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El valor de la información
En los albores de 1981 nació El Concejo. La Asociación de Vecinos Peñablanca necesitaba un
medio de comunicación para llevar a sus afiliados las propuestas, inquietudes, informaciones y
reivindicaciones que iban surgiendo. El empeño, la ilusión y el trabajo de unas cuantas personas hizo
posible que la revista naciera y, aunque algunos pronosticaban su fin prematuro, siempre ha
encontrado personas preocupadas por su pueblo que han cogido el relevo de las que dejaron las
responsabilidades directas de su publicación y han mantenido la ventana de la información a sus
asociados, abierta.
Treinta y un años de vida y sesenta y nueve números publicados, avalan la fortaleza y la
vitalidad de la Asociación. Quizás la larga existencia de la revista se deba a que siempre ha mantenido
los principios que la definieron desde el primer número: ser un medio de intercomunicación entre los
habitantes del pueblo, contribuir a la formación cultural, defender el medio natural y rural, reivindicar
mejoras para el pueblo, desechar los enfrentamientos personales y buscar la pluralidad de opiniones
evitando la propaganda política de cualquier signo o las informaciones claramente partidistas.
Estamos convencidos de la necesidad e importancia de una información veraz, objetiva y
contrastada ya que, en gran medida, contribuye a la formación de la opinión y de la toma de
decisiones de las personas. Los grandes medios de comunicación privados nos informan de lo que les
interesa para lograr sus fines y tratan de formar nuestro pensamiento de acuerdo a los valores que
propugnan.
Los medios de comunicación públicos están al servicio de todo el estado por lo que deben regirse
por los principios de veracidad y objetividad en la información y por la pluralidad en la opinión. La
información pública debe estar en manos de profesionales independientes que informen de acuerdo a
planteamientos y prioridades periodísticos y no ideológicos. El poder político no tiene que controlar la
información en una sociedad democrática. Ningún partido ni grupo ideológico o de poder puede
“ocupar” los medios públicos de información, ni ninguna nación democrática madura puede permitirlo.
El Concejo, como medio de comunicación, sigue abierto a todas las personas de nuestro pueblo
que quieran informar, dar su opinión o hacer propuestas sobre temas locales, regionales o nacionales.
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César de Andrés
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Al principio, el lenguaje del gobernante, cuesta entenderlo; al fin y al cabo, su objetivo
es exactamente ese. Si os fijáis, lo que nuestros gobernantes hacen cuando nos hablan es
utilizar un lenguaje muy florido, muy alambicado… Lo que buscan es edulcorar el discurso,
expresar la realidad de una forma muy curiosa, hacer que nos quedemos en la superficie de lo
que nos cuentan y no pillemos el fondo subyacente (que es donde nos la clavan, con perdón).
Por compararlo con algo, es como un teatro de sombras: quieren que veamos la sombra y no
la mano que la crea.
Lo que ocurre es que, con la que está cayendo y después de mucho entrenamiento por
nuestra parte (no nos queda más remedio por otra parte), vamos entendiendo cada vez más
el mensaje escondido. Voy a poner varios ejemplos:
Ya entendemos que a la idea de que paguemos las medicinas dos veces (vía impuestos y
en la farmacia) se llama copago sanitario.
O que obligar a los jubilados que han cotizado durante toda su vida a pagar por sus
medicinas se llama racionalizar el consumo farmacéutico.
O que cambiar unilateralmente las condiciones salariales y de trabajo (incluyendo el
despido) del trabajador público que aprobó unas oposiciones mientras se mantiene a los
designados a dedo en los altos cargos de la administración se llama racionalizar el sector
público (a todo esto, supongo que lo de racionalizar lo dicen porque reducen las “raciones” a
percibir por los primeros, o porque aumentan la ración que podrán luego privatizar).
O que bajar la prestación por desempleo al parado y acusarle veladamente de vago es
incentivar la búsqueda activa de empleo.
O que haber tirado dinero público a espuertas en actividades directamente ilegales
(como los casos Gürtell, Urdangarín, ERE andaluz, Palau de la Música) o dudosamente morales
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(aeropuertos sin aviones, promoción de carreras de fórmula 1 mientras no se paga a los
proveedores, obras faraónicas…) es haber vivido por encima de nuestras posibilidades.
(Aclaración: en este caso, hay que utilizar la expresión neutra “Hemos vivido…” para que dé la
sensación de que hemos sido toda la población los responsables).
O que mantener diecisiete reinos de taifas que poder llenar de consejeros, directores
generales, subdirectores generales…, todos con chófer, gastos de representación escasamente
vigilados y demás zarandajas es profundizar en el desarrollo de las autonomías.
O que adoptar toda serie de decisiones en una única dirección (recortes de todo tipo de
derechos sobre las clases bajas y medias asalariadas, presión fiscal mayor cada vez sobre las
mismas) dejando sin tocar para nada a las altas fortunas, las exenciones del impuesto de
sociedades o de patrimonio, perdonando el fraude fiscal… es adoptar las medidas
necesarias e imprescindibles que van en la dirección correcta.
O, la que más me cabrea, que apretarnos a los curritos, parados y jubilados los genitales
sin piedad y cada vez más fuerte es pedir un esfuerzo a todos los españoles (por lo que
entiendo que los ricos de este país son todos extranjeros).
Como os decía, ya entendemos este lenguaje. Incluso creo que estamos empezando a
poderlo usar. Por eso, si os digo, apelando a mi derecho como ciudadano al cabreo y desde mi
modesta opinión, que tenemos unos gobernantes que son (metafóricamente) dignos
descendientes de una señora que se dedica profesionalmente al trato carnal con
caballeros solventes económicamente, todos me entendéis sin ningún problema.
Y que me disculpen los que sean una excepción a esto que digo.
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Manifestación del 20 de julio en Segovia. Foto: Adelantado
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Huna vez...
Freddie Cheronne

abía

HABÍA UNA VEZ… UN CIRCO. SI BIEN AHORA SE CONOCE COMO ESTADO DE DERECHO O DEMOCRACIA. LO
DEL ESTADO DEL BIENESTAR… MEJOR VAMOS A DEJARLO. EN ESTA ESPAÑA ACTUAL (¿HE VUELTO A OÍR LA
PALABRA CRISIS?), QUE EMPIEZA A RECORDAR YA A LA DE HACE DÉCADAS, SE HA PUESTO PRECIO A LA
SANIDAD PARA QUE SIGA SIENDO GRATUITA Y SE EXPULSA DE ELLA A DETERMINADOS COLECTIVOS PARA
QUE SIGA SIENDO UNIVERSAL; SE LIQUIDAN LAS LEYES LABORALES PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES Y SE PENALIZA AL JUBILADO Y AL ENFERMO PARA PROTEGER A LOS COLECTIVOS
MÁS VULNERABLES; SE PONEN LAS TASAS UNIVERSITARIAS POR LAS NUBES PARA DEFENDER LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES Y SE ESTIMULA SU PRIVATIZACIÓN PARA QUE CONTINÚE SIENDO PÚBLICA (POR FIN
YA EMPIEZA A SER MÁS BARATO LLEVAR A LOS NIÑOS A LOS COLES PRIVADOS GRACIAS AL CHEQUE
ESCOLAR); SE AMNISTÍA A LOS GRANDES DELINCUENTES OFRECIENDO SALIDAS FISCALES A LOS
DEFRAUDADORES AMBICIOSOS (80.000 MILLONES DE EUROS ANUALES, QUE SE DICE PRONTO…) Y
METEMOS CUATRO AÑOS EN LA CÁRCEL AL QUE ROMPA UNA FAROLA CON EL FIN DE MANTENER EL ORDEN
PÚBLICO… NO SIGO PORQUE ME ABURRO. A NADIE EXTRAÑE QUE PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD
TENGAMOS QUE ACABAR SUPRIMIENDO LAS LIBERTADES... (¿POR QUÉ ME RESULTA ESTO TAN FAMILIAR?)

En esta España de recortes digo, que tanto duele,
tenemos más políticos (445.568 en 2011) que
médicos (165.967), policías (154.000) y bomberos
(19.854) juntos. Y es que ser político sale realmente
rentable. Si a su sueldo le sumamos las dietas de
1.823 euros mensuales que cobran 62 diputados de
la actual legislatura en concepto de ayuda para
afrontar gastos de alojamiento y manutención pese
a poseer una residencia en la capital o que el
reglamento del Congreso prevea otra partida de
retribuciones que cubre los gastos de transporte en
medio público de sus señorías (0,25 euros por
kilómetro en caso de usar el propio automóvil y una
tarjeta con un límite de 3.000 euros al año para
moverse en taxi por Madrid), por no hablar ya de las
opulentas inauguraciones con todo tipo de lujos de
magnánimas instalaciones públicas de dudoso uso a
las que nos tienen acostumbrados, llegamos a la
conclusión de que los privilegios de la clase política
no son insultantes sino lo siguiente. Algunos de
estos seres han salido listos pero de largo… Se
presentan a las elecciones diciendo que harán cosas
que luego no hacen; dicen que las reformas del
mercado laboral, son para crear empleo y la tasa de
paro está cinco puntos más alta que antes de
aprobarse; dicen que hay que reducir el gasto en
personal público porque no hay dinero pero
privatizan servicios a base de contratos a favor de
empresas privadas que son más caros que el
personal que ahorran (como ha ocurrido, entre otros
muchos casos, con la privatización del servicio de
expedición de vidas laborales de la Seguridad Social
pagando 4,7 millones de euros a una empresa
privada); dicen que hay que fomentar el espíritu
emprendedor, y en lugar de ello desarrollan un plan
basándose en los ideales especulativos de los
dirigentes de la patronal cuyo historial de empresas
arruinadas por la especulación de la que ellos salen
indemnes mientras el Estado se hace cargo de los
parados que dejan es sangrante; y lo más flagrante

