.”
y obtienen destino como profesores de historia en el
INB Ibáñez Martín de Teruel.
Cuenta algún alumno que el primer día de clase
les dijo que estaban todos aprobados aunque no
fueran a clase, pero no faltó nadie.
Teruel ejerció una gran influencia en José
Antonio y José Antonio en Teruel, creando un gran
movimiento cultural (poesía, teatro, recitales, cine…).
Vive de primera mano el despoblamiento, la
emigración, la miseria de los pueblos turolenses y
publica en 1965 su libro “Las sonatas”. También
publica ese año un libro sobre Unamuno.
En 1968 comienza su actividad como cantautor
junto a Joaquín Carbonell, alumno suyo, y graba un
disco con cuatro canciones, ”Andros II”, que fue
secuestrado por orden gubernativa. Las canciones de
este disco fueron incluidas más tarde en “Cantar y
Callar”.
En 1970 Labordeta es destinado como profesor
al instituto del barrio del Torrero de Zaragoza.
De la mano de Labordeta y de otros intelectuales aragoneses nace el quincenario “Andalán” que se
estuvo publicando hasta 1987. Durante estos años
publica varios libros y grabó “Tiempo de espera”,
“Cantes de la tierra adentro”, “Labordeta en directo”,
“Que no amanece por nada”, “Cantata para un país”,
“Las cuatro estaciones”, “Que queda de ti, que queda
de mí”,”Aguantando el temporal” y “Que vamos a
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hacer.”
En 1985 pide excedencia como profesor de
instituto para dedicarse exclusivamente a la música, la
poesía y la escritura.
En 1989 graba el disco “Trilce”.
De 1991 a 1998 realiza la serie de documentales
“Un país en la mochila” donde nos muestra la España
rural.
Durante esos años grava varios discos: “Tu y yo
y los demás”, un directo junto a algunos amigos
(Joaquín Sabina, Imanol, Luis Pastor, Paco Ibáñez,
Puturrú de fua, Javier Maestre,, Ovidi Montllor y Javier
Rubial), “Canciones de amor”, “Recuento”, “Paisajes” y
“Labordeta, nueva visión”.
En 1999 es elegido diputado a las Cortes de
Aragón por la Chunta Aragonesista.
“Antes tenía yo un trabajo normal y decente”
Al comenzar el nuevo siglo su hija Ángela le
convierte en abuelo de dos gemelas.
En el año 2000 es elegido diputado por
Zaragoza.
Alterna su intensa labor como diputado, siendo
entre otras cosas miembro de la comisión parlamentaria que investigó el 11 M, con la publicación de libros de
poemas relatos, memorias y la colaboración en
programas de radio y televisión .
Yo comencé a escuchar las canciones de
Labordeta siendo todavía un niño. Me gustaban porque
retrataban un mundo que me resultaba muy cercano:
“Somos de la tierra adentro.
Somos de la piedra y cal
somos de la ontina rota
del viento y la soledad.
Somos gentes que no piden
Y que tampoco le dan.”
Y así era la gente a mi alrededor, gente humilde
que no tenía y no necesitaba de grandes lujos para ser
feliz.
“Pastos para el ganao
hijos para criar
y al llegar el invierno

tener su leña pa calentar.”
Cuando con 14 años comencé a bajar a Segovia
al instituto me compraba todos los discos que sacaba.
Fue también en el Instituto Andrés Laguna donde le vi
actuar por primera vez.
Fui creciendo con sus canciones que nos
acompañaron a mí y a otros amigos en las noches de
juerga cuando cantábamos las “Meditaciones de
Severino el Sordo”
“Arremojate la tripa
que ya viene el calor
que luego en el mes de agosto
no suelta el agua ni Dios.”
el “Canto a la libertad” en nuestros momentos de
inspiración más revolucionaria
“Habrá un día en que todos
al levantar la vista
veremos una tierra
que ponga libertad”
y en nuestra inocencia política cuando, para sorpresa
nuestra nos metieron en la OTAN, cantábamos sus
temas antibelicistas

“Tú, que estás ahí
mirando la bóveda celeste
tú, que estás ahí
que harás el día
que caiga sobre ti
aquel misil.”
Y nos apuntábamos a su desobediencia civil
“Les devuelvo el DNI
porque yo no quiero ir
donde me van a mandar
con carné de identidad.”
Han pasado los años y ahora quizá convertido,
como él decía, en un anarcoburgués, le sigo y le
seguiré escuchando y con esta humilde homenaje le
doy las gracias por su música, su poesía, sus libros, su
lucha, por mostrarnos la España más olvidada el sus
programas de televisión y por ser un político honesto
(aunque no se si estas dos palabras pueden ir juntas en
la misma frase). También le doy las gracias por aquel
momento, del que él no se sentía nada orgulloso, en
que en el Congreso de los Diputados mandó “a la
mierda” a un grupo de políticos insolentes, hipócritas e
intransigentes. Ya que el ciudadano de a píe no tiene
ocasión de hacerlo, está bien que alguien lo haga.
Gracias por todo Abuelo.

Labordeta con un grupo de cantautores a finales de los 90
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Asociación de Jubilados:

NI POLÍTICA, NI POR LA FUERZA
Petra Álvaro Velasco

Desde mi condición de asociada y ex secretaria de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San
Cristóbal de Segovia, siento la dolorosa necesidad de aclarar los hechos relacionados con dicha
Asociación ocurridos en las últimas fechas, al ver que en los medios de comunicación provinciales ha
aparecido varias veces el nombre de esta Asociación usado por distintos partidos políticos; mi intención no es reprochar nada ni juzgar a nadie, sino dejar constancia de unos hechos comprobables
documentalmente.
La Asociación de Jubilados
y Pensionistas de San Cristóbal de
Segovia tenía asignado un local en
el Centro de Usos Múltiples (C.U.M)
desde su inauguración, compartiéndolo con otras asociaciones,
siempre que el Ayuntamiento no
programara actos en dicho local.
Además, se disfrutaba de manera
exclusiva de él Sábados y Domingos, para reuniones, juegos, etc. La
asignación figura en un acta de
Marzo de 2008.
Estas condiciones eran
conocidas y aceptadas, aunque el
deseo era tener un local en exclusividad, algo no posible en estos
momentos.
El 7 de Junio de 2010 se
envía al Ayuntamiento un escrito
firmado por la Presidenta y con el
sello de la Asociación, solicitando el
uso del local para actividades (sin
especificar cuáles). De este escrito
y de su envío son conocedoras
solamente la Presidenta, Vicepresidenta y algunos socios, y no el resto
de la Junta Directiva ni socios.
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La Alcaldía contesta que no
puede acceder a lo solicitado ya que
en ese mismo día y horas están
programadas actividades de las
fiestas patronales en el local. No
obstante la Presidenta, Vicepresidenta y algunas socias ocupan el
local, y cuando los empleados
municipales y las personas participantes en la actividad programada
llegan, éstas se niegan a desalojarlo. Se requiere entonces la presencia de la Sra. Alcaldesa, que acude,
pero siguen negándose a abandonarlo.
En el Reglamento de uso de
los locales municipales esta falta
está tipificada como muy grave,
teniendo una sanción, entre otras
cosas, de privación definitiva del
uso de los locales. El Ayuntamiento
opta por cambiar la cerradura del
local, con lo que no se tiene acceso
a él. No obstante desde entonces,
siempre que la Asociación ha
necesitado un local lo ha solicitado
y el Ayuntamiento lo ha concedido.
Reunida la Junta Directiva

la Presidenta reconoce su falta y
pide disculpas por escrito a la Sra.
Alcaldesa y la Institución que
representa. En la Asamblea
también lo hace ante los socios. La
Vicepresidenta, a día de hoy, sigue
sin reconocer que no obró debidamente. El resto de la Junta
Directiva también envía comunicado de aclaración de circunstancias
del escrito y reprobación de los
hechos acaecidos.
Paralelamente, a los muy
pocos días del incidente, éste
aparece reflejado en el boletín de
un partido político (P.P.).
Desde la Junta Directiva de
la Asociación se creyó que la mejor
forma de solucionarlo no era
sancionando a los implicados sino,
con los medios a nuestro alcance
(Estatutos, Reglamento de uso de
los Locales Municipales) hacerles
comprender su error y que pidieran
disculpas. Esto no se ha conseguido, pues los socios implicados
reconocen su error en privado pero
no en público.

