El Concejo
Periódico Local. Abril 2012-Nº 68

Asociación de Vecinos “Peñablanca”
San Cristóbal de Segovia

Asociación de Vecinos
“PEÑABLANCA”
San Cristóbal de Segovia
(Segovia)
Correo electrónico:
el_concejo@terra.es
asociación@penablanca.es
Página web
www.peñablanca.es

Edita: Asociación de Vecinos
PEÑABLANCA
Imprime: Sandoval,
reproducción gráfica
Depósito Legal: Nº 79/2001
N 68, abril, 2012

Portada: Vista de San
Cristóbal desde Peñablanca.
Fotografía: M. de Andrés
Contraportada: Alambrada
sobre una pared de piedra de
un cercado de San Cristóbal
Fotografía: M. De Andrés

El

contenido

de

cada

artículo es de responsabilidad exclusiva del autor,
no teniendo El Concejo por
qué coincidir con las ideas,
hechos u opiniones que
exprese.

Vaca en la dehesa de San Cristóbal

ÍNDICE
3 Editorial
4 10 estrategias de manipulación
mediática
6 Las primeras diputadas españolas
9 Asunto personal
10 Víctor Jara
13 Fisioterapia en el suelo pélvico
14 Libros recomendados
16 Peñablanca y La Loza
18 Cuéntame un cuento
20 Cuaderno de viajes
22 Un desayuno saludable
24 El nombre de nuestros institutos
26 Pasatiempos
27 Lo que quiero ahora
28 Nuestra historia
30 Hay canas
31 Soluciones a los pasatiempos

Malos tiempos corren para los asalariados.
Una de las grandes aportaciones que el sistema social español,

Compromiso

reconocido en la Constitución de 1978, ofrece a los ciudadanos es el
Estado del Bienestar, que se ha ido consolidando a lo largo de todo el
período democrático. Nos ha dado sobre todo seguridad. Sabíamos que
disponíamos de una educación pública de calidad, una buena sanidad
pública reconocida mundialmente y un sistema público de pensiones por
jubilaciones que garantizaba a todas las personas un retiro digno
cuando concluían su vida laboral. En los últimos años, la Ley de
Dependencia se contemplaba como el cuarto pilar de ese Estado del
Bienestar que venía en ayuda pública de quienes, por su deterioro físico
o psíquico, a consecuencia de la edad, no podían valerse por sí mismos.
La estabilidad en el puesto de trabajo y unos salarios “ajustados”,
pero, en general, suficientes, permitían ver el futuro con optimismo. Ir
de vacaciones dejó de ser algo exclusivo de unas pocas familias
adineradas; quien más quien menos podía permitirse “salir” unos días al
año a disfrutar de la playa, de la montaña, del arte, de la naturaleza…
Quienes se encontraban en paro disponían de un seguro de
desempleo que les permitía hacer “vida normal” hasta que encontraban
otro trabajo. Todo esto nos permitía ver nuestro futuro y el de nuestros
hijos y nietos con optimismo. No imaginábamos que eso pudiera
desaparecer y que en el siglo XXI retrocediéramos en nuestra calidad de
vida. Suponíamos que los avances tecnológicos y unas políticas justas
contribuirían a un mejor reparto de la riqueza entre todos los
ciudadanos.
Llevamos unos años donde, como en un gran terremoto, todo eso se
tambalea. El paro está en unos niveles insostenibles, las prestaciones
por desempleo se acaban antes de encontrar un nuevo trabajo; nuestra
juventud, mejor formada que nunca, tiene que marchar a otros países
en busca de trabajo, ya somos un país de emigrantes-.
Los recortes presupuestarios pueden llegar a afectar a la eficacia y
universalidad de la sanidad se nos quiere convencer de que toda la
asistencia médica y farmacéutica no puede ser gratuita y se habla de
copago, mejor “repago”, ya que siempre se ha pagado con el dinero de
nuestros impuestos. La calidad de la educación pública puede resentirse
si se masifican las aulas y se restan recursos humanos y materiales
para atender al alumnado que tiene dificultades de aprendizaje. La
aplicación de la Ley de Dependencia se está congelando lo que origina
una mayor carga para las familias y una peor calidad de vida de los
dependientes.
Ante todo esto, ¿cuál es nuestra actitud? Asumimos y aceptamos
como normal hechos y situaciones que no hubiéramos permitido antes
de la crisis. Parece que nos adormecemos, que asumimos como
inevitable la pérdida de derechos, de calidad de vida, que nos
resignamos y que creemos que lo que nos cuentan es la única
alternativa. ¿Cómo no va a ser posible que haya otra salida que la de
empobrecer a los que menos tienen y recortar sus derechos?
Busquemos una información clara, plural y contrastada,
mantengamos una actitud crítica, comprometámonos en la defensa de
nuestros intereses -sin duda diferentes a los de los mercados- y
participemos en todos los foros que busquen una mayor justicia social.
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10 Estrategias de Manipulación Mediática
Avram Noam Chomsky

Avram Noam Chomsky (Filadelfia, Estados
Unidos, 7 de diciembre de 1928) es un
lingüista, filósofo y activista
estadounidense. Es profesor emérito de
Lingüística en el MIT (Instituto Tecnológico
de Massachusetts) y una de las figuras más
destacadas de la lingüística del siglo XX,
gracias a sus trabajos en teoría lingüística y
ciencia cognitiva. A lo largo de su vida, ha
ganado popularidad también por su
activismo político, caracterizado por una
visión fuertemente crítica de las sociedades
capitalistas y socialistas.
1. La estrategia de la distracción
El elemento primordial del control social es
la estrategia de la distracción que consiste
en desviar la atención del público de los
problemas importantes y de los cambios
decididos por las élites políticas y
económicas, mediante la técnica del diluvio
o inundación de continuas distracciones y
de informaciones insignificantes.
La estrategia de la distracción es
igualmente indispensable para impedir al
público interesarse por los conocimientos
esenciales, en el área de la ciencia, la
economía, la psicología, la neurobiología y
la cibernética. ”Mantener la Atención del
público distraída, lejos de los verdaderos
problemas sociales, cautivada por temas sin
importancia real. Mantener al público
ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún
tiempo para pensar; de vuelta a granja
como los otros animales”. (Cita del texto
'Armas silenciosas para guerras tranquilas).

3. La estrategia de la
gradualidad

4. La estrategia del
diferir

Para hacer que se acepte
una medida inaceptable,
basta aplicarla
gradualmente, a
cuentagotas, por años
consecutivos. Es de esa
manera que condiciones
socioeconómicas
radicalmente nuevas
(neoliberalismo) fueron
impuestas durante las
décadas de 1980 y 1990:
Estado mínimo,
privatizaciones,
precariedad, flexibilidad,
desempleo en masa,
salarios que ya no aseguran
ingresos decentes, tantos
cambios que hubieran
provocado una revolución si
hubiesen sido aplicadas de
una sola vez.

Otra manera de hacer aceptar
una decisión impopular es la
de presentarla como “dolorosa
y necesaria”, obteniendo la
aceptación pública, en el
momento, para una aplicación
futura. Es más fácil aceptar un
sacrificio futuro que un
sacrificio inmediato. Primero,
porque el esfuerzo no es
empleado inmediatamente.
Luego, porque el público, la
masa, tiene siempre la
tendencia a esperar
ingenuamente que “todo irá
mejorar mañana” y que el
sacrificio exigido podrá ser
evitado. Esto da más tiempo al
público para acostumbrarse a
la idea del cambio y de
aceptarla con resignación
cuando llegue el momento.

2. Crear problemas y después ofrecer soluciones.
Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista
para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea
hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar
atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio
de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso
de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
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5. Dirigirse al público como
criaturas de poca edad

Rotativa

La mayoría de la publicidad dirigida
al gran público utiliza discurso,
argumentos, personajes y
entonación particularmente
infantiles, muchas veces próximos a
la debilidad, como si el espectador
fuese una criatura de poca edad o
un deficiente mental. Cuanto más
se intente buscar engañar al
espectador, más se tiende a adoptar
un tono infantilizante. Por qué? “Si
uno se dirige a una persona como si
ella tuviese la edad de 12 años o
menos, entonces, en razón de la
sugestionabilidad, ella tenderá, con
cierta probabilidad, a una respuesta
o reacción también desprovista de
un sentido crítico como la de una
persona de 12 años o menos de
edad (ver “Armas silenciosas para
guerras tranquilas”)”.
6. Utilizar el aspecto emocional
mucho más que la reflexión
Hacer uso del aspecto emocional es
una técnica clásica para causar un
corto circuito en el análisis racional,
y finalmente al sentido critico de los
individuos. Por otra parte, la
utilización del registro emocional
permite abrir la puerta de acceso al
inconsciente para implantar o
injertar ideas, deseos, miedos y
temores, compulsiones, o inducir
comportamientos…
7. Mantener al público en la
ignorancia y la mediocridad
Hacer que el público sea incapaz de
comprender las tecnologías y los
métodos utilizados para su control
y su esclavitud. “La calidad de la
educación dada a las clases
sociales inferiores debe ser la más
pobre y mediocre posible, de forma
que la distancia de la ignorancia
que planea entre las clases
inferiores y las clases sociales
superiores sea y permanezca
imposible de alcanzar para las
clases inferiores (ver 'Armas
silenciosas para guerras
tranquilas)”.