de todo: dicen que no hay dinero pero se sacan de
la manga cuando les conviene miles de millones
para rescatar a los banqueros corruptos. Pero claro,
¿cómo no se me había ocurrido antes? Rescatamos
a los bancos con dinero público y les salvamos de
sus descalabros privados, o lo que es lo mismo,
socializamos las pérdidas y privatizamos las
ganancias: un negocio redondo. Se les llena la boca
con todas esas medidas imprescindibles para salir
de la crisis pero aquí están consiguiendo justamente
lo contrario, el deterioro del Estado del Bienestar y
destruir el futuro de numerosas generaciones. Y si el
futuro no se basa en la investigación en vez de en el
trabajo precario, directamente lo estamos
dinamitando. Con el varapalo que han dado a la
investigación nos condenan no sólo a seguir siendo
un país de pandereta sino de camareros,
portaequipajes, y por supuesto de trabajadores poco
o nada cualificados que trabajamos para empresas
extranjeras a sueldos miserables mientras tenemos
la moneda de los países con mejor calidad de vida.
Se suponía que el euro era para vivir como ellos
pero es un timo manifiesto: el pacto del euro es el
pacto de los grandes bancos europeos consistente
en hacer recortes sociales amparados bajo el lema
de la crisis mundial a favor de sus propios beneficios.
Nos quieren hacer vivir como en Cuba pero con los
precios de Berlín, desde donde se nos imponen una
serie de movimientos financieros que han ahogado
nuestra economía de modo que ahora nos vemos
hundidos en la angustia y el miedo. La crisis no es
económica, es política porque se han perdido los
principios; estamos ante el máximo exponente de la
famosa crisis de valores de la que tanto se ha
hablado: ya no estamos gobernados por políticos
con ideales sino por tecnócratas sin prejuicios ni
principios éticos, con la más absoluta desvergüenza
y a los que la gente del pueblo importa un pepino.
Esta crisis no es otra cosa que terrorismo financiero.
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De la crisis económica se sale recortando. Es
derechos básicos como una vivienda digna por
verdad. Pero no de las pensiones, el paro y las
ejemplo, así que llamemos a las cosas por su
ayudas. Los países que están soportando mejor
nombre y hablemos de dictocracia y del estado
la crisis son los del norte de Europa, donde los
de deberes.
beneficios sociales se llevan el 25% del
presupuesto mientras que en España no llegan ni
No sé si somos tontos o nos cuesta darnos
al 9%. En Islandia se ha dado el caso más
cuenta, si bien los medios también hacen su
ejemplarizante: la fiscalía abrió una investigación
papel con nota. Porque tomando las 10
penal contra los banqueros responsables del
estrategias de manipulación de las que habla
colapso, que fueron perseguidos por la justicia, el
Chomsky (entre otras distraer, crear problemas y
gobierno tuvo que dimitir, se forzó un
ofrecer soluciones, hablar a la gente como si
referéndum para bloquear el pago de la deuda a
fueran niños pequeños, utilizar la emoción en
la banca y se arrancó una reforma constitucional
lugar de la reflexión, fomentar la auto
fruto de un proceso de democracia directa al
culpabilidad: <<Hemos vivido por encima de
margen de los partidos. ¿Por qué no hacemos
nuestras posibilidades>>), etc.) los medios
esto los demás? Porque a los de arriba no les
informativos las cumplen al dedillo. Nos están
interesa. Porque si hablamos de recortes,
orinando encima y dicen que llueve. Nos marean
también podemos recortar el 3,3% del gasto
con datos y nos confunden con primas de riesgo
militar mundial y acabar con el hambre en el
y demás tecnicismos financieros. Y por supuesto
planeta, como podemos recortar el 10% de lo
nos mantienen entretenidos con el fúrbol y
que España destina a rescatar a los bancos y
demás hazañas deportivas que tanto invitan a la
jubilarnos a los 65. No interesa. La guerra es
reflexión. Dame circo y quítame el pan. Y si la
consecuencia de las armas, un negocio de los
gente sale a la calle a protestar, tampoco hay
más suculentos, y España vuelve a estar a la
problema: hay unos amables policías que te
cabeza: es el sexto país que más armas exporta
acarician con la porra por manifestarte
en el mundo y el primero que más munición
pacíficamente. Por si esto fuera poco han salido
vende a las guerras africanas. Sencillamente
nuevas medidas en virtud de las cuales ahora es
lamentable. ¿Por qué los gobernantes permiten
terrorismo y delito penal resistirse a la voluntad
esto? Porque están al servicio del capital. No nos
del Gobierno, como bien alguien me podría
engañemos: vivimos bajo una tiranía. La
acusar de terrorismo por decir lo que pienso en
Manifestación
20 de julio en Segovia. Foto: Adelantado
Constitución no garantiza el ejercicio de muchos
estedel
artículo.
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Ante este deslumbrante espectáculo circense…
¿hay alternativas? Por supuesto que las hay.
Una es empezar desde la base, desde una
educación en la que los niños no sean
adiestrados en aras de la competitividad sino
que de verdad se les eduque con unos
principios éticos de respeto a nuestros
semejantes y una conciencia colectiva donde
se fomente el pensamiento crítico e impere la
solidaridad y desde donde se engendre toda
una nueva generación de políticos que
realmente crea en la igualdad y trabaje para la
ciudadanía en vez de para sus propios
intereses y los del mercado financiero. Eso o
una rebelión de la sociedad en la que la gente
salga a la calle, se tomen los poderes públicos,
se proclame una Asamblea Constituyente, se
convoque un referéndum sobre la reforma de
Estado, se disuelvan los partidos actuales y se
les obligue a refundarse en partidos que
atiendan a las ideologías políticas y no a las
económicas, se establezca un sistema de
elecciones realmente justas para asentar una
democracia real y no un sistema financiero, se
salga de la moneda franco-alemana (también
conocida como euro) y se establezcan pactos
bilaterales con los países importantes,
invirtiendo en sanidad, educación,
investigación, y en definitiva en el bienestar de

la mayoría. “Cuando el gobierno viola los
derechos de los ciudadanos la insurrección es
para el pueblo, y para cada porción del pueblo,
el más sagrado de sus derechos y el más
indispensable de sus deberes”, tal y como
decía el artículo 35 de la Declaración de los
Derechos del Hombre de 1793, porque, como
también afirma la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en su Preámbulo, el pueblo
tiene el “supremo recurso de la rebelión contra
la tiranía y la opresión”. No basta con
respuestas aisladas y desunidas. Hay que
reaccionar frente al tirano con el único medio
al que nunca podrán vencer: la máxima unidad
ciudadana, la desobediencia civil y el sabotaje
pacífico, siempre pacífico, y democrático de
sus normas e imposiciones. Sin miedo y con
esperanza. Gandhi lo dijo bien claro: “Siempre
ha habido tiranos y por un tiempo, han
parecido invencibles. Pero siempre han
acabado cayendo. Siempre”.
Mientras que en España no ocurra algo
parecido, que nadie se rasgue las vestiduras
por leer la cruda y vergonzante realidad:
vivimos en un circo y estamos gobernados por
delincuentes.
Fdo: un excreyente en el estado de derecho
Julio 2012
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Mª Teresa Barés Barés
Orientadora del IES “Virgen de la Calle” (Palencia)

LA IMPORTANCIA DEL BUEN
HUMOR PARA SER FELICES

El humor ayuda a nuestras defensas
físicas y psíquicas, mejora nuestra
autoestima, nos da mayor seguridad y
mejora las relaciones sociales.

Si nos preguntamos si la
felicidad existe, seguro que nos
será difícil encontrar una
definición; sin embargo, la
felicidad está en nosotros
mismos, y tenemos que saber
encontrarla.
Las personas que se sienten
felices suelen mantener buenas
relaciones con los compañeros y
rinden más en el trabajo. A nivel
de valoración personal, se
aceptan tal cual son y se sienten
satisfechas con su aspecto. El
optimismo potencia el sistema
inmunológico y disminuye la
predisposición al estrés y a la
ansiedad.
Los psicólogos insisten
mucho en la importancia del
sentido del humor para la
inteligencia emocional. Si
alguien tiene un problema
importante, el humor le ayudará
a encontrar soluciones y a
superar las dificultades.
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El humor ayuda a nuestras defensas físicas y psíquicas, mejora
nuestra autoestima, nos da mayor seguridad y mejora las
relaciones sociales.
Fomentar el sentido del humor debería ser un aspecto
importante en la enseñanza de niños y adolescentes porque
favorece el aprendizaje, ayuda a mejorar la creatividad y a la
resolución de problemas de forma adecuada.
Es bueno querer hacer reír a los otros, pero no siempre
podemos conseguirlo. No podemos concebir el humor si no
sentimos un profundo respeto y empatía por los que nos rodean. El
humor tiene que llegar en el momento adecuado. Una persona que
quiere ser graciosa constantemente puede llegar a ser insoportable.
Un chiste puede ser bueno en un momento adecuado, como por
ejemplo en una reunión distendida de amigos, o una torpeza ante
alguien apenado por una tragedia.
El humor de cualquier manera es un buen aliado de la salud,
pero además, la risa nos hace más resistentes al dolor y sufrir
menos ante él.
Hay dos características en las personas que van en contra del
buen humor: una es la rigidez mental, el perfeccionismo; y otra es
el excesivo intento de seguir las normas. Aprendemos por modelos,
si vemos a nuestros padres o profesores que son muy exigentes y
estrictos, creemos que es la mejor manera de comportarnos; la
otra, por timidez y temor a hacer el ridículo. Tendremos pues que
potenciar los comportamientos que favorezcan el sentido del humor.
No es bueno reprimir nuestras emociones de alegría y felicidad
siempre y cuando estemos en el lugar adecuado.
Desde el punto de vista bioquímico, nuestro cuerpo segrega
unas hormonas, que se producen en el cerebro, llamadas

endorfinas y son las encargadas de
producir alegría y disminuir el dolor. Estas
hormonas transmiten bienestar a todo el
organismo. Dormir bien ayuda a que
nuestro organismo produzca más
endorfinas y, al levantarnos, nos sintamos
mejor y más eufóricos.
Para estimular la producción de
endorfinas basta con que nuestros
sentidos se aviven con cosas agradables,
como disfrutar de los alimentos con su
color y su sabor, realizar ejercicios al aire
libre, reírnos siempre que podamos,
disfrutar de la familia y realizar
actividades que nos gusten como leer un

libro, escuchar música o bailar hasta
cansarnos.
La risa y la carcajada tienen
propiedades curativas, son beneficiosas
para combatir el estrés, la depresión, la
ansiedad y los problemas de sueño.
Reír también es bueno para la
circulación, el corazón y el sistema
respiratorio. Cuando nos reímos a
carcajadas, nuestros pulmones inspiran
mucho más aire de lo habitual.
De igual manera, la risa activa
nuestros músculos. Parece ser que con
solo tres minutos de risa plena se puede
conseguir el mismo efecto que diez
minutos de aerobic. La carcajada obliga a
que cuatrocientos músculos de nuestro
cuerpo se pongan en funcionamiento.
La risoterapia se está utilizando en
hospitales y residencias geriátricas como
terapias que benefician al organismo.
Por lo tanto, no dejes de reír; la risa
nos fortalece, nos llena de vida y salud. El
sentido del humor es propio de las
personas inteligentes.

