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Los prejuicios
“El problema no es la ignorancia,
sino las ideas preconcebidas”
Hans Rosling

En nuestro pueblo abundan las buenas personas, llenas de humanidad, dispuestas a sacrificarse por su familia, de ayudar al vecino cuando descubre en él una necesidad, de socorrer al pobre que llama a su puerta.
En tiempos de crisis, como los actuales, la solidaridad individual se hace más intensa y trata de solucionar
las necesidades básicas del prójimo que no cubre la justicia social.
A veces, esa bondad que sin duda tienen la mayoría de las personas, se transforma en intransigencia,
incomprensión e intolerancia hacia los que no piensan como ellas en lo político, social, cultural, religioso,
laboral… Se consideran en posesión de la única verdad y todo lo que no encaje con sus ideas preconcebidas,
lo rechazan y menosprecian. Creen que sus valores son los únicos válidos y desprecian al que practica otra
religión, defiende posturas políticas diferentes, procede de otra cultura, habla otro idioma…
Las personas abiertas, inteligentes, capaces de superar sus prejuicios ven en el diferente a ellas a otro ser
humano, a una persona que, como todas, necesita de los demás.
En nuestro pueblo convivimos personas de las más diversas nacionalidades, religiones, culturas, ideologías políticas, y ello debemos valorarlo de forma positiva, vivirlo como algo enriquecedor para nuestro propio
desarrollo. Formamos parte de un pueblo lleno de vida, con un futuro esperanzador, si somos capaces de
superar diferencias, de unir esfuerzos, de vivir la vida con optimismo, de pensar de forma positiva. De gente
amargada, derrotista, que todo lo ve de forma negativa, que desprecia y rechaza cualquier alternativa que
se proponga, que sólo apoya las de los “suyos”, nunca llegará el progreso.
Algunas ideas del manuscrito encontrado en la iglesia de San Pablo (Baltimore) en 1693, pueden ayudarnos a crecer como personas:
-Vive en buenos términos con todas las personas…
-Di tu verdad serena y claramente y escucha a los demás, incluso al torpe y al aburrido; ellos también
tienen su propia verdad.
-Evita las personas ruidosas y agresivas, porque son un mal para el espíritu.
-Sé cauto en los negocios; porque el mundo está lleno de egoísmo, pero no permitas que esto te ciegue
al punto de no ver que la virtud existe; muchas personas luchan por nobles ideales y en todas partes la vida
está llena de heroísmo.
-En la ruidosa confusión de la vida, mantén la paz con tu espíritu, porque a pesar de toda la hipocresía,
del arduo trabajo y de los sueños fallidos, el mundo es todavía un lugar hermoso.
-Sé alegre; esfuérzate por ser feliz.
Vivamos en buena armonía con lo que nos rodea: las personas, los animales, la naturaleza... El cambio a
un mundo mejor no lo esperemos de las administraciones públicas. El cambio vendrá de nosotros, de nuestro interior, pero debemos propiciarlo.
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Iván Plaza Moreno

Publicado en El País. 18-12-2012

Iñaki Gabilondo

¿MUERTE A LOS SINDICATOS?

Aquí os dejo un articulo de Iñaki Gabilondo sobre los sindicatos, un articulo que no trata de defenderles, sino de
contar la realidad, una realidad en la cual los dos partidos grandes de este país y sus siempre agradecidos periodistas
cargan una y otra vez contra los mas débiles e indefensos de esta película, que son los sindicatos, sus represen-

tantes y los trabajadores (en activo y también a los que, por desgracia, están en paro). Indefensos por
la mínima participación en unos medios de comunicación cada vez mas politizados.
Se agradece muchísimo que un periodista tan galardonado, tan respetado y con una vida entera dedicada al periodismo se acuerde de los trabajadores de este país, tan olvidados últimamente.
Nueva moda. Rajar de los sindicalistas. Algo fácil y barato, por cierto.
Lo llevan en la solapa ciertos políticos, lanzando mensajes subliminales sobre su actual falta de utilidad
para los trabajadores, politización,
corrupción, derroche económico.
Resulta curioso: Los mismos que
alientan al escarnio público, suelen
lanzar piedras cargadas por sus propias mezquindades.
Además, la destrucción del sindicalismo hace mucho más fácil la labor
de los gobernantes, sin movilizaciones ni huelgas, especialmente la de
quienes dirigen tras la cortina. Qué
bien estaríamos si no existieran los
sindicatos, piensan algunos.
El problema es que esa frase por la
que suspiran los gobernantes “Qué
bien estaríamos sin sindicatos” empieza a calar entre la gente de a pie,
con un discurso cargado de improperios, gritos, oportunismo, mala leche y, sobre todo, un enorme vacío
de argumentos que se resume en:
“Para lo que hacen, mejor que no
hagan nada”, “Por mí los echaba a
todos y los ponía a trabajar”, “Están
vendidos, no se mueven, no están
con los trabajadores”. Luego termi4 El Concejo

nan reservándote para el final el placer de oír la raída historia de: “Conozco
a uno que está de liberado sindical”. Confesar ser liberado sindical, en estos
tiempos que corren, es un auténtico pecado capital. Mejor inventar cualquier otra cosa antes de que te descubran. Te pueden acechar en cualquier
esquina, a cualquier hora: sacando dinero, haciendo la compra, recogiendo
a tus hijos en el colegio. Cualquier lugar y excusa es buena, para utilizar
como insulto la palabra “sindicalista”.Se puede ser banquero chupasangre,
se puede ser político en cualquiera de sus muchos cargos (concejal, alcalde, o delegado provincial) y trincar todo lo que se quiera, aceptar sobornos
y trajes, realizar chantajes, revender terrenos públicos, recortarle el sueldo
a los trabajadores o directamente despedirlos sin indemnización. Se puede,
incluso, aumentar el recibo de la luz a los pensionistas hasta asfixiarlos,
o salir en fotos besando niños y ancianos mientras los colegios y asilos se
caen a trozos, cobrar dos o tres sueldos en tres cargos diferentes, declarar a hacienda que se está arruinado mientras se cobra de mil chanchullos
distintos, para que su hijo obtenga la beca que le permita comprarse una
moto a costa del Estado. En este maldito país se puede ser lo que se quiera, pero no sindicalista.
Nadie se acuerda ya de la última huelga, aquella en que nadie de la empresa fue, excepto los dos afiliados que perdieron el sueldo de aquel día, para
que luego se firmara un acuerdo que les subió el sueldo a todos. Incluso a
aquellos que escupieron sobre la huelga. O de Luís, ese hombre que estuvo
30 años cotizando, y que gracias a la prejubilación que se consiguió en su
momento, puede ahora, con 60 años y despedido de su puesto, tirar para
adelante sin necesidad de buscar un trabajo que nadie le ofrecería. Recuerden también a Marta, la chica de 23 años que estuvo aguantando un jefe
miserable con aliento a coñac, que le obligaba a hacer más horas extras
para tener un momento de intimidad donde poder acosarla mientras le
recordaba cuándo le vencía el contrato. Hasta que su mejor amiga la llevó
al sindicato y, gracias a una liberada sindical, ahora el tipo ha tenido que
indemnizarla hasta por respirar.

Desfile de perros abandonados en Bioparc (Valencia)

AL FINAL DE LA TEMPORADA
César de Andrés Álvaro
Todos los años, el final de la temporada de caza me enfada mucho.
Y no por la caza en sí; es más (aunque la respeto porque es una actividad legal, y aunque admito que bien
realizada permite controlar el nivel poblacional de algunas especies), cuando acaba la temporada me alegro por los
animales del campo.
No; lo que me cabrea del final de la temporada es el abandono de perros.
Es acabar la temporada y empezar a ver sobre todo galgos que han sido abandonados por sus dueños. ¿Y por
qué estos “individuos” (afortunadamente minoritarios) acaban dejando en la estacada a esos animales con los que
han convivido durante un tiempo largo, con los que han trabajado mano a mano en las cacerías? Pues precisamente por eso, porque ya no les van a hacer ningún trabajo, porque ya no son productivos, porque no les son ya
útiles, porque no son para ellos seres vivos sino instrumentos (como la escopeta), porque el mantenerlos supone
únicamente un gasto hasta la temporada siguiente, porque a lo mejor ya son mayores para cazar…, así que hay
que reducir gastos.
Y me digo a mí mismo que esa misma mentalidad perversa del que arranca el coche dejando atrás a ese animalillo y sin mirar atrás es la que inspira algunas reformas actuales. Y si no, pregúntate lo siguiente: ¿por qué se
legisla para que las futuras pensiones sean menores que las actuales, se dificulta la percepción de ayudas sociales
a los que no tienen recursos, se endurecen las condiciones para percibir subsidio de desempleo? Por lo mismo:
porque los pensionistas, los sin recursos, los desempleados no son (según esta “lógica”) productivos, no son útiles,
suponen únicamente un gasto, algunos son ya demasiado mayores…, así que hay que reducir gastos. La única diferencia es el que el pobre perro no entiende que ese abandono es porque sólo tiene valor en cuanto es fuerza de
trabajo, y el ser humano sí (lo que no lo va a hacer, en cualquier caso, más llevadero).
Decía un anuncio hace tiempo que no abandones a tu perro, que él nunca lo haría. Yo te pido que no abandones a ninguno de todos ellos, ni a los de cuatro patas ni a los de dos piernas, que sientan el cariño y el apoyo que
merecen y que algunos no les quieren dar, que se sientan apreciados y miembros de nuestras familias o nuestra
sociedad a las que tanto han dado.
Recuerda: ese perro podemos ser tú, yo, nuestras familias, nuestros amigos… Cualquier día.
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Nefertiti, reina egipcia, esposa de Akenatón. 1370 a.C.

COSMÉTICA MINERAL PARA LA PIEL
Ana Isabel de Andrés

Algo de historia
Desde tiempos remotos el hombre ha empleado los productos que
la naturaleza le ofrece para protegerse y adornarse. Antes de descubrir las propiedades de las plantas,
los hombres del paleolítico utilizaban
diversas tierras mezcladas con grasa animal para colorear su piel y sus
cabellos.
Las mujeres y los hombres egipcios maquillaban sus ojos con khol,
que obtenían de la galena o la antimonita, pintaban sus labios con óxido de hierro humedecido o empleaban friegas de arena para lavar su
piel y polvo de alabastro para hacerse un buen peeling.
Son muchos los recursos minerales que están presentes en la naturaleza y que son necesarios para el
cuidado de nuestra piel.
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Qué es un mineral
Un mineral es aquella sustancia
natural, homogénea, de origen inorgánico y composición química definida, que generalmente tienen estructura cristalina. Algunos se pueden
emplear tal como se extraen de la
tierra como el talco, la sal o la arcilla y otros necesitan un proceso de
extracción para obtenerlos, como el
hierro, el cobre o las piedras preciosas.
No se consideran sustancias minerales los derivados petroquímicos,
que aunque tienen un origen natural,
ya que proceden de la descomposición lenta de la materia orgánica,
han sufrido una serie de procesos
químicos de refinado que les convierten en sustancias sintéticas. Los
aceites minerales, siliconas, parafinas y vaselinas, se encuentran dentro de este grupo.