En esos mismos días
aparece en Internet y posteriormente en prensa el artículo de un
partido político (P.P) relacionado
con este caso, lo que confirma el
uso político que se está haciendo del
asunto. Después aparece otro en
contestación (P.S.O.E.), y un último
artículo (P.P) reforzando el primero.
La Secretaria dimite por
convencimiento de que la
Asociación no debe tener connotaciones políticas de ninguna índole ni
usar la fuerza en sus actuaciones, y
la acompañan el resto de componentes de la Junta, con excepción
de la Vicepresidenta, protagonista
en los incidentes. No obstante, La
Junta sigue actuando en funciones
hasta el día 23 de Agosto, incluso se
organiza y celebra el Día del Abuelo,
pero ya se nota en la celebración
cierta tensión entre los asistentes,

algo que hasta ahora había sido
impensable.

Mi poeta preferido

Siguiendo los Estatutos se
convoca Asamblea General
Extraordinaria Electoral, de la que
se envía copia a la Federación. El Sr.
Presidente de la Federación acude y
se erige en protagonista único y
miembro exclusivo de la mesa
electoral, anulando totalmente la
presencia de la Junta Directiva en
funciones, convocante del acto,
incluso descalificando a dicha Junta
en algún momento.
Se forma una candidatura y
la mayoría la acepta. El Presidente
cita a la nueva Junta para firmar el
acta de toma de posesión tres días
después (cuando los Estatutos
dicen que se ha de firmar al final de
la Asamblea). Al ir a firmar el acta
una de las candidatas se encuentra
con la sorpresa de que su nombre
ha sido anulado (¿qué ha pasado?).
Estos son los hechos
acaecidos, que quien escribe ha
sufrido en primera persona sin
desearlos ni mucho menos provocarlos. Estoy convencida de que si
no se hubiera producido el incidente
de ocupación, la Asociación seguiría
disfrutando el uso del local.
9 de Septiembre de 2010.

José Luis Borges

Se recurre entonces al
arbitraje de la Federación Provincial
de Asociaciones de Jubilados, que
convoca una reunión de socios, pero
en dicha reunión en ningún momento importa el origen del conflicto,
sino solamente que la Alcaldía ceda.
Ante esta actitud la Secretaria de la
Asociación (persona que escribe
este artículo) comunica a los socios
que en esas condiciones ella no
puede seguir en su puesto, ya que
eso daría pie a utilizar la fuerza en
otras actuaciones venideras.

www.amediavoz.com

Poeta argentino nacido en Buenos Aires
en 1899.
Es una de las grandes voces de la poesía
contemporánea, autor de numerosos
ensayos, cuentos y poemas, entre los que
se destacan «Ficciones», «Historia
universal de la infamia» y «Los
conjurados», traducidas a más de
veinticinco idiomas.
Recibió el Premio Cervantes, el Gran
Premio de Honor de la Sociedad Argentina
de Escritores, y el Premio Nacional de
Literatura en 1956.
Falleció en Ginebra, Suiza, en 1986.

El remordimiento
He cometido el peor de los pecados
que un hombre puede cometer. No he sido
feliz. Que los glaciares del olvido
me arrastren y me pierdan, despiadados.
Mis padres me engendraron para el juego
arriesgado y hermoso de la vida,
para la tierra, el agua, el aire, el fuego.
Los defraudé. No fui feliz. Cumplida
no fue su joven voluntad. Mi mente
se aplicó a las simétricas porfías
del arte, que entreteje naderías.
Me legaron valor. No fui valiente.
No me abandona. Siempre está a mi lado
La sombra de haber sido un desdichado.

El sueño
Si el sueño fuera ( como dicen ) una
tregua, un puro reposo de la mente,
¿por qué si te despiertan bruscamente,
sientes que te han robado una fortuna?
¿Por qué es tan triste madrugar? La hora
nos despoja de un don inconcebible,
tan íntimo que sólo es traducible
en un sopor que la vigilia dora
de sueños, que bien pueden ser reflejos
truncos de los tesoros de la sombra,
de un orbe intemporal que no se nombra
y que el día deforma en sus espejos.
¿Quién serás esta noche en el oscuro
sueño, del otro lado de su muro?
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El nombre de nuestros institutos de secundaria

María Moliner
Esta sección que ahora iniciamos tiene la intención de enseñar
quiénes son los personajes cuyos nombres llevan los institutos a los que
acuden nuestros hijos/as. En muchos casos son personajes totalmente
desconocidos, y sin embargo, si unos centros educativos llegaron a tener
sus nombre, será porque en su momento fueron importantes para la
historia de su país. Empiezo por María Moliner, la única mujer que da
nombre a un centro de enseñanza. Espero que mediante este artículo, la
conozcamos un poco mejor.

Rosa de Andrés

M

María Moliner representa, sin duda, todo un
estilo de ser mujer en el
siglo XX: pertenece al
grupo de las pioneras
universitarias que ejercen,
además, una profesión
Las notas tristes de sus
últimos años fueron la
muerte de su marido y su
propia, enfermedad: la
arteriosclerosis cerebral
que la privó de su lucidez
desde 1975 hasta su
fallecimiento, el 22 de
enero de 1981.
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aría Moliner nació en Paniza
(Zaragoza) el 30 de marzo de
1900, sus padres fueron Enrique
Moliner Sanz, médico rural, y
Matilde Ruiz Lanaja: El ambiente
familiar era acomodado (el abuelo
paterno era médico rural y los
abuelos maternos poseían,
tierras), por eso los tres hijos:
Enrique, María y Matilde cursaron
estudios superiores.
En 1902, padres e hijos se
trasladaron a Almazán (Soria) y,
después, a Madrid. En la capital,
estudiaron en la Institución Libre
de Enseñanza, fue, don Américo
Castro quien suscitó el interés por
la expresión lingüística y por la
gramática en María. Los primeros
exámenes del bachillerato los hizo
María Moliner, como alumna libre,
en el Instituto General y Técnico
Cardenal Cisneros de Madrid
(entre 1910 y 1915), pasando
después al Instituto General y
Técnico de Zaragoza, donde
concluyó el bachillerato en 1918.
Entre 1918 y 1921, María
Moliner cursó la Licenciatura de
Filosofía y Letras que acabó con
sobresaliente y Premio Extraordinario
Y en 1922 ingresó, por
oposición, en el Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos, su primer destino
fue Archivo de Simancas
Más tarde María Moliner pasa
al Archivo de la Delegación de
Hacienda de Murcia. En esa ciudad
conocerá al que será su marido, D.
Fernando Ramón y Ferrando,
catedrático de Física. La pareja se
casa en la Parroquial de Sagunto,
el 5 de agosto de 1925.
En Murcia nacerán sus dos
hijos mayores (Enrique, médico,
fallecido en octubre de 1999, y