LO QUE HAY QUE SABER
EL HUMOR EN FAMILIA
Aprendemos por modelos y los hijos tienden a imitar a sus padres.
- Hay que ser conscientes de que el humor y la alegría también
se educan.
- Es fundamental que los padres pasen tiempo con sus hijos
divirtiéndose; esto va a crear vínculos de relación duraderos.
- Los niños aprenden por imitación, los padres tienen que ser
modelos con sentido del humor.
- Los padres pueden enseñar a los hijos a no sobredimensionar
los problemas a través del humor y la alegría.
- Unos padres divertidos y alegres tienen tanta o más
credibilidad que los que son serios y culpabilizadores.
- Los padres no deben reírse de sus errores, pero sí ver el lado
divertido de la situación.
- Es recomendable comprobar el tipo de humor que los hijos
ven en la televisión. Nunca podemos reírnos a costa del dolor
producido a otros.
- Hacer actividades juntos, como salir a pasear o jugar, contar
chistes, leer tebeos, contar anécdotas divertidas de la infancia,
ayudan a pasar un rato agradable en familia.
EL HUMOR EN EL AULA
El buen humor es beneficioso tanto para el profesorado como para
el alumnado.
- Por medio del sentido del humor, los profesores pueden
controlar mejor los conflictos y reducir los problemas que se
generan día a día.
- El humor ayuda a pensar y a estimular la creatividad, y hace
que nuestra mente esté continuamente funcionando.
- Se puede utilizar como recurso didáctico. Mediante el humor se
agilizan y enriquecen los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Los alumnos se enfrentan mejor a los problemas grupales y se
facilita el aprendizaje cooperativo.
- El sentido del humor hace a las personas más próximas y
menos vergonzosas, ayuda a reírse de uno mismo.
- El sentido del humor fomenta la aceptación de cada uno como
es, la admisión de la realidad y la tolerancia a la frustración.
- Si presentamos el tema de forma agradable se consigue
despertar el interés en el alumnado.
- Ayuda a liberar la tensión acumulada y a relajar los músculos.
-Hay que huir de la mofa y la ironía, se puede dañar a los otros.
- Ayuda a desarrollar la memoria y los procesos cognitivos.
- Utilizar metodologías lúdicas, divertidas y participativas
favorecen la cohesión del grupo.
EJERCICIOS PARA DESARROLLAR EL SENTIDO DEL HUMOR:
-Estar atentos a situaciones de la vida que nos proporcionen
sentirnos bien y reírnos. A veces una mirada agradable es
suficiente.
- Evitemos situaciones que nos produzcan experiencias
negativas: programas de TV, discusiones con otros... Si hay
personas que nos producen este efecto trataremos de buscar el
lado positivo y no hacer caso de los comentarios negativos.
- Hay que dejar la timidez y el miedo al ridículo.
- Ser más espontáneos y actuar con creatividad nos va a
proporcionar más experiencias agradables y divertidas.
- El buen humor sirve para desdramatizar situaciones, para
suavizar una mala noticia.
- Siempre que utilicemos el sentido del humor con otra persona
lo tenemos que hacer con respeto.
- Intentar solucionar los problemas sin hundirnos. Tomarse los
problemas con humor no soluciona el problema pero sí nos ayuda
a buscar posibles soluciones sin dolor ni sufrimiento.
- Vivir las adversidades de la vida (la soledad no buscada, la
muerte de un familiar, dificultades en el trabajo…) de forma
positiva para encontrar la salida de una forma adecuada.
- Una vida cómoda y con estabilidad afectiva hace que nos
sintamos bien, pero las crisis y los cambios pueden ayudarnos a
crecer como personas y a superarnos ante la adversidad.
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Los canteros
Francisco Cuéllar

Marca de cantero

Fuente de granito, de la plaza Día Sanz de Segovia, construida por Francisco Cuéllar

Quizá el oficio de cantero sea el
más antiguo del mundo. En la
prehistoria las primeras
herramientas que construyó y

La construcción de templos románicos y góticos requirió el trabajo
de diestros canteros y de grandes artistas para la talla de los pórticos y
de las estatuas que adornaban esos templos y catedrales. En el siglo XII
se establecieron categorías de obreros: el masón superior o cantero que

utilizó el hombre primitivo eran

es el que tallaba la piedra y el inferior o albañil, con menor formación,

de piedra. Artesanos hábiles en

que es el que la colocaba. También se distinguía entre el cantero que

la talla de la piedra hacían
puntas de lanzas, hachas y
cuchillos con las piedras de sílex

trabajaba la piedra dura de sillería y el “artista” que trabajaba,
generalmente, la piedra blanda de adorno para hacer molduras, capiteles,
estatuas…

que encontraban. La
construcción de las pirámides

La cantería es el arte de desbastar y tallar la piedra. El cantero con

requirió el trabajo de canteros

los cinceles, gradinas, escofinas, punteros, uñetas, bujardas, trinchantes,

que tallaron los sillares con los

escafiladores…, va trabajando la roca: desbastándola, tallándola y

que se construyeron.
Posteriormente, en el mundo

pulimentándola hasta conseguir que la piedra tenga la forma y la textura
que el artista desea.

griego y romano aparecen ya los
primeros albañiles y canteros
como gremio, los “cementaerius”.

Los canteros, en la Edad Media, “firmaban” las piedras que labraban
con una marca para distinguirlas de las talladas por otros canteros. A
veces las marcas son muy parecidas pudiendo pertenecer a distintos
canteros de una misma familia.
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Trabajar en la cantera era duro y requería
saber cómo tratar al granito buscando la beta
para obtener los bloques del tamaño adecuado a
la pieza que queríamos hacer. Aunque, a veces
trabajé en la cantera, dediqué la mayor parte de
mi vida de cantero a trabajar a pie de obra
tallando las piedras que, el edifico que se
construía o se restauraba, requería. Otras veces
el trabajo me llevaba al taller donde tallaba la
roca de acuerdo a los encargos que tenía: bases
de columnas, chimeneas, escudos, fuentes…
San Cristóbal tiene terrenos graníticos,
aunque los más importantes están en el Sotillo,
predominando en nuestro término municipal la
piedra centenera (gneis), de gran importancia,

Rozas donde se colocaban las cuñas de madera
para cortar los bloques, éste convertido en banco.

por ser la más usada, por estos pueblos, en la
edificación.
La piedra tallada es poco frecuente en las
construcciones de San Cristóbal, quedando
reducida a algunos pórticos: portada sur de la
iglesia (procedente de la antigua iglesia
románica), la casa del Duque (en la plaza Mayor),
casa número dos de la calle de La Iglesia. Existe
otro pórtico de piedra caliza con arco de medio
punto en el edificio que fue cija, en la calle de
Serranos. A veces encontramos piedra tallada en
algunas esquinas o zócalos de diversas viviendas.
No nos olvidemos de que este pueblo también
tuvo canteros, el último Teodoro, compañero del
que escribe este artículo.
Los canteros en su época no solo trabajaban
sillares, también hacían bordillos y adoquines. En
esta zona se sacaba de las canteras de El Sotillo,

Portada del casa del Duque

llamada “Cantera de los Arrietas” e igualmente
detrás del “Ventorro Magullo” existe una cantera
con un granito de primera categoría que, pulido
no le hay de mejor calidad en toda España.
Yo trabajé e hice sillares, bordillos y
adoquines de esas canteras. Los bordillos y
adoquines servían para pavimentar las calles de
la ciudad de Segovia y de otras localidades
importantes. Durante la época en que trabajé
para al Ayuntamiento de Segovia construí
diversas fuentes, entre otros trabajos.
También tuvieron mucha importancia en el
mundo de la cantería los herreros, ya que eran
los encargados de dar el temple adecuado a las
herramientas de la cantería para que tuvieran la
resistencia necesaria para trabajar la piedra. Elías
de Andrés fue un gran herrero que sabía templar
como nadie las herramientas. Trabajó muchos
años en la fragua de San Cristóbal arreglando
rejas y aguzando punteros, picos y otras
herramientas necesarias para la agricultura.

Cantera abandonada del Sotillo convertida en
pequeña laguna
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El nombre de nuestros institutos

La Albuera
Rosa de Andrés

Información recopilada de la pg web del instituto
Fotos de la galería del I.E.S. La Albuera

Los cimientos de nuestro Centro se excavaron en la
proximidad, si no en el mismo solar de lo que fue la
antigua Casa del Piojo o Pobrera, para dar cobijo a una
empresa alemana o americana… Pero el proyecto no
llegó a término y nos dejó una estructura vacía e
inacabada.
Lo cierto es que la primera imagen que tenemos del
Centro aparece en la carpeta del Proyecto de Obra,
acompañada de un escueto comentario: “Estado de la
obra, parada desde 1946”.
Cinco años después, en 1951, en el plano de situación
de lo que sería el Polígono de Viviendas conocido
como Colonia Pascual Marín, se refleja la existencia de
un espacio destinado a “Escuela de Formación”.
Pero esta “Escuela de Formación” tuvo que esperar
otros cuatro años. Ocurrió un 25 de octubre de 1955,
día de San Frutos, en Madrid.
En la nueva Casa Sindical de Madrid el delegado
nacional de Sindicatos, don José Solís Ruiz, prometió al
público asistente la construcción de una Escuela de
Formación Profesional.
Este fue el momento de la cuenta atrás, el punto de
partida de la pequeña historia de nuestro Centro.
1956
En febrero se anuncia la subasta de obras para una
Escuela de Formación Profesional con capacidad para
300 alumnos.
1957
De nuevo en febrero, aparece la primera convocatoriaconcurso para la adquisición de mobiliario, maquinaria
y accesorios con destino a la Escuela de Formación
Profesional; en marzo se menciona la inmediata
entrada en funcionamiento de la misma.
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En mayo se acuerda denominar al Centro Taller-Escuela
de Formación Profesional “Ángel del Alcázar”, en honor
al sanitario segoviano Antonio Rivera, héroe del episodio
del Alcázar de Toledo, durante la Guerra Civil.
Se designó como director a D. Casimiro Jiménez
Clemente y se acordó abrir el plazo de matrícula para
iniciar el curso en octubre, desde el principio en
régimen de media pensión, con derecho a comedor.
Finalmente, el día 21 de octubre, casi dos años
después del anuncio hecho por el Sr. Solís Ruiz,
acabada la primera fase, empieza a funcionar el
Taller-Escuela “Ángel del Alcázar”, con 128 alumnos.
1960-61
El número de alumnos asciende ya a 220. Se celebra
en Segovia la 1ª Demostración Sindical de 1º de mayo,
con amplia participación del alumnado del “Ángel del
Alcázar”, y sale la 1ª Promoción de aprendices.
1962-68
Durante este periodo se hacen continuas referencias a
la inminente adjudicación de obras, inminente entrada
en funcionamiento de las ampliaciones que tanto se
hacen esperar…
El Centro recibe numerosos reconocimientos en
diferentes Concursos Nacionales de
Formación Profesional y Artesana de la Delegación
Nacional de Juventudes: dos campeonatos nacionales,
cinco subcampeonatos y muchos campeonatos de
fases previas. Nueve cursos después de iniciada su
andadura, 186 nuevos especialistas habían salido de
sus aulas para incorporarse a la industria como
ajustadores, fresadores-torneros, forjadores-cerrajeros, y
soldadores-chapistas en la rama del metal, y
bobinadores-montadores e instaladores-montadores en
la de electricidad.

1969-75
Son los últimos años de D. Casimiro Jiménez Clemente
como director del “Ángel del
Alcázar,
En los años setenta, con las obras de ampliación y mejora
terminadas, no cesan las nuevas demandas. Las
necesidades aumentan y se diversifican: más plazas y
nuevas especialidades (mecánica y electricidad del
automóvil, delineación; incorporación de la mujer a alguna
de ellas o a cursos de F. P. Intensiva,…), reivindicación
permanente de impartir enseñanzas de 2º Grado de
Formación Profesional…En 1975 continúan las peticiones
de nuevas especialidades: hostelería, cárnicas y
alimentarias, alguna rama de electrónica. Algunas
cuajaron, y aún siguen.
En cuanto al número de plazas, se aseguraba que, en
breve, duplicarían la oferta, en 1969 en una reunión
celebrada en San Rafael - se aspira a un Centro de 450
alumnos; la realidad es que en 1970 sólo hay matriculados
320, la capacidad inicial planeada en 1955, más o menos.
D. Manuel del Prado de Lucas es el nuevo director en el
curso 1971-72 (por confirmar con exactitud) y continúa
siéndolo, al menos hasta 1975. Después vendría a ejercer
las funciones de director D. Alfredo Picón de Sousa (197677).
1976-90
Es la transición, en el más amplio sentido de la palabra. La
muerte del general Franco, con consiguiente desaparición
de la Organización Sindical del fenecido régimen, y la Ley
General de Educación de 1970 suponen una prueba de
fuego y una situación crítica para el Centro.
Por una parte hubo que reubicar al propio Centro, con su
particular idiosincrasia, en la estructura educativa general.