La piel y los minerales
Aunque no forman parte mayoritaria de nuestra piel, algunos minerales cumplen funciones muy importantes, actúan como catalizadores en
los mecanismos de defensa y en la
reparación de la piel dañada. El silicio, cobre, magnesio, azufre, hierro,
selenio, yodo o zinc, son oligoelementos que resultan indispensables
en la renovación celular y la estimulación cutánea. La falta de estos minerales en la dieta puede provocar
que las uñas o el pelo sean quebradizos, que aparezcan estrías o que las
heridas no cicatricen bien.
Pero no solo el aporte en la alimentación es importante, existen
muchas formulaciones cosméticas
que contienen estos elementos y están indicadas para distintos problemas de la piel.

Cremas: qué aportan
Son muchos los productos que podemos encontrar en el mercado que contienen minerales. Cremas regeneradoras y antiarrugas con minerales como
el silicio o el magnesio indicados en cosmética reparativa.
Cremas y mascarillas faciales con metales preciosos como el oro, la plata
o el diamante, son los ingredientes de lujo que incorporan las marcas más
caras, que además de retrasar el envejecimiento, tensar y reafirmar la piel le
aportan un brillo y una luminosidad dignas de los antiguos faraones. Cabría
preguntarse si su precio está justificado y hasta que punto estos metales son
absorbidos por la piel.
El polvo de diamante, que en realidad no brilla, aparece en muchos maquillajes, exfoliantes, lacas de uñas e incluso champús, y su atractivo radica
más en la imagen que evocan los diamantes que realmente en el efecto que
estos tienen sobre nuestra piel.
Los productos naturales de protección solar no emplean filtros químicos en
su composición, estos son sustituidos por dióxido de titanio y oxido de zinc
que son filtros solares minerales no tóxicos, que absorben, reflejan y dispersan la radiación ultravioleta, actuando como una pantalla que provoca un
sombra sobre nuestra piel. El óxido de zinc también se emplea en pomadas
para bebés para disminuir la irritación de la piel.

Limpiadores (arcillas…)
Una de las sustancias limpiadoras por excelencia desde tiempos inmemoriales es la arcilla. Se trata de un elemento “vivo” que actúa haciendo una
limpieza completa y que por su poder de adsorción fija y neutraliza toxinas
y alcaloides eliminando así sustancias tóxicas de nuestro organismo. Está
recomendado su uso en casos de piel grasa, acné, llagas y heridas de la piel
e incluso para tratar problemas de dientes o encías.

Desodorantes
Dentro de los desodorantes naturales que han sustituido a los sintéticos
se encuentra la piedra de alumbre, es un sulfato doble de aluminio y potasio que actúa regulando la transpiración y neutralizando los malos olores,
inhibe la proliferación de bacterias que causan el mal olor y es astringente y
cicatrizante. 100% natural, hipoalergénico e inodoro, debido a su estructura
molecular no es absorbido por la piel, con lo que resulta inocuo.

Maquillajes
Pero donde ha causado una auténtica revolución la cosmética con minerales ha sido en la cosmética decorativa. Son muchas las marcas que han
sacado al mercado su línea de maquillaje mineral sustituyendo ingredientes
sintéticos, como aceites minerales, siliconas, pigmentos químicos y resinas,
por ingredientes naturales como la mica, los pigmentos minerales o el oxido
de titanio. Las principales ventajas de estos productos son que no taponan
los poros, permitiendo que la piel respire, y le dan a la piel un brillo natural
y una apariencia lozana.
La desventaja de los maquillajes minerales es que la variedad en colores
y texturas suele ser menor, sin embargo no contienen ingredientes que produzcan brotes de acné o reacciones alérgicas y los beneficios que aporta a
nuestra piel son muchos.

Qué aportan algunos minerales
Azufre Mantener cabello, piel y uñas. Problemas acné.
Cobre Indispensable en la formación de la melanina y en la forma		
ción de las fibras de colágeno y elastina.
Selenio Neutraliza los radicales libres y junto con la vitamina E ejerce
una acción antioxidante que retrasa el envejecimiento cutáneo.
Yodo Favorece el crecimiento apropiado del cabello, las uñas y la 		
piel.
Zinc
Necesario en la síntesis de colágeno.
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Cuaderno de viajes

Retomemos el curso de los ríos
Miguel Merino
Fotos del autor

El Tiber a su paso por Roma con el Vaticano al fondo

El año 2012 ya ha pasado y ha
comenzado un 2013 lleno de dudas,
incertidumbre y nerviosismo, que
están inundando los tres meses que
llevamos de él. Un año más queda
atrás una situación política confusa,
un panorama económico de echarse
a temblar y la sombra de iniciativas
internacionales como la de Chipre
que no sabemos dónde nos van a
llevar. Sin embargo, superando el
carácter posiblemente frívolo de los
viajes, existen experiencias propias,
decisiones individuales sin olvidar
las colectivas, la cooperación, la solidaridad y la situación inexplicable
de las cosas tan bellas que ha hecho
el hombre, y las malas que ha llegado a inventar. Uno puede analizar
cómo el mundo se ha desarrollado
económica, geográfica, socialmente, siempre en base a la riqueza,
en base a la bonanza y a cubrir las
necesidades básicas de la sociedad.
Si pensamos bien, los pueblos elegían sus emplazamientos, las ciudades buscaban la sostenibilidad, la
protección y la seguridad. Su ubicación y sus fuentes de riqueza no
estaban condicionadas por decisiones políticas, sino por los recursos,
por los enclaves, por las oportunidades que se aprovechaban. Si nos
damos cuenta los ríos han sido una
de las claves para el desarrollo de
ciudades e imperios, una fuente de
riqueza, una fluencia que nace, se
desenvuelve, crece, comparte e incluso lucha hasta conseguir su final
en el mar. Los ríos son un ejemplo
de creatividad, de firmeza, de tesón
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y de solidaridad con aquellas ciudades que han querido compartir sus
recursos, a pesar de que en muchas situaciones no hayan sido correspondidos.
Tras doce meses disfrutando de
varios viajes, sabemos que es difícil
saber cómo afrontar este nuevo año.
Necesitamos un elemento convergente. Unir experiencias, recorridos,
problemas, personas, soluciones y
también diversiones para terminar
en el punto en el que todo se retoma, donde todo se junta y queda el
pensamiento del reto conseguido y
de lo que queda por vivir.
Por lo tanto, nada mejor que reiniciar desde este primer trimestre
del año, hablando de los ríos más
bellos del mundo. Sí, de los ríos.
Esas masas de aguas que nacen en
las montañas provenientes de las
precipitaciones y de las nieves del
invierno y que cuando llega el momento se derriten y comienza su
viaje hasta desembocar en los océanos. Cumplen su ciclo de manera
natural, firme pero moldeable.
Si lo miramos con objetividad la
gran mayoría de los lugares mas
emblemáticos del mundo están asociados a un importante río. Y es que,
el ser humano desde siempre ha sabido de las bondades de asentar las
grandes urbes cerca del abastecimiento del agua.
Hay ríos impactantes como el

Amazonas, que atraviesa Brasil.
Hay ríos con historia como el Tíber
a los pies de las grandes ruinas del
imperio Romano y a los pies de la
Ciudad del Vaticano. Tenemos los
ríos románticos como el Sena, en
el que se puede disfrutar de bonitos
paseos embarcados.
Hay un río en Europa especial
para mí. Y es que la experiencia del
ser humano está tan vinculada también a la música que El Moldava de
Smetana es el preludio, nunca mejor dicho, para contemplar la belleza
de dicho río a su paso por la magnífica Praga. Su sonido, su extensión
y el puente de Carlos atravesándole
a los pies del Castillo lo hacen inigualable.
Pero que no nos escuche el Danubio (Donau, para la gran parte de
sus convecinos). Ya que este musical río atraviesa una de las más hermosas regiones de Europa. Viena,
Bratislava y Budapest y gran parte
de Rumania se desarrollaron entre
sus meandros, siendo durante muchos siglos el límite de las guerras y
de las invasiones otomanas, provenientes de Estambul.
Luego están otros ríos más asociados al desarrollo económico como
el Rhein, que recorre toda la selva
negra atravesando parte de la Alemania más desarrollada en el entorno de Düsseldorf y que hacen de él
una magnifica autopista para conocer sus lugares, sus catedrales como

la de Strasburgo, Spira, Coblenza,
Colonia, o la capilla de Aquisgrán.
Ríos decepcionantes para mí,
como el Volga, por su color tan artificial rozando lo fosforescente (¡qué
culpa tendrá el río del uso que le damos los humanos!). Y ríos de admiración y elegancia que navegan entre
palacios como el Neva a su paso y
desembocadura por San Petersburgo.
Cambiando de orilla, recordamos
el Mississippi River, inspirador de
tantas películas y novelas, que desemboca en la mágica Nueva Orleans.
Soul y carnaval, y mítico por su escenas y paisajes de manglares. También en América compite con el anterior en encanto y visitas turísticas
el río Colorado, famoso por su gran
cañón y que presume de nacer en las
imponentes Rocosas.
También tenemos ríos de civilizaciones como el Tigris o el Éufrates,
pero especialmente el Nilo. Son impactantes sus puestas de sol, su aderezo de templos egipcios, de tumbas
faraónicas, de grandes urbes históricas y tantos y tantos tesoros que
alberga. No solo recoge desde Abu
Simbel hasta Luxor, la antigua Tebas,
sino que serpentea y enriquece los
restos de la Amarna de Akhenatón,
los restos de Saqqara y la antigua
Menfis, para llegar al Cairo moderno
y terminar en un magnifico delta que
albergó en su día la colosal Alejandría.
Un post tan nostálgico como este,
no puede acabar mencionando otro
río que no sea el más sagrado de
todos los tiempos. Sucio, mal oliente, lleno de cenizas, pero repleto de
misticismo, vacas sagradas y de espiritualidad. No puede ser otro más
que el Ganges (Ganga), donde el
alma se depura (porque puedo asegurar que el cuerpo no). Donde tantas personas creen que alcanzar su
muerte en Varanasi les llevará al Nirvana. Un Nirvana tranquilizador, un
Nirvana del que Siddharta Gautama
(Buda) predicó en sus orillas.
Allá donde vayamos seguro que
hay un río de agua, un río de pensamientos, de deseos y de sueños por
cumplir que nos guiará en los caminos difíciles. Estamos en una situación complicada, en unas cataratas,
y rápidos incontrolados, que seguro
que con un cambio de rumbo, tal vez
un solo meandro, nos lleve al equilibrio social imprescindible que hoy
necesitamos.

El Moldava a su paso por Praga, con las vistas del Castillo al y San Vito al fondo

El impresionante parlamento de Budapest con el Danubio a sus pies

de pleno
Estrasburgo
Imagen de un templo hundido enLaelCatedral
Ganges en
monzón

El Palacio de Invierno de Saint Petersburgo a orillas del Neva
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Vegetación exuberante en el templo de Edfú rodeado por el Nilo

Propuestas para las próximas fechas

ABRIL:

Os recomiendo el 5th Festival de
Vinos Eslovacos, celebrado en Bratislava en el puente de la Comunidad de
Castilla y León. Una oportunidad para
conocer un país que ofrece un gran sabor postcomunista a la vez que se paladean sus carnes, encurtidos y buenísimos vinos. Para más información:
http://www.bratislavaguide.com

MAYO:

Córdoba y los patios son el mejor atractivo. Cercano, asequible y la
oportunidad de conocer una ciudad vitalista, histórica y animada. Eso sí, si
se quieren evitar las aglomeraciones,
mejor prescindir de viajar las fechas
de la feria de San Rafael que se celebra a partir del 25 de mayo. Visitar
http://www.patiosdecordoba.net para
más información y www.renfe.es para
las ofertas de Ave que tarda 105 minutos desde Madrid a Córdoba.