Estudio de televisión
8. Estimular al públco a ser complaciente con la mediocridad
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido,
vulgar e inculto…
9. Reforzar la autoculpabilidad
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia
desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus
capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el
sistema económico, el individuo se auto desvalida y se culpa, lo que
genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de
su acción. Y, sin acción, no hay revolución!
10. Conocer a los individuos mejor que ellos mismos se conocen
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la
ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos
del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes.
Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el
“sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser
humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha
conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce
a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema
ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor
que el de los individuos sobre sí mismos.
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Las primeras
diputadas
españolas
Rosa de Andrés

MARGARITA NELKEN
En el paso del siglo XIX al XX, la
incorporación de la mujer al trabajo, a
las tareas sociales en general, y a las
esferas profesionales en particular es un
hecho irreversible y en constante
aunque lento aumento.
A principios de siglo, el porcentaje de la
población activa femenina ya iba de un
38 % a un 24 % en los países más
desarrollados. Claro que España no se
contaba entre ellos.
A decir de los historiadores, España llega
tarde a la Revolución Industrial y en
1930, la población femenina activa era
de un 12,65 % del total de trabajadores,
y sólo un 9,16 % del total de las
mujeres españolas tenía un trabajo
asalariado, mayoritariamente en el
sector agrario.
En la Enseñanza Primaria la mitad de la
población masculina y un poco menos de
la población femenina estaba
escolarizada.
A la Enseñanza Media (Bachillerato,
Magisterio, Profesional) sólo llegaba de
un 3,2 % de chicos en 1900 a un 4,7 %
en 1930.
Y de un 0,3 % de chicas en 1900 se
pasa a un 1,8 % en 1930.
A la Enseñanza Superior tenían acceso
un 2,4 % (1.900) y un 3,5 % (1930) de
los chicos. Entre las chicas sólo entraban
en la Universidad de un 0,1 % a un
0,5% ya en 1930.
En Madrid, por ejemplo, que superaba
con creces la media nacional había:
una alumna universitaria en 1900
40 alumnas universitarias en 1910
249 alumnas universitarias en 1920
Este es el ambiente que se vive en
España en 1931 que es cuando llegan al
Congreso Margarita Nelken, Victoria
Kent y Clara Campoamor, las tres
primeras diputadas españolas.
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Era hija de judíos alemanes. Nació en Madrid (según otra versión, en
Málaga) en 1896 , marcha a París para estudiar pintura, música y
periodismo. Colabora con periódicos como Le Figaro o Le Mercure y al
regresar imparte cursos de pintura en el museo del Prado.
Escribe diversos ensayos y novelas. Realiza exposiciones de pintura en
París y Barcelona, pero una lesión en la vista la obliga a dejar la pintura.
Adapta una letra de Miguel Hernández para el que iba a ser nuevo himno
republicano.
En 1919 publica una obra feminista adelantada a su tiempo, La condición
social de la mujer , donde escribe: "Desde ´mujer casada, mujer quebrada´,
son innumerables los refranes españoles que limitan la actividad de la mujer
al círculo de los quehaceres domésticos (...). La preparación de la mujer para
algo que no sea estrictamente el matrimonio, parece cosa insólita que debe
ser ridiculizada".
Ese año funda la Casa de los Niños de España para acoger a los hijos de
las trabajadoras. Al ser un centro laico y no discriminar a los niños
atendiendo a la situación legal de sus padres, fue muy criticada y marginada,
abandonando finalmente el proyecto.
Margarita Nelken se había afiliado al PSOE a los 14 años. Muy joven se
convirtió en líder de la Federación de Trabajadores de la Tierra y fue una de
las grandes agitadoras de las jornadas revolucionarias de 1934. En 1931
consigue acta de diputada por Badajoz, aunque habrá de esperar unos meses
para tomar posesión de su escaño, hasta que le conceden la nacionalidad
española.
Como diputada, sin embargo, no adopta una actitud decididamente
feminista cuando se discute en las cortes españolas el sufragio femenino.
Argumentará en contra de dar el voto a las mujeres. El voto femenino, de
todos modos, fue aprobado en 1931 por las cortes republicanas.
En 1937, en plena guerra civil, se pasa al PCE y en 1944, ya en el exilio,
también abandona el Partido Comunista.
Durante la guerra, su figura levantará pasiones encontradas. Para los
suyos era una heroína y el coronel Puigdendolas crea en 1936 en Badajoz el
batallón que llevó su nombre. Para sus enemigos, Margarita Nelken dirigía las
crueles brigadas del amanecer y el batallón que lleva su nombre cometió el
sacrilegio de acuartelarse en el templo de Jesús de Medinaceli. El anarquista
García Oliver la acusará de ejecutar a presos.
Tuvo dos hijos de distintos padres. Queipo de Llano, en sus soflamas
radiofónicas, la llamaba zorra y prostituta. Ella replicaba subrayando su
libertad sexual. Al acabar la guerra se exilió en Méjico, donde conoció, a la
pintora Frida Khalo.
En 1968 fallece esta mujer de vida apasionante y apasionada a la que se
recuerda en Badajoz con una calle. Una frase suya resume su radicalidad
vital: "Ni olvido ni perdón"
(El periódico de Extremadura 17 de mayo de 2012)

VICTORIA KENT

Mujeres emprendedoras de principios del siglo XX

Nace el 6 marzo de 1898, hace sus estudios elementales
en casa con profesores particulares, después asiste a la
Escuela Normal de Maestras y en 1917 se traslada a
Madrid a estudiar el Bachillerato en el Instituto Cisneros.
Entra en la Facultad de Derecho en 1920 donde cursa la
carrera como alumna no oficial hasta su licenciatura en
Junio de 1924.
Desde su llegada a Madrid se aloja en la Residencia
Femenina de Estudiantes, , y se paga sus estudios dando
clases particulares y en el Instituto - Escuela de
Enseñanza Secundaria (bajo la dirección de María de
Maeztu).
Entra a formar parte del Colegio de Abogados en enero de
1925, todo un logro en los tiempos que corrían, y aunque
no parecía tener interés en ejercer su profesión ante los
tribunales, ya el 1 de Mayo de ese mismo año se conoce
su primera intervención como abogada defensora.
En 1930 fue nombrada letrada de D. Álvaro de Albornoz,
uno de los instigadores de la rebelión republicana de Jaca
en diciembre de 1930, convirtiéndose así en la primera
mujer que actuaba ante el Tribunal Supremo de Guerra y
Marina en el mundo.
El éxito obtenido en este caso, pues logró la absolución de
su defendido, le granjeó un gran prestigio en los primeros
años de la República.
Como miembro del partido Radical Socialista, fue
asignada candidata a las Cortes por Madrid, y resultó
elegida diputada, junto con Clara Campoamor, de las
Cortes Constituyentes de 1931.
Sus intervenciones en el Parlamento son escasas y, en
especial, se le recuerda por su discurso en contra del voto
femenino en igualdad de condiciones con el varón,
siguiendo la disciplina del partido, y en la convicción de
que el voto de la mujer en aquellos momentos sería
mayoritariamente conservador, en detrimento de los
partidos de izquierdas, a uno de los cuales ella pertenecía.

Continuando con la labor emprendida por su
predecesora, Dña. Concepción Arenal, se dedicó
de lleno a la gran reforma de las cárceles
españolas, bajo el criterio de que las
sociedades están obligadas a recuperar al
delincuente como persona activa. Así, por
ejemplo, estableció permisos para los presos,
cerró 114 centros penitenciarios por estar en
malas condiciones, creo la cárcel de mujeres de
Las Ventas, eliminó el uso de los grilletes. Su
labor fue, sin duda, de vital importancia para la
evolución del sistema penitenciario en España.
En 1936, vuelve a salir elegida como diputada
del Frente Popular. Con la llegada de la guerra
civil del 36, fue encargada por el Gobierno de la
República de buscar asilo a los niños exiliados
en Francia, desde su puesto de Primer
Secretario de la Embajada de España en París.
Más tarde, ya en plena II Guerra Mundial,
colabora en la salida de los refugiados
españoles hacia América. Ella permanece en
París escondida durante los cuatro años de
ocupación nazi. De este periodo de su vida nos
habla en su libro: Mis cuatro años en París,
(1948)
Al finalizar la guerra europea viaja a Méjico,
donde es nombrada Directora de la Escuela de
Capacitación para el Personal de Prisiones.
En 1950, se traslada a Nueva York. Allí entra a
formar parte de la Sección de Defensa Social de
las Naciones Unidas.
En 1954, funda la revista Ibérica, en la que
publica las noticias llegadas desde España para
los exiliados españoles en Estados Unidos.
Aunque viajó a España en 1977, volvió a Nueva
York donde pasó el resto de sus días hasta su
muerte en 1987.
Rosa Mª Capel y María Telo
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CLARA CAMPOAMOR

Discurso de Clara Campoamor en las Cortes el 1 de octubre de 1931

Formó parte de la Comisión Constitucional, de 21 diputados, y
peleó eficazmente por establecer la no discriminación por razón de
sexo, la igualdad legal de los hijos habidos dentro y fuera del
matrimonio, el divorcio y el sufragio universal.
Intervino en el debate de varios artículos, sobre todo cuando
estos hacían referencia a la mujer. Destacan sus intervenciones en el
artículo 36, siendo la única que defiende la concesión del sufragio
femenino sin ningún tipo de limitaciones, pese a la posibilidad que
existía de que el voto femenino se inclinase a favor de los partidos de
derechas. Esta fue la causa del enfrentamiento dialéctico que
mantuvo con Victoria Kent, partidaria de reconocer a la mujer su
derecho electoral, pero con ciertas limitaciones prácticas. La Cámara
dio su apoyo a "la Campoamor".
Fue delegada de España ante la Sociedad de Naciones y fundó la
Unión Republicana Feminista, para trabajar por el voto femenino.
No logra renovar su acta de diputada en las elecciones de 1933,
la prensa de izquierdas la acusa de ser culpable de la victoria de la
derecha por su empeño en dar el voto a la mujer. A estos ataques
contestó con una carta publicada en El Heraldo de Madrid, el 26 de
noviembre, en la que analizando los resultados electorales de varias
ciudades, llega a la conclusión de que la causa de la victoria electoral
conservadora se debe a la escisión que se produce dentro del bloque
republicano y en la falta de eficacia del gobierno en algunos aspectos,
como la Ley Agraria, el caso de Casas Viejas, etc.
En diciembre de 1933 es nombrada Directora General de
Beneficiencia, cargo del que dimite al año siguiente por discrepancia
con el ministro.
Presentó su solicitud de ingreso en Izquierda Republicana, que le
fue denegada, deja también la Unión Republicana Femenina, y no
puede presentarse a las Cortes.
Escribió entonces su obra: Mi pecado mortal. El voto femenino y
yo, como medio de justificar sus actuaciones. También publicó El
derecho femenino en España.
Cuando estalló la Guerra Civil en 1936, emigró a Francia,
publicando en París en 1937 La revolución española vista por una
republicana, en francés y nunca editado en español. Vivió en Buenos
Aires dedicada a la literatura.
En 1947, 1951 y 1955 intentó regresar a España, pero la
acusación de francmasonería lo impidió . Se fue a vivir a Lausanne
(Suiza), donde murió el 30 de abril de 1972
Mª del Carmen Lomas Martos Centro Guadalinfo De Noalejo (Jaén)
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Un asunto
personal
Cesar de Andrés Álvaro
Foto del autor