Igual pasó con el Profesorado, que fue
adscrito a varios organismos: hasta su
incorporación definitiva al Ministerio de
Educación en el año 1985.
En 1988-89, el Centro incorpora dos nuevos
edificios. Uno es para aulario general, y el
otro incluye talleres para Automoción. En los
últimos siete años se ha continuado
remozando y mejorando instalaciones de todo
tipo: agua, electricidad, suelos, etc. Todo ello
se hace, (como siempre, con recursos
escasos y tiempos limitados) aprovechando
las vacaciones y apurando los primeros días
del curso. Así pues, para no variar, las últimas
obras han estado en los talleres de
Mecanización y Garantía Social
1990-2012
Es director del Centro, desde 1992, D. Ángel
Sánchez Pascual. Pasamos de ser un Instituto
de Formación Profesional a convertirnos en un
Instituto de Educación Secundaria; los
alumnos comparten espacios hasta los
dieciséis años.
Vendrían después los años de las
transferencias educativas a la Junta de
Castilla y León, el cambio de denominación
del Centro en 2002 – I.E.S. “La Albuera” - y,
entre las diversas actividades, intercambios y
viajes de estudio, saltamos el Atlántico
(Minneapolis) en 2005.
Doña Carmen de Pablos Martín ejerce como
directora desde el año 2000 hasta el final del
curso 2006-07 en que se incorpora a este
cargo el director actual, D. Javier Municio.
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El
aprovechamiento
de las guas

El agua se abre paso por el surco y, lentamente, fecunda la tierra
llenándola de frutos; otras veces, juguetea con los narcisos de las
praderas y llena de verdor el paisaje. ¿Acaso se puede concebir la
vida sin el agua? Tierra y agua, elementos consustanciales con la
vida de nuestros antepasados.

Miguel de Andrés

Cacera Mayor que toma las aguas del río Cambrones

Qué agradable resulta sentarse a la
orilla del rio y contemplar el discurrir de
sus aguas transparentes. Sus arrullos
relajan y nos hacen pensar en esos
manantiales, aparentemente
inagotables, que permiten un caudal

El aprovechamiento de las aguas, muy abundantes durante el
invierno y la primavera, estaba perfectamente regulado en San
Cristóbal y las autoridades se ocupaban de que se cumplieran las
normas que, para su uso, se establecían.
El primero de marzo de cada año se sorteaba ante los vecinos, el
día de la semana que a cada uno le correspondía el uso de las

continuo durante tanto tiempo. Siempre

aguas sobrantes del consumo humano y de la ganadería, para el

el mismo rio y siempre diferentes aguas.

riego de pastizales, haciéndolo por agrupaciones de vecinos con

En las primaveras del San Cristóbal
agrícola, el agua siempre estaba
presente. Allá por donde fueras siempre
encontrabas un pequeño arroyo de
aguas transparentes, una cantarina
cacera, un verde prado inundado, un
camino de tierra cruzado por el agua.
Se podía disfrutar recorriendo el arroyo

arreglo a las tierras, cercas y prados que cada uno tenía. Para ese
fin se dedicaban cuatro días de la semana; de los tres restantes,
uno se dedicaba al riego de la cerca de La Casa, otro a la cerca de
El Curato y el tercero, alternando cada semana, a la Dehesa
Boyal y a las cercas de El Sotillo y Casasola. La parte del agua
que correspondía a cada una de estas dos últimas cercas estaba
regulada por unos cepos, que daban nombre al pago donde se
encontraban. El día de la semana en que caía el primero de marzo

de la cerca Concejo contemplando los

se dedicaba al riego de La Dehesa. Los prados y cercas se

meandros que el río traza mientras las

regaban desde el uno de marzo (día del Ángel) hasta el día de

ranas saltaban al agua desde la orilla,
interrumpiendo su baño de sol. Las
fuentes tenían un encanto especial:
pequeñas, escondidas, siempre

San Juan (24 de junio).
En el acta de la reunión celebrada en San Cristóbal el primero de
marzo de 1937, presidida por D. Fausto Pastor Martín
(representante del pueblo), en el punto 3º se acuerda:

cuidadas para poder saciar la sed del
caminante.
Y es que no se concibe la vida sin el
agua, sobre todo en un pueblo que vivía
de la agricultura y la ganadería.

Sorteo de agua: Desde el día de hoy hasta el 24 de junio
próximo venidero queda sorteado el agua como sigue:
Lunes: Dehesa
Martes: Francisco de Lucas y compañía
Miércoles: Mariano Alonso y compañía
Jueves: Cerca de La Casa
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Fuente de la Dehesa

Cepos de las cercas Casasola y El Sotillo

Cacera de la Dehesa en Cabezuelas

Viernes: Eusebio Plaza y compañía

a la agricultura. Antes de esa fecha no solía ser

Sábado: Antonino y compañía

necesario el riego de las patatas (principal cultivo de

Domingo: Curato

regadío), ya que se sembraban en torno a la fiesta

La mitad de las aguas de Aragoneses (cacera que

de San Antonio, 13 de junio.

discurre por la parte norte más alta de La Dehesa),
correspondían a este pueblo cuatro días a la semana,
de domingo a miércoles, el resto correspondía a La

En el año 1941 se establece el “Turno que
llevan las boquerones para las dos caceras:”
Cacera de la Cruz del Rayo: 1º boquerón

Lastrilla. Se aprovechaban del siguiente modo:

(Huerta de las Eras), empieza Felipe Alonso y

Domingo para el riego de Las Ollas, que forma parte

termina Andrés Garrido; 2º boquerón (Berrocal),

de La Dehesa; lunes para la Cerca Grande; martes

empieza Pedro Plaza y termina Mariano Garrido… Así

para la Cerca Concejo y miércoles para la Cerca

hasta nueve boquerones.

Monago.
Desde el día de San Juan en adelante, las aguas

Cacera del pueblo: 1º boquerón (Cercado de
los Barreros), empieza María Pastor y termina

se dedicaban al riego de cultivos (principalmente

Mariano Pito; 2º boquerón (cercado de los Barreros),

patatas, pequeñas parcelas de judías y algunos

empieza Gregorio Sanz y termina Felipa Sanz; 3º

huertos), teniendo especial cuidado de que no

boquerón (Cercado la Cigüeña), empieza Valentín y

faltase agua por la cacera que discurre por el centro

termina Marcelino… En esta cacera había 38

del pueblo para usos comunes; otra parte se llevaba

boquerones.

la Dehesa para beber del ganado.
El uso de las aguas en esta época también

Cacera de Aragoneses: 1º boquerón (Promoro),
empieza Juan Velasco y termina Anastasio; 2º

estaba regulado, estableciéndose dos caceras, si las

boquerón (El Arroyo), empieza Tiburcio y termina

aguas eran abundantes, para regar distintas zonas

María Alonso; 3º boquerón (El Arroyo), empieza

del término municipal. En cada cacera se sorteaba el

Pedro y termina Quintín; 4º boquerón (El Arroyo),

orden del riego para cada boquerón, estableciendo

empieza Mariano Pito y termina Eusebio.

quién empezaba y quién terminaba, para pasar al
siguiente boquerón.

La defensa de nuestros derechos del agua, y su

La caceras se hacían (limpiaban) el día se Santa Ana,

buen aprovechamiento, siempre ha sido una de las

26 de julio mediante trabajo comunitario, al que

prioridades de nuestros antepasados.

tenía que asistir un miembro de que familia dedicada

Documentación: Archivo Miguel de Andrés Plaza
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Del puerto de Navafría al de Malangosto
Picos Nevero y Peñacabra. Nacimiento de ríos Peñacabra y Artiñuelo, Viejo y Pirón, afluentes
del Cega, y nacimiento del CAMBRONES. (Longitud aproximada 20 Km; dureza media)
Juan Antonio de Andrés
Fotos del autor

El principal interés de este recorrido para los
habitantes de San Cristóbal, será, desde luego,
conocer el nacimiento del río Cambrones, el que
nos da sus aguas y, por tanto, la vida, pues
gracias a él se pudieron asentar aquí los
pobladores de San Cristóbal desde la Edad
Media, al construir la antigua Cacera Mayor,
junto a los pueblos de Trescasas, Sonsoto,
Aragoneses (ya desaparecido, se encontraba en
nuestro término), Hojalbilla (desaparecido
igualmente, se encontraba en el término de la
Lastrilla), Tabanera y Palazuelos, derivando el
agua del Cambrones hacia sus localidades.
Además, en este recorrido podremos conocer
un sector de la Sierra de Guadarrama, muy
interesante por sus peculiaridades geológicas:
se trata de la superficie de Los Pelados,
también conocida como Mesas, pues en realidad
se trata de una amplia meseta de hasta siete
kilómetros de ancha entre los picos de
Peñacabra al Sur y la Sauca al Norte y limitada
entre los puertos de Navafría y Malangosto al
Este y Oeste, respectivamente. A ello hay que
añadir los restos de formaciones glaciares en el
borde Sur de Los Pelados.
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Mapa del recorrido

El recorrido comienza en el puerto de Navafría o de
Lozoya en dirección Oeste. El inicio es duro, hay que subir
una fuerte pendiente salvando los 436 metros de desnivel
que hay entre los 1773 del puerto y los 2209 del pico
Nevero. El camino, que a su vez es cortafuegos, asciende
por la cuerda, por la divisioria entre Madrid y Segovia,
bordeando el Valle del Lozoya hasta el puerto de
Malangosto. El límite interprovincial esta bien señalado,
pues hace pocos años la Comunidad de Madrid lo ha
remarcado con nuevos mojones, que dejan bien a las claras
que el Valle es madrileño, lo que no impide que aún muchos
segovianos le reivindiquen como segoviano, como podremos
comprobar en alguna inscripción en alguna roca de este
recorrido, pues no hay que olvidar que hasta 1832 el Valle
de Lozoya perteneció a nuestra provincia, dejándolo de
hacer en esa fecha con la nueva reorganización provincial
efectuada a nivel estatal.Una vez superado el espeso
bosque, enseguida podremos observar las pequeñas lagunas
que se encuentra en el lado sur del borde montañoso por el
que avanzamos, se trata de Las Lagunillas, que rellenan el
espacio erosionado por las acumulaciones permanentes de
hielo en las montañas de esta zona hasta hace 25000 años.
Volveremos este tipo de lagunillas glaciares más
adelante en profundos valles a modo de hoyos, entre
elevadas y escarpadas lomas, de ahí que el topónimo de
Hoyos sea frecuente en la zona. Todos se encuentran al lado

Pico del Nevero

Lagunilla

Sur e, igualmente, todos son de origen
glaciar. El conjunto forma uno de los
aspectos más interesantes del recorrido. La
vista desde sus bordes es impresionante. Si
tenemos suerte veremos algún grupo de
buitres muy comunes en los escarpes de las
rocas de los Hoyos.