Fernando, arquitecto).
A principios de los años
treinta, la familia se traslada a
Valencia (D. Fernando, a la Facultad de Ciencias; D.ª María, al
Archivo de la Delegación de
Hacienda de esa ciudad).
En Valencia nacen sus dos
hijos pequeños (Carmen, filóloga,
y Pedro, catedrático y director de
la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de
Barcelona, fallecido en 1986) en
esos días desarrolla su vida
profesional, y, sobre todo, tiene
una participación convencida, en
las empresas culturales que nacen
con el espíritu de la II República.
D.ª María colabora en la
Escuela Cossío, inspirada en la
Institución Libre de Enseñanza,
presidida por D. José Navarro
Alcácer. María Moliner enseña en
ella Literatura y Gramática, forma
parte de su Consejo Director, como
vocal, y de la Asociación de
Amigos, como secretaria
María Moliner prestó su colaboración entusiasta a las Misiones
Pedagógicas de la República.
María Moliner se encargó de la
organización de las bibliotecas
rurales. Escribió unas Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas (que se publicaron
sin nombre de autor en Valencia,
en 1937 cuya presentación
preliminar «A los bibliotecarios
rurales» constituye un testimonio
de la fe de la autora en la cultura
como vehículo para la regeneración de la sociedad.
En septiembre de 1936 fue
llamada por el rector de la
Universidad de Valencia, para
dirigir la Biblioteca Universitaria,
pero, ya en plena guerra civil, a
finales de 1937, hubo de abando

nar el puesto para encargarse
de la dirección de la Oficina de
Adquisi-ción y Cambio Internacional
de Publicaciones y para trabajar
como vocal de la Sección de
Bibliotecas del Consejo Central de
Archivos, Bibliotecas y Tesoro
Artístico. Redacta un Proyecto de
Plan de Bibliotecas del Estado, que
se publicará a principios de 1939.
Al término de la guerra civil,
sufren represalias políticas.
D.
Fernando Ramón y Ferrando es
suspendido de empleo y sueldo,
trasladado después a Murcia (19441946) y rehabilitado en Salamanca
a partir de 1946 (donde permanecerá hasta su jubilación en 1962).
Por su parte, María Moliner es
depurada y sufre la pérdida de 18
puestos en el escalafón del Cuerpo
Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios (que recuperará en 1958). En
1946 pasará a dirigir la biblioteca de
la E. T. Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid hasta su
jubilación, en 1970.
Hacia 1950 comienza el
Diccionario de uso del español, que
publicará la Editorial Gredos entre
los años 1966 y 1967 (en 2 volúmenes), una obra que ha conocido, en
esa primera edición, veinte reimpresiones, ha sido editada en CD-ROM
en el año 1995 y ha sido reeditada
en una segunda edición, revisada y
aumentada en 1998.

María Antonia Martín Zorraquino
Centro Virtual Cervantes
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DE SALÓN DE JUNTAS A CENTRO DE JUVENTUD
M. De Andrés

Al comenzar la década de los
cincuenta, San Cristóbal seguía
siendo un pequeño núcleo rural
similar, en su economía y forma de
vida, al descrito por Madoz en su
conocido Diccionario, allá por el
año 1846, si bien, la población
había experimentado un considerable aumento. El barro seguía
cubriendo las calles en las épocas
de lluvia y la escasez llenaba las
despensas de las humildes viviendas.
La agricultura y la ganadería
eran la base de una economía de
subsistencia aunque ya iba
creciendo el número de hombres
que trabajaban en industrias y
talleres de Segovia.
Aunque San Cristóbal pertenecía al Ayuntamiento de Palazuelos,
disponía de total autonomía para
gobernar los asuntos relacionados
con el campo y la ganadería, el
arreglo de los caminos, la limpieza
de las caceras, así como para
regular el uso de las aguas que
correspondían al pueblo de la
cacera del Cambrones.
Además de los concejales que
San Cristóbal aportaba al
Ayuntamiento de Palazuelos, se
elegía cada dos años, por votación,
un Representante que hacía las
veces de alcalde local. Las discusiones de los asuntos que se
trataban y la toma de decisiones se
hacían en reuniones periódicas
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que convocaba el Representante a
las que asistía un hombre por cada
familia del pueblo. Las reuniones
se hacían en el “Salón de Juntas”
que ocupaba la planta superior de
la escuela mixta que entonces
había, situada en la plaza que lleva
el nombre de la maestra, de grato
recuerdo, que por aquellas fechas
regentaba la escuela: “Dª. Ángeles
Ballesteros”.
En 1952 se creó una nueva
unidad escolar de niños que se
instaló en el Salón de Juntas, y
como en algún lugar había que
reunirse para tratar los asuntos del
pueblo, y bailar cuando las fiestas,
las bodas, Santa Águeda, u otros
acontecimientos lo requerían, y
asistir a las representaciones
teatrales de las compañías de
cómicos que con regularidad nos
visitaban, y participar en el
refresco -para hombres- que se
hacía después de la misa mayor en
las fiestas patronales …, se acordó
construir un nuevo “Salón de
Juntas”.
Por entonces no había fondos
estatales para el empleo, ni
subvenciones del Ayuntamiento,
ni planes de desarrollo rural, ni
fondos europeos. No se esperaba
casi nada de las instituciones; si se
quería un salón de reuniones
tendría que construirlo el pueblo. Y
así se hizo. En 1953 se construyó el
nuevo “Salón de Juntas” en un

solar de la zona sur de la calle Real,
lindando con las eras de trillar,
junto al cocedero de pan que allí
existía. Fue financiado por el
pueblo (cada familia pagó 345
pesetas) y los vecinos contribuyeron con su trabajo a que el edificio
fuera una realidad. Los gastos de
la construcción ascendieron a
30.920,69 pesetas. Era, por tanto,
un edificio del pueblo, no del
Ayuntamiento de Palazuelos. Al
constituirse San Cristóbal como
Ayuntamiento independiente ha
pasado a formar parte del patrimonio municipal.
Eran otros tiempos donde el
sentido de pertenencia al pueblo
se tenía muy arraigado y el
colaborar en tareas para la comunidad era algo habitual. Se pensaba más en “que puedo hacer por mi
pueblo” que en criticar y esperar a
que las instituciones resolvieran
los problemas.
La finalización de las obras y la
inauguración del Salón se celebraron con un refresco y una sesión
de baile.
En la actualidad el Salón se ha
demolido y se está construyendo
un nuevo edificio con cargo al
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO
Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL, con
un presupuesto de 131.493,97 €,
que será destinado a Centro de
Cultura y Juventud.
El antiguo cocedero se demolió

un centro público para actividades
culturales y recreativas. El presupuesto fue de 842.770 pesetas y

cada uno de los 70 vecinos pagó
11.000 pesetas.

Parte de la contabilidad de ingresos y gastos para la construcción del “Salón de Juntas”
Archivo de Miguel de Andrés Plaza

en el año 1983 y se construyó,
también con financiación de los
vecinos y con prestación personal,

Algunos de los gastos en la construcción del “Salón de Juntas”
Pagado a albañiles
Cemento
Ladrillos
Madera tejado
Cañizo, cal y yeso
Tirantillas y asientos
Puertas Y ventanas
Tejas

7.120 Pesetas
1.799 “
1.436 “
6.900 “
1.798 “
1.935 “
2.441 “
2.587 “

Rejas
Cena de la bandera
Refresco
Música
Estampas Caudillo
y José Antonio
Crucifijo

1.340
366
359
186

“
“
“
“

21 “
70 “
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Nuevo Centro de Cultura y Juventud

San Cristóbal de Segovia... Avanzando. Siempre adelante
Miguel Merino Sánchez. Concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente
Desde mi llegada a San Cristóbal como vecino, han sido numerosas las ocasiones en las que he
disfrutado de la historia del pueblo, de anécdotas, de costumbres y sobre todo, de la visión colectiva de
problemas y del planteamiento comunitario y solidario para la resolución de los mismos.