Tenía una serie de temas
pensados para esta revista:
tenía, por ejemplo, la ¿reforma?
Laboral (esa que no sabemos si
creará trabajo, pero que de
momento facilita el despido), o
el caso Garzón (que demuestra
que en este país hay cosas que
aún no se pueden tocar casi
cuarenta años después), o a
Urdangarín (que sirve para
sentir vergüenza ante un tío
que, con todo resuelto, tenía
que robarnos)… En fin, ese tipo
de temas que me cabrean, y
ante los cuales (creo que se me
nota) no soy imparcial.
Eso era lo que, a priori, tenía
pensado; pero me di cuenta, de
repente, que tenía un asunto
personal, una “deuda” que
pagar. Así que me disculparéis
que, en esta ocasión, aproveche
para hacer un homenaje
totalmente merecido a una
pareja cojonuda.

Voy a aprovechar este número para hacer un homenaje a mis padres.
A mi padre, Ángel, le tocó vivir esa época en la que se pasó de que la
palabra del padre (en este caso mi abuelo) fuera ley indiscutible a lidiar
con unos hijos (en este caso mis hermanos y yo) que le cuestionaban un
montón de cosas, lo que ha hecho que hayamos discutido bastante a
menudo (y debo reconocer que muchas veces no se lo he puesto
precisamente fácil, de lo que a posteriori debo disculparme). Además, es
del tipo castellano viejo, austero en la expresión de afectos, seco si no le
conoces y no lees un poco más adentro de lo que exterioriza… Porque si lo
haces, te das cuenta de que es muy buena gente y que a lo mejor no te da
un abrazo pero, a cambio, te da todo lo que tiene si lo necesitas (que es
otra forma de demostrar que le importas).
En cualquier caso, cuando había roce, siempre hemos tenido una
mediadora entre los dos: Petri, mi madre. Se tragaba las cabezonadas de
los dos (que en eso se nota que somos padre e hijo) y ayudaba a capear el
temporal (y vuelvo a lamentar no habérselo puesto muchas veces
precisamente fácil). Es de esas madres que antepone su familia a sí
misma, de las que si tienes tú un problema se lo toma como propio, y si le
tiene ella se lo guarda porque “ para qué voy a preocuparos”, la que
intenta ver la cara positiva de las cosas.
Y, precisamente porque, aunque no se lo haya puesto a veces fácil,
siempre han estado ahí; porque me han intentado inculcar una serie de
valores (que espero haber asimilado); porque son un par de tíos
cojonudos, y porque los quiero muchísimo… por todo eso, decidí que iba a
aprovechar este artículo para decírselo.
Y además quería hacerlo así, en público, porque también yo soy un poco
castellano viejo a la hora de los afectos, y no se lo digo (ni demuestro)
muy a menudo precisamente. Por eso, ya que lo hago ahora, quiero que
todo el mundo se entere de lo orgulloso que estoy de ellos y de ser su hijo
(y además así los que los conocéis, después de leer esto, les podéis tomar
el pelo un poquito).
Y ya en la próxima revista, como decían Tip y Coll, hablaré del gobierno.
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Fernando de Andrés Plaza

Víctor Jara

El nueve de marzo de 1969, en Puerto Montt (Chile), diez ciudadanos chilenos
(incluido un niño de nueve meses) murieron y otros cincuenta resultaron
heridos a manos de carabineros.
Días antes noventa familias pobres ocuparon un terreno en el sector llamado
Pampa Irigoin en Puerto Montt para obtener una expropiación legal por no uso
de la tierra y poder construir sus futuros hogares.

Homenaje a
Víctor Jara
J. A. Labordeta
“Repito estas palabras
con voz que se me escapa
a sitios donde crecen
el crimen, la amenaza,
la fiera soledad
de los que a hierro matan.
Pienso en la última tarde
cantando tus canciones
frente a la gran montaña.
Pienso en tu muerte sucia
batido por los golpes
los gritos y las balas.
Escucho tus silencios
largos como la lluvia,
regresando a su casa.
Repito tus caminos,
tus ojos, tus mañanas,
perdidos por el agua.
Grito tu voz clavada
contra el alba desnuda,
levantándose, izada
como un toro que surge
en una tarde clara
frente a la tierra parda.”
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“Álzame esas paredes,
póngame un techo,
me grito mi negra, aguaita,
sacando pecho.”
La ocupación se realizó pacíficamente y las negociaciones trascurrieron
durante cuatro días sin que se pensase que pudiera haber intención de desalojo
por parte del gobierno.
La mañana del quinto día la policía entró violentamente. Los pobladores
salieron huyendo sin oponer resistencia, pero fueron perseguidos causando el
desenlace antes mencionado.
A los pocos días, estudiantes y trabajadores organizaron una marcha en
contra del ministro del interior Edmundo Pérez Zujovic y de la actuación policial.
Allí, delante de familiares de las víctimas, Víctor Jara cantó “Preguntas por
Puerto Montt”.
“Hay que ser más infeliz
que el que mandó disparar
sabiendo como evitar
una matanza tan vil.”
“Usted debe responder
señor Pérez Zujovic
por qué al pueblo indefenso
contestaron con fusil.”
Meses más tarde, en el colegio Saint George de Santiago, Víctor actuaba
junto al poeta Jaime Gómez para cerrar unos debates sobre el sistema
educativo. Una parte del público aplaudía mientras que otra le abucheaba para
que se fuera. Víctor Jara trató de calmar al público, pero siguió recibiendo
insultos y decidió cantar “Preguntas por Puerto Montt” lo que provocó que los
abucheos se convirtieran en pedradas por una parte de los asistentes entre los
que se encontraba Edmundo Pérez Yoma, hijo del ministro mencionado en la
canción y que años más tarde formara parte del gobierno Bachelet.
Parece ser que también uno de esos alumnos fue el que cuatro años más
tarde, convertido en oficial del ejército golpista y apodado “el Principe” fue el
responsable del asesinato del cantante.

El once de Septiembre de 1973, el día del golpe
militar, Víctor es detenido en la Universidad Técnica
del Estado junto a otros profesores y alumnos.
Fueron llevados al Estadio Chile (actualmente
Estadio Víctor Jara) donde permaneció varios días
prisionero junto a otros miles de personas.
Durante esos días, cuentan que animaba a los
demás, cantaba e incluso compuso sus últimos
poemas, siempre con su rostro sonriente. Una
sonrisa que se clavaba en las gafas oscuras del
“Príncipe” que lo mandó matar después de
golpearlo y torturarlo.
“Somos cinco mil aquí
en esta pequeña parte de la ciudad.
Somos cinco mil.
¿Cuántos somos en total
en las ciudades y en todo el país?”

Víctor Jara fue un cantautor comprometido
siempre con la defensa de los más humildes.
Nació en el seno de una familia campesina de
Quiriquina. En su casa escuchaba música popular
chilena que su madre cantaba acompañada por la
guitarra.
De niño trabajó en las tareas del campo y más
tarde en una fábrica de muebles del padre de unos
amigos.
“Igualito que otros tantos
de niño aprendí a sudar,
no conocí las escuelas
ni supe lo que es jugar.
Me sacaban de la cama
por la mañana temprano
y al laito ´e mi papá
fui creciendo en el trabajo.”
Cuando tenía quince años su madre murió.
Víctor ingresó en el Seminario que abandonó a los
dos años.
Comenzó entonces su trabajo de recopilación e
investigación del folklore chileno e inició estudios
de actuación y dirección en la escuela de teatro de
la Universidad de Chile. La falta de medios
económicos le obligaba a dormir en las
inmediaciones de la escuela.
En 1957 conoció a la cantante chilena Violeta
Parra que influiría notablemente en su carrera
musical.
Recorrió Chile y muchos otros países con obras
de teatro en las que participaba como director o
como asistente de dirección.
En 1961 compuso su primera canción “Paloma
quiero contarte”
“Lloro con cada recuerdo
a pesar que me contengo.
Lloro con rabia pa fuera
pero muy hondo pa dentro,
Palomita verte quiero.”
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Formó parte de grupos como
Cucumén o Quilapayún.
En 1966 grabó su primer LP como
solista y hasta 1970 actuó como solista
en “La Peña de los Parra” regentada por
la familia de Violeta Parra y centro de
reunión de artistas no sólo chilenos. Por
allí pasaron, entre otros Atahualpa
Yupanqui y Paco Ibáñez.
Ganó el primer festival de la Nueva
Canción Chilena con “Plegaria de un
labrador”
“Levántate y mira la montaña
de donde viene el viento, el sol y el
agua.
Tú que manejas el curso de los
ríos,
Tú que sembraste el vuelo de tu
alma.”
Viajó por todo el mundo con sus
canciones, sus obras de teatro o en actos
reivindicativos como el que se celebró en
Helsinki contra la guerra del Vietnam.
“Ningún cañón borrará
el surco de tu arrozal.
El derecho de vivir en paz.”
.
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Respaldó la candidatura de la
Unidad Popular y tras el
nombramiento de Salvador
Allende como Presidente de la
Republica de Chile, Víctor fue
nombrado Embajador Cultural.
En 1970 publicó “Canto libre”,
“El derecho de vivir en paz” y “La
población”. Este último dedicado
“a los hombres y mujeres que
sacrificaron sus vidas para que
sus hijos tuvieran un lugar donde
vivir.”
“Herminia de la Victoria
nació en el medio del barro
creció como mariposa
en un terreno tomado.”
Junto a Isabel Parra e IntiIllimani entró en el Departamento
de Comunicaciones de la
Universidad Técnica del Estado.
Trabajó como compositor de la
Televisión Nacional de Chile y
dirigió el homenaje a Pablo
Neruda por la obtención del
Premio Nobel. También por el
poeta, Víctor dirigió un ciclo de
programas de televisión contra la
guerra y el fascismo.
El golpe de Estado contra
Salvador Allende lo sorprendió en
la Universidad, donde fue
detenido.
En los meses anteriores
trabajaba en varios álbumes de