El vértice geodésico (punto más alto de
una zona) del pico del Nevero, será el lugar
perfecto para contemplar todo el Valle de
Lozoya y la famosa “Cuerda Larga”, sucesión
de montañas de más de 2000 m. entre los
puertos de Navacerrada y la Morcuera, que
ya recorrimos en otra marcha y que cierra el
valle por su zona Sur. El Nevero es el pico
más alto de los Montes Carpetanos, entre
Peñalara y Somosierra.
Camino ya del siguiente pico, Peñacabra,
comenzaremos a darnos cuenta de la
enorme planicie que se extiende hacia el
Norte, se trata de los Pelados.
Los geólogos Andrés Díez Herrero y José
Francisco Martín Duque en su libro Las
Raíces del Paisaje, destacan la importancia

de este singular paisaje y su valor didáctico para
entender la formación de la sierra.
Toda la sierra de Guadarrama se caracteriza porque sus
cumbres son anchas y alomadas, debido a que provienen
de una gran llanura, que debido a las presiones
orogénicas, se fracturó en bloques, que al elevarse unos y
descender otros dan lugar a las actuales montañas y sus
valles. El bloque que ascendió y dio lugar a los Pelados, era
mucho más ancho por lo que hoy nos encontramos esta
amplia meseta a esta altura. Su anchura ha facilitado que
todos los sedimentos antiguos que existían sobre ella no
hayan desaparecido por la erosión como ha ocurrido en el
resto de montañas, por lo que esta cubierto aún por la
antigua capa de la llanura original, muy triturada, por lo
que hoy funciona como una gigantesca “esponja” donde
almacena el agua de lluvia y del hielo y nieve de los
inviernos. Debido a este gran almacén de agua la planicie
de los Pelados es el nacedero de varios ríos y arroyos, que,
además, suelen llevar más agua en verano que otros ríos
de características semejantes de otras zonas. Como la
planicie está ligeramente inclinada hacia el Norte, todos
sus ríos avanzarán sobre la provincia segoviana.
Si hacemos el recorrido en verano el tono amarillento
de la planicie se verá intercalado por bonitos vallejos
verdes correspondientes a los manantiales de aguas claras
y frías.
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Nacimiento del Cambrones

Chozo de La Chata

Los primeros que encontraremos
corresponden al arroyo de Peñacabra, que nace junto
al cerro del mismo nombre, y poco después, los del
arroyo del Artiñuelo. Los dos juntos, unidos al arroyo
del Chorro se integrarán en el Cega a la altura del
conocido área recreativa del Chorro de Navafría.
Siguiendo nuestro camino, pasada ya
Peñacabra, observaremos a nuestra derecha el otro
pico que supera los 2000 metros (2087), el Negro;
junto a él nacen los ríos Viejo y Pirón, llamando la
atención lo cerca que se encuentran entre sí sus
respectivos manantiales; sin embargo, el Viejo se
dirige hacia el Norte, mientras que El Pirón lo hace
hacia el Oeste y luego, igualmente hacia el Norte,
uniéndose los dos en el Valle del Pirón junto a la
Cueva de la Vaquera. Finalmente el Pirón entregará
sus aguas al Cega por Cogeces de Iscar (Valladolid)
lindero de nuestra provincia.

Llegados ya a la altura del pico Negro
iniciamos el descenso hacia el puerto de
Malangosto; unos metros antes de alcanzarlo nos
topamos con el monumento a Juan Ruiz, el
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Senderistas de San Cristóbal camino del Chozo

Arcipreste de Hita, con inscripciones de
sus poemas en las rocas y, ya en el puerto,
cambiamos de dirección hacia el Norte
dirigiéndonos hacia la hondonada donde se
encuentra el Chozo de la Chata y el
nacimiento del Cambrones. Se encuentra al
pie del Negro, en su vertiente Oeste, dentro
de una formación semicircular que recuerda
los circos glaciares. Es un bonito manantial
de borboteantes aguas, tan gélidas que
cuesta mantener la mano dentro de ellas más
de unos segundos; esta rodeado de mullidos
cepellones verdes, húmedos pero no
encharcados, por lo que caminar por ellos, es
sumamente agradable y forman una
estupenda pradera donde descansar y
refrescarse con sus aguas. Junto a la pradera
una perfecta representación de un chozo
pastoril, de planta circular, de piedra con
tejado de ramas de piornos y retamas,
conocido como el Chozo de la Chata, en
recuerdo de los famosos versos del Arcipreste
relatando el encuentro que tuvo con la
fabulosa vaquera conocida como la Chata, al
pasar por este puerto camino de Sotosalbos.
En esa dirección nos dirigimos,
iniciando la bajada por el camino conocido
como de los Arrieros, mientras el Cambrones
se dirige en dirección Suroeste, en busca del
Eresma. Abandonamos ese camino derivando
nuestra marcha hacia el Norte dirigiéndonos
hacia el Molino del Romo por el camino que,
atravesando un frondoso pinar con buenas
vistas, después de una larga bajada, nos
dejará en las inmediaciones de ese molino y
del río Pirón. Continuamos por el camino de
tierra ya más plano, hasta alcanzar la
carretera nacional 110 donde finalizará
nuestro recorrido. Antes habremos
atravesado la cañada real Soriana Occidental
o de la Vera de la Sierra y habremos podido
observar los restos del esquileo y lavadero
de lanas del Rancho de Alfaro, junto a la
cañada, a nuestra derecha.

Cuaderno
de viajes

Munich
Estambul

Miguel Merino Sánchez
Fotos del autor

Botswana

Botswana. Parque Nacional de Chobe
MI DESPISTE SOBRE LA
PERIODICIDAD DE LA REVISTA
ME HA OBLIGADO A MIRAR
HACIA DELANTE EN EL TIEMPO
Y HACER TRES PROPUESTAS
PARA LOS PRÓXIMOS MESES,
SALTÁNDOME LAS
POSIBILIDADES QUE EL
VERANO PUEDE APORTAR. PARA
LA ÉPOCA ESTIVAL SE PROPONE
BOTSWANA, YA QUE EN LA
ÉPOCA SECA LOS CAMINOS
SERÁN MÁS PRACTICABLES.
PARA EL OTOÑO, EL VIAJE
PRINCIPAL DE ESTE NÚMERO,
ESTAMBUL, CON ESPECIAL
ENCANTO LOS MESES DE
SETIEMBRE Y OCTUBRE. Y PARA
DICIEMBRE, MUNICH, UNA
BUENA OPCIÓN PARA
DISFRUTAR DE LOS
MERCADILLOS NAVIDEÑOS Y DE
LOS ALPES NEVADOS.

No me gusta escribir y contar sobre sitios en los que no he estado, pero
durante los últimos meses Botswana ha sido un titular en todos los medios
de comunicación y mi curiosidad se ha abierto buscando posibilidades.
El Parque de CHOBE goza de categoría nacional desde 1967 y a pesar
de no ser el parque más grande del país africano, es conocido por sus
grandes manadas de elefantes, así como por la migración anual de las
cebras y las manadas de búfalos.
Es habitual en África preparar las cámaras de fotos al atardecer siempre
que uno se encuentra cerca de una charca. Es el momento en la sabana en
la que los animales se acercan a refrescarse y las temperaturas apaciguan
al viajero. Se puede encontrar en este parque de más de 10 mil kilómetros
cuadrados el mayor santuario de elefantes del mundo. Se estima que en la
estación de lluvias pueden llegar a contarse hasta 70.000 ejemplares
acompañados de otras especies. La cercanía de las cataratas Victoria hacen
de ese destino un viaje inolvidable.
Los paquetes y safaris ofertados no son lo que se puede decir
asequibles a cualquier bolsillo (fácilmente desde 2.000 euros por 3 noches),
pero sin duda será una experiencia única. La mejor manera de llegar al
parque es aterrizar en Victoria Falls (Zimbagüe) aprovechar la visita a las
cataratas Victoria y posteriormente cruzar la frontera (60 km) a Botswana
para la visita al Parque. El billete de avión para este otoño se puede
encontrar por unos 900 €. La página web de Botswana es www.botswanatourism.gov.bw.
Que cada uno haga lo que estime oportuno con sus vacaciones, pero
desde aquí invitamos a un turismo responsable, legal, y cuyo objetivo es
disfrutar de la naturaleza contemplándola y cuidándola.
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Santa Sofía

Cisterna de la Basílica

De la antigua Constantinopla al esplendor Otomano en Estambul
Pocas ciudades albergan tanta historia, tantas leyendas y tanta
riqueza pasada y futura como Estambul. Capital de provincia
romana, capital del Imperio Bizantino y capital del Imperio
Otomano. Centro del imperio que bajo los gobiernos de Mehmet
III, Ahmet II y Suleimán el Magnífico hizo temblar a Europa,
llegando sus dominios desde Bagdad hasta las puertas de Viena.
Hemos resumido con 5 calificativos solo un puñado de imágenes
emblemáticas de esta gran ciudad:
Misteriosa es la visita a la Cisterna de la Basílica. Gran obra de
ingeniería que daba de abastecer a la antigua ciudad de
Constantinopla. Data del año 532 y ha sobrevivido a inmensos
terremotos y a convulsiones políticas. Fueron utilizados para su
construcción restos de otros edificios de épocas anteriores, como
unas inmensas cabezas de medusa.
Extraordinaria la grandeza de Santa Sofía. La iglesia principal
de Bizancio, sede del patriarca de Constantinopla y de la Iglesia
Ortodoxa hasta que el Imperio Otomano conquistó Estambul y la
convirtió en Mezquita y posteriormente Ataturk, la declarara
edificio laico allá por la década de los años 30. Su exterior, que
dista mucho de su imagen original no guarda relación con el
interior, que conserva muchos de los mosaicos originales,
creados a petición del hijo de Constantino. Es de los pocos
monumentos que en mis viajes he visitado 2 veces a pesar de lo
caro de su entrada (unos 11 euros). Impresionan sus
dimensiones, sus tímpanos, sus arcos. Dignifica la base de una
civilización, que desarrollaron muchos siglos después en el
Renacimiento italiano. Los mosaicos dorados, los ricos mármoles
nos acercan a la riqueza de una cultura que vivió su inicio y su
final entorno a esta iglesia y que fue reciclada y
(milagrosamente) conservada por la civilización islámica. Un
ejemplo monumental al que trataron de hacer sombra sultanes
tras sultanes a través de sus magníficas mezquitas.
Exótica, la Mezquita Azul, construida por orden del Sultán
Ahmet para competir en grandiosidad con Santa Sofía. Su
impresiónate exterior con la imponente cascada de cúpulas
prepara al viajero para la belleza de pequeños azulejos de Iznik
azules que recubren sus paredes. Esta mezquita rivaliza en
importancia con la Meca al ser los únicos lugares religiosos
islámicos que disponen de seis minaretes. La entrada es gratuita.
La aromática y colorida Estambul la podemos disfrutar en sus
bazares. El más conocido Gran bazar de intrincadas calles y
laberínticos pasajes es una malgama de artículos, bares, joyerías,
antigüedades, alfombras, imitaciones y baratijas sin control.
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Mi bazar preferido es el Bazar de las
Especias o Bazar egipcio, mucho más
pequeño, pero con otro encanto, aunque
poco queda en ambos de sus orígenes.
Placentera se puede describir una
experiencia en Çemberlitas. Siempre trato de
no hacer publicidad de lugares concretos,
pero este Hamman tan histórico merece un
alto en el camino para disfrutar de los
tratamientos de belleza y relax otomanos.
Eso sí, chicas por un lado y chicos por otro.
www.cemberlitashamami.com.tr/.
Además de estas visitas se recomienda
no perderse
·Una visita al Palacio Tokapi.
·Un paseo en barco por el Cuerno de Oro.
·Un desayuno con vistas al Bósforo.
·A los amantes de la danza, un
espectáculo de Derviches.
·Una visita a las iglesias Bizantinas de la
ciudad. Este apartado merece un artículo
entero.
·Probar un café turco, una infusión de
manzana y las famosas delicias turcas, que
tanto se mencionan en la literatura.
·Para ambientar, nada como leer
Asesinato en el Orient Express de Agatha
Christie y ver la Pasión Turca de Vicente
Aranda.
Notas de interés:
Se puede volar desde Madrid hasta
Ataturk Airport este otoño desde 170 € ida y
vuelta con escala, aunque el vuelo sea caro,
la vida en Estambul es asequible. Hay hoteles
de gran e impresionante lujo, y otros muchos
más económicos. Mi consejo es alojarse en el
barrio antiguo de Sultanahmet, un barrio
céntrico, joven y desde el que se puede ir
andando a casi toda la ciudad. Os
recomiendo visitar
www.turkeytouristguides.com/.