Los más jóvenes,
entre los que me gusta
incluirme, estamos más
acostumbrados al individualismo, a la solución
fácil y en muchos casos,
económica de los problemas, y en algunas ocasiones, a vivir alejados del
vecino. Podemos llegar a
pensar que esas anécdotas y costumbres son
de otros tiempos remotos
y lejanos, pero estamos
muy equivocados.

como el salón de baile
para uso y disfrute de
todas las ciudadanas y
ciudadanos de San Cristóbal de Segovia.
¡El pueblo avanza!, ¡La Ciudad va hacia
delante! Con el paso del

entidad propia e independiente afianzando
mayores servicios e
infraestructuras. Pero
junto a este avance, han
surgido nuevas necesidades sociales y nuevos
requisitos para lograr un
desarrollo respetuoso con

Afrontaremos esta
necesidad con una nueva
Casa de la Cultura y de la
Juventud, totalmente
adaptada al siglo XXI. Un
edificio innovador, energéticamente suficiente y
rotundo en cuanto a la
eficiencia de sus materiales y su arquitectura.

Aunque esos tiempos hayan quedado atrás,
ha llegado el momento de
honrar a las mujeres y los
hombres que han trabajado por el pueblo, por el
bien comunitario, por el
avance de la sociedad de
San Cristóbal, que ha ido
creciendo en servicios
gracias al trabajo y a las
aportaciones de todas las
vecinas y vecinos.
Esa colaboración
vecinal ya estaba patente
en tradiciones como la de
La cofradía, que garantizaba los servicios
funerarios de las personas menos pudientes; de
la comunidad ganadera que aseguraba las
cabezas de ganado para
garantizar una ayuda a
las familias; o el esfuerzo en el trabajo y en el
bolsillo de tantas familias
de vecinas y vecinos en la
historia de San Cristóbal
para lograr una red de
infraestructuras vecinales. Todo ello, ha ayudado
a fraguar a lo largo del
tiempo un concepto de
unidad, solidaridad y
cooperación. Ejemplo de
ello fue el logro de
disponer de un espacio
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necesitamos reforzar las
atenciones a este colectivo tan específico y crear
nuevos servicios para
apoyar la educación
social, cívica y de comunicación de niños y adolescentes con el resto de
vecinos.

tiempo, las nuevas estructuras sociales, formativas, laborales y económicas llegaron al pueblo
afectando al urbanismo, a
las estructuras sociales, a
nuevos servicios sanitarios, de transporte, sistemas de comunicación,

el medioambiente que
nos permita continuar
siendo pioneros en materia de sostenibilidad en
nuestra región.
La pirámide poblacional de San Cristóbal
refleja el gran número de

...Ha llegado el momento de honrar
a las mujeres y los hombres que han
trabajado por el pueblo
aplicaciones medioambientales. Recordemos
incluso el logro de hace
once años de alcanzar la
constitución de nuestro municipio como

población infantil y
adolescente en nuestro
municipio, lo que supone
un enorme empuje social
y una gran oportunidad de
desarro-llo. Pero también

La nueva edificación, respetuosa con las
circunstancias sociales,
medioambientales y
económicas contará con
varias aulas para diversas
actividades (aula de
radio, aula de fotografía,
sala de reunión, sala de
cine, sala de arte y
manualidades); una zona
diáfana para exposiciones, congregaciones,
actos de diverso tipo; una
novedosa entrada central
para eventos y tal y como
se ha realizado con la
piscina municipal y su
entorno, itinerarios accesibles verticales y horizontales. En su concepción se han tenido en
cuenta los usos actuales
del Salón de baile tratando de mantenerlos en
su gran mayoría y aportando espacios que
facilitarán otros usos con
una mayor implicación de
los jóvenes de San Cristóbal de Segovia en las
actividades del Municipio,
a través del Consejo de
Participación y el Consejo

de Infancia.
El diseño modular
de la fachada proviene de
una concepción bioclimática del edificio, dotándolo de fachada ventilada
y un excelente aislamiento exterior. Además se
aprovechará la disposición de panelado para que
la elección de los colores
finales de acabado se
tome en base al concurso
de diseño que se ha
planteado a través de
diferentes iniciativas con
el Consejo de Participación y Consejo de Infancia. Estas actividades
permitirán, una vez más,
la participación activa de
los vecinos en las
decisiones del municipio.
Otro de los objetivos fundamentales de
esta iniciativa es mejorar
enormemente las instalaciones desde el punto de
vista funcional y energético, con la creación de un
edificio de muy bajo
consumo, con criterios de
ahorro y bioclimatismo.
A principios de este
año, el Parlamento Europeo ha manifestado su
gran interés por el estándar de construcción Passivhaus, pidiendo en su
ambicioso “Plan de acción
para la eficiencia energética” que “todos los edificios nuevos que re-

quieran calefacción o
refrigeración se construyan a partir de 2011 con
arreglo a las normas de
viviendas pasivas o su
equivalente no residencial.”

Como ejemplo de la
elección de materiales
sostenibles tenemos el
material principal que se
empleará en la reforma:
la madera. La madera es
un material natural, reno-

... han surgido nuevas necesidades
sociales y nuevos requisitos para
lograr un desarrollo respetuoso con
el medioambiente
Dentro del presente
contexto social, con nuevas políticas de Medioambiente, Eficiencia Energética, Cambio climático y
sostenibilidad, parece
lógico que un edificio
municipal nuevo, se base
con rotundidad en dichos
valores. Por tanto se está

vable y eficiente en el
plano ecológico. Al absorber el CO2 del aire,
purifica el ambiente
liberando todo lo que ha
absorbido solo en el momento de la maceración o
de la combustión. Su elaboración se encuentra
entre las más simples y

Se está ejecutando un edificio
bioclimático y de muy bajo
consumo energético, catalogado,
como no podía ser de otro modo,
con la calificación “A”
ejecutando un edificio
bioclimático y de muy
bajo consumo energético, catalogado, como no
podía ser de otro modo,
con la calificación “A”,
según el Real Decreto
47/2007.

menos costosas tanto
desde el punto de vista de
la salud como de la
economía. El consumo
energético es inferior del
75% con respecto a lo que
requieren las construcciones de ladrillo y hor-

migón. La madera puede
ser reutilizada también
como desecho gracias a
una simple transformación que la convierte
en optimo combustible
natural (pellets, troncos
para chimeneas y estufas
etc.) y la renueva como
materia prima para la
construcción (aislantes de
fibra de madera, tableros
OSB). Para la obtención
del material utilizado se
ha exigido el Certificado
de extracción de bosque
sostenible, y será encolada con adhesivos sin formaldehidos. Toda la
cubierta del edificio será
una cubierta solar, suministrando al edificio de
toda la electricidad que
necesite para su auto
consumo.

Con esta iniciativa, desde el Gobierno
del Municipio y con el
compromiso institucional de toda la Corporación, tratamos de
aunar tradición y modernidad; tratamos de
honrar y recordar a
todos los pioneros, a
todas las vecinas y vecinos que han trabajado por y para mejorar
nuestro municipio,
nuestra ciudad, “CIUDAD AMIGA DE LA
INFANCIA”.
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Esteban Vega Doncel

“El sabio aprende del necio, pero el necio no aprende de nadie”