los que sólo llegó a publicar
“Canto por travesura”,
recopilación de canciones
populares chilenas alegres y
divertidas
“Un joven compró una vela
y fue a visitar la novia
y se le ocurrió esa noche
ponerla en la palmatoria.”
Víctor Jara compuso cientos
de canciones y cantó otras del
folclore latinoamericano o con
letras de otros poetas como Pablo
Neruda o Miguel Hernández
“Carne de yugo ha nacido
más humillado que bello
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello.”
Canciones que han sido
repetidas por otros grandes de la
música como Víctor Manuel o
Joan Manuel Serrat y que han
sido y serán bandera de miles de
causas en todo el mundo.
“Ahí donde llega todo
y donde todo comienza
canto que ha sido valiente
siempre será canción nueva.”

FISIOTERAPIA EN EL SUELO PÉLVICO
Virginia Moreno Palacios
UN FISIOTERAPEUTA PUEDE ABARCAR DIFERENTES
CAMPOS Y EN ESTE ARTICULO VAMOS A HABLAR DE LOS
TRATAMIENTOS QUE HACE UN FISIOTERAPEUTA EN
SUELO PÉLVICO.
La mayoría de las mujeres desconocen lo que es
el suelo pélvico, se trata de una estructura
formada por un conjunto de músculos y
ligamentos situados en la cavidad abdominal
cuya función principal es la de sostener los
órganos internos (útero, vejiga, vagina y recto) y
cerrar los esfínteres. Tiene que ver con factores
tan diversos como el embarazo y el parto, el
deporte, la menopausia, la dieta o las relaciones
sexuales.
Estudios recientes indican que también cumple
una función de estabilidad y existe una relación
directa entre debilitamiento del suelo pélvico y
los problemas y dolores de espalda, ya que
estos músculos se insertan en la columna lumbar
y la pelvis y ayudan a la mujer a mantener la
postura.
En concreto, los factores que más lesionan el
suelo pélvico son el embarazo y sobre todo el
parto. En el embarazo el suelo pélvico debe
soportar muchos cambios que le afectan
directamente, como los cambios hormonales o el
crecimiento del abdomen que provoca un
aumento de presión sobre él.
Es fundamental trabajar estos músculos del
suelo pélvico para evitar problemas como
incontinencia urinaria, la caída de algunos
órganos, problemas sexuales e intentar reducir
los riesgos de dolores de espalda.
Debemos hacer cada día ejercicios de Kegel, que
consisten en relajar y contraer los músculos que
rodean la vagina y el ano, y masajear el periné
para ganar elasticidad en la zona.
La incontinencia urinaria puede desaparecer
reeducando la vejiga. Tras entrar en la
menopausia la mujer tiene mas tendencia a
presentar pérdidas de orina que no hay que
observar como normales, ya que eso es debido a
un debilitamiento de la musculatura y a una
disminución considerable de estrógenos.
En ocasiones, por desconocer que hay
especialistas en suelo pélvico, se sufre en
silencio presentando estos síntomas, por lo que
es recomendable que toda mujer que está
embaraza, que acaba de estarlo o que ha tenido
varios partos o entra en la menopausia debería
hacerse una revisión de su suelo pélvico y de
este modo evitar problemas que pueden
terminar en Cirugías.
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Libros recomendados
César de Andrés

BUENO, YA ESTAMOS AQUÍ COMO EN CADA REVISTA, CON
LOS LIBROS ENCIMA DE LA MESA, LOS QUE HE
SELECCIONADO PARA HABLAROS DE ELLOS ESTA VEZ
(PORQUE LA PALABRA RECOMENDAR ME PARECE UN POCO
PRESUNTUOSA POR MI PARTE, COMO SI YO FUERA UN
EXPERTO, CUANDO SOY SIMPLEMENTE UN LECTOR MÁS)…

Pero, después de esta
divagación, vamos a empezar
con lo que interesa. Y el primer
libro del que os voy a hablar es
obra de una reputada escritora
española, autora de grandes
novelas. Se trata de ROSA
MONTERO y de su última obra,
LAGRIMAS EN LA LLUVIA. Es una
obra de ciencia ficción
ambientada en la Madrid del
siglo XXI, y de corte policiaco,
donde una detective replicante
(en homenaje a Blade Runner)
debe investigar quién está detrás
de una serie de muertes y
atentados en una sociedad
dividida entre humanos y
replicantes que se temen entre
sí, división que puede estar en el
origen de todas esas muertes.

Para hablar del siguiente autor tenemos que cruzar
(virtualmente) casi todo el planeta para llegar a Japón. Se
trata del autor de ese país más conocido: HARUKA
MURAKAMI. El libro (aunque hablando en propiedad es una
trilogía) del que voy a tratar es conocido seguramente por
muchos de vosotros, ya que es su última obra y un fenómeno
de ventas, con un título particular: 1Q84 ( Tusquets). El origen
del título está en el año paralelo a 1984 donde los dos
protagonistas se ven trasladados. Aunque podríamos hablar de
novela fantástica (hay todos los ingredientes: un libro
fantástico que guía a una extraña secta, una asesina de
mujeres maltratadas que percibe las modificaciones de la
realidad que surgen, la presencia misteriosa de dos lunas), casi
prefiero describirla como una novela onírica, con una parte
irreal que recuerda a los sueños filtrándose entre los retazos
reales.
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Y volvemos a España para tratar de una novela histórica
escrita por un autor que alterna los libros de
investigación histórica (es doctor en Historia por la
universidad de Granada) por la ficción, perfectamente
documentada y ambientada. Se trata de JOSE CALVO
POYATO, y en su último libro, SANGRE EN LA CALLE
DEL TURCO (Mondadori), nos muestra la España de
1869, tras el derrocamiento de Isabel II. A través de las
vivencias de un joven periodista, el autor nos va
mostrando un fresco donde aparecen desde las sesiones
tumultuosas de cortes hasta los burdeles o los arrabales
desolados, desde la burguesía industrial catalana hasta
las clases populares madrileñas y las conspiraciones de
los interesados en la corona vacante, en una historia
que desemboca en el asesinato, en 1870, del general
Prim.

Y finalmente, para los interesados en los
clásicos de la literatura, tengo que recordaros
que estamos en el año del bicentenario de
CHARLES DICKENS, lo que es una gran
noticia, ya que se aprovecha para reeditar su
obra, con lo que vais a tener muy fácil
encontrar obras como DAVID COPPERFIELD,
OLIVER TWIST o HISTORIA DE DOS CIUDADES,
entre otras.
Esto es todo lo que tenía para esta vez; espero
que alguno de estos libros os llame la atención,
lo leais y os guste tanto como me han gustado
a mí. En cualquier caso, si no es así sabéis que
hay millones de libros, con lo que alguno seguro
que os gustará, sólo es cuestión de
encontrarlo…
Por eso, como os digo siempre, ¡ A POR
ELLOS!
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Peñablanca
y La Loza
Juan Antonio de Andrés

PEÑABLANCA ES EL NOMBRE DE ESA LOMA QUE SE ENCUENTRA AL
NORTE DEL PUEBLO, UNO DE LOS MEJORES MIRADORES PARA
CONTEMPLARLO, CON LA SIERRA AL FONDO. PERO, ¿POR QUÉ SE
LLAMA ASÍ SI NO SE VE ALLÍ NINGUNA PEÑA LO SUFICIENTEMENTE
GRANDE Y BLANCA QUE DÉ SENTIDO A ESA NOMINACIÓN TAN
EVIDENTE?

Fotos del autor

Cresta de pedernal junto a la ermita

No se encuentran ahora grandes
rocas, sin embargo si se busca con
interés se observa que, en las tierras
conocidas como El Curato, junto a
la alambrada que separa San
Cristóbal de La Lastrilla, en los dos
términos, hay unos hoyos, resto de
lo que fueron canteras, y en su
interior, si se mira con atención se
encuentran fragmentos de roca de
color blanco o blanquecino, sueltos
en el suelo o incrustados aún en la
matriz de donde fueron extraídos,
hasta que el filón se agotó. En los
alrededores, esparcidos por el suelo
se ven también otros fragmentos de
este tipo y, sujetando uno de los
palos de la alambrada, uno de los
cotos divisorios, hay una roca de
estas características de buen
tamaño, lo que demuestra que en el
lugar debió haber otras mucho más
grandes. Pero, ¿qué ha sido de
ellas? Podría pensarse que se han
extraído y se han utilizado como
material de construcción de paredes
de viviendas o pajares, o de vallas
de cercados. De ser así sería fácil
identificarlas mezcladas con las otras
piedras, las de neis o piedra
centenera, de tonos grises o
marrones, comunes en todas las
construcciones del pueblo; pero
aunque se mire concienzudamente
no se ven, solo alguna en algún caso
puntual.
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Ermita de la Virgen del Pedernal, con éste al fondo