Palacio de Topkapi

Bazar de las Especias

Munich

Mosaicos de Santa Sofía

Propuesta para navidad
Con el fin del verano, ya comenzamos a
preparar la Navidad con toda la familia. A
partir del 30 de Noviembre, son muchas
las ciudades que abren los mercadillos de
navidad. La propuesta que os hago es
visitar Munich en esa época. La comida y
cerveza bávara amortiguan el frio, y los
mercadillos de navidad mientras uno bebe
Glühwein (vino caliente y especiado)
levantan el ánimo.
Se puede volar a Múnich el puente de
Diciembre por 88 € ida y vuelta por
persona. Eso sí, abrigaos!
Muy interesante y gráfica la web del
Gobierno Alemán sobre Baviera
http://www.germany.travel/es/centro-deviajes/estadosfederados/bundeslaender_1/baviera/bayer
n.html

Recomendaciones
Viaja Seguro Viaja Informado. Este es el slogan de la
campaña lanzada por el Ministerio de Asuntos Exteriores para
difundir las medidas y precauciones a tomar en caso de viajes
al extranjero. Es muy importante antes de comenzar un viaje
conocer las recomendaciones que el Ministerio realiza a los
viajeros que visitan las diferentes partes del mundo. Tener en
cuenta las recomendaciones y prohibiciones permite evitar
riesgos innecesarios. También es interesante, registrarnos a
través de la web del Ministerio en la embajada del país
correspondiente, para que en caso de algún problema
podamos estar ubicados y localizados.
Pasos recomendados:
1.Consulta las recomendaciones de viaje en www.maec.es
2.Inscríbete en el Registro de viajeros.
3.Si viajas a Europa hazte la tarjeta sanitaria europea. Si vas
fuera de la UE contrata un seguro médico de viaje.
4.Prepara la documentación necesaria, DNI, pasaporte,
Visados, invitaciones, etc.
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Libros recomendados
César de Andrés

LA VERDAD ES QUE HE ESTADO REPASANDO ARTÍCULOS
SOBRE LIBROS QUE HE HECHO OTROS AÑOS, Y ME DOY
CUENTA DE QUE EN VERANO REPITO MUCHO EL ARGUMENTO
PARA ANIMAROS A LEER: QUE SI LA PLAYITA O LA PISCINA,
QUE SI POR LA TARDE EN LA SOMBRITA… ASÍ QUE COMO YA
OS LO SABÉIS, LO QUE TOCA ES PASAR DIRECTAMENTE A LOS
LIBROS, MUCHOS DE ELLOS PUBLICADOS EN EL PRINCIPIO
DEL VERANO, PRECISAMENTE PORQUE ES UNA ÉPOCA
DONDE… (YA EMPIEZO OTRA VEZ, ¿VEIS?).

Casi es obligatorio empezar con un libro
que salió a la venta el 13 de julio, un
libro esperadísimo. No en vano, se trata
del quinto volumen de Canción de hielo
y fuego que ha publicado la editorial
Gigamesh. Muchos de vosotros los
conoceréis como Juego de tronos,
porque es el título del primer volumen y
que ha popularizado aún más la serie de
televisión del mismo título. En este
nuevo volumen doble, GEORGE R.R.
MARTIN, Danza de dragones, comienza
con los personajes que habían quedado
un poco de lado en el anterior tomo
para luego volver a enlazarlos a todos en
esta saga épico-fantástica plagada de
peligros que se dejan entrever, de
conspiraciones y de giros inesperados
del argumento, todo con un ritmo
bastante adictivo.

Otro libro recién salido casi de la imprenta y bastante esperado
en de una autora española, una de las grandes superventas (y
no entendamos esto en sentido peyorativo): se trata de La
conjura de Cortés (editorial Planeta), libro con el que
MATILDE ASENSI cierra la trilogía que ha dedicado al
personaje (femenino, a pesar del nombre) Martín Ojo de Plata
y que ha ambientado a lo largo de los territorios españoles
durante el Siglo de Oro, esta vez en los territorios americanos.
Un libro muy en la línea de esta autora, lleno de aventura e
intriga.
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No tengo por menos que recomendaros otro de los libros
más vendidos y que ha supuesto un descubrimiento: el
de no todos los autores nórdicos escriben novelas
policiacas a lo Stieg Larsson. En este caso, lo que nos ha
contado JONAS JONASSON en El abuelo que saltó por la
ventana y se largó (Seix Barral) son las peripecias de
Allan, centenario desaparecido del geriátrico en lo que
parece ser un secuestro… Y digo que parece porque, al
final, nada es lo que aparenta ser. Un libro muy
entretenido.

Y para acabar, os voy a recomendar un libro que
no es novela, un libro divulgativo que hace que la
Historia que a mucha gente le parece aburrida se
haga amena y muy entretenida. Muchos de
vosotros conocéis a su autora, NIEVES DE
CONCOSTRINA, por las efemérides que hace a
diario en Radio Nacional, o por sus anteriores
libros. El que acaba de publicar (y de hecho la
hemos tenido en la Feria del Libro de Segovia
firmando ejemplares) es Se armó la de San
Quintín (La Esfera de los Libros), donde sigue
desgranando todo un rosario de momentos y
anécdotas históricas con un lenguaje
superameno y comodísimo de leer.
Bueno, esto era una parte de todo lo que podéis encontrar en las librerías, repletas de novedades en esta
temporada. Si os ha llamado la atención alguno de esto libros, me alegraré de haberos sido útil; si no, ya sabéis
que buscando en los estantes y/o dejándose asesorar por los libreros siempre encontraréis ese libro con el que
vais a disfrutar de buenos ratos, así que… ¡¡ A POR ELLOS!!
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Fisioterapia en la
Incontinencia
Urinaria
Virginia Moreno Palacios

En el artículo anterior, hablamos del
suelo pélvico y en éste nos vamos a
centrar en los tipos de
incontinencias urinarias que existen.

Incontinencia urinaria de urgencia

Incontinencia urinaria
de esfuerzo

Muchas mujeres sufren de pérdidas de orina tras
una sensación urgente de orinar. Este tipo de incontinencia
se diferencia de la clásica incontinencia urinaria de esfuerzo
porque el origen no se debe a un aumento de presión
intraabdominal, como ocurre al toser o al estornudar. En la
incontinencia de urgencia suele encontrarse un alteración
en la vejiga, que puede o no, asociarse a una alteración en
suelo pélvico. Esto no implica que con técnicas de
fisioterapia no pueda tratarse.
El mecanismo a través del cual podemos normalizar a la
vejiga con el entrenamiento del suelo pélvico se basa en la
estimulación del reflejo inhibidor. A través de este reflejo
conseguimos relajar a la vejiga, que en este tipo de
patología suele estar hiperactiva, y esta relajación o
inhibición vesical se produce por la contracción de los
músculos del suelo pélvico. Además del entrenamiento del
suelo pélvico, también podemos utilizar otras técnicas en el
tratamiento de la incontinencia urinaria de urgencia, como
la electroestimulación del tibial posterior.

La incontinencia urinaria de
esfuerzo es la pérdida involuntaria
de orina a través de la uretra
durante el esfuerzo o el ejercicio
(como la tos o el estornudo).
muchos factores contribuyen a
padecerla, como pueden ser: la
hipermovilidad uretral, la pérdida de
fuerza muscular del suelo pélvico, la
disminución del grosor
uretral…últimos estudios
demuestran que otro factor como la
estabilidad lumbo-pélvica, podría
alterar la funcionalidad del suelo
pélvico y por tanto provocar
también incontinencia urinaria de
esfuerzo.

Una vez que la paciente consigue un buen control así como
una buena fuerza/resistencia de los músculos del suelo
pélvico se le solicita que lo trabaje durante los momentos
en que aparecen las sensaciones urgentes de orinar.

La incontinencia urinaria mixta es la
pérdida involuntaria de la orina
asociada con la urgencia miccional y
con el esfuerzo.
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-Incontinencia urinaria

mixta

Incontinencia urinaria de
embarazo y post-parto
- La incidencia durante el embarazo es de
alrededor del 40% y en el postparto
disminuye al 20-30%. Durante el embarazo
se producen cambios hormonales y
mecánicos que afectan a todo el sistema
muscular y fascial, del abdomen y del suelo
pélvico. Ambas estructuras son necesarias
para garantizar la continencia por lo que si
se produce una disminución de su fuerza o
bien, se altera su sistema de activación
refleja en los momentos en que se
producen esfuerzos, aumentan los riesgos
de pérdidas de orina.
El parto es el mecanismo más lesivo para
el suelo pélvico, pueden ocurrir lesiones en
los músculos, en los ligamentos, en las
fascias y en los nervios y como
consecuencia, su funcionalidad en el
postparto se reduce, lo que puede provocar
problemas de incontinencia urinaria,
incontinencia fecal o disfunciones sexuales.
Por otro lado, en el postparto la
musculatura abdominal se encuentra
distendida y puede haber diástasis, que es
la distensión del tejido facial que une los
músculos del abdomen. La pérdida de tono
de la musculatura abdominal puede afectar
también al correcto funcionamiento del
suelo pélvico, además de alterar la
estabilidad de la pelvis y de la columna
lumbar.
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Pasatiempos
Sudoku

Triángulos
Este triángulo está lleno de triángulos. ¿Cuántos eres
capaz de encontrar en total?