Córdoba

JUNIO:

Parece muy interesante el poder
asistir al Festival de Fez de Músicas
Sagradas. Un lugar de encuentro de
músicas espirituales de todo el mundo
recorriendo el Gregoriano, los cantos
litúrgicos del Corán, la ambientación
del simbolismo hebreo, los rasgos más
tribales africanos y los mudras budistas. Recomendamos alojarse en un
Riad.
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CascoAntiguo
antiguode
deBratislava
Bratislava
Casco

Mi poeta preferido
Ya se alargan las tardes, ya se deja...
Ya se alargan las tardes, ya se deja
despacio acompañar el sol postrero
mientras él, desde el cielo de febrero,
retira al río la ciudad refleja

Jorge
Guillén

de la corriente, sin cesar pareja
-más todavía tras algún remeroa mí, que errante junto al agua quiero
sentirme así fugaz sin una queja,
viendo la lentitud con que se pierde
serenando su fin tanta hermosura,
dichosa de valer cuando más arde
-bajo los arreboles- hasta el verde
tenaz de los abetos y se apura
la retirada lenta de la tarde.

Reseña biográfica
Poeta español nacido en Valladolid en 1893.
Estudió Filosofía y Letras en Madrid, aunque se licenció en Granada en 1913. Fue lector de español en La Sorbona entre 1917 y
1923 y Catedrático de Lengua y Literatura
Españolas en Oxford.
Durante la guerra civil estuvo preso, logrando salir de España en 1938 para establecerse en Estados Unidos.
Fue profesor de varias universidades americanas, especialmente en la Universidad de
Harvard.
Al morir Franco se estableció de nuevo en
España donde obtuvo el premio Cervantes en
1976.
Se le considera el principal representante
de la poesía pura en España.
Falleció en Málaga en 1984.

Hacia el final
Llegamos al final,
a la etapa final de una existencia.
¿Habrá un fin a mi amor, a mis afectos?
Sólo concluirán
bajo el tajante golpe decisivo.
¿Habrá un fin al saber?
Nunca, nunca. Se está siempre al principio
de una curiosidad inextinguible
frente a infinita vida.
¿Habrá un fin a la obra?
Por supuesto.
Y si aspira a unidad,
por la propia exigencia del conjunto.
¿Destino?
No, mejor: la vocación
más íntima.

El mar es un olvido...
El mar es un olvido,
una canción, un labio;
el mar es un amante,
fiel respuesta al deseo.
Es como un ruiseñor,
y sus aguas son plumas,
impulsos que levantan
a las frías estrellas.
Sus caricias son sueños,
entreabren la muerte,
son lunas accesibles,
son la vida más alta.
Sobre espaldas oscuras
las olas van gozando.
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EL DÍA MENOS PENSADO, ALGUIEN DIRÁ: “LA CRISIS HA TERMINADO”. Y ENTONCES TODOS VOLVEREMOS A SONREÍR. LA GENTE DEJARÁ
DE APRETAR ESFÍNTERES, EMPEZARÁ DE NUEVO A HIPERCONSUMIR,
SE REACTIVARÁ LA ECONOMÍA Y TODO EL MUNDO ESTARÁ CONTENTO
PORQUE HABREMOS VUELTO OFICIALMENTE AL ESTADO DEL BIENESTAR. TODO ESTO ESTARÍA MUY BIEN DE NO SER POR LO QUE ESTAMOS PERDIENDO, O MÁS BIEN POR LO QUE NOS ESTÁN ROBANDO,
CON LA EXCUSA DE LA CRISIS: NADA MENOS QUE UN RETROCESO DE
TREINTA AÑOS EN DERECHOS SOCIALES.

El
síndrome
de
Gollum
Freddie Cheronne

Pero no quiero hablarles de la crisis en sí, sino de lo bueno de la
crisis. Es cierto que hay un ambiente enrarecido, como una especie de
depresión colectiva epidémica, en la que todo el mundo habla de lo mal
que está todo y de lo gris oscuro casi negro que es el futuro que nos
espera. Sin embargo ¿qué se puede hacer ante una situación de la que
no somos responsables, más allá de manifestarnos hasta la saciedad
para decirles a los gobernantes que así no? Tal vez sonreír. Empezar
sonriendo cada mañana sin esperar a que en el informativo del mediodía digan que la crisis es historia, y con la certeza de que por muy
devastadora que pueda llegar a ser la tormenta, al final siempre acaba
brillando el sol. Lo bueno de la crisis, decía, es que no todo es crítico. Hay cosas, y muchas, que son fruto de la escasez y que al tiempo
nos traen situaciones buenas, organizaciones novedosas y en definitiva
otras formas de vida que han hecho aflorar algunas de las grandezas
del ser humano, a menudo enterradas por la vida moderna.
El consumo colaborativo es una nueva forma de proceder en la que
prima la accesibilidad frente al deseo de posesión. En el mundo occidental estamos todos un poco poseídos por ese síndrome de Gollum en
el que sentimos la necesidad de poseer el anillo, de poder decir: “Mi
tesoroooo”. Parece que si no puedo decir que es mío no es lo mismo.
Pero la sociedad de propietarios está siendo cuestionada en muchos
ámbitos. La crisis y con ella las limitaciones económicas de comprar las
mismas cosas que antes, sumado a las nuevas tecnologías de la comunicación, están haciendo despertar la conciencia de que lo realmente
importante no es tanto poseer las cosas, como el poder hacer uso de
ellas, es decir, la accesibilidad frente a la posesión. Lo que realmente
interesa no es tener esa película o esa canción en propiedad, sino la op12 El Concejo

ción de poder verla o escucharla.
El consumo colaborativo se define
pues como la manera tradicional
de compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar, redefinida a
través de la tecnología moderna y
las comunidades.
Hay sistemas basados en producto en los que se paga por utilizarlo sin necesidad de adquirirlo:
así, páginas de música como spotify, o de cine como filmin, ofertan
amplios catálogos que nos evitan
comprar el cd o dvd de turno. El
bicing, o alquiler de bicicletas se
ha implementando ya con éxito en
muchas ciudades europeas y algunas latinoamericanas. También
hay particulares que han empezado a intercambiar no sólo bienes
materiales sino también servicios
como una alternativa al consumo
standard; el ancestral trueque,
vaya.
La redistribución se está sumando a las cuatro “R” junto con

reducir, reutilizar, reciclar y reparar. Los mercados de redistribución consisten en llevar productos
usados de sitios donde ya no se
necesitan a personas o lugares
donde sí. En algunos sitios son
gratuitos, en otros se intercambian y en otros como eBay se venden. Es una actitud ésta no sólo
necesaria sino imprescindible a mi
juicio si queremos salvar el planeta de esta locura de sistema de
consumo manifiestamente insostenible.
También están floreciendo estilos de vida colaborativos, donde
gente con intereses comunes se
une para compartir bienes menos tangibles como tiempo, espacio e incluso la propia vida. Están
surgiendo bancos de tiempo que
funcionan con un intercambio de
servicios por servicios o favores
por favores. Los espacios coworking son oficinas que ofertan un
lugar de trabajo a profesionales
independientes, emprendedores
o pequeñas empresas, con mesa,
ordenador y acceso a Internet,
con el fin de reducir gastos y al
tiempo compartir un mismo espacio tanto físico como virtual para
desarrollar sus proyectos profesionales, de forma que permita
a su vez hacer más estables las
relaciones entre ellos. También
se están llevando a cabo pequeños préstamos entre particulares
que evitan acudir a las entidades
financieras y permiten ahorrarse
un buen pico en intereses. A nivel
más global está el intercambio de
casas de vacaciones, alquiler de
habitaciones o simplemente dejar
dormir a la gente en tu casa. Y a
nivel vital existen hasta comunidades donde sus miembros comparten gastos, viviendas y formas
de vida.
Para mí lo más interesante de
todo esto, sin duda, es el renacimiento de un espíritu de colaboración, de ayuda a nuestros semejantes, de compartir y de pensar
no en nuestro propio bienestar
sino en el bien común. Porque ese
intercambio ya sea de bienes o
servicios es el que fomenta las relaciones sociales, hace aflorar los
sentimientos entre las personas
y es lo que a la postre nos hace
plenos como seres humanos. Ese
intercambio nos acabará liberando del síndrome de Gollum, hará
que nos dediquemos a coleccionar
sentimientos en lugar de cosas y
que, aunque la crisis aún no haya
terminado, por fin empecemos a
sonreír.

* Más información sobre consumo colaborativo en: www.consumocolaborativo.com
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PEÑABLANCA,
UNA
ASOCIACIÓN
VIVA
Un año de compromiso
con el pueblo
Teresa Garrido Sanz
Junta Directiva
A lo largo del año, la ya veterana
asociación de vecinos ¨Peñablanca”,
realiza diversas actividades fijas, que
ya van siendo tradicionales, al margen de que se lleven a cabo otras concretas o puntuales.Empezamos en el
mes de enero, en el que se organiza
una de las actividades más importantes del año: la cabalgata de los Reyes
Magos. Esta cabalgata lleva la ilusión
y magia al colectivo más numeroso
del pueblo, ¡los niños! En un camión,
que previamente ha sido adornado,
sus Majestades viajan desde¨ Las Callejas¨ por distintas calles del pueblo
hasta el C.U.M ofreciendo a su paso
una lluvia de caramelos para endulzar a niños y grandes. Una vez en el
C.U.M se ofrece un espectáculo infantil y se realiza la entrega de regalos,
que proceden de esta asociación, a
cada uno de los niños.
Colaboramos con otras asociaciones; así, como ya es costumbre,
elaboramos nuestro tradicional chocolate el martes de carnaval para los
chicos/as de la escuela, que ese día
hacen actividades organizadas por la
A.M.P.A
Con la llegada de la primavera
plantamos árboles en distintas zonas del pueblo, colaborando así con
el ayuntamiento en esta actividad.
Esta plantación es especial porque a
cada árbol se le asigna el nombre de
un niño nacido el año anterior con el
compromiso de cuidarlo por parte de
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su familia.
En el mes de abril también estamos
con los organizadores de la carrera
popular, ayudándolos en todo lo que
necesitan y, por supuesto, haciendo
de nuevo nuestro popular chocolate
para deleite de todos los asistentes.
Este año 2013, además del chocolate
se tiene previsto guisar patatas con
costillas para ofrecer a todas aquellas
personas que quieran colaborar con
una buena causa; ya que la recaudación se entregara íntegra al Banco de
Alimentos y Tara School (India)
En el mes de junio apoyamos
económicamente en las fiestas patronales, ayudando si es necesario a
la Asociación cultural “La Cruz y La
Media Luna” en las actividades que se
realizan en esas fechas, como es el
mercado que lleva el mismo nombre.
Durante el mes de julio, con el
buen tiempo, ofrecemos una semana
de cine al aire libre. Esta actividad tiene bastante aceptación, y a pesar de
que hay noches en las que el tiempo
no acompaña, casi se llena la plaza a
diario. Este año se cumplirá la XVIII
edición.
Después del cine nos vamos preparando para la semana cultural. En
agosto hará treinta y dos años que
comenzamos a hacerla. Durante esta
semana ofrecemos un “surtido variado” de actividades para disfrute de
pequeños y grandes, como son el
gran refresco inaugural , las mar-

chas a la sierra Segovia, las excursiones realizadas a ciudades y municipios cercanos del entorno regional,
rutas a caballo por distintas zonas
cercanas a nuestra sierra, tarde destinada al mercadillo solidario con el fin
de recaudar dinero entregado directamente a¨Tara School¨ de la India
que como sabéis es un colegio que
se ha podido fundar y mantener gracias a las aportaciones que reciben.
Una de ellas la nuestra.
Además de todos estos actos, que
son tradicionales, se suelen organizar también en esta semana diversas
actuaciones musicales, exposiciones,
obras teatrales...
Terminamos la semana cultural con
una suculenta y tradicional caldereta
de cordero y una actuación musical.
Durante los meses de septiembre,
octubre, y noviembre no se suelen
organizar actividades concretas en
nuestra asociación, si bien, siempre
estamos dispuestos para colaborar
en cualquier acontecimiento realizado
por el Ayto. u otra asociación, como
puede ser el 25 de noviembre en el
que se celebra el aniversario de la
constitución del Ayuntamiento.
Una vez explicadas todas las actividades a lo largo del año, no podemos
terminar este artículo sin agradecer a
todo el personal que colabora en la
organización y buen funcionamiento
de las diversas labores.