La explicación la recuerdan aún algunas personas mayores del
pueblo. Estas rocas se extrajeron para llevarlas a la Fábrica de Loza de
Segovia. Efectivamente, se trata de cuarzo o pedernal que mezclado
con caolín forma la pasta de loza, materia básica para elaborar
productos cerámicos. La fábrica aprovechó este tipo de roca de
distintos lugares de la provincia, siendo Otero uno de los más
utilizados por su calidad. Es decir la recogió de lugares en los que,
como en San Cristóbal, apareciera esta roca en la superficie.
Para hacernos una idea de cómo fueron esas rocas podríamos
acercarnos a algún otro paraje de la provincia donde en la actualidad
aún aparezca este tipo de roca. Se tratará normalmente de alguna
pequeña loma o cotarro, pues la dureza del pedernal lo hace ser más
resistente a la erosión que las rocas que lo rodean, lo que hace que
éstas se desgasten y desmenucen más rápidamente facilitando que la
lluvia y el viento arrastre sus residuos con facilidad, dejando a la vista
únicamente la roca de pedernal. Uno de esto lugares esta en
Basardilla, junto a la ermita de la Virgen del Pedernal, nombre que,
como nos podemos imaginar, le viene de la roca que encumbra el
cerro que está junto a ella. Como se muestra en la imagen es un filón
alargado, también de tonos claros, de mayores proporciones de lo que
sería el de Peñablanca. Así mismo, se observan algunos hoyos, con
rocas fragmentadas, lo que demuestra que de aquí también se han
extraído algunas.
De modo que las que fueron las grandes peñas blancas de nuestro
pueblo desaparecieron de nuestra localidad para ser aprovechadas en
la producción de loza en una fábrica. Pero ésta no fue una fábrica
cualquiera fue “La Segoviana, fábrica de Loza de Pedernal” una
histórica fábrica, imprescindible para entender la Segovia industrial de
la segunda mitad del siglo XIX y la del siglo XX. Fue también un
elemento significativo del perfil de la ciudad, una silueta inconfundible
en la margen izquierda del Eresma, junto al puente conocido así
mismo como “de la Loza”, y enfrente de otro histórico edificio
industrial, la fábrica de galletas de Carretero, aunque tanto uno como
otro, una vez desaparecido su uso, han sido transformados en
distintos edificios de viviendas, manteniendo en gran parte las
estructuras de los edificios industriales en el de Carretero y quedando
algunas construcciones y elementos en el caso de La Loza, así como
las impresionantes chimeneas de ladrillo, símbolos de una época
industrial.

Chimenea de la Fábrica de Loza

La fábrica fue fundada por el ingeniero
Melitón Martín en 1861. En 1875 fue
adquirida por Marcos Vargas, acaudalado
hombre de negocios. En el año 1900 la
fabrica acordó ceder al famoso ceramista
Daniel Zuloaga, un espació y un horno para
sus trabajos artístico. Lo que utilizó durante
algunos años, aunque el artista terminaría
instalando su taller, con su horno, en la
abandonada iglesia de San Juan de los
Caballeros, hoy Museo Zuloaga. El uso
artístico reportó fama a la fábrica, pero lo
que más se la dio fue el gran número de
obreros de Segovia y alrededores que
trabajaron en ella y, por supuesto, la
calidad de sus productos, sobre todo sus
vajillas, muy comunes en las casas y
restaurantes segovianos.
Pero, si importante ha sido La Loza para
Segovia, más, si cabe, lo ha sido para San
Cristóbal, pues varias generaciones de
obreros de nuestra localidad han trabajado
en ella. De modo que bien podemos decir
que no se perdieron las peñas del todo, sino
que se transmutaron en materia prima
para la vitalidad de la localidad de donde
procedían.

Peñablanca, con Trescasas al fondo

Aunque en honor a la verdad, debemos decir que si la
fábrica reportó un beneficio indiscutible a nuestra localidad,
no fue menos el que aportaron a la fábrica los trabajadores,
compensados además con bajos sueldos, que de esto
también tenía fama esta fábrica. Por poner un ejemplo, en los
años cuarenta el sueldo de un obrero era de tres pesetas y de
dos el de un peón. Así que todos ellos debían completar el
jornal para el mantenimiento de sus familias, con la
agricultura o la ganadería
El grupo de trabajadores de La Loza era el más numeroso
de cuántos accedían andando a Segovia a buscar el sustento,
obreros, asistentas (empleadas de hogar), albañiles,
camareros... y que, junto a los grupos de estudiantes, (ya a
partir de los años sesenta pues antes este fenómeno no era
apenas conocido en el lugar) llenaban la carretera de un
continuo ir y venir de paisanos. Pero ellos eran los más
populares, de ahí que se hiciera una canción que decía “Unos
van en bici, otros van en moto y los de La Loza, el uno tras
del otro” quedando esa letra como testimonio de lo que fue
aquel trasiego de gentes entre Segovia y San Cristóbal.
En conclusión, nos ha quedado una Peñablanca sin peñas
blancas pero, a cambio, tenemos una historia más que liga
nuestra localidad con Segovia y, si queremos una imagen
romántica que materialice esa relación, no tenemos más que
dar la vuelta a nuestro plato y, si vemos en él el sello de “La
Segoviana” o “Los Vargas”, podemos sentir que estamos
comiendo en un plato elaborado por obreros de San Cristóbal
con loza de pedernal de Peñablanca.

Fábrica de Loza,
detalle de la entrada
Cotera con roca de
pedernal. S. Cristóbal
al fondo.
Plato con sello de
Los Vargas
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DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN LLEVAR A CABO CON LOS
MÁS PEQUEÑOS, LA LECTURA DE UN CUENTO ES, SIN DUDA, DE LAS
MÁS GRATIFICANTES, YA NO SÓLO PARA EL NIÑO SINO TAMBIÉN PARA
EL ADULTO QUE DEDICA UN BREVE MOMENTO DEL DÍA, NO IMPORTA
CUAL, A ESTABLECER UNA RELACIÓN PERSONAL E ÍNTIMA CON EL BEBÉ.

Cuéntame
un
cuento
La importancia de la
lectura desde la más
tierna onfancia
Fuencisla Gallego Martínez
(Encargada de la Biblioteca Pública Municipal
de San Cristóbal de Segovia)

Muchas veces pensamos que
“son demasiado pequeños para
entender lo que les leemos”,
pero no es así, pues, las
palabras, trasmiten afectos,
sentimientos de todo tipo,
calman angustias y satisfacen
deseos. El conjunto de palabras,
expresiones, sonidos y
onomatopeyas que hay en un
breve cuento, son el ingrediente
mágico con las que el adulto crea
una historia que el pequeño
escucha y siente como si le
ocurriera a él.
Si buscamos razones por las que
leer un libro a un niño,
descubriremos que hay infinidad
de ellas; solamente el hecho de
que aporten tanto disfrute,
diversión y unión personal, ya
sería un motivo más que
suficiente, pero es que además,
los libros cumplen un papel
esencial en el aprendizaje del
niño.

En el ámbito educativo, las historias de los cuentos ofrecen al niño la
posibilidad de descubrir un espacio, un tiempo, un orden determinado…y,
al contrario de lo que se pueda pensar ante la mirada de un niño de
apenas dos años, esta historia le está aportando:
Aprendizaje, conocimiento del mundo y de otras formas de vida,
desarrollo del lenguaje, familiarización de la lectura con el lenguaje
escrito…
En el ámbito afectivo, el niño establece a través del libro un contacto
especial con el mediador, ya sean padres, tutores, educadores…así como
con las historias y con los personajes que aparecen en ellas, con los que,
en ocasiones se produce una identificación.
Los libros enriquecen su vida afectiva y son un instrumento de
intercambio de cariño y comunicación.

Cómo leer a los más pequeños:
Antes de empezar a contar el cuento al niño hay que tener en cuenta…
·
Elegir el momento adecuado, cuando los niños estén relajados,
tranquilos y tengan ganas de ver libros y disfrutarlos
·
Buscar un rincón confortable
·
Colocar el libro y a los niños en una posición adecuada, de
manera que vean todas las páginas con claridad
·
A la hora de leer, hay que ir cambiando las voces, el ritmo,
variando la entonación con expresiones suaves y naturales
·
Intentar que los niños participen , pero sin cansarlos
·
Relacionar lo que hay en el libro con lo que les gusta, música,
onomatopeyas, canciones, caricias…
·
Crear diálogos comentando las ilustraciones, repitiendo palabras,
practicando sonidos…
·
Muy importante!! si rechazan el cuento en ese momento, no
quiere decir que no les interese el libro, sino que ¡no es el momento!
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Qué libros son los adecuados
Es muy importante esmerarse en la selección de
los libros, por ello hay que:
· Elegir libros que tengan una presencia importante
de la ilustración
· Formatos distintos: cuadrados, apaisados,
troquelados, con solapas…
· Tipologías variadas: cuentos populares, con
sorpresa (solapas, pop-ups), libros con canciones,
rimas, historias de la vida real…
Por último, unos aspectos de importancia; primero,
que la lectura con los bebés no tiene un método
exacto, todas las aproximaciones al libros son
buenas, y segundo, no hay que ser demasiado
estricto con los pequeños, hay que seguirlos en sus
vagabundeos y no buscar eficacia inmediata.

Recomendables...

Cualquier libro
de Jo Lodge y el
Señor Coc, es un
buen pretexto
para enseñar al
niño por medio
de dibujos
alegres,
desbordantes de
color, y con
páginas ¡¡“casi”
irrompibles!!

Hablando de
temas
cotidianos, este
tipo de cuentos
reflejan las
preocupaciones
y momentos que
surgen y que
para ellos
son…¡¡un gran
problema!!