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.

Dificultad media

Juegos lógicos
Cajas de frutas
Imaginad tres cajas
cerradas que contienen
fruta, cada una de ellas
mal etiquetada. En una
de las etiquetas pone
“naranjas”, en otra
“manzanas” y en la
tercera “naranjas y
manzanas”.

Sucesiones de palabras
Las siguientes palabras forman una serie lógica:
PALA, BEBAN, ACCIÓN, DARDO, DIENTE, ALIFAFE, …
¿Con cuál de las siguientes palabras continuaríais la serie: MILLAR,
GRIEGO, VENAS o KILOS? Y, sobre todo, ¿por qué?
Tened en cuenta que la respuesta no tiene por qué ser única, así que
podeis apostar por la/s que queráis.

Sucesiones de números
12 números
¿Cómo sigue la serie numérica 32, 30, 34, 34, 36, 36, 38, 39, 39, 41, ¿?,

¿Podrías explicarnos
cómo reordenar
correctamente las
etiquetas pudiendo sólo
extraer una fruta de una
sola caja?

28 El Concejo

·Consideremos la sucesión numérica:
·

1 2 4 7 8 10 13 14 15 19 20 …

·
Uno de los números de la sucesión se ha colado sustituyendo a
otro, ¿cuál es y qué número debería ser?

Videla
condenado
Jorge Rafael Videla

Rosa de Andrés

ARGENTINA CONDENA A 50 AÑOS DE CÁRCEL AL DICTADOR VIDELA POR EL ROBO DE BEBÉS
FRANCISCO PEREGIL 6 de julio de 2012 CRÓNICA DESDE BUENOS AIRES PARA "EL PAÍS"
La sentencia da la razón a las Abuelas de la Plaza de Mayo
Reconoce que fue una “práctica sistemática” ejercida por el Estado
Dieciséis años después de que las Abuelas de la Plaza de Mayo
denunciaran la “apropiación sistemática” de los nietos desaparecidos
durante la dictadura, un tribunal integrado por dos hombres y una mujer
les dio ayer la razón. El dictador Jorge Rafael Videla, de 86 años, el
hombre que gobernó Argentina desde 1976 a 1981, fue condenado a 50
años de cárcel. Y su sucesor, tras la guerra de las Malvinas, Reynaldo
Bignone, de 84 años, a 15 años de prisión. Además, fueron condenados
también los altos mandos militares Jorge El Tigre Acosta, a 30 años y
Antonio Vañek, a 40. En total, fueron 11 los acusados, de los cuales
quien obtuvo la pena menor fue la única mujer, Inés Susana Colombo,
condenada a cinco años.
Hasta ahora se habían condenado en Argentina a unas 25 personas por
apropiación de menores. Pero se trataba de casos concretos en los que
el acusado respondía por su propio delito. Lo que las Abuelas han
intentado probar en esta causa es que los 500 robos de niños que ellas
estiman que se perpetraron en la dictadura militar (1976-1983)
obedecieron a un plan sistemático diseñado desde la cúpula del Estado.
Y así lo reconoció la sentencia al considerar que se ejerció el “terrorismo
de Estado” mediante “la práctica sistemática y generalizada de
sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de 10 años”,
bajo un “plan general de aniquilación”.
Los imputados habían asumido en sus declaraciones que hubo
apropiaciones, pero las achacaron a la decisión particular de mandos
medios o inferiores que actuaban por su cuenta y riesgo. Ayer,
escucharon impávidos la sentencia. Cuando la jueza María del Carmen
Roqueta, presidenta del tribunal, leyó que la condena de Videla era de
50 años, en la sala, repleta de familiares de desaparecidos, se
escucharon gritos y aplausos.
“Es verdad que no hemos encontrado una orden escrita que pruebe que
hubo un plan, pero la reconstrucción de varios elementos nos llevó a la
conclusión de que hubo un plan sistemático”, indica Alan Lud, abogado
de las Abuelas. “A pesar de que Videla dijo que las apropiaciones solo se
produjeron en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, en
realidad se registraron también en otras provincias. Otra prueba es que
había oficiales y médicos destinados al cuidado de las mujeres
embarazadas, para que se garantizara que se producía el parto. Eso
tenía que haberlo decidido alguien”. Ese alguien, llámese Videla (19761981) o Bignone (1982-1983), nunca reconoció la legitimidad del
tribunal. En sus últimas palabras de defensa, Videla alegó que las presas
eran terroristas y que usaban a sus bebés como escudos humanos.

En este juicio se abordaron los
casos de 35 nietos, de los cuales
solo 20 se prestaron a declarar.
Durante el año y medio en que se
han prolongado las sesiones de la
vista oral, muchas abuelas
confiaban en que alguno de los
encausados asumiera su culpa y,
sobre todo, revelase el paradero de
algunas de las personas
desaparecidas. Pero no fue así.
Desde que se inició el juicio en
1996, ya murieron varios de los
acusados, como el dictador Emilio
Eduardo Massera, fallecieron
también algunas abuelas, se
jubilaron los abogados que iniciaron
la causa y el letrado que representa
ahora a las Abuelas, Alan Lud, de
31 años, no había nacido cuando se
perpetraron los robos de bebés.
Desde entonces, 105 nietos han
recuperado su identidad biológica
gracias, en buena parte, a la
búsqueda de las Abuelas.
Muchas de ellas celebraron ayer
abrazadas la satisfacción de haber
vivido al menos para ver cómo se
hacía justicia. “Videla estaba
cumpliendo ya cadena perpetua tras
una sentencia de 1985”, explicó el
letrado de las Abuelas. “Pero el
Código Penal argentino establece
que a partir de un número
determinado de años en prisión se
puede acceder a la condicional. Si la
condena hubiese sido de 25 años o
inferior, podría haber accedido a ella.
Pero al ser de 50 años, su petición
de libertad condicional será
denegada”.
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La implicación de la Iglesia:
"Muchos siguen dando misa"
Victoria Montenegro, de 36 años, hija de padres
desaparecidos, cree que el juicio contra el plan
sistemático de robo de bebés ha dejado en evidencia
la participación que tuvo la Iglesia en los hechos.
“Todavía muchos de ellos siguen dando misa, y eso
es lo que más perturba. Yo soy creyente y creo en la
Iglesia, pero hay personas que han hecho
muchísimo daño. En mi caso, mi apropiador me
contó que a mí me retiraron de una comisaría de la
provincia de Buenos Aires. Había varios bebés, todos
hijos de desaparecidos, cuidados por monjas. De
hecho, a mí me bautizó en el cuartel Campo de
Mayo un cura, no castrense, sabiendo plenamente
que mis apropiadores no eran mis papás”.
“La apropiación vino desde el Estado. Todos
sabemos lo que es la cadena de mando y nadie en el
Ejército se apropia de un bebé y lo cría porque tiene
ganas. Pero además de eso, se produjo la
colaboración de un montón de personas que
también aportaron para que existiera ese manto de
impunidad y para que 36 años después todavía
estemos buscando nietos”, añade Montenegro.
Colaboró desde el que tomaba la inscripción en
silencio en el registro civil y todos los que callaron e
ignoraron las denuncias de nuestros familiares.
Colaboraron los curas que bendecían las armas y les
daban fuerzas a los hombres antes de los vuelos de
la muerte”.
“Cuando estábamos a tientas y no sabíamos a
dónde acudir, la Iglesia católica no nos ayudó en
nada; al contrario, estuvo en contra”, recuerda la
vicepresidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo,
Rosa Roisinblit, de 92 años. “Pero otras iglesias
cristianas sí que colaboraron”.
Algunos datos interesantes:
El 23 de octubre de 1977 se reúnen por primera vez
en Buenos Aires ocho madres de desaparecidos,
convencidas de que las une el hecho de que de que
sus hijas habían sido secuestradas con sus bebés o
durante los meses de gestación. Nace así lo que
después se conocería como las Abuelas de Plaza de
Mayo
El 30 de diciembre de 1996 se inicia en Buenos Aires
el juicio por el plan sistemático de apropiación de
niños ante una denuncia de las Abuelas. La causa
oral comenzaría 15 años después, el 28 de febrero
de 2011. La lectura de la sentencia se fijó para el 5
de julio de 2012, tras año y medio de sesiones
públicas.
El juicio investiga los casos de 34 hijos de
desaparecidos. De ellos se han ofrecido a declarar
solo 20. 200 testigos han prestado testimonio.
En el banquillo de los acusados se sientan dos
dictadores, seis militares, un miembro de la
prefectura naval o guardia marina, un agente de
inteligencia y una civil, Susana Inés Colombo.
Excepto Colombo, todos se encuentran en prisión o
bajo arresto domiciliario. Ocho están procesados por
organización o encubrimiento del aparato criminal
de las apropiaciones de niños. Y tres (Juan Azic,
Víctor Gallo y su antigua esposa, Susana Inés
Colombo) son juzgados por haberse quedado con
hijos de desaparecidos.

Reynaldo Bignone

Victoria Montenegro

Rosa Roisinblit
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Abuelas de la Plaza de Mayo

El último detenido fue Víctor Gallo, encarcelado el 19 de
febrero de 2010, dos días después de que su hijo adoptivo,
Francisco Madariaga, recuperase su identidad. 105 nietos
han recuperado su identidad hasta el día de hoy.
Aún hay 400 denuncias de desapariciones de nietos.
Unas 25 personas han sido condenadas por apropiarse de
niños durante la dictadura. En los casos en que los menores
fueron adoptados judicialmente, sin falsificación de las
partidas de nacimiento, la justicia argentina no actuó
contra los padres adoptivos.
300 familias han depositado su ADN en el Banco Nacional
de Datos Genéticos, además de los 105 encontrados. En los
últimos cinco años se incorporaron 60 familias.
De los 34 casos incluidos en el juicio solo un padre (Abel
Madariaga) y una madre (Sara Méndez) biológicos lograron
reencontrarse con sus hijos. En cuanto al resto de los 105
que recuperaron su identidad, al menos cinco han logrado
conocer a sus padres biológicos.
El último menor robado que recobró su identidad biológica,
la nieta 105, es Laura Reinhold Siver. La obtuvo el 2 de
agosto de 2011, después de que cuatro años atrás acudiera
a la sede de las Abuelas de Plaza de Mayo, en Buenos Aires,
llevada por sus propias sospechas.
La última detención por apropiación se produjo el miércoles
4 de julio, un día antes de dictarse la sentencia. Se trata de
Ana María Grimaldos, de 76 años, esposa del capitán Jorge
Vildoza, exjefe de la ESMA (Escuela Superior Mecánica de la
Armada). Grimaldos llevaba 24 años como prófuga de la
Justicia. Fue quien crió a Javier Gonzalo Penino Viñas,
nacido en la ESMA durante el cautiverio de su madre,
Cecilia Viñas.