Rastrillo a favor de la ONG “Amigos de Tara”

Caldereta popular durante la Semana Cultural

Excursión a la villa romana de La Olmeda (Palencia)
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Gustavo de Andrés Alonso

GEODÉSICO

EL VÉRTICE

Red Geodésica de 1º Orden de España

¿Sabéis cual es el punto más alto
de San Cristóbal? No es la casa de
Coscolio; ni la que está al lado, de
Rafaelón; tampoco el campanario
de la iglesia. El punto más alto de
San Cristóbal es el cerro de Cabezuelas. Además tiene una espléndida vista panorámica, abarcando
la cara Norte de la sierra de Guadarrama, desde la Mujer Muerta hasta
el Cerro Milanero, y la meseta castellano-leonesa. No es pues casualidad que se encuentre allí un Vértice Geodésico; el de Cabezuelas©.
El símbolo © no es un error, ni un
copyright. Así le nombra el Instituto Geográfico Nacional (www.ign.
es)… No lo sé. Hay 152 vértices
más que incluyen este símbolo en
el nombre; de hecho, hay un Vértice Cabezuelas© 09 en Camuñas,
Toledo, y un Vértice Cabezuela© en
el Soto del Real, Madrid.
Los vértices geodésicos se marcan sobre el terreno con un pilar
de hormigón, blanco y cilíndrico,
que mide 1,20 m de altura y 0,30
m de diámetro y se fija sobre una
base de hormigón, blanca y cuadrada, de tamaño variable. Sobre
el pilar se coloca el instrumento de
medida. La foto muestra nuestro
vértice; un poco descolorido… Fue
construido el 01 de enero de 1997.
Las coordenadas de posición del
vértice en el sistema de referencia
ETRS89, European Terrestrial Reference System 1989, son Longitud
= - 4° 03’ 37,65688’’ ±0.01 m y
Latitud = 40° 57’ 03,21973’’ ±0.01
m. La altitud sobre el nivel medio del mar en la base del pilar es
1158,939 m ±0.013. Este punto,
señala un vértice de uno o varios
triángulos virtuales que se construye con otros dos vértices. De esta
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manera, el conjunto de todos los vértices, forma una malla de triángulos
virtuales sobre la superficie terrestre. Cada país mantiene una red de
vértices geodésicos formando así una red geodésica mundial. La imagen
muestra la red geodésica de España en 1877.
Eratóstenes, aprox. 250 años a. C., tuvo la genial idea de aplicar la
trigonometría para calcular el radio de la Tierra. La trigonometría permite
calcular longitudes muy largas o inaccesibles. Midiendo uno de los lados
de un triángulo y dos de sus ángulos, se puede calcular la longitud de
los otros dos lados y el valor del tercer ángulo, quedando así el triángulo
completamente resuelto.
Uno de los muchos logros de la Revolución Francesa fue la invención
del Sistema Métrico Decimal. A finales del siglo XVIII, antes de la Revolución, había en Francia casi ¡dos mil tipos diferentes de medidas! Cada
señor feudal utilizaba con sus siervos la que más le convenía; incluso
tenían el derecho de definir una nueva. Todos los ciudadanos reclamaban
a Luis XVI: “Que no haya en el territorio dos pesos y dos medidas diferentes.” La petición recayó en la Real Academia de Ciencias de París, que
se marcó el siguiente objetivo: una medida para todos los hombres, para
todos los tiempos. Definieron así la unidad de longitud, el metro, como
la diezmillonésima parte de un cuadrante de un meridiano terrestre. En
consecuencia, se pusieron manos a la obra para medir un segmento de
un meridiano terrestre, concretamente el que pasa por París y cruza Francia, desde Dunkerque a Barcelona. El académico Mechain midió la parte
Sur desde Rodez hasta Barcelona y Delambre la parte Norte, desde Rodez a Dunkerque. Construían plataformas de madera en los lugares más
elevados del terreno y en los campanarios de los pueblos desde donde
tomaban sus medidas. Muchas de estas plataformas eran destrozadas
por los ciudadanos, que recelaban de unos individuos que desde atalayas
observaban y tomaban datos en plena Revolución. Por último, midieron
sobre el terreno las bases de dos triángulos, indicadas como Baseline
en la figura. La novela de Denis Guedj, La Medida del Mundo, relata la
epopeya de Mechain y Delambre para realizar estas medidas en plena
Revolución Francesa.
La idea de todo esto es pues medir y cartografiar un país construyendo una red de triángulos virtuales sobre todo el territorio, como hizo la
familia Cassini durante cuatro generaciones en Francia. En España, los
primeros trabajos para la triangulación geodésica comenzaron en 1853,
con la creación de la Dirección de la Carta Geográfica de España y la Comisión del Mapa.
La base se estableció en Madridejos entre los vértices denominados
Bolos y Carbonera con una longitud de14664,5000 ± 0,0025 (http://madridejos.net/geodesico/)

Este sistema es sostenible siempre que los vértices no se destruyan. En España todos los vértices
geodésicos están protegidos por la ley desde 1975:
Real Decreto 2421/1978 de 2 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1975, de 12
de marzo, sobre señales geodésicas y geofísicas:
[...]
Artículo 1º Las señales a que se refiere la Ley
11/1975 estarán identificadas de la siguiente forma:
1. Las Geodésicas: Mediante una placa de forma
elíptica cuyos ejes medirán 30 y 20 centímetros,
como máximo, con la siguiente inscripción: “Instituto Geográfico Nacional (o Instituto Geográfico
y Catastral) -vértice geodésico- la destrucción de
esta señal está penada por la Ley”.
[...]
Art 2º La custodia de las señales queda encomendada a los Alcaldes de los términos municipales
en que radiquen, los cuales cuidarán de que no se
destruyan, se deterioren o se entorpezca su uso.

Vértice Geodésico
de Cabezuelas

En la actualidad, el Instituto Geográfico Nacional,
IGN, administra y gestiona tres redes geodésicas:
ROI: Red de Orden Inferior. Es la red más densa.
El vértice Cabezuelas© pertenece a esta red.
REGENTE: Red Geodésica Nacional por Técnicas
Espaciales. La densidad es tal que existe un vértice
por cada hoja del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50000, MTN50.

Chapa del Vértice
Geodésicao

Red de Estaciones Permanentes GNSS, Global Navigation Satellite System: Los vértices son
estaciones GPS que envían su posición cada treinta
segundos.
El IGN también administra y gestiona REDNAP,
Red de Nivelación de Alta Precisión, para calcular las alturas sobre el nivel del mar. El puerto
de Alicante se eligió como referencia para obtener
el Nivel Medio del Mar. Los puntos de REDNAP se
localizan frecuentemente en los márgenes de las
carreteras y las líneas de ferrocarril. El punto más
cercano a San Cristóbal está sobre el puente del río
Cigüeñuela, en San Lorenzo.
Adicionalmente, el IGN participa en el PNOA,
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que utiliza
técnicas ortofotográficas para digitalizar la información geográfica del territorio español a partir de
fotografías aéreas.
La web del IGN, www.ign.es, ofrece mucha información y servicios:
Buscador de vértices geodésicos: Inicio > Datos
Geodésicos > Vértices Geodésicos
Aplicación para visualizar información geodésica:
Inicio > Datos Geodésicos >Programa de Aplicaciones Geodésicas (PAG)
Descarga de mapas cartográficos: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/

Meridiano
de París
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¿RELIGIÓN
EN LA
ESCUELA?
Sí, pero no en la
clase de Religión
Juan Antonio de Andrés Álvaro

La aparente contradicción de este título tiene su explicación. Se comprenderá después de leer las siguientes argumentaciones.
Dispuesto a cambiar la actual
LOE (Ley Orgánica de Educación)
por la futura LOMCE (Ley Orgánica
de Mejora de la Calidad Educativa)
el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Sr Wert, ha abierto
de nuevo el debate sobre la religión en la escuela. La religión es
una asignatura optativa, de modo
que en los colegios e institutos hay
alumnos que asisten a sus clases
y otros no. Pero a los alumnos que
no asisten a religión se les exige
su permanencia en el centro para
cumplir el mismo número de horas
que los otros. Y, ¿qué se hace con
estos alumnos?

profesores es bastante común. Hay que tener en cuenta que, a veces, la
mayor parte de alumnos, sobre todo en los cursos de segundo ciclo de
ESO y bachillerato, no asisten a religión y, sin embargo, deben quedarse
esperando, entretenidos con esas actividades, a que sus compañeros
terminen su clase.

El horario de unos y otros coincide, de modo que para la atención
de los que no asisten a las clases
de religión se deben aplicar unas
medidas organizativas conocidas
como MAE (Medidas de Atención
Educativa). Esta atención, según
la ley, “en ningún caso comportará
el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento
del hecho religioso ni a cualquier
materia de la etapa”. Es decir no
se puede realizar ningún tipo de
actividad relacionada con el desarrollo de las asignaturas que supondría una ventaja con respecto a
los alumnos que están en la clase
de Religión; sí que se admite el estudio dirigido o actividades de lectura y escritura; se ven videos, se
les deja utilizar juegos de entretenimiento educativo. Dicho de una
manera concreta se trata de que
los alumnos que no van a Religión
estén entretenidos de la mejor manera. Sin embargo la sensación de
pérdida de tiempo entre alumnos y

Es importante conocer estos detalles para ver cuánto complica la
organización y vida escolar la Religión y su alternativa MAE. Pero más
grave que todo esto es el hecho de tener que segregar a unos alumnos
respecto a sus compañeros. Decisión que afecta de modo importante a
muchos alumnos y padres.

18 El Concejo

Se trata de que los alumnos que no van a Religión estén entretenidos de la mejor manera
Esta situación es propicia para que la clase de MAE se convierta en
un horario conflictivo pues en ella aumenta el mal comportamiento de
algunos alumnos o su falta de asistencia, especialmente en Secundaria.
Es también una complicación para los equipos directivos que deben
organizar los horarios, pues hay que pensar en grupos desdoblados con
sus aulas respectivas, en profesores encargados de la MAE y, en muchos
casos, en la coordinación del horario del centro con el de otros centros
con los que el profesorado de religión debe completar su horario.