Limpiando los cepos de la Cacera Mayor

HAY QUE SER POSITIVOS

Quiere decir que la inteligencia conlleva una capacidad de adaptación y puesta a la altura de la
otra persona; mientras que la necedad hace que no nos apeemos del burro, como se dice popularmente.
Cada vez me encuentro con
más personas con cierto malestar,
cabreo, o por qué no decirlo, fuerte
rechazo hacia las ideas, partidos o
religiones que no sean los suyos.
Son gentes a las que les
gustaría uniformar las ideas;
desean llegar al pensamiento único,
el suyo por supuesto.
Personas que dicen amar a su
patria chica porque es la mejor y
sólo les duele que su tierra no ocupe
un lugar preponderante en la esfera
de influencia social, política o
religiosa del país.
No se alegran de los logros de
los otros, sino que despotrican
contra ellos; no se llenan de gozo
por las conquistas sociales, ideológicas o de derechos, sino que
añoran un pasado que dicen que fue
glorioso y triunfante.
En estas actitudes se trasluce
un resquicio de indiferencia por los
demás, de rechazo hacia los
diferentes y de nostalgia por un
rancio sectarismo histórico.
Por supuesto, en este desprecio
por los otros entran los que practican otra religión, los inmigrantes,
los sin techo, los presos, en fin, los
más excluidos o marginados.
Oigo comentar a estas personas, poco versadas en Historia, con
mayúsculas, frases en las que
afirman que somos una tierra con
mucha historia, un pasado excepcional; "Nosotros sí que tenemos
Historia detrás nuestro", senten32 El Concejo

cian.
No creo que sea difícil comprender que todas las personas, países o
culturas poseemos detrás de
nosotros generaciones que nos
precedieron y que sus vidas y
hechos son su historia; que todos
tenemos la nuestra, más o menos
reflejada de cientos de libros.
Pero creer que la nuestra es
mejor y más gloriosa, pensar así,
nos hace ser excluyentes, despectivos y limitados para la convivencia
interracial, intercultural o internacional; nos impide la integración
social y la posibilidad de aprender
de todos, de los otros, que "también
tienen su historia".
Los dirigentes y educadores no
democráticos basaron tradicionalmente su labor educativa en
ensalzar valores de partido,
religiosos o de patria; insistieron en
fomentar el culto a sus dirigentes y
"héroes", siempre frente a los
demás, quienes eran los enemigos
o los malos de la película.
De esta manera fomentaron el
fanatismo, el culto al líder y a sus
consignas; así daban respuesta a la
necesidad que se tiene de pertenecer a un partido o religión que
proporcione a los individuos la
seguridad y pertenencia y, en
muchos casos la manera de garantizarse el porvenir.
Como consecuencia de estos
valores, se fomentó el militarismo y
la exclusión y rechazo a todo lo

disonante.
"El sabio aprende del necio,
pero el necio no aprende de nadie".
O sea, que esto lleva a pensar
que quien posee más capacidad de
empatía, comprensión, diálogo o
apertura a las nuevas ideas, es
capaz de adaptarse al tozudo que
cree que la verdad sólo es una, la
suya.
Una de esas frases que me
gusta incorporar a mi currículo de
pensamientos es una de Hans Rosly
quien afirma que "El problema no es
la ignorancia, sino las ideas preconcebidas."
Aquí quería llegar yo; a las
ideas preconcebidas, a los prejuicios, a las posturas radicales, a
creernos en posesión de la verdad.
En nuestros pueblos existen
personas maravillosas como seres
humanos; gentes llenas de humanidad, dispuestas a sacrificarse por
los demás; son buenos vecinos y
vecinas; excelentes hijos e hijas y
capaces de dar de sí lo impensable;
tenemos miles de testimonios que
lo demuestran.
Y estas personas maravillosas,
que, insisto, las hay, cuando tienen
ante sí uno de esos estereotipos que
le dijeron que pertenecía al grupo
de los malos, se coloca a la defensiva y no es capaz de ayudarle.
Ocurre, entonces, que deja de
ser solidario con quien tiene
enfrente porque es negro o infiel,
drogadicto o extranjero, incluso,

porque es "pecador".
Y solamente si se trata de una
persona abierta, inteligente y capaz
de salir de sus prejuicios, verá
delante de ella sólo a otro ser
humano, a una persona con
necesidades, que necesita de su
acogida, comprensión, afecto y
ayuda.
Cuando sucede una catástrofe y
se solicita apoyo para los damnificados, hay gentes que dicen que
¿Para qué van a ayudar?, ¿para que
se lo quede algún sinvergüenza?
Lo mismo que quienes afirman
que la mejor ONG es la que no
existe.
Muchos trabajadores que jamás
se solidarizan con sus compañeros
despedidos, son tremendos
sentenciadores de los sindicatos.
Quienes nada quieren saber de
sus gobernantes, ni votan ni
militan, afirman que todos los
políticos son unos sinvergüenzas.
Hay personas que en su pueblo
no muestran detalles de buena
vecindad como ayudar en el
cuidado de las zonas verdes,
mantener limpias las calles o
participar en actos comunitarios.
Sin embargo se atreven a
afirmar categóricamente, que el
alcalde y los concejales son unos
ladrones; esas personas no admi-

ten la posibilidad de que haya
vecinos y vecinas capaces de dar
algo sin interés material por medio.
En nuestros pueblos existen
también personas que por su
educación, trayectoria, u otras
circunstancias, parecen amargados; carecen de frases optimistas;
no se alegran con el bien de los
demás y desconfían de las buenas
intenciones.
Vivir así es muy duro, deja
huella y enturbia la convivencia
comunitaria.
Ser negativo es la manera más
fácil de parecer inteligente; por eso
a ciertas gentes les viene bien,
como mecanismo de defensa y
autojustificación, despotricar
contra quienes pueden constituirse
como testigos incómodos de una
falta de solidaridad.
Nos estamos educando siempre, y lo demuestran hechos tales
como la existencia de asociaciones
culturales, deportivas, de ocio, de
pensionistas ..., en las que muchas
personas aportan su trabajo
desinteresado que repercute en la
formación de los demás.
Sólo tenemos que ir rascando
de nuestro cerebro algunos viejos
prejuicios acerca de buenos y malos
y repetirnos aquello de que "to er
mundo e güeno"

De verdad que merece la pena
pensar de manera favorable..
Dice el viejo manuscrito de
Baltimore:
…"Vive en buenos términos con
todas las personas…"
…"Di tu verdad tranquila y
claramente; escucha a los demás,
incluso al torpe e ignorante, ellos
también tienen su historia"…
…"Evita a las personas agresivas…"
…"Mucha gente lucha por altos
ideales…"
…"Con todas sus farsas,
trabajos y sueños rotos, éste sigue
siendo un mundo hermoso.
Esfuérzate por ser feliz".
Así que si cuesta lo mismo "vivir
en positivo" que hacerlo con mala
leche; ¿Por qué no hacemos
intención de vivir en buena armonía
con cuanto nos rodea, personas,
animales o Naturaleza?
No esperéis que las administraciones cambien nuestra manera de
vivir; el cambio ha de estar en
nosotros, en nuestro interior; pero
debemos propiciarlo; nada nos
viene gratis.
Merece la pena; la salud de la
comunidad lo agradecerá y sus
habitantes serán más felices; no os
quepa duda.

Partido de futbito en el pabellón de deportes
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Al borde de la tragedia
Fernando de Andrés Plaza. (Foto del autor)
Valle del Eresma. Los polvorines, arriba a la derecha