El juego del veo,
veo, siempre ha
resultado muy
pedagógico…en
los libros de G.
Van Genechten,
encontramos
toda una serie
de adivinanzas
visuales que
resultan muy
divertidas

En ocasiones, el
simple hecho de
tener que
bañarse es un
momento poco
deseado por lo
más
peques…este
cuento, trata el
tema con gracia,
originalidad y
naturalidad
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Cuaderno
de viajes
Miguel Merino Sánchez
Fotos del autor

India
Guatemala

Camboya

Sudán
Kenia

Me estreno en esta colaboración
con nuestra revista EL CONCEJO
con un pequeño apartado
dedicado no solo a conocer esos
rincones del mundo que nos
gustaría vivir, sino de qué manera
esos proyectos se pueden lograr
sin sufrir grandes desembolsos y
viviendo estas experiencias de
manera independiente, alejados
de tumultos y de visitas
organizadas. Hace ya unos años,
en un vuelo Helsinki-Madrid, me
tocó al lado de un matrimonio
que celebraba sus bodas de plata.
Habían visitado China y él se
lamentaba de lo caro que le había
costado el viaje y que habían
salido con la mala sensación de
haber visto parte del país a través
de postales, en vez de llevarse la
experiencia vivida como propia.
Grupo de hombres orientales jugando al juego del elefante o xiàngqí

Camboya
En este primer artículo, me
gustaría presentaros una
alternativa de cara a los próximos
meses. Una experiencia única que
permitirá conocer otras gentes,
otras culturas y a la vez colaborar
como voluntario en labores
humanitarias. Cuatro son las
propuestas que os paso a
comentar para disfrutar de unas
vacaciones solidarias, trabajando
en voluntariado internacional.
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Camboya es un país idóneo para compaginar una experiencia viajera y
compartir nuestro tiempo con el voluntariado. Tiene la ventaja de que el
inglés se habla de forma generalizada, sobre todo en las ciudades. Mi
opción pasa por The Cambodian Smile, una organización legendaria y
entrañable en labores humanitarias. Las principales ONG están ubicadas
en Siem Reap, Phonom Penh y Battambang. En ellas son muchas las
opciones de voluntariado a realizar. Algunos de los proyectos están
relacionados fundamentalmente con escuelas de enseñanza y habilidades
útiles y básicas para la vida, así como labores de construcción y
organización de orfanatos y escuelas. Se puede contactar con
globalteer.org o volunteer-cambodia.com. Con este viaje se pueden
conocer las increíbles ruinas del complejo de Angkor o visitar las playas
más famosas de Sihanoukville.
Se aconseja ir antes de que comience la época del monzón (mediados de
junio) y a partir de Noviembre.
Se pueden encontrar billetes de avión por menos de 800€ y la propia ONG
suele gestionar el lugar de la acomodación.

Visita turística al Templo de las máscaras en la ciudad y parque de Tikal

Guatemala
Un país que ofrece mucho que ver y experimentar, así
como ayudar. Se organizan programas de voluntariado
directamente desde diversas escuelas como la de
juansisay.org. Fundamentalmente para impartir clases
de español. Otra opción propuesta es la escuela de la
ciudad colonial de Quetzaltenango, situada cerca de los
restos mayas y de los volcanes. Entremundos ofrece
una serie de programas ayudando a instalar estufas de
seguridad en diferentes aldeas.
La época de lluvias va de mayo a octubre, pero la lluvia
da ese verde intenso a las zonas de selva.
Un destino barato y al que se puede llegar por unos 700
euros.

Calle comercial de una típica ciudad islámica

Sudán y Kenia
A pesar de la mala imagen que desde el extranjero
se tiene de estos países, las estadísticas dicen que
son unos de los lugares más seguros para visitar
África. Casi todos los programas de voluntariado
conllevan una estancia mínima de un mes, por lo
tanto esta opción cabe solo para algunos
privilegiados. El Programa Voluntariado de Sudan
ofrece oportunidades en la enseñanza (SVPuk.com) y Earthwatch.org en Kenia ofrece
estancias de 15 días para ayudar a conservar el
rinoceronte negro.
Pueden conseguirse vuelos por menos de 500 € a
Jartum y Nairobi.

India

Grupo de niños orientales
de excursión en las ruinas
de un templo

Por último, mi especialidad, India. Es posible que
debido al vestigio de su pertenencia a la Commonwealth
se haya desarrollado tal tejido de voluntariado. La
Concern India Foundation cataloga las entidades que
trabajan en el país y ofrece servicios de contacto.
Diferentes programas de cuidadores, trabajo
comunitario, trabajos con niños o con mujeres, diseño y
restauración, medio ambiente y conservación,
enseñanza, trabajo con animales son las temáticas más
demandadas.
Se puede volar a Delhi por menos de 450 €.

En cualquier caso mi portal favorito es
Mundovoluntario.com que ofrece programas en
todos los continentes a la vez que organiza
recorridos turísticos sostenibles.
Hasta aquí las palabras de este número. No
obstante, se ha tenido que hacer un gran esfuerzo
de síntesis para cumplir la extensión marcada, que
seguro produce miles de dudas al lector. Si alguien
está interesado en algún tipo de programa o quiere
asesoramiento y ayuda para organizar una
incursión social en las vacaciones no dudéis en
contactar con nosotros.
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Un
desayuno
saludable

“DESAYUNA COMO UN REY, COME COMO UN PRÍNCIPE Y CENA
COMO UN MENDIGO”, NOS DICE LA SABIDURÍA POPULAR.

Antonio Cordero Dávila
Profesor de Cocina y Pastelería

El principal problema para
comenzar la jornada con un
buen desayuno viene dado
por el poco tiempo que
tenemos. Preferimos apurar
hasta el último minuto en la
cama y levantarnos con el
tiempo justo para ducharnos
y salir de casa hacia el
colegio o el trabajo,
prácticamente sin desayunar.
En otros casos, simplemente
es que por la mañana no nos
apetece comer nada,
conformándonos con tomar
un vaso de leche o un café
con leche o un “colacao”; y a
media mañana consumir
productos de pastelería o
chucherías.
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Esto NO debe suceder, tenemos que cambiar nuestros hábitos.
Hacer un desayuno rápido y escaso no es una costumbre muy
beneficiosa para nuestra salud, ya que los expertos confirman que el
aporte calórico a la dieta al comienzo del día debe ser el más
elevado y que las calorías ingeridas en el desayuno nos ayudarán a
rendir más y mejor en las actividades del día.
El organismo necesita energía y nutrientes para ponerse en
marcha, especialmente después de las largas horas de ayuno
transcurridas desde la cena. El desayuno aporta, precisamente, la
energía para empezar el día.
El porcentaje ideal de calorías que el desayuno debería aportar
a la dieta diaria debería ser del 25% de las calorías totales; sobre
todo, teniendo en cuenta que en una alimentación equilibrada, la
comida del mediodía debería representar el 40%, la merienda el
15% y la cena el 20%.

¿Cómo elaborar un buen desayuno?
Para mantener la salud necesitamos consumir energía y diversos
nutrientes que se encuentran almacenados e irregularmente
repartidos en los alimentos. Por esta razón es imprescindible que la
dieta contenga alimentos muy diversos, representativos de los
grupos principales, para que todos ellos aporten los nutrientes
necesarios. Y esta recomendación también se aplica al desayuno,
que no debe ser una excepción a las recomendaciones generales
para elegir una dieta equilibrada, en la que la variedad es un
requisito imprescindible y la mejor garantía de equilibrio nutricional.
Es importante variar los menús al igual que se hace en la
comida y en la cena. No es necesario desayunar siempre lo mismo.
El desayuno debe aportar la cuarta parte de las calorías diarias
y es una buena ocasión para incluir alimentos que no deben faltar en
la dieta. Desayunar es algo más que tomar un café, pues el café o
las infusiones no aportan prácticamente ningún nutriente. El
desayuno debe incluir alimentos de al menos cuatro de los grupos
básicos: lácteos, cereales, frutas, azúcares, aceites y grasas, etc.
En el desayuno deben predominar los alimentos energéticos y
su composición deber ser rica en vitaminas, minerales, fibra vegetal
y agua.

Cinco buenas razones
para disfrutar del
desayuno saludable

La fórmula del buen desayuno
saludable
Salir de casa con el estómago vacío no es
bueno para una dieta equilibrada. Una fórmula
fácil, sana y con la variedad necesaria para
conseguir un desayuno saludable es:
FRUTA + LÁCTEOS + CEREALES
Las frutas aportan hidratos de carbono de
rápida asimilación (azúcares), vitaminas y fibra.
Son fáciles de preparar y puedes disfrutarlas de
formas muy distintas.
Los lácteos (leche, yogur, quesos, ...) son una
fuente importante de proteínas de calidad,
calcio y vitaminas básicas para el desarrollo.
Toma tanta leche como quieras, puedes
saborearla con café, miel, cacao…
Los cereales aportan hidratos de carbono de
lenta asimilación (energía), vitaminas,
minerales y fibras. Tú eliges: pan, tostadas,
cereales con leche…
También puedes acompañar el desayuno con
otros alimentos como embutidos, fiambres poco
grasos, mermeladas, miel y otros productos
más ricos en grasa como el aceite de oliva
virgen extra o la mantequilla, pero siempre con
moderación. De este modo, conseguirás un
desayuno saludable y apetecible.
En definitiva, el desayuno debemos
tomarlo como una comida importante en la
que tenemos que cargar combustible para
empezar con fuerza la jornada.

1.- Rompe el ayuno: al
levantarnos, ya llevamos unas 10
horas sin comer, y el organismo
necesita recargar las energías.
2.- Mejora tu eficacia: el
desayuno permite evitar el golpe de
cansancio de media mañana y
mejorar la atención y la eficacia en
el trabajo.
3.- Controla tu peso: un
desayuno saludable y completo te
proporciona una asimilación más
regular y equilibrada de los
nutrientes. Evita la obesidad.
4.- Aprovecha el momento: el
desayuno es un momento ideal
para reunir a toda la familia
alrededor de la mesa o para
organizar los planes del día.
5.- Empieza con buen pie:
algunas de las consecuencias de
saltarse el desayuno son la falta de
concentración y el mal humor
debido al déficit de glucosa que
produce el ayuno.
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El nombre de
nuestros institutos
Rosa de Andrés
Fotografías: M. de Andrés

Ezequiel
González
El legado de un segoviano ilustre

Ezequiel González

Entrada principal del I.E.S. Ezequiel González

Uno de los hombres que mejor
personificó la Sociedad Económica de
Amigos del País, no sólo por haber sido
su presidente durante muchos años,
sino también por su talante benefactor
y patriota, fue don Ezequiel González
(1818-1903), ilustre prócer segoviano,
cultísimo y devoto viajero, coleccionista
de obras de arte y filántropo
convencido. Hoy, casi 109 años
después de su muerte, continúa en
boca de todos gracias a la existencia
del paseo de Ezequiel González, pero
poco -o nada- se conoce de la vida de
este espíritu inquieto que financió de
manera desinteresada la apertura y
sostenimiento de unas escuelas para
niños pobres en el barrio de El Salvador
y legó una impresionante colección de
objetos de arte, esculturas y
antigüedades al Instituto Provincial de
Segunda Enseñanza, actual Mariano
Quintanilla. Sólo en el ámbito del
instituto, donde se conservan estas
obras de arte, las generaciones
actuales recuerdan con auténtica
devoción a quien deben parte de lo que
son.