El hecho de tener que elegir religión o no, se convierte en una difícil
y, a veces, dolorosa decisión para los padres de alumnos, ya desde los
primeros años de escolarización. Ocurre cuando aquellos que quieren
ser fieles a sus principios, se encuentran que si deciden que su hijo no
asiste a clase de religión se va a encontrar solo o con dos tres alumnos
más de su clase a los que se segrega del resto del grupo; decisión que
cuesta mucho entender a los propios niños. Tanto es así que muchos padres optan porque su hijo asista a religión, con tal de que no tenga que
pasar por esa situación traumática. A muchos padres sí que les gustaría
que se conozca la historia del catolicismo, u otros aspectos, pero no su
doctrina, pero esto no es posible. La materia la va a impartir un profesor
de religión que haya sido avalado por la Conferencia Episcopal y con los
contenidos aprobados por ella, no por el Ministerio de Educación.

Es una difícil y, a veces, dolorosa decisión
para los padres de alumnos en los primeros
años de escolarización
También es problemático para los alumnos que pertenecen a familias
con otras creencias distintas a la católica, la mayoritaria, pues va a ser
muy difícil que encuentren un profesor de la religión que ellos querrían, a

pesar de que la ley contemple este
derecho para ellos. Esto sólo es
posible es muy contados centros
y de muy pocas poblaciones. En la
última legislatura se incluyó para
los alumnos de Secundaria la posibilidad de elegir “Historia de las
Religiones”, como alternativa a la
clase de religión. Sin embargo ha
sido muy poco demandada, pues a
los alumnos les suena más a asignatura de estudiar y prefieren que
se les matricule en MAE.
Problemático para los centros,
para profesores, para padres y
alumnos y, sin embargo, qué fácil
sería evitarlo, bastaría con situar a
la religión fuera del horario escolar pues, al fin y al cabo no es una
asignatura del currículo. Es decir
la formación académica del alumnado no necesita de esta materia
para sea completa.

Cada año aumentan más
los alumnos que no asisten a clase de religión
Sí, es verdad que es un derecho
que les asiste a los padres según
la constitución y el acuerdo con la
Santa Sede, nada menos que de
1979, en los primeros años de la
Transición, acuerdo que, a estas
alturas ya debería haber sido revisado. En todo caso ese derecho
no debería considerarse perdido si
la religión se impartiera fuera del
horario escolar, pues podrían recibirla en los mismos centros donde
asisten a las otras clases. Así cada
familia y cada alumno podrían
decidir libremente sin que su
elección afectara a los demás.
Hay grupos de cristianos de base y
sacerdotes que preferirían una solución de este tipo. “Decimos sí a
una enseñanza escolar de cultura
religiosa de carácter abierto, plural, empático y aconfesional” Esta
fue una de las conclusiones del
congreso de la Asociación Cristianismo en el siglo XXI.
Por otra parte el horario de religión sería muy bien venido para
otras asignaturas que reivindican
tener más horario; o para laboratorios, desdobles, refuerzos… A
su vez, todos los alumnos deberían estudiar el hecho religioso, su
historia dentro de la historia de la
humanidad, su proyección en las
artes, la literatura…, su relevancia
social; contenidos muy importantes que deberían incluirse junto
con otros de las ciencias sociales.
Por eso el título de este artículo:
religión sí, pero no en la clase
de religión. En la escuela sus asEl Concejo 19

pectos históricos, sociales y culturales, para todos; fuera de ella
la doctrina de la confesión religiosa
para quienes lo elijan así: religión
fuera de la escuela, mejor para
todos, pues si todo alumno que
desee tener religión católica la va a
poder tener, qué importancia tiene
que sea fuera del horario escolar y
así respetar otras elecciones.

Grupos y asociaciones
cristianas están a favor
de que la religión se imparta fuera del horario
escolar
Sería una decisión coherente con
un estado democrático, que no es
confesional. Pero la Conferencia
Episcopal no está acuerdo con esto.
Y no sólo esto sino que piden que
se elimine la alternativa a la religión y se convierta en una asignatura de estudio y con calificaciones.
Y que las notas en religión tengan
el mismo valor que las demás asignaturas. De algún modo se pretende castigar a los que no van a religión y conseguir que se matriculen
más en ella, ahora que ven que ha
disminuido tanto en Secundaria.

En la escuela sus aspectos históricos, sociales y
culturales, para todos;
fuera de ella la doctrina
de la confesión religiosa para quienes lo elijan
así.
El ministro Wert ha recogido estas demandas y es su intención
plasmarlas en la ley, rechazando
totalmente otras opiniones, para un
tema tan sensible. Al mismo tiempo elimina las asignaturas, de Educación para la Ciudadanía y Educación Ético-Cívica, respetuosas con
la Constitución y los Derechos Humanos; materias promovidas por
la comunidad Europea, empeñadas
en la formación en valores universalmente reconocidos.
Si, además, elimina esas asignaturas, hay que pensar que buscan
algo más. La decisión del ministro
no deja de ser una clara demostración de poca sensibilidad democrática, no considerando más que las
demandas del sector más conservador y tradicionalista de los católicos, no exenta tampoco de soberbia al considerar que aquéllos
valores solo se deben adquirir con
el filtro de la religión, entiéndase,
la católica. Una legislación que nos
hace recordar épocas que tanto
hemos luchado por olvidar.
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Libros recomendados
César de Andrés Álvaro

Bueno, ya estamos aquí otra vez para hablar de libros, y en este caso, para hablar
de algunos de ellos de aparición relativamente reciente y de autores españoles, de
los tres más vendidos (y supongo que, por ello, más leídos) de los tiempos recientes.
El primero de ellos es un
periodista especializado en lo
“sobrenatural”, colaborador de
Iker Jiménez en sus programas
de radio y televisión, y cuyos
libros siempre están en relación con sus temas más periodísticos. Como ya habréis
imaginado, se trata de JAVIER
SIERRA y de su último libro, EL
MAESTRO DEL PRADO ( Y LAS
PINTURAS PROFETICAS), publicado por la editorial Planeta,
y donde retoma una idea que
ya nos presentó en LA CENA
SECRETA: los mensajes ocultos tras los cuadros de la época
renacentista. En este caso, el
relato está ambientado en los
años setenta en Madrid, y de
hecho casi podemos decir que
el Museo del Prado es uno de
los personajes de la obra; es
más, quizás a alguno este libro y sus referencias pictóricas
le animen a visitarlo (en todo
caso, el libro incluye las fotografías de los cuadros citados).

El segundo de los autores
también ejerció en su momento de periodista ( en este caso
corresponsal de guerra), sigue
escribiendo artículos de opinión, es académico de la lengua y una referencia casi obligada en esta sección: ARTURO
PEREZ REVERTE. Para mí, humildemente, el último libro que
ha escrito, EL TANGO DE LA
GUARDIA VIEJA (editorial Alfaguara), es una de sus mejores
obras. Articulada en torno a
dos ejes (el baile y el ajedrez)
y a lo largo de tres momentos
históricos que abarcan gran
parte del siglo XX, desarrolla
una historia de amor entre dos
personajes típicos del autor, la
mujer lejana y misteriosa y el
hombre dotado de un código
de honor que sigue a rajatabla
aun cuando le lleve al abismo.

Y para concluir, una obra
de una de las personas que,
a mi entender, mejor maneja
su instrumento de trabajo que
es el lenguaje, el idioma castellano. Se trata de ALMUDENA GRANDES, que en su último libro sigue desarrollando
una serie de “episodios nacionales”, lo que ella ha denominado Episodios de una guerra
interminable, ambientados en
lo que fue la posguerra. En la
segunda entrega de esta serie,
EL LECTOR DE JULIO VERNE
(Tusquets editores), nos habla
de la época de los maquis en la
sierra del norte andaluz desde
el punto de vista de un niño,
hijo de guardia civil, que vive
en la casa cuartel. Es un fresco
donde vemos la vida de dentro
y de fuera del cuartel, las diferencias sociales, los ganadores
que no lo son tanto, los perdedores con lo que les queda de
dignidad… Un muy buen libro.

Esto es lo que teníamos para hoy; en cualquier caso, ya sabéis que en vuestra librería siempre hay
más, muchísimos más, a lo mejor de autores que no son tan conocidos pero buenísimos también, así
que como os digo siempre, ¡A POR ELLOS!
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Chicho

Sánchez Ferlosio
Fernando de Andrés Plaza

“Las ideas son para los hombres y
no los hombres para las ideas”.
Desde la serie “Cuéntame” hasta los anuncios de
coches, pasando por los documentales de la 2, continuamente nos recuerdan en televisión lo ricos que fueron en
música los 80, con infinidad de grupos arrogantes y trasgresores. Pero paralelamente a esos grupos de la movida
convivían unos músicos más bohemios y comprometidos. Algunos ya llevaban años e incluso décadas de andadura y otros habían surgido a la sombra de estos.

lenció el nombre del autor por razones de seguridad. Lo
que contribuyó a creer que eran temas de la época de la
Guerra Civil.

En sus canciones convivían también temas nuevos,
muchos de ellos críticos con lo que sucedía en la nueva y
frágil democracia española, con otros que provenían de
la lucha antifranquista de los 60 y 70.

Sus canciones han sido grabadas por grandes intérpretes como Joan Báez, Soledad Bravo, Víctor Jara, Quilapayún, Amancio Prada..., y son identificadas más con
esos cantantes que con el propio Chicho, como sucede
con “Círculos viciosos”, popularizada por Joaquín Sabina.

Muchas de esas canciones las cantábamos en las
noches de fiesta sin saber, en muchos casos, quien las
había compuesto. Unas eran canciones de autor que habían pasado ya a ser patrimonio popular y otras, al contrario, se identificaban con un determinado intérprete a
pesar de ser canciones populares.
“Los señores de la mina
se han comprado una romana
para pesar el dinero
que todita la semana
le roban al pobre obrero.
Cuando querrá el dios del cielo
que la tortilla se vuelva,
que los pobres coman pan
y los ricos mierda, mierda.”
Quizá el autor que más se haya diluido en el
anonimato sea Chicho Sánchez Ferlosio. A pesar de ser
un autor prolífico, su discografía es bastante reducida.
Además su primer elepé, “Canciones de la resistencia
española”, se publicó en Suecia a partir da una casete
sacada de España por el escritor Alfonso Grosso y se si22 El Concejo

“Cuando canta el gallo negro
es que ya se acaba el día.
Si cantara el gallo rojo
Otro gallo cantaría”.

“Quisiera hacer lo de ayer
pero introduciendo un cambio.
No metas cambios, Hilario,
que está el jefe por ahí.
¿Por qué está de jefe?
Porque va a caballo.
¿Por qué va a caballo?
Porque no se baja.
¿Por qué no se baja?
Porque vale mucho.
¿Y cómo lo sabe?
Porque está mu claro.
¿Por qué está tan claro?
Porque está de jefe”.
Además de un gran autor, Chicho fue un gran interprete de temas del folklore latinoaméricano, del francés
o del italiano, del que era conocedor a través de su madre que era de este país.
“Come te poss´amar,
come te poss´amar

se esco da sti cancelli
quarcheduno l´ha da pagar”.
ro”.

O de canciones populares españolas como el “Romance del prisione“sino yo, triste, cuitado
que vivo en esta prisión,
que ni se cuando es de día,
ni cuando las noches son,
sino por una avecilla
que me cantaba al albor.
Matómela un ballestero
dele Dios mal galardón”.