Julio se despedía con unos
días asfixiantes y la noche que
daba paso al mes de Agosto no
quería ser menos.
La cosecha había sido
buena y las eras estaban repletas
esperando el despunte del alba
para que las gentes del pueblo
continuaran las faenas del verano.
Otros habían
pasado la noche regando los
linares de patatas. En las “bajás”
del Camino de La Lastrilla regaba
Moisés, un pastor que trabajaba
para la Tía Sinforosa.
.Un poco de claridad por
encima de La Atalaya anunciaba
que pronto terminaría la noche.
De repente una gran
explosión rompió la paz reinante y
un enorme resplandor pareció
adelantar el amanecer. Pero el
resplandor no venía del Este, sino
de Los Polvorines que reventaban
en cientos de explosiones
causadas quizá por las altas
temperaturas de los últimos días.
La gente salía de sus casas
aterrorizada y aturdida. Nadie
sabía lo que sucedía, algunos
creían que era el fin del mundo.
Cuando se dieron cuenta de lo que
ocurría recordaban que siempre
habían dicho que si Los Polvorines
estallaban estos pueblos desaparecerían.
Alejandro y su madre, la tía
Felipa, salieron a ver lo que sucedía
y le dijeron a la Alejandra que
esperase en casa con Enrique, su
hijo de pocos meses, pero con las
explosiones comenzó a caer
tierra del tejado y decidió salir
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también a la calle.
Muchos corrían hacia
Trescasas huyendo de las bombas
y la metralla que caía por todo el
pueblo. Algunos no se entretuvieron ni siquiera en vestirse y
corrían en calzoncillos como alma
que lleva el diablo.
Herminio de nueve años y
Reimundo de once años corrían
hacia la Dehesa. Con las prisas
confundieron las alpargatas y
mientras uno las iba perdiendo por
el camino, el otro las reventaba
pero, ¡cualquiera se paraba!
Valentín soltó la marrana
para que tuviera su oportunidad y
se dispuso a atarse las botas en el
umbral da la puerta, Pero una gran
explosión le hizo salir corriendo.
En las casas se rompieron
muchos cristales, sobre todo de los
que miraban a poniente. Parte de
algunos tejados se hundieron,
como el de la casa del tío Basilio
(actualmente de la Alejandra),
pero milagrosamente no hubo
víctimas.
Cuando cesaron las explosiones el pueblo estaba semidesierto, había gente en la Dehesa,
en Cabanillas y algunos llegaron
hasta Brieva.
La tía Balbina, que no se
había ido, deambulaba nerviosa
por el pueblo preocupada por su
hijo Pablo que había ido con la
pareja de vacas a encuartar el
carro de machos del tío Serrano
para ayudarle a subir la cuesta del
Sotillo y como traía algarrobas de
estraperlo temía que lo detuvieran
puesto que el pueblo se lleno de

guardias civiles.
El pueblo quedó sembrado
de bombas sin explotar y de
metralla que llegó incluso hasta
Promoro.
La marrana que Valentín
había soltado le arrasó el huerto,
se ve que tenía más hambre que
miedo.
En los meses siguientes se
sucedieron las explosiones controladas para inutilizar las bombas. La
gente del pueblo recogía la
metralla para venderla como
chatarra. Se subieron con las vacas
vigas de hierro de la estructura de
las casetas que llegaron hasta las
tierras del Viñedo. Durante años,
cuando araban, iban detrás del
arado con la sembradera
recogiendo el metal que se
descubría al labrar la tierra. En el
prado de la Tolla una bomba se
hundió debido a lo blando del
terreno y todavía permanece allí.
Estas anécdotas las he
escuchado de mis padres y de mi
tío Herminio, pero no son más que
una pequeña parte de las que
aquellos días sucedieron. Cada una
de las personas que vivieron aquel
susto tienen sus historias que
contar y estaría muy bien
recogerlas en otros artículos de El
Concejo.
Fue un hecho importante
que por suerte no provocó victimas
y al que procuraron quitarle
importancia las autoridades y la
prensa de la época. De hecho en el
Adelantado de Segovia de aquel
día, junto a noticias que hablaban
de temperaturas de 58º en
Córdoba y 53º en Sevilla,
relataban el suceso sin mencionar
siquiera lo ocurrido en San
Cristóbal que fue el pueblo más
afectado mientras que hablaban de
La Lastrilla o Torrecaballeros donde
no había llegado la honda
expansiva. Seguramente era más
fácil ir a preguntar a estos pueblos
que tendrían mejor carretera.
En la prensa nacional no
tuvo eco lo sucedido. Otras eran las
noticias que llenaban sus páginas
como el inicio del veraneo de
Francisco Franco en San Sebastian
o sucesos como el incendio de 40
chozas en Coria del Río.
Que la explosión de unos
polvorines estuviera a punto de
destruir unos pequeños pueblos no
debía tener mucha importancia.

Artículo publicado en El Adelantado de Segovia el uno de agosto de 1949 sobre la explosión de los polvorines.

EL ADELANTADO DE SEGOVIA
Esta madrugada se produjo una gran explosión en el polvorín del regimiento.
Una columna de humo y llamas
prendió en la techumbre del polvorín
inmediato que utiliza la Academia y
también en él se produjeron explosiones.
To d o s l o s i n d i v i d u o s q u e
formaban la guardia han podido salvarse y
solo dos sufren heridas de carácter leve.
La explosión se oyó en toda la
ciudad causando la alarma consiguiente,
en especial en los barrios del Peñascal y
San Lorenzo, cuyos vecinos abandonaron
sus hogares.
Esta madrugada, próximamente a
las seis y media, se sintió en toda la ciudad
una fuerte explosión, seguida de otras
pequeñas, que alertó a los vecinos,
muchos de los cuales se asomaron a los
balcones para indagar la causa de esta
explosión. Otros se lanzaron a la calle, ya
que en muchas casas se sintió el crujido de
cristales.
Pronto por algunos vecinos del
barrio del Peñascal, que abandonaron sus
moradas y vinieron a la parte alta de la
ciudad, se supo que la explosión había
ocurrido en los polvorines instalados en
las laderas del río Eresma, cerca de la
fábrica de la luz vieja. Los vecinos del
barrio de San Lorenzo se trasladaron en su
mayor parte a la Alameda.
Estos polvorines constan de dos
edificios, uno que utiliza la Academia para
guardar proyectiles, y otro el Regimiento
con el mismo fin. A estos hay que añadir un
tercer edificio destinado a cuerpo de
guardia.
Según nuestras noticias próximamente a las seis y media de la madrugada
(y debido a causas que se desconocen pero
que pudieron tener origen en el fuerte calor
de estos días) el soldado que estaba de
centinela observó que se incendiaba la
techumbre del polvorín del regimiento y
dio la voz de alarma, avisando al jefe del
retén y abandonando todos el lugar del
peligro inminente. Doce o catorce minutos
después se produjo la explosión más
intensa seguidas de otras de menor
intensidad que se sucedieron con breves
intervalos. Al mismo tiempo salió al
exterior una columna de humo y fuego que
se elevaba a bastante altura en forma
impresionante.
Compartían rancho la guardia de
los polvorines ocho soldados y dos cabos
al mando de un sargento. Afortunadamente todos pudieron salvarse y solo
sufrió lesiones en la mejilla un soldado al
deslizarse bajo las alambradas y otro al
que tiró al suelo la onda expansiva

resultando con una herida en la mejilla no
de carácter grave de la que fue atendido en
el hospital militar. Se da el caso curioso de
que luego la columna salía en forma de
cono, el edificio que servía de cuerpo de
guardia y la misma garita del centinela no
han sufrido desperfecto alguno. En
cambio la columna prendió en el tejado del
otro polvorín, el de la Academia, produciéndose también explosiones a intervalos
de tres o cuatro minutos.
Se puede afirmar que si no ha
habido que lamentar mayores desgracias
en los alrededores de los polvorines se
debe a la magnifica situación e instalación
de los mismos que tienen por vaguada o
fondo el rió por dónde discurrieron las
ondas explosivas.
Inmediatamente se personaron en
el lugar del suceso los jefes y oficiales de
la Academia de Artillería y del Regimiento
con fuerzas a sus órdenes procediendo a
acordonar aquellos lugares dónde pudiera
ser peligroso que se acercase el público.
También llegaron, con el mismo fin
fuerzas de la Guardia Civil, del Cuerpo
General de Policía Armada y de Tráfico.
Entre las personalidades que acudieron al
lugar del suceso figuran los generales
Fernández de Córdoba y Sánchez
Gutiérrez, el alcalde, don César Zubiaur, el
presidente de la Diputación, Don Luis
Cerceda y el secretario del Gobierno Civil,
señor Rodríguez Infantes, que ostentaba la
representación del Gobernador Civil que
se encuentra en Valladolid.
Los lugares cercanos a los
polvorines están acordonados por fuerzas
del Regimiento y de la Academia a
caballo.
Esta mañana ha llegado a Segovia
el Capitán General de la Primera Región
Militar, Sr. Muñoz Grande que se
encontraba en El Escorial cuando tuvo
conocimiento del suceso.
El Juzgado Militar instruye las
correspondientes diligencias para indagar
las causas que han podido originar estas
explosiones.
Desde esta misma tarde comienza
el detonado de los proyectiles que, sin
estallar, fueron lanzados al exterior de los
polvorines por las explosiones que dando
en los alrededores de estos. Por consiguiente, tales explosiones no deben causar
alarma alguna en la población, por ser,
provocadas por los artificieros.
Visita a los barrios más cercanos a
los polvorines.
Pretendiendo que los efectos de la