Argentina ha dado una lección de justicia
al mundo; en medio de tantas malas
noticias, en medio de la crisis económica
que está acabando con el bienestar
económico y con los derechos sociales de
los trabajadores logrados tras mucho
esfuerzo y lucha. En medio de todo esto
Argentina acaba de dar al mundo una
razón para la esperanza.
Como reconocen las Abuelas de la Plaza
de Mayo esta justicia se ha debido no
sólo a los jueces y abogados argentinos,
sino a otros jueces como el juez español
Baltasar Garzón a quién la sinrazón de la
justicia española ha apartado de sus
funciones en España, aunque no ha
podido apartarle de esas mismas
funciones en otros países.
Ojala en España también se haga algún
día justicia, con los niños robados, con
los muertos de las cunetas, con todos
aquellos a los que el dictador, su familia
y sus compinches robaron, maltrataron y
asesinaron durante tantos años.
Quizá algún día en España también se
puedan empezar a cerrar heridas porque
veamos a los verdugos condenados, por
desgracia no podremos verles en la
cárcel.
Rosa de Andrés
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Aniceto Martín

Homenaje a Gabriel Martín

Estas líneas sirvan como un pequeño homenaje a GABRIEL MARTIN (q.e.d).
Un gran señor, que además de ser un buen amigo, fuimos compañeros de
fatigas y que en su día lo mismo que escribió esta poesía, hubiera podido
escribir un libro sobre nuestro oficio, como lo hice yo en “Trashumancia”.
Oficio que ejerció toda su vida, pasando gran parte de ella en la magnífica
dehesa llamada “Pasaderas” en el Valle de Alcudia (Ciudad Real). La poesía
dice:

“De muchos años atrás,
la gente de la serranía
eran pastores y cabreros
y a temporadas vivían
ausentes de los pueblos.
Había pastores por cuenta propia,
otros por cuenta ajena,
unos estantes
y otros trashumantes.
Los ganaderos ajustaban sus pastores,
su ”escusa” con ellos llevaban,
de sesenta ovejas se trataba
más la “soldada” que acordaban.
Pastores de la trashumancia
para últimos de octubre
emigraban como grullas
en busca de tierras cálidas.
Se iban para siete meses
con el ganado a Extremadura o la Mancha
y la mujer y los hijos
quedaban solos en casa.
Salían de esta sierra madrileña y segoviana
donde el verano pasaban
por las cañadas adelante,
atravesando la provincia de Ávila.
En cuanto se ponía el sol
acampaban donde hubiera espacio,
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así noche tras noche
tenían que dormir al raso.
En las burras llevaban la carga
el “ato”, calzado y mantas,
la cena y la comida
y capotes par el agua.
Ya pasaron por los campos de Toledo,
los mansos van los primeros,
le siguen bien al mansero,
Él los cuida, los mima y los pone los cencerros.
Ya les queda poco camino,
las ovejas andan y andan
derechas al Valle de Alcudia
que es lo mejor de la Mancha.
Quince días de camino,
eso a la parte más cerca,
y pasando malos ratos
hasta llegar a la dehesa.
Ya entraron en su terreno
las ovejas las encierran en la majada,
a la mañana siguiente el mayoral
hace el reparto: a cada pastor, su atajo.
Los pastores se iban a su chozo
como cada temporada,
que tienen buenas paredes de piedra
y el tejado de jara y retama.

También tienen el chozuelo,
ese junto a la majada;
en el duerme un pastor con buenos perros,
por si los lobos llegaran.
La dehesa tiene buenos careos
de praderas y encinares,
cuando llega el otoño el ganado
cuánto goza con la hoja y la bellota.
Alcudia tiene grandiosas fincas,
los pastores bien las saben,
en ellas pasaron muchos días de su vida
entre montes y jarales.
Por la noche, en cuanto cenan,
junto al calor de la brasa,
hablan de sus negocios
y cantaban “la loba parda.”
A menudo escribían a casa
para saber cómo estaban los niños,
las mamás y las abuelas,
también preguntaban por los prados y las tierras.
Aquellas mujeres valientes
que iban a arar, a segar y criaban los hijos,
los llevaban a la escuela
para que pudiesen estudiar.
El mayoral hacía las compras,
montaba en su caballo y a los pueblos a comprar,
al paso hacían el correo
y también recogían el pan.
Los pastores guisaban bien,
se hacían buenas comidas:
torreznos y sopas de ajo,
la caldereta y las migas.
También hacían el queso,
si sobraba leche en la majada,
y si se moría alguna oveja
hacían rica cecina.

Balbuena Aldeaciprés (SA)

Ellos conocían bien
los males que tenían las ovejas,
si alguna se ponía mala
ya sabían qué la pasaba.
Llegaba la primavera, el sol ya calentaba;
a primeros de mayo esquilaban las ovejas
y en cuanto vendían la lana,
ya volvían a su Tierra Segoviana.
Unos a “Majá el Perro,”
y otros por la “Mujer Muerta.”
Con los compañeros alternaban
una semana en la sierra y otra en casa.
Cuando se querían dar cuenta,
otro año más ya pasaba.
Los pastores y su familia,
llevaron una vida muy esclava,
pero nunca en su casa,
las pesetitas faltaban.
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Buscando
culpables
de la Crisis
Iván Plaza Moreno

Manifestación en Segovia contra los recortes

Estoy harto de oír la palabra crisis por
todos los rincones de este país. El otro día
sin ir más lejos, salió por la prensa escrita
una encuesta que hicieron a unos niños de
diez a quince años y en la que les
preguntaban cuál es la palabra que más
escuchaban a diario y, ¿sabéis cuál fue?
Crisis. Es triste vivir tu adolescencia con
este eco resonándote en la cabeza
diariamente, aunque casi más me asusté
cuando leí que la segunda palabra que más
oían era Messi. ¡En fin!
Me hace mucha gracia cuando la gente
empieza a buscar los culpables de esta
situación, y se nos llena la boca poniendo a
parir a los políticos de turno, o a los
banqueros, cuando yo creo que la culpa de
esta crisis la tenemos los propios
ciudadanos, ¿por qué? Porque nosotros
tenemos el poder de poner a nuestros
representantes, así que los que teníamos y
los que vamos a tener les hemos puesto
nosotr@s, porque nosotr@s tenemos el
poder de quitarles, tanto con el voto, como
con la lucha en la calle. Si tenemos el
poder de ponerles y quitarles entonces
¿quién es el culpable ahora? ¿Será que no
sabemos elegir? ¿O es que nos engañan
todos los años unos días antes de votar?
La gente tenía que tener más en cuenta
que el poder lo tiene el pueblo y que no
nos tenemos que dejar ni engañar ni
manipular por la clase política; tenemos
que exigirles diariamente y tener memoria
de lo que nos prometían y luego lo que
hacen, porque ellos son los que se
encargan de borrarnos esa memoria un
mes antes de echar el papelito a la urna.
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En estos últimos años la clase trabajadora estamos teniendo
un ataque total, de parte de los gobiernos de turno, cubriéndose
en el paraguas de la crisis, tanto el gobierno de antes como el de
ahora. Siempre pagamos los mismos. Cada reforma laboral que
aprueban unilateralmente los señores que nosotros mismos
ponemos, es un tijeretazo más a nuestros derechos, unos
derechos que no aparecieron por gracia del espíritu santo, sino
que se consiguieron a través de personas anónimas y otras
conocidas, que lucharon e incluso perdieron sus vidas por llegar
a conquistar lo que hoy tenemos y en estos pocos años nos los
quitan de golpe y porrazo y sin que nos pongamos en “pie de
guerra”, así que cada día que pasa una vuelta de tuerca mas.
Lo que más me sorprende es que la mayoría de trabajadores
dice que no lucha, no hace huelgas, no se manifiesta etc... por
miedo, y yo me pregunto ¿no tendrían más miedo hace cuarenta
años que ahora?, pues parece ser que no. No sé, a lo mejor, es
que eran más felices, porque como dice Punset “la felicidad es la
ausencia de miedo en nuestras vidas”.
Otros dicen que las manifestaciones, huelgas, etc… no sirven
para nada, y es verdad que últimamente no se hacen caso a las
demandas de los ciudadanos por manifestarse en masa, pero por
lo menos crea un debate, una unión, una conciencia, una
información de lo que pasa, que no se generaría si nos
quedáramos en casa.
Os podría poner cientos de ejemplos de lo que nos han
quitado pero no os quiero aburrir, solo os voy a poner uno para
que veáis cómo hacen las reformas que hacen los políticos para
el pueblo, ese mismo que les pone en el sillón.
Ahora una empresa si reduce sus beneficios en un periodo de
seis meses consecutivos, tiene derecho a descolgarse del
convenio, eso quiere decir que como mínimo te reducen el
salario, ¡ay, amigo!, Pero tú no puedes decir a tu banco que
como has disminuido tus beneficios te descuelgas de la hipoteca
y le pagas menos, ni puedes decir al ayuntamiento que te
descuelgas y pagas menos impuestos, porque claro, como has
disminuido tus beneficios…
Con esto, ¿qué quiero decir? Hablando llanamente, que los
mismos que ponemos son los mismos que nos la clavan y son los
mismos que un mes antes de las elecciones nos volverán a
engañar con sus falsas promesas. ¡Por favor memoria!

Soluciones a los pasatiempos
Triángulos: 13 triángulos
Sucesiones de números
31 tiene enero=31+1=32
28 febrero=28+2=30
31 marzo=31+3=34
30 abril= 30+4=34
31 mayo= 31+5=36
30 junio=30+6=36
31 julio=31+7=38
31 agosto=31+8=39
30 septiembre=30+9=39
31 octubre=31+10=41
siguen
30 noviembre= 30+11= 41
31 diciembre= 31+12= 43

Sudoku
Sucesiones de palabras:
GRIEGO o cualquier palabra con
dos “g” (La serie se forma con
palabras con dos “A”, después con
dos “B”, etc.
Cajas de frutas

La sucesión empieza en 1 y sigue la
norma +1, +2, +3, por lo que el
número erróneo es el 15 y en su
lugar debería aparecer el 16

·
Si los 3 están mal etiquetados
entonces: saco una fruta de la caja que dice
Naranjas y Manzanas, si saco una manzana
quiere decir que es la caja de manzanas, por lo
tanto el que dice Manzanas tiene que ser el de
naranjas y el que dice Naranjas tiene que ser el
de manzanas y naranjas; en el caso de que
saque una naranja del que dice Naranjas y
manzanas, el que dice Manzanas tiene que ser
el de naranjas y el de Naranjas tiene que ser el
de Manzanas y Naranjas.

COLABORAN EN LA
ELABORACIÓN DE ESTE
NÚMERO
Juan Antonio de Andrés Álvaro
César de Andrés Álvaro
Miguel de Andrés Alonso
Rosa de Andrés Plaza
Iván Plaza Moreno
Teresa Barés Barés
Virginia Moreno Palacios
Miguel Merino Sánchez
Aniceto Martín
Freddie Cheronne
Francisco Cuéllar
Cacera Mayor. Cepos de distribución del agua

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

TIEMPOS VIEJOS
“ Hay un tiempo prendido en la memoria,
como un trigal varado en la llanura,
que hoy se torna sutil agrimensura
para rebobinar mi propia historia.
Hubo un tiempo con pan que supo a gloria,
una tierra, matriz de la simiente,

un trillo y una trébede caliente,
una oración de surcos y un arado...
Son recuerdos que vienen del pasado
a reclamar su voz en el presente. “
Luis Antonio Gutiérrez Pérez