Ezequiel González de la Bodega nació en 1818, en el seno
de una familia de viejos burgueses asentados en el barrio de El
Salvador. Ejerció como abogado del Ilustre Colegio de Madrid y llegó
a presidir la Diputación Provincial. Liberal de vieja cepa, González
encabezó en Segovia la Gloriosa, la revolución que en septiembre
de 1868 acabó con el reinado de Isabel II, junto a otros notables
progresistas como Valentín Gil Vírseda, Vicente Ruiz, Manuel Entero
o su propio hermano Siro Mariano González. Mantuvo una gran
amistad con Juan Prim, Práxedes Mateo Sagasta y otros
prestigiosos elementos de la revolución. Ya durante el periodo de la
Restauración, permaneció alejado de la política activa, dedicando
todo el tiempo a su labor al frente de la Económica Segoviana y a
viajar por el extranjero, donde tuvo el privilegio de conocer otras
culturas y civilizaciones. -Que se sepa, disfrutó de largas estancias
en Italia, Egipto, Turquía y América- y pudo adquirir muchas de las
obras que poco a poco fueron dando forma a una notable y variada
colección: "Bustos, esculturas, relieves, armas, tapices, vestuario y
otras alhajas".
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Fue un firme defensor del patrimonio histórico-artístico
segoviano. De hecho, el inicio de la restauración del Alcázar se
debió en parte a su empeño y concurso, y no dudó en enfrentarse al
Ayuntamiento de Segovia en una furibunda y a la vez brillantísima
campaña para salvar la Puerta de San Martín de la demolición,
aunque en este caso, sus esfuerzos resultaron inútiles. Desde la
presidencia de la Económica, González supo recabar asimismo
beneficios para el pueblo segoviano.

Plaza del Salvador, con el Instituto al fondo

Un año antes de su fallecimiento, en 1902,
González donó de su peculio 50.000 duros para la
puesta en marcha y mantenimiento de una
escuela de niños pobres, que abrió sus puertas en
la plazuela de El Salvador, barrio donde el
filántropo residía. A su muerte dejó como patrono
de las escuelas a la Diputación Provincial y legó al
instituto de Segunda Enseñanza todas las obras
de arte de su propiedad, con el fin de que pudiera
constituirse un museo provincial de escultura, el
llamado Museo González, y enriquecer así el árido
panorama cultural y educativo segoviano. Los
fondos del museo se encuentran hoy día en el IES
Mariano Quintanilla dispersos en varias
dependencias.
Murió el día 6 de noviembre de 1903. El
'Diario de Avisos de Segovia' reprodujo entonces
una breve semblanza que ya le había dedicado un
año antes con motivo de la apertura de las
escuelas en el barrio de El Salvador: «Sus nobles
empeños y sus fecundas iniciativas se han dejado
sentir varias veces en provecho de los intereses
generales de Segovia».

Me ha resultado muy difícil encontrar
documentación relativa a Ezequiel González, a
pesar de ser una persona que tuvo gran influencia
en la vida segoviana.
Tengo que agradecer a Juan Antonio de
Andrés el librito "Ezequiel González" publicado por
el instituto Ezequiel González, me ha enseñado
muchas cosas sobre la vida de este gran
personaje y la época histórica que vivió.
Buscando por internet encontré este
artículo del Norte de Castilla que creo resume
muy bien la vida de Ezequiel González y su
repercusión en la sociedad segoviana.
Quiero destacar el Museo González e
invitar a todos a que le visiten en el IES Mariano
Quintanilla. Para mí, que estudie durante siete
años en dicho instituto ha sido una sorpresa saber
a quién se deben las obras de arte que se
encuentran en él.

El Norte de Castilla año 2007
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Pasatiempos
Sudoku
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.

Balanzas

¿Cuántos círculos necesitamos para equilibrar
un cuadrado?
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Laberinto

¿Qué camino tiene que recorrer el ratón para
llegar hasta el queso?

Lo que
quiero ahora
Ángeles Caso
Publicado en La Vanguardia

Ángeles Caso nació en
Gijón en 1959. Es
licenciada en Historia del
Arte. Ha trabajado en
diversas instituciones
culturales, como la
Fundación Príncipe de
Asturias o el Instituto
Feijoo de Estudios del Siglo
XVIII de la Universidad de
Oviedo, y en diversos
medios de comunicación:
Televisión Española,
Cadena Ser, Radio Nacional
de España y prensa
escrita. Es autora de las
novelas Elisabeth,
emperatriz de AustriaHungría, El peso de las
sombras, con la que quedó
finalista del Premio Planeta
en 1994, El mundo visto
desde el cielo, El resto de
la vida, de la biografía
Elisabeth de AustriaHungría. Álbum privado y
de la novela Un largo
silencio, ganadora del
Premio Fernando Lara
2000.

Será porque tres de mis más queridos amigos se han enfrentado
inesperadamente estas Navidades a enfermedades gravísimas. O porque, por
suerte para mí, mi compañero es un hombre que no posee nada material
pero tiene el corazón y la cabeza más sanos que he conocido y cada día
aprendo de él algo valioso. O tal vez porque, a estas alturas de mi
existencia, he vivido ya las suficientes horas buenas y horas malas como
para empezar a colocar las cosas en su sitio. Será, quizá, porque algún
bendito ángel de la sabiduría ha pasado por aquí cerca y ha dejado llegar
una bocanada de su aliento hasta mí. El caso es que tengo la sensación al
menos la sensación de que empiezo a entender un poco de qué va esto
llamado vida.
Casi nada de lo que creemos que es importante me lo parece. Ni el éxito, ni
el poder, ni el dinero, más allá de lo imprescindible para vivir con dignidad.
Paso de las coronas de laureles y de los halagos sucios. Igual que paso del
fango de la envidia, de la maledicencia y el juicio ajeno. Aparto a los
quejumbrosos y malhumorados, a los egoístas y ambiciosos que aspiran a
reposar en tumbas llenas de honores y cuentas bancarias, sobre las que
nadie derramará una sola lágrima en la que quepa una partícula minúscula
de pena verdadera. Detesto los coches de lujo que ensucian el mundo, los
abrigos de pieles arrancadas de un cuerpo tibio y palpitante, las joyas
fabricadas sobre las penalidades de hombres esclavos que padecen en las
minas de esmeraldas y de oro a cambio de un pedazo de pan.
Rechazo el cinismo de una sociedad que sólo piensa en su propio bienestar y
se desentiende del malestar de los otros, a base del cual construye su
derroche. Y a los malditos indiferentes que nunca se meten en líos. Señalo
con el dedo a los hipócritas que depositan una moneda en las huchas de las
misiones pero no comparten la mesa con un inmigrante. A los que te
aplauden cuando eres reina y te abandonan cuando te salen pústulas. A los
que creen que sólo es importante tener y exhibir en lugar de sentir, pensar y
ser.
Y ahora, ahora, en este momento de mi vida, no quiero casi nada. Tan sólo la
ternura de mi amor y la gloriosa compañía de mis amigos. Unas cuantas
carcajadas y unas palabras de cariño antes de irme a la cama. El recuerdo
dulce de mis muertos. Un par de árboles al otro lado de los cristales y un
pedazo de cielo al que se asomen la luz y la noche. El mejor verso del mundo
y la más hermosa de las músicas. Por lo demás, podría comer patatas
cocidas y dormir en el suelo mientras mi conciencia esté tranquila.
También quiero, eso sí, mantener la libertad y el espíritu crítico por los que
pago con gusto todo el precio que haya que pagar. Quiero toda la serenidad
para sobrellevar el dolor y toda la alegría para disfrutar de lo bueno. Un
instante de belleza a diario. Echar desesperadamente de menos a los que
tengan que irse porque tuve la suerte de haberlos tenido a mi lado. No estar
jamás de vuelta de nada. Seguir llorando cada vez que algo lo merezca, pero
no quejarme de ninguna tontería. No convertirme nunca, nunca, en una
mujer amargada, pase lo que pase. Y que el día en que me toque
esfumarme, un puñadito de personas piensen que valió la pena que yo
anduviera un rato por aquí. Sólo quiero eso. Casi nada. O todo.
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LA HISTORIA DE UN PUEBLO TAMBIÉN ESTÁ FORMADA POR LOS
PEQUEÑOS ACONTECIMIENTOS QUE HAN VIVIDO NUESTROS
ANTEPASADOS. SU FORMA DE VIDA, SU CULTURA, SUS VALORES, SUS
INQUIETUDES, SUS RELACIONES, SU INTERVENCIÓN EN EL MEDIO
AMBIENTE..., HAN IDO FORMANDO, A LO LARGO DEL TIEMPO, LO QUE
NUESTRO PUEBLO FUE, CONDICIONANDO, DE ALGÚN MODO, LO QUE
EN ESTE MOMENTO SOMOS.