explosión habían proyectado la natural
alarma en los barrios más cercanos al
polvorín, hemos visitado el núcleo urbano
del Peñascal, dónde nos ha manifestado
que el ruido de las primeras detonaciones,
seis a ocho, se percibieron sobre las seis y
media de la mañana aproximadamente. A
esas primeras explosiones que los
habitantes de la zona indicada creyeron
que procedían de algunos proyectiles
disparados en las prácticas de tiro del
Campamento de Robledo, siguió una de
gran intensidad que hizo estremecer las
viviendas de aquella barriada, algunas de
las cuales sufrieron rotura de cristales de
las ventanas.
Esa fortísima detonación y la
densa humareda que en pocos momentos
se advirtió tupida cortina que hacía
imposible la visibilidad en toda la ribera
del río produjo la consiguiente alarma en
el citado vecindario, así como en el de
Chamberí y en el de la carretera de
Valdevilla, en cuyos lugares nos han
referido que hubo algunas roturas de
cristales, de las que no se libraron las
edificaciones enclavadas en las inmediaciones de la Base Mixta.
También giramos visita al
convento de los Padres Misioneros y allí se
nos dijo que el ruido de la explosión se
captó en toda su intensidad percibiéndose
un gran temblor de tierra que dejó sus
efectos en varias ventanas de la planta baja
del edificio situado junto al patio de los
colegiales y en algunas más del colegio de
segunda enseñanza. Al enterarse de la
causa que motivó el ruido aterrador se
procedió al rápido traslado de los alumnos
internos del colegio, que fueron llevados a
la Alameda de la Fuencisla, dónde han
pasado el día.
Estuvimos también en el campo de
deportes del Peñascal y el matrimonio que
tiene a su cuidado dicho campo coincidió
en las manifestaciones de los otros vecinos
del barrio sobre la intensidad de las
explosiones, pero a su vez, les encontramos con cierto temor por estar en la
creencia de que cerca del campo había
caído un proyectil sin explotar, apreciación que nos hicieron algunos otros
habitantes de aquella barriada.
Por los informes hemos sabido que
en el pueblo de La Lastrilla hubo rotura de
cristales en algunas casas y que en
Torrecaballeros el ruido de la explosión
dio sensación de que había tenido lugar en
las proximidades del pueblo, de cuyo error
les sacó la intensa humareda.
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El deporte español
está de fiesta, ya que
hemos ganado en el
Mundial, en las motos
vamos camino de ganarlo
todo, 5 Tours seguidos…….
Alberto Contador
Velasco, ciclista español
(nacido en Pinto,
Madrid), ya tiene otro
Tour en su palmarés
particular tras haber
mantenido una dura
lucha frente a Andy
Schleck. Alberto ha sido
criticado duramente por
haberse escapado
cuando Andy tuvo un fallo
mecánico, pero Alberto
no lo sabía y la carrera
estaba lanzada. Además,
yo creo que esas reglas
no escritas impuestas
ahora en el Tour son una
tontería, porque imagínense que Contador ha
sufrido una caída y Andy
tiene la oportunidad de
ganar el Tour, pues lo
lógico es que lo intente y
no le espere, digo yo.
En este Tour también
sirvió para que nos
diéramos cuenta de que
Armstrong ya no es el que

Ganador del tour 2010

Alberto Contador
Marcos de Andrés

era.
Por la tercera plaza
hubo un gran combate

entre el español, Samuel
Sánchez (campeón del
mundo) y el ruso, Dennis

Menchov que al final ganó
la batalla en la última
contrarreloj.
Se crió como el
tercero de cuatro hermanos y gracias a ellos
empezó a practicar el
ciclismo después de
practicar el fútbol y el
atletismo. Además,
según dice él, de no
haber sido ciclista habría
sido veterinario por su
afición a los animales.
Con 16 años Alberto
empezó en la categoría
Cadetes en el equipo Real
Velo Club Portillo. En
estos años no consiguió
victorias, pero demostró
grandes cualidades y se
ganó el respeto y la
admiración de sus
compañeros. Después,
dejó los estudios y se
centró en el ciclismo.
Cuando ya era
profesional sufrió una
caída y le provocó un
problema cerebral, más
tarde fue operado.
Alberto ha ganado
tres Tours (2007, 09, 10),
una Vuelta (2008) y un
Giro (2008).

Ya tenemos página web
La Asociación de Vecinos “Peñablanca” ya tiene página web. La están construyendo David Herranz de
Andrés y Alejandro de Julián. Pretende ser una ventana abierta que nos permita conocer mejor
nuestra historia local y contribuir a que San Cristóbal sea cada vez un pueblo más acogedor y
solidario, donde vivamos cada vez mejor. Todos podemos contribuir a que esta página se llene de
contenido.
La dirección es:

www.peñablanca.es
Visitala y mándanos tu crítica

Puedes ponerte en contacto con
nosotros a través de los siguientes
correos:

asociación@peñablanca.es
EL_CONCEJO@TERRA.ES
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ESTADO DEL BIENESTAR: ¿UNA QUIMERA?

El establishment español (las
instituciones, fuerzas políticas, grupos
empresariales y financieros y mayores
medios de información que dominan la
vida política, económica, financiera y
mediática del país) está imponiendo
unas políticas con el objetivo último de
disminuir los salarios de los trabajadores y recortar la financiación del ya poco
desarrollado Estado del bienestar (el
gasto público social por habitante
continúa a la cola de la UE-15, el grupo
de países de la UE más próximos a
nosotros por su nivel de desarrollo
económico). La única diferencia entre
los distintos sectores del establishment
es la intensidad de los recortes. Las
derechas en la oposición reclaman
incluso más recortes. PP, CiU y PNV
están pidiendo más reducciones del
número de trabajadores en los servicios
públicos del Estado del bienestar
sanidad, educación, servicios domiciliarios, escuelas de infancia, entre otros en
el país que tiene menos empleados
públicos de la UE-15 (el 10% de la
población adulta, comparado con el
15% en la UE-15 y el 25% en Suecia).
Nunca antes durante la democracia el
Estado del bienestar y la calidad de vida
de la población habían estado tan
amenazados. No hay duda de que estas
políticas afectarán negativamente a la
gran mayoría de ciudadanos y a sus
descendientes.
El establishment español es
consciente de que estas medidas son
impopulares, pero las defiende como
necesarias y como las únicas posibles,
indicando que no hay alternativas. Se
necesitan dice tal establishment para
calmar a los mercados financieros, que
compran la deuda soberana española. Y
hemos visto la visita del presidente
Zapatero a Wall Street (el centro
financiero de EEUU) como un acto de
vasallaje a la banca estadounidense,
para asegurarles que será duro y no
vacilará en imponer medidas impopulares al pueblo español. Y así lo han
promovido los medios de mayor
difusión, al subrayar que tales medidas
son la medicina amarga necesaria para
salvar al paciente (la economía española). Y toman como prueba de recuperación los débiles indicadores de un