Colaboró con amigos como Alberto Pérez, con el que hizo dos discos
de baile, “Sobre la pista” y “Tiempo de baile”, y con el que compartía otros
proyectos que se vieron truncados por la enfermedad de Chicho.
“Me dibujaste el esquema de todos los tubos que tenías puestos y me
explicaste el orden en que tenía que sujetarlos para que pudieras llegar al
cuarto de baño y fumarte un cigarrito de los tuyos”. (Alberto Pérez).
Musicó muchos poemas del poeta zamorano Agustín García Calvo,
también amigo y compañero de recitales e inquietudes.
“Tú, que tan dulcemente besas
que el cielo boca abajo se volcaba,
y que no se sabía de quién ya la lengua,
de quién la saliba, de puro sabrosa y templada,
tú eres mis leyes
y mi Dios
y mis padres
y mi patria.”
Otro amigo con el que compartió canciones y actuaciones fue Amancio
Prada que tras la muerte de Chicho le dedicó el disco “Hasta otro día Chicho
Sanchez Ferlosio”, en el que se recoge parte de sus canciones, algunas con

música de Amancio Prada y letra de
Chicho como “La vecina”.
“Converso con tu señor
y siento que es como yo,
en parte por eso no
le doy alas al amor.
No encuentro nada de malo
en soltar lo que uno siente,
pero la gente es ardiente
y en seguida coge el palo”.
Este disco viene con un pequeño libro en el que el cantautor
leonés cuenta anécdotas de sus vivencias con “el cantor con más gracia y talento que he conocido”.
Desde luego talento no le
faltaba a Chicho Sanchez Ferlosio
indagando siempre y no sólo en el
mundo de la música, hizo juegos de
mesa, inventos curiosos como un
disco movido por una vespino al que
se le aplicaban colores, hacía estudios sobre la lengua como el “Silabilario de la lengua castellana” y de
libros antiguos, entre ellos la Biblia,
que los leía directamente de ediciones en latín.
Pero era sobre todo un espíritu libre que no entendía de ataduras y normas impuestas.
“Hoy se nace con el sino
de actuar por actuar
la gente anda arrebatada
y no se para a pensar
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Poni, Paco Ibáñez y Chicho

que hay veces que el levantar				
/se
se lo puede uno saltar
y aunque a nadie le hagas falta
allí te vienen a hurgar
pues por mí que canten misa
no me pienso levantar”.
Entre sus canciones lo mismo podemos encontrar canciones de lucha como la que escribió a mediados
de los 70 contra la pena de muerte cuando fueron ejecutados en el garrote vil el anarquista Puig Antich y el
polaco Heinz Chez,
“Que dejen a los paisanos
que suban desde los pueblos
que vean matar a un bicho
que lo tienen ya sujeto.
Que me sienten en la silla,
que me amarren con los cueros,
mirando para Madrid,
aunque yo no pueda verlo.
Maldito seas, Madrid,
tu Corte y tu Parlamento,
malditas sean tus leyes
y los que las hayan hecho”.
que otras que el denominaba de un solo uso como la
que compuso después de una actuación que hizo en Cádiz junto con su compañera Rosa Jiménez, Javier Krahe,
Joaquín Sabina y Teresa Cano. Cuando fueron al Ayuntamiento a cobrar las 50.000 pts que les debían, comenzaron a darles largas. Como no tenían dinero sus compañeros se volvieron a Madrid y Chicho se quedó allí en
espera del pago.
Como no le pagaban alegando que no estaba un
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tal Gelos, que era el responsable, hizo unas coplas y las
repartió por el Ayuntamiento con lo que le ofrecieron
pagarle una parte. Pasaban los días y volvió advirtiendo
que “las coplas ya tienen música” hasta que al fin cobró.
“Permítame usted que hable,
yo he venido aquí a cobrar,
si lo piensan demorar
¿quién se va a hacer responsable? ¿eh?
No tienen al señor Gelos,
pero lo que es en la lengua
yo tampoco tengo pelos ¿eh?
Ni en la lengua ni en la pluma,
porque estoy hasta los huevos
de estos políticos nuevos
que el viejo estado rezuma ¿eh?
En 1980 Fernando Trueba grabó una película documental sobre Chicho Sánchez Ferlosio. En ella aparece
cantando en la calle con su compañera durante muchos
años Rosa Jiménez y en un ámbito más doméstico en su
casa de Sóller (Mallorca) cantando y hablando de sus inventos, sus ideas o sus plantas de cáñamo y de su vida.
Chicho nació en Madrid el 8 de Abril de 1940.
Hijo de Rafael Sánchez Mazas, uno de los fundadores de
la Falange y ministro del segundo gobierno de Franco,
que sobrevivió a un fusilamiento durante la Guerra Civil,
y de la italiana Liliana Ferlosio.
Es el hermano menor del filósofo y matemático
Miguel Sánchez Ferlosio y del escritor Rafael Sanchez
Ferlosio premio Cervantes 2004 y autor entre otros títulos de “El Jarama” o “Industrias y andanzas de Alfanhuí”.

"Dicen que la patria es
un fusil y una bandera.
Mi patria son mis hermanos
que están labrando la tierra".
Chicho Sánchez Ferlosio
Recibió una educación excelente aunque el aseguraba que nunca aprobó a la primera. En 1961 estuvo
preso por primera vez por una falsa acusación de blasfemia.
“Cárcel tengo por fuera,
cárcel por dentro,
voy vagando y vagando
puerta no encuentro;
tener no me importara
cárcel por fuera
si de la de aquí dentro
salir pudiera”.
Pasó otras tres ocasiones por la cárcel de Carabanchel. En una de ellas
conoció a algunos mineros asturianos detenidos por
la huelga del 62.
“Hay una lumbre en Asturias
que calienta a España entera
y es que allí se ha levantado
toda la cuenca minera.
Ale asturianos
que están nuestros destinos
en vuestras manos”.
Fue miembro del Partido Comunista del que desconectó un tiempo por tener que cumplir el servicio militar
en el Sahara.
Viajó a la Albania comunista donde descubrió las
injusticias del régimen, niños pidiendo, discriminación
de la mujer, clubs privados para el Comité Central...,pero
sobre todo le dolió el silencio de sus compañeros españoles ante esta situación.

Posteriormente sus ideas se fueron inclinando hacia
el anarquismo.
“Los burgueses nos acosan
con la Biblia y el bastón
pero no han tenido en cuenta
el poder de la razón.
Compañero basta ya
la anarquía vencerá”.
En 1999 colaboró con Albert Boadella en el documental “Buenaventura Durruti, anarquista”
“Buenaventura Durruti,
Ascaso y García Oliver,
tres hojas de trébol negro
contra el viento del poder”.
Poco antes de su muerte, el uno de Julio del 2003,
participó en la película de David Trueba basada en la novela de Javier Cercas “Soldados de Salamina” dónde se
interpreta a sí mismo.
“Así quiero seguir, en mi forma incompleta
un oscuro cantor y aprendiz de poeta.
Perogrullo inventor, Perogrullo profeta,
filosofo irreal a quien nadie respeta.”
¿Para que definir a quien no se define?
A fuerza de no ser, no he sido ni en el cine.
Pero al poder del mundo no esperéis que me 		
					/incline
mientras el cuerpo aguante y el cuento no ter-		
					/mine”.
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Callejero

FERNÁNDEZ
LADREDA,
el rey del
callejero

Rosa de Andrés Plaza

Con Franco en el pantano del Tranco

Avenida de Fernández Ladreda

Rara es la ciudad española que
no lleva el nombre de Fernández
Ladreda en alguna de sus calles
o plazas. Madrid, Valladolid, Oviedo. En Segovia, a este hombre de
Franco todavía le cabe el honor de
dar nombre a una de las arterias
más concurridas de la capital, la
que da acceso al Acueducto.

«engrandecimiento urbano» de Segovia. Finalizadas las obras de la nueva travesía, se decidió que la avenida resultante llevara su nombre. Además, el Ayuntamiento le concedió el título de Hijo Adoptivo y le impuso
la Medalla de Oro de la ciudad en el transcurso de un homenaje que tuvo
lugar en julio de 1950. En su discurso, Fernández Ladreda prometió informar del homenaje recibido al mismísimo caudillo, «que salvó a España
de la dominación marxista que había empezado el año 1931 y siguió con
una República sin escrúpulos», dijo.

El general José María Fernández
Ladreda y Menéndez Valdés (Oviedo, 1885-Siero, 1954) fue ministro de Obras Públicas entre 1945
y 1951. Hijo de artillero, estudió
en la Academia de Artillería de Segovia entre 1903 y 1908, aunque
a ella regresó años después como
profesor de Química y Explosivos.
Fernández Ladreda era general inspector del Cuerpo de Ingenieros de
Armamento y Construcción y catedrático de Ciencias.

A la hora de su fallecimiento, en su residencia de Bobes, Siero,
ostentaba además el título de conde de San Pedro.

Durante la dictadura de Primo
de Rivera, el militar ejerció como
alcalde de Oviedo, y ya en la II
República ocupó un escaño en el
Parlamento como diputado de la
CEDA. El general fue beligerante
como pocos contra la II República, y tras la guerra civil, Franco le
nombró ministro de Obras Públicas para desarrollar esa política de
‘piedra, cal y cemento’ que tanto le
gustaba al régimen.
Ladreda siempre presumió de
sentirse «segoviano de corazón».
La prensa del momento, tan amordazada por la dictadura, le atribuye
todo tipo de méritos, entre ellos, el
de haber sido el gran impulsor del
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Como vemos todavía quedan muchos más símbolos franquistas en
nuestras calles de los que la mayoría de la gente imagina. Nadie parece reparar en nombres como el de Jose María Fernández Ladreda y
muy pocos saben de su biografía, de su connivencia y acuerdo con la
dictadura de Franco. Aunque en muchas ciudades hay movimientos
para evitar que haya calles que lleven su nombre.
En Oviedo, su ciudad natal se nombró una comisión integrada por
notables con el fin de estudiar el callejero de la capital, en cumplimiento de la ley de memoria histórica. La calle Fernández Ladreda
fue la única ‘indultada’ alegando que había sido alcalde de la capital
del Principado.
En cambio, en Gijón, el Ayuntamiento decidió en 1990 la eliminación de la avenida que llevaba su nombre. El entonces alcalde, Vicente Álvarez Areces, hoy presidente de Asturias, optó por rebautizarla
como avenida de la Constitución.
En León, Fernández Ladreda da nombre a la avenida que une la
rotonda de Carrefour con la plaza de toros desde el 25 de febrero de
1946. El entonces alcalde, José Aguado, presentó ese día al Pleno la
propuesta por ser la primera avenida de la carretera de circunvalación que se iba a construir en la ciudad de León. Fernández Ladreda,
entonces ministro de Obras Públicas, descubrió una placa, que estaba colocada en el cuartel de la Guardia Civil, en un acto solemne
celebrado el 14 de abril de 1946.
Madrid, Cádiz , Segovia o Valladolid mantienen al político franquista en su callejero. Y en otros muchos lugares es hijo predilecto.
Sin embargo en otros lugares como Candás, Lagreo o Pontevedra el
nombre ha desaparecido.