Miguel de Andrés Alonso

1878, su testamento

Dámasa Martín Velasco

Nuestra historia

Año 1878
Algunas efemérides
23 de enero. Se casa en Madrid
Alfonso XII de 20 años, por amor,
con María de las Mercedes de
Orleans de 17 años. El matrimonio
contrario a los intereses del
gobierno fue desgraciado ya que a
los seis meses murió María de las
Mercedes de unas fiebres tifoideas.
5 de junio. Nace en Méjico José
Doroteo Arango Arámbula, más
conocido como Pancho Villa.
7 de febrero. Después de más
de 30 años de pontificado muere
en Roma el Papa Pío IX
19 de febrero. Thomas Edison
patenta el fonógrafo.
30 de julio. Se dispone la
construcción del actual edificio de
la Bolsa de Comercio de Madrid.
22 de agosto. Muere María
Cristina de Borbón, reina consorte
de España (1829-1833) y regente
de España (1833-1840) debido a
la corta edad de su hija, la futura
reina Isabel II de España.
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Revisando los papeles que, como un tesoro, guardaba mi padre,
encuentro uno de especial interés que me lleva al siglo XIX. Es el
testamento de mi tatarabuela Dámasa, madre de mi bisabuelo Ignacio,
que fue el padre de mi abuela Sergia. Su marido, ya difunto, se llamaba
Juan Plaza. Fue un encuentro íntimo, respetuoso, agradable, pues me
acercaba al conocimiento de una persona de mi familia de la que nunca
había oído hablar. Nació Dámasa en el año 1822 y hace testamento el
martes, 9 de abril de 1878; tenía, por tanto, 56 años, una edad muy
avanzada para la época, ya que la esperanza de vida en aquellos tiempos
estaba en algo menos de 40 años.
El testamento nos habla de su preocupación por su hijo menor Rufino
a quien teme dejar huérfano siendo menor de edad; de sus otros tres
hijos: Ignacio, Marcelino y Catalina; de sus profundas creencias
religiosas, y de los vecinos y amigos que la acompañan como testigos
en ese momento tan solemne de testar.
Se encontraba enferma y, antes de morir, quería nombrar tutor y
albaceas de su hijo Rufino. Sin duda, se recuperó de aquella enfermedad
ya que dos años más tarde, cuando Rufino entra en quintas, inician un
expediente para librarle del servicio militar por ser hijo de viuda pobre,
tener a todos los hermanos casados y ser él quien mantiene con su
trabajo a su madre.
Cinco generaciones después, somos muchos los descendientes de
Juan Plaza y Dámasa Martín, que seguimos viviendo o teniendo relación
con San Cristóbal. Nuestro profundo y sentido homenaje a ellos y a
todos nuestros antepasados que contribuyeron con su ejemplo y
esfuerzo a transmitirnos una cultura y unos valores de los que nos
sentimos orgullosos.

Copia del primer folio
del testamento de Dámasa

Testamento de
Dámasa Martín Velasco
En el nombre de la Santísima Trinidad
Padre Hijo y Espíritusanto, tres
personas distintas y un solo Dios
verdadero, en cuyo divino misterio creo
y confieso, yo Dámasa Martín Velasco,
viuda dejada de Juan Plaza y vecina en
este de San Cristóbal de Segovia, que
estando enferma en cama con la
enfermedad que Dios Nuestro Señor ha
sido servido darme pero con todo mi
entendimiento natural por la divina
misericordia eligiendo como elijo a
María Santísima Madre de Dios Nuestro
Señor concebida sin mancha de pecado
original, Santos y Santas de la corte
Celestial para que me acompañen
cuando Dios Nuestro Señor sea servido
sacarme de esta presente vida a la
eterna y temiéndome a la muerte como
cosa natural a todas criaturas, ordeno
este mi testamento en la forma
siguiente:

Lo primero mando mi alma a Dios Nuestro Señor que la crió y redimió con el precioso tesoro de su sangre y el cuerpo a la
tierra de que fui formada.
Mando que mi cuerpo sea sepultado en el Cementerio o Campo Santo de la parroquia de este pueblo.
Mando se me entierre con misa de cuerpo presente si puede ser y si no lo más pronto posible.
Mando se me diga por bien de mi alma media novena con la costumbre de este pueblo.
Mando se me diga por mi devoción una misa a Nuestra Señora del Rosario y otra a San Antonio de Padua.
Mando para el alumbrado de mi sepultura en el primer año cuatro luces altas y cuatro bajas, y al ofertorio de la misa se
me encomiende dos años y para el alumbrado después del primer año a voluntad de mis hijos.
Dejo por mis universales herederos a mis cuatro hijos, Ignacio, Marcelino, Catalina y Rufino Plaza Martín para que
disfruten los bienes que a mi fallecimiento encuentren en mi casa con la bendición de Dios y la mía advirtiendo que al hijo
Rufino Plaza como el menor, le aparten de mis bienes a su favor fuera de hijuela la cantidad de cien pesetas o sean
cuatrocientos reales.
Mando la limosna a la Casa Santa de Jerusalén y rendición de cautivos, acostumbrado con que le aparto de mis bienes.
Dejo por tutor y curador de mi hijo menor Rufino Plaza a su hermana Catalina relevada de toda fianza y de toda
intervención judicial que absolutamente prohíbo.
Nombro por testamentario y albacea a mis tres hijos Ignacio, Marcelino y Catalina o sea en nombre de esta a Guillermo
Valdenebro, consorte de ésta, vecinos en este pueblo para que cumplan este mi testamento prohibiendo a la justicia se
mezcle en mi testamentaria y después de concluido se archive en una testamentaría pública para que a mi hijo y sucesores
no se les siga perjuicios en lo sucesivo.
Revoco anulo y doy por ningún valor cuantos testamentos o codicilios que antes a este hubiera hecho por escrito o de
palabras pues quiero valga este por mi última voluntad.
Y en la manera que mas haya lugar así lo otorgo ante Mariano Egido, Victoriano Municio, Baltasar Alonso, Nicolás Garrido,
Casiano Velasco, Antonino Velasco y Fausto Andrés, todos vecinos de este pueblo en los nueve días del mes de abril del año
de mil ochocientos setenta y ocho.
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Petry Álvaro

HAY CANAS
EN MI CABEZA

SÍ, HAY CANAS EN MI CABEZA; O MEJOR DICHO MI PELO ES TOTALMENTE
BLANCO. ESO PARA MÍ ES UNA ALEGRÍA PORQUE SUPONE QUE HE VIVIDO EL
TIEMPO SUFICIENTE PARA QUE ASÍ SEA.

Desde pequeña peinaba
con frecuencia a mi
abuela y a mi madre su
moño de trenza que se
enrollaba como un rodete
en la nuca, pero siempre
con el pelo blanco (este
color me viene de
familia). Quizás por eso
he tenido una cierta
fascinación por ese pelo;
es posible que me
recuerde en el fondo
aquellas mujeres de mi
familia (semejantes a las
demás de su
generación).
Trabajadoras y valientes
que con sus maridos
sacaron adelante una
familia, generalmente
numerosa, en tiempos
difíciles y circunstancias
adversas, pero no
perdieron nunca sus
ganas de vivir, se fueron
adaptando a las nuevas
costumbres y procuraron
disfrutar lo conseguido.

Pienso que eso es lo importante: seguir manteniendo viva la
ilusión mientras la mente esté clara. ¡VIVIR!, no dejarse vencer por el
paso de los años aunque en algunos momentos no resulte fácil.
Cada época de la vida tiene sus ilusiones. También las hay cuando
el número de años cumplidos no es pequeño; distintas de las de
nuestra juventud, pero que nos llevan a esperar el día de mañana con
alegría. Éstas pueden ser algunas: colaborar con los hijos, ver crecer
a nuestros nietos, charlar con los amigos, jugar una partida, pasear,
viajar, leer, coser, participar y colaborar en actividades, hacer cosas
que antes no pudimos… ¡hay tantas! Y no son cosas extraordinarias,
pero si importantes para mantenernos ocupados y despiertos.
No olvidar que nosotros somos los dueños de nuestra vida y de
nosotros depende en la mayor parte vivirla con alegría o amargura.
Siempre hay algo positivo, aun en el peor momento hay que
encontrarlo.
Rosalía de Castro lo dice muy bellamente en este poema:
Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros,
Ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros,
Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso,
De mí murmuran y exclaman:
-Ahí va la loca soñando
Con la eterna primavera de la vida y de los campos,
Y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos,
Y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado.
Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha,
Mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula,
Con la eterna primavera de la vida que se apaga
Y la perenne frescura de los campos y las almas,
Aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan.
Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños,
Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos?
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Soluciones a los pasatiempos
Las 15 diferencia

Sudoku

Laberinto

Balanzas: Solución: 5 Círculos
Si un rombo pesa como 1 cuadrado y un círculo y 2 rombos pesan como 3 rectángulos, 3 rectángulos equivalen en peso a 2 cuadrados y 2
círculos. Como 1 cuadrado pesa como 1 círculo y 1 rectángulo, 3 rectángulos pesan igual pesan igual que 2 rectángulos y 4 círculos. De
esto se deduce que 1 rectángulo pesa como 4 círculos. Por lo tanto 1 CUADRADO PESA COMO 5 CÍRCULOS.

COLABORAN EN LA
ELABORACIÓN DE ESTE
NÚMERO
Juan Antonio de Andrés Álvaro
César de Andrés Álvaro
Miguel de Andrés Alonso
Rosa de Andrés Plaza
Petra Álvaro
Fernando de Andrés Plaza
Virginia Moreno Palacios
Miguel Merino Sánchez
Fuencisla Gallego Martínez
Antonio Cordero Dávila

Edificio de la calle Real, próximo a la plaza

Nuestro reconocimiento a todas las personas que, con su callado trabajo, distribuyen la
revista a todos los asociados, a las instituciones públicas y lugares de ocio.
Guardián del tiempo!/M. De Andrés
GRACIAS

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, asociación@penablanca.es o
migueldeandres@yahoo.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

Tiene casi veinte años y ya está
cansado de soñar,
pero tras la frontera está su hogar,
su mundo, su ciudad.

Piensa que la alambrada sólo es
un trozo de metal,
algo que nunca puede detener
sus ansias de volar.
Libre, Nino Bravo

La canción habla del primer alemán que murió intentando atravesar el muro de Berlín

¡EN ESTE MUNDO NO SE NECESITAN MUROS!!!!