minúsculo crecimiento económico.
Estas explicaciones son erróneas.
En primer lugar, el mayor problema que
tiene España es el desempleo, el más
elevado de la UE-15. La cifra de
desempleo (el 19% de la población
activa) es conocida. Pero la que no se
conoce es que el 46% de la población
empleada tiene miedo a perder el
puesto de trabajo. De ahí que el criterio
de evaluación de las políticas públicas
debiera ser su capacidad de creación de
empleo. Y las políticas de austeridad del
gasto público están destruyendo
empleo.
El problema económico al que
España se enfrenta se debe a la
disminución de las rentas del trabajo
como porcentaje de la renta nacional
durante estos 15 años, con el consiguiente endeudamiento de las familias.
Al colapsarse el crédito, se creó el
enorme problema de la falta de
capacidad de consumo, cayendo la
demanda en picado y disparándose el
desempleo. Y, por otra parte, el enorme
crecimiento de las rentas del capital,
facilitado por los comportamientos
especulativos de la banca, determinó
una serie de burbujas la última, la
inmobiliaria que, al estallar, crearon el
enorme problema de la falta de crédito.
Los siguientes datos sintetizan esta
realidad. Entre 1995 y 2005, los costes
laborales en España aumentaron sólo un
3,7%, cinco veces menos que la media
de la UE-15, del 18,2%. Mientras, las
empresas españolas vieron aumentar
sus beneficios netos un 73% (más del
doble de la media de la UE-15, un 33%),
siendo las empresas bancarias españolas las que tenían y tienen más beneficios de la UE-15 y, a la vez, las que
dificultan más el acceso al crédito.
Esta polarización de las rentas ha
creado un grave problema de demanda,
consecuencia de la enorme disminución
de la capacidad adquisitiva de la
población y la escasez de crédito,
problemas que requieren una expansión
muy notable del gasto público en
creación de puestos de trabajo (muy en
particular en las áreas deficitarias de
empleo, como son los servicios del
Estado del bienestar) y en nuevas
industrias como las verdes y ecológicas.

El problema que dificulta la aplicación de
tales políticas expansivas es que, como
consecuencia de la enorme reducción de
impuestos de estos últimos 20 años, que
ha beneficiado a las rentas del capital y
rentas superiores, el Estado está
también profundamente endeudado.
Esta disminución de los impuestos es
una de las causas de que disminuyeran
los ingresos al Estado pasaron de
representar el 41% del PIB en 2007 al
34% en 2009 y de que crecieran el
déficit y el endeudamiento públicos.
Ahora bien, estas políticas fiscales
regresivas pueden y deben corregirse.
Expertos del Sindicato de Técnicos del
Ministerio de Hacienda (Gestha) han
calculado que el Estado podría ingresar
38.000 millones de euros fácil e
inmediatamente (una cantidad mayor
que la conseguida con los recortes de
derechos) corrigiendo algunas de estas
medidas regresivas sin tocar el bolsillo
de la mayoría de la ciudadanía.
En lugar de ello, el Gobierno ha
hecho unos retoques claramente
minúsculos sin mostrar ninguna
voluntad de corregir la polarización de
las rentas. Y los partidos conservadores
están incluso pidiendo mayores recortes
de impuestos en favor de los ricos. Tales
políticas, además de ser profundamente
injustas, son contrarias a las que se
necesitan para salir de la crisis. Nunca
un país ha salido de una gran recesión
siguiendo políticas de austeridad en el
gasto público.
De ahí la enorme necesidad de que
la población se movilice en contra de
tales políticas. Y puede cambiarlas. Así
ocurrió en la Unión Europea cuando el
establishment europeo había propuesto
alargar la semana laboral a 65 horas.
Las movilizaciones pararon aquella
directiva. Y lo mismo ocurrió en España.
Las huelgas generales anteriores
pararon reformas negativas y estimularon el crecimiento del gasto público. Y lo
mismo puede y debe ocurrir ahora.
Vicenç Navarro es catedrático de
Políticas Públicas de la Universidad
Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Publicado en “Público”, 29/10/2010
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Pasatiempos
SUDOKUS

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.

Nivel alto

Nivel medio

Zipper soneto
Rebuscando en internet encuentro este curioso soneto que
tiene la gracia de poderse leer de arriba para abajo o de
abajo para arriba.

Hosanna, helo aquíel Zipper Sonnet que sólo espera del
lector, aparte de la admiración, que establezca mental y
respiratoriamente la puntuación, ya que si esta figurara
con sus signos no habría modo de pasar los peldaños sin
tropezar feo.
ZIPPER SONNET
de arriba abajo o bien de abajo arriba
este camino lleva hacia si mismo
simulacro de cima ante el abismo
árbol que se levanta o se derriba
quien en la alterna imagen lo conciba
será el poeta de este paroxismo
en un amanecer de cataclismo
náufrago que a la arena al fin arriba
vanamente eludiendo su reflejo
antagonista de la simetría
para llegar hasta el dorado gajo
visionario amarrándose a un espejo
obstinado hacedor de la poesía
de abajo arriba o bien de arriba abajo
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Pensar es divertido
Marius Serra publicó en el periódico La
Vanguardia el siguiente textos donde
esconde "subliminalmente" los nombres
de once dictadores (uno está marcado).
Intenta encontrar el resto.

Hoy que es 23F os seré franco:
no soporto a los tiranos. Ya sean
locas tropicales o finos
jugadores capaces de recalcular
el número PI, noche tras noche,
mientras la Interpol potencia su
perfidia minuciosa dando alaS
AL AZAR. Prefiero la pesada
molicie de una campaña
electoral al gran Hit, lerdo de mí,
de ver a un líder redentorista
linchando al enemigo porque de
su boca salió una sola crítica.
Prefiero la democracia aunque
sea como el mus, sol inicuo que
ilumina nuestros gestos
mientras nos engañamos.

Soluciones a los pasatiempos
Sudokus

Pensar es divertido
Hoy que es 23F os seré franco: no soporto a los
tiranos. Ya sean locas tropicales o finos jugadores
capaces de recalcular el número PI, noche tras
noche, mientras la Interpol potencia su perfidia
minuciosa dando alaS AL AZAR. Prefiero la pesada
molicie de una campaña electoral al gran Hit, lerdo
de mí, de ver a un líder redentorista linchando al
enemigo porque de su boca salió una sola crítica.
Prefiero la democracia aunque sea como el mus,
sol inicuo que ilumina nuestros gestos mientras nos
engañamos.

COLABORAN EN LA
ELABORACIÓN DE ESTE
NÚMERO

Edificio de la calle Real, próximo a la plaza

Freddie Cheronne
Aniceto Martín Arribas
Juan Antonio de Andrés Álvaro
César de Andrés Álvaro
Miguel de Andrés Alonso
Rosa de Andrés Plaza
Petra Álvaro
M. Teresa Hermoso (corrección)
Esteban Vega Doncel
Fernando de Andrés Plaza
Irene Plaza Moreno
Marcos de Andrés Ortega
Miguel Merino Sánchez
Ricardo Molpeceres Barranco
Esteban Vega doncel
Mercedes P. Ulloa

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 asociación@peñablanca.es.
También puedes entregándoselo a la Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos “PEÑABLANCA”.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS “PEÑABLANCA”
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

z
i
l
e
F

Feli

d
a
d
i
v
a
N

d
a
d
i
v
a
zN

La adoración de los Reyes (detalle)

Óleo sobre tabla del Maestro de Paredes Museo Diocesano de Palencia

...
No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,
Y destapar el cielo.
...
Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo.
Porque lo has querido y porque te quiero.
Porque existe el vino y el amor, es cierto.
Porque no hay heridas que no cure el tiempo.
...

No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se ponga y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños
Porque cada día es un comienzo nuevo,
Porque esta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás sola, porque yo te quiero.
Mario Benedetti
No te rindas