PROGRAMAR PARA EL FUTURO
Sheila Pastor de Andrés

Lengua, Conocimiento del Medio,
Matemáticas o Música son solo algunas de las asignaturas que se imparten hoy en día en las escuelas
de nuestro país. A pesar de que la
sociedad ha ido evolucionando,
parece que el cambio no se ha plasmado en las materias que nuestros
niños aprenden. Y es que hoy en día
estamos rodeados de ordenadores
y máquinas inteligentes en general
que nos facilitan el día a día y sin
las cuales el mundo actual cambiaría por completo. No me estoy refiriendo a que los niños aprendan
esa casposa Informática que en su
día yo misma tuve que cursar y que
me sirvió de más bien poco, porque,
para qué engañarnos, a un niño le
dejas un ordenador y en una semana aprende por sí mismo cómo
usarlo. Me refiero a “programar”
un ordenador, es decir, aprender
y saber aplicar el código o lenguaje
que emplean los ordenadores.
Quiero hablaros de una iniciativa
que me llamó la atención desde el
primer momento en que oí hablar
de ella. Se trata de Code.org, una
fundación sin ánimo de lucro que ha
surgido en Estados Unidos y cuya
pretensión es extender la enseñanza de la programación de ordenadores a las escuelas.
Code.org está apoyada por personalidades de todo tipo, como
Mark Zuckerberg (creador de la red
social Facebook), Bill Gates (fundador de Microsoft), Bill Clinton,
will.i.am (músico de los Black Eyed
Peas) o Chris Bosh (jugador de la

NBA). Echar un vistazo a la web de
la campaña www.code.org, aunque
esté en inglés, os ayudará a entender un poco mejor de qué va el
tema. Entre las distintas secciones
que hay, “Aprender” (“Learn”) tiene
una serie de aplicaciones curiosas
desarrolladas con distintos tipos de
lenguajes de programación que nos
aproximan un poco más y de manera muy sencilla a lo que se puede
conseguir simplemente escribiéndole al ordenador en los lenguajes que
conoce.
Steve Jobs, el fallecido fundador de la compañía Apple, dijo en
su día que aprender a programar
un ordenador te enseña cómo
pensar. Esto, que es además uno
de los lemas estrella de la campaña
Code.org, creo que es fundamental
y es el motivo por el cual debería
surgir una campaña de esta índole
también en nuestro país. Los niños
deben aprender a programar y eso
les ayudará a pensar. Desde aquí os
invito a que cojáis cualquier página
web, pongáis vuestro puntero del
ordenador encima de ella, le deis al
botón derecho y seleccionéis “Ver
código fuente de la página”. Eso que
se os muestra, eso que veis, es un
lenguaje que es entendido por los
ordenadores y podría haber sido
también comprendido en mayor o
menor medida por ti si en algún momento de tu formación te hubieran
enseñado a programar.
Desde aquí abogo por la enseñanza de programación en las
escuelas de este país. Porque ya

no es solo una cuestión de ingenieros informáticos, la Sociedad de la
información está aquí y ahora y no
podemos hacer como si no pasara
nada. Es imprescindible que los niños aprendan a programar para que
puedan entender qué es lo que se
desarrolla a su alrededor y, lo más
importante, cómo se desarrolla,
para darles la oportunidad de que
sean ellos mismos los que puedan
llevar a la realidad sus propias ideas
y ambiciones. Pero voy a ir más allá,
pienso que cualquier persona, sea
de la edad que sea y se dedique a lo
que se dedique, debería interesarse
por aprender a programar, ya que te
abre un mundo totalmente nuevo a
tu alrededor y verás cómo aquellas
cosas que parecían muy complicadas de hacer, al final resulta que no
lo son tanto.
Por eso, si tienes hijos, plántales
ese gusanillo por la programación.
Es beneficioso para ellos, para su futuro y para el futuro de todos. Hay
varios programas infantiles que les
acercan al mundo de la programación, como Scratch (http://scratch.
mit.edu), desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachussets.
Y si ya no eres un niño, plántate a
ti mismo ese gusanillo, busca información en internet, sé autodidacta,
aprende lo básico y empieza poquito a poquito desarrollando tu propia
página web, por ejemplo. No tengas
miedo, no hay lugar para la pereza,
es algo divertido; recuerda: lo que
mejor se aprende es lo que descubre uno mismo.
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Usa las tarjetas de forma correcta

TARJETAS DE CRÉDITO

Uno de los productos
bancarios con el que más
control y cuidado debe de
emplearse es no obstante
uno de los más estandarizados en su uso, ya que
hablamos que más de un
70% de los clientes de las
entidades financieras lo
usan. Estamos hablando
de las tarjetas, o lo que
vulgarmente se conoce
como el dinero de plástico.
Y debemos de tener
cuidado por dos motivos:
por un lado, porque muchas tarjetas explican su
funcionamiento en letra
pequeña y cuando sucede
algo extraño las sorpresas no suelen ser agradables.
Y por otro, la generalización de este medio de
pago en la última década
ha hecho que proliferen
muchos amigos de lo ajeno que ven en este medio
una forma ideal para poder realizar un uso fraudulento de las mismas y,
a fin de cuentas, robar al
prójimo.
Por eso es conveniente
que cuando seamos titulares de una tarjeta debamos de tener una serie
de comportamientos en
cuanto a su utilización
que ayuden a que este
producto sea realmente
útil al que lo uso.
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Puntos a tener en cuenta a la hora de contratar una tarjeta
•Saber bien cuáles son las formas de pago que ofrece nuestra tarjeta: al contado, a
crédito a fin de mes sin intereses o aplazamiento con intereses (o sin ellos en algunos
casos). Saber esto, unido a que sabemos de cuánto van a ser nuestros ingresos mensuales, nos puede ayudar a tener una gestión más racional de lo que pagamos con la
tarjeta y de cómo pagarlo.
•Saber de antemano cual es el tipo de interés que vamos a pagar por el aplazamiento
de una compra. Aunque hay tarjetas que no cobran muchos intereses por el aplazamiento, otras sí que lo hacen, con lo cual, en caso de optar por aplazar un pago a 12 meses,
sin duda resulta más caro que el solicitar un préstamo a ese mismo plazo a la entidad.
•Saber que seguros vinculados posee la tarjeta ya que en algunos casos las pérdidas
de la misma y el uso fraudulento que se derive de ello puede que no sean cubiertos.
En definitiva, el siempre debemos conocer al detalle la letra pequeña que está en el
contrato de nuestra tarjeta y que firmamos muchas veces sin fijarnos en lo que realmente estamos firmando.
Si lo que nos preocupamos es en el uso de la misma, hay diferentes factores o comportamientos que debemos de tener en cuenta para garantizarnos un correcto uso de
nuestra tarjeta.

Cómo usar bien la tarjeta
•Por descontado, nunca guardar el PIN de nuestra tarjeta con ella. Que nos roben la
tarjeta o se pierda es posible, pero por lo menos no facilitar el trabajo a quien la sustraiga o la encuentre.
•Cuando se pague en un establecimiento, intentar que siempre se pase la tarjeta por
el TPV delante de nosotros para evitar problemas con posibles clones que nos puedan
realizar de nuestra tarjeta.
•En la medida en la que se pueda, deberemos optar por emplear cajeros con puerta
de cierre automático para evitar posibles robos o que alguien pueda ver nuestro PIN del
cajero.
•Si empleamos nuestra tarjeta para la realización de pagos de compras por Internet,
que todas las que realicemos se hagan en webs que ofrezcan certificados de ‘Comercio
Electrónico Seguro’, lo que garantiza que un posterior uso fraudulento de nuestra tarjeta
derivado de la extracción de las claves a través de esa web será responsabilidad de ella
y no de nosotros.
Ambas cosas, es decir, conocer nuestra tarjeta así como aprender comportamientos
correctos de uso deberá de ser acompañado desde nuestro punto de vista de un control
continuado del importe que llevamos pagado a través de ella.
Los descuidos con el uso de las tarjetas en cuanto a su uso y olvidar lo que ya se ha
gastado con ella durante el mes solo llevan a apuros a final de mes cuando nos llega la
cantidad que debemos de abonar a la entidad financiera, como pago único o fraccionado.

EL PARTO

Preparación del suelo pélvico al parto y fisioterapia
Virginia Moreno Palacios

La fisioterapia engloba muchas especialidades y entre ellas
la de preparar la musculatura del suelo pélvico de la mujer al
parto.
A partir de la semana 20 de
gestación se puede empezar a
preparar al sistema ligamentoso,
articular y muscular al parto. En
el embarazo se aumenta la elastina (acción hormonal) en el cuerpo
por eso preparamos al estrecho
superior e inferior de la pelvis y a
aumentar la laxitud de la sínfisis
del pubis. Ya que, en el alumbramiento, una vez que la cabeza del
bebé esta encajada en el canal del
parto, para su expulsivo se produce una rotación intrapélvica y
un movimiento de la articulación
sacrococcígea. Por lo que desde
un principio, para evitar dolores y
patologías, vamos preparando el
cuerpo de la mujer a ese momento.
Durante el embarazo se sufren
modificaciones corporales, sobretodo a nivel de la columna, debido
al peso del bebé que ejerce presión sobre la zona pélvica y lumbar, la cual se transmite al resto
de la columna. Si hay un aumento
exagerado de la curvatura lumbar,
se va a ser más propenso a tener
lumbalgias, ciáticas, cervicalgias,
túnel carpiano…
La preparación al parto busca
hacer ejercicio con una gimnasia
suave y adecuada que mantendrá
a la mamá ágil y favorecerá su salud corporal. Mejora la circulación
sanguínea (evitando pesadez de
piernas), capacidad pulmonar, se
enseña a que el bebé aproveche
todo el espacio del que dispone

dentro de la mamá. Mejora el estado de la pelvis y de la musculatura del suelo pélvico para evitar
una posible incontinencia urinaria
de embarazo, episiotomías (corte
que se hace en el periné, ya que el
bebé cuando sale presiona la musculatura y para ello necesitamos
que el suelo pélvico esté fuerte
y elástico y así evitar el desgarro
o la utilización de fórceps o ventosas), prolapsos e incontinencia
fecal.
Son muchas las posibilidades de
que el parto no requiera episiotomía o de que el corte sea muy pequeño si se fortalece el periné a
través de distintas técnicas.
Del mismo modo, el tener un
adecuado suelo pélvico ayudará a
no sufrir una de las complicaciones más frecuentes que sufren las
madres episiotomizadas, la incontinencia urinaria y la disfunción
sexual.
Por ello, el tratamiento preparto
va enfocado a mejorar la posición,
flexibilizar y fortalecer la musculatura del suelo pélvico.
Cuide de su embarazo, la preparación del suelo pélvico al parto es hoy en día un adelanto y la
mejor arma terapéutica para que
el transcurso del embarazo y del
parto transcurran dentro de la
normalidad. Todo tiene su recompensa.
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El
aislamiento
de

Juan
Vicente
Herrera
Rosa de Andrés Plaza

D. Juan Vicente Herrea, Presidente de la Junta de Castilla y león

Nos parece interesante traer a las páginas del Concejo la
voz de Pedro Vicente que conoce bien los entresijos de la política de Castilla y León; política que casi siempre queda oculta
por la política nacional, pero que a todos nosotros nos afecta
en el día a día.
Después de ocho años contribuyendo con denuedo al desgate de Zapatero –“es el peor presidente que ha tenido la democracia española”, repitió en
más de una ocasión- ni en pesadillas podía imaginar Juan Vicente Herrera
lo que iba a tener que soportar cuando Mariano Rajoy llegara a La Moncloa.
No sospechaba hasta que punto iba a ser cierto aquello de “Al suelo, que
vienen los nuestros” y como iba a sufrir en carne propia los desgarradores
efectos del “fuego amigo”.
“Cuando yo llegue a La Moncloa, gobernaré como lo hace el PP en Castilla y León”, repetía una y otra vez Rajoy cada vez que venía por aquí en
campaña electoral. Y más de un incauto se lo creía, sin saber que esa frase
la repetía literalmente en todas las comunidades gobernadas por su partido,
incluidas las que presidían personajes tan poco ejemplares como el valenciano Camps o el balear Matas.
Pedro Vicente, periodista segoviano

elblogdepedrovicente@
gmail.com
Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo
el periodismo en Castilla y
León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad política
regional y, en particular, las
andanzas de las instituciones
autonómicas. Una excitante
experiencia que, después de
un paréntesis técnico, vuelvo
a compartir con quienes se
dejen caer por aquí.

30 El Concejo

No era necesario -ni creo yo recomendable- que la Junta de Castilla y León
fuera modelo de nada, pero tampoco era de esperar que Rajoy ningunease
de la forma que lo está haciendo a un presidente autonómico que en los peores momentos estuvo de su lado y nunca ha dejado de estarlo, al punto de
que se ha atrevido a poner la mano en el fuego por él con ocasión del “caso
Bárcenas”, alto riesgo que no han corrido todos los barones y baronesas del
PP. Lo cierto es que ese ninguneo -que comenzó desde el momento de los
nombramientos- no ha remitido con el paso del tiempo. Todo lo contrario:
ha ido agudizándose con sucesivos desencuentros, alguno de los cuales sería
más propio calificar de “encontronazos”.
El más reciente se ha producido en torno al anteproyecto de reforma de
Administración Local perpetrado por el gobierno Rajoy. Las nefastas consecuencias de ese modelo ya fueron analizadas aquí hace algunas semanas,
sin que la Junta apenas se pronunciara más allá de considerarlo “compatible”
con su Proyecto de Ordenación Territorial. (En realidad, no solo no lo es, sino
que obliga a posponer la tramitación de dicha ley autonómica hasta que se
apruebe la reforma estatal).
El hecho es que, después de tomarse un tiempo, Juan Vicente Herrera ha
anunciado “un informe crítico” sobre dicha reforma que, a tenor de lo adelantado el pasado martes en las Cortes, viene a ser una especie de “enmienda

Marcha de proptesta de mineros leoneses y palentinos

a la totalidad”. Y además de ello, la Junta ha solicitado que se convoque una
Conferencia Sectorial donde el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Publicas y las comunidades autónomas aborden sus discrepancias, con lo que
implícitamente se está censurando la falta de consulta previa en la elaboración del anteproyecto.
Lo anterior viene a constituir el enésimo desencuentro con Cristóbal
Montoro, uno de los dos ministros que se han convertido en verdaderas
“bestias negras” para la Junta. El mal rollo con el ministro de Hacienda
se remonta a aquella abstención que se marcó la Junta en julio de 2012 en
relación con el techo de déficit a fijar a las comunidades autónomas. Aunque
posteriormente, tras llamada al orden de Rajoy, Herrera ordenó recular y así
lo hizo la consejera de Hacienda, la herida con Montoro ya estaba abierta y nunca se ha restañado.
Esa tensa relación explica que a continuación la Junta evitara a toda costa
el Fondo de Liquidez Autonómica, eludiendo así el control de los “hombres de
negro” de Montoro que conllevaba acogerse a dicha financiación. El acuerdo
adoptado en un reciente Consejo de Ministros limitando el tope de interés a
pagar por la deuda pública emitida ha sido interpretado como una especie
de revancha, ya que afecta singularmente a las comunidades que no se acogieron al FLA. “No la consideramos una venganza, pero es razonablemente
inoportuna”, ha dicho el ínclito Portavoz de la Junta a propósito de dicha
medida.
La otra “bestia negra” de la Junta sigue siendo el ministro de Industria,
José Manuel Soria, quién mantiene su implacable plan de liquidar la minería del carbón. No solo hizo caso omiso a la Junta y mantuvo el recorte del 63
por ciento a las ayudas mineras presupuestadas en 2012, sino que ha terminado bloqueándolas del todo, valiéndose para ello de las deudas contraídas
por las empresas con la Seguridad Social. Todo ello sin que Soria y Herrera
se hayan visto las caras cuando ya se ha cumplido más de un año desde que
se inició el conflicto.
Alguien se preguntará cómo es posible que la vicepresidenta Soraya
Sáez de Santamaría, tan vinculada a Castilla y León, no haya mediado para
reconducir la tensa relación que mantienen Montoro y Soria con la Junta. No
es que no haya mediado, es que respalda plenamente la actuación de ambos ministros. Ella es la primera que mantiene una actitud muy distante con
Juan Vicente Herrera, con el que libró en su día un duro pulso -resuelto a su
favor- sobre el nombramiento de Delegado del Gobierno en la comunidad. El
aislamiento de Herrera en Madrid es para hacérselo mirar, ya que su relación
con María Dolores de Cospedal tampoco es precisamente fluida.

Marcha Negra en el alto de Guadarrama
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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.

Pensar es divertido
Cien políticos

Laberinto marciano

Cien políticos participan en un
simposio. De pronto, uno se pone de
pie y grita: «Todos ustedes son unos
mentirosos». Acto seguido, el que
está a su derecha también se para y
grita exactamente lo mismo. Y luego
lo hace el otro, y el otro, y así hasta que los cien terminan acusándose
mutuamente.
Admitamos que todos los políticos
son o bien veraces (y siempre dicen la verdad) o bien mentirosos (y
siempre mienten). ¿Cuántos políticos
veraces hay, si es que hay alguno, en
el simposio?

Elige la palabra correcta
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.
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El comerciante inglés
De viaje, lejos de su oficina, un
comerciante inglés advierte que
necesitará más dinero para cumplir con su proyectada gira. Escribe por tanto a su socio un escueto
mensaje que dice: “Send more
money” (manda más dinero).
Pero como no desea que nadie
se entere de la cantidad que solicita, dispone su texto según un
código que sólo su socio conoce.

Hace poco leí este pasatiempo en
una antigua publicación a la que más
de 50000 suscriptores contestaron
que no hay solución posible.
Se supone que en el siguiente
mapa, supuestamente de Marte, se
puede trazar una ruta empezando
por la ciudad N (en el polo Sur) de
forma que, tras pasar por todas las
ciudades, hayamos formado una frase con sentido.
¿Contradiríais a los lectores que
contestaron a la revista mencionada?

Se trata de sustituir cada letra por
su determinada cifra: ¿qué cantidad
de dinero ha solicitado?

Uno de los oficios más importantes es el de labrador pues, a
través del cultivo de la tierra, produce los alimentos.

La
propiedad
de la
tierra
en el
siglo XVIII
Apeo de 1784
Miguelde Andrés Alonso

Arado romano. Detalle

Fotos: Mercedes P. Ulloa y M. de Andrés

Es agradable pasear por Peñablanca, en los atardeceres de julio,
disfrutando de la puesta del sol y de la tranquilidad que el paraje
ofrece, quizá interrumpida por el mugido lastimero de alguna vaca
que reclama la cría que acaba de ser destetada. No siempre fue así.
Hubo un tiempo, hasta los años setenta, en que las tierras del pueblo se cultivaban y los veranos eran tiempo de recolección. Desde
que amanecía hasta que la falta de luz impedía seguir trabajando,
el trajín era constante. No había tiempo para pasear ni admirar las
puestas de sol.
San Cristóbal era un pueblo de labradores que amaban su profesión. Hacían de ella un arte y disfrutaban con su trabajo: arar la
tierra, sembrar el grano, arrejacar la siembra ya nacida, segar la
mies, trillarla, aventarla, cuidar a los animales domésticos… Trabajos duros que requerían la colaboración de toda la familia. Mimaban
la tierra y valoraban el agua. Regar era un privilegio que aseguraba
la producción de patatas y aumentaba la cantidad y calidad de la
hierba de prados y cercas. Por eso el riego estaba regulado y todos
respetaban las normas establecidas.
De nuestros mayores heredamos el amor a la tierra, la cultura
y los valores que nos transmitieron: la importancia del trabajo, el
respeto a las normas por las que nos regimos, la solidaridad con los
necesitados, la importancia de la familia, la responsabilidad, la participación en los concejos abiertos donde s decidían los asuntos que
afectaban a la comunidad, la implicación de todos en la ejecución
de obras comunitarias…

Arroyo Milón. Al fondo el puente.

Trabajaban la tierra pero no la poseían. A finales de la década de
los treinta del siglo pasado compraron por ciento veinte mil pesetas
las fincas que cultivaban de uno de los propietarios, Dª Concepción
de Aspiroz y Carrión, heredera del Mayorazgo del Duque de San Pedro. Pretendemos en este artículo dar algunos datos de la distribución de la propiedad de la tierra de nuestro pueblo en el siglo XVIII.
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El Apeo

Firma del escribano Juan de Sierras

El martes, 5 de octubre de 1784,
Santiago Velasco se levantó más
temprano. Su esposa ya había encendido el hogar y tenía al fuego el
puchero donde preparaba unas sopas de ajo que serían el almuerzo de
la familia. Colgado de la campana de
la chimenea, pendía encendido el
candil, que alumbraba débilmente la
estancia. Aún las primeras luces del
alba no habían aparecido en el horizonte. Un escaño, cuatro sillas de
anea y una mesa de madera componían el rústico mobiliario.
Santiago se calzó las botas de
suela de madera, encendió el farol
y marchó al pajar a cuidar su ganado. Hacía fresco y, aunque algunas
nubes aparecían sobre la Atalaya,
se presentaba un día agradable para
realizar la tarea que tenía encomendada. La calle estaba llena de barro
por la lluvia que había caído el día
anterior.
A la salida del sol se dirigió a la
Sala de Juntas del pueblo situada en
la planta superior de la escuela. Ya
habían llegado Josef Plaza, vecino
suyo, y Francisco Martín, de La Lastrilla. Los tres habían sido nombrados apeadores. Aún no estaba Josef
Domingo, de Carbonero el Mayor,
agrimensor, designado medidor. Los
cuatro serían los responsables de
realizar el apeo de las tierras de San
Cristóbal y de La Lastrilla que iba a
iniciarse ese día.
Hacía muchos años que no se deslindaban las fincas de los distintos
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Inicio del Apeo

propietarios y algunos conflictos entre los aparceros hacían necesario hacerlo. El proceso legal para la realización del apeo, fue largo ya que hubo de
comunicarlo a todos los linderos afectados, entre ellos a D. Manuel Villavieja,
cura rector y propio de la Iglesia del pueblo en nombre de su Iglesia y beneficio.
Poco después, reunidos ya los apeadores y el medidor, renovaron ante D.
Rafael del Pozo, Alcalde de pueblo la aceptación del cargo y el juramento,
que días antes habían hecho ante D. Reumaldo Sanz, Regidor de S. Cristóbal.
También estaban presentes el escribano Juan de Sierras, D. Francisco del Río
Arias, propietario de uno de los mayorazgos, y D. Clemente Domínguez como
Apoderado del Duque de San Pedro Ascafati. Santiago, emocionado, juró
“cumplir fielmente con su obligación, a su leal saber y entender, sin agravio
de ningún interesado…” Se sentía satisfecho por la confianza que habían
depositado en él al nombrarle apeador, lo que reportaría unos dineros muy
necesarios a la precaria economía doméstica.
Era buen conocedor de las tierras del pueblo. Desde niño había ayudado
a su padre en las tareas del campo y conocía muy bien la propiedad de cada
una de las parcelas del pueblo. La extensión de las tierras que labraba era
pequeña, la mayoría pertenecían al Marqués del Arco, poseedor del Mayorazgo de los Temporales. Del Duque de San Pedro Ascafati del Mayorazgo de los Bernardos de Quirós, cultivaba tres fincas, una por el Arroyo Cerezo, otra detrás de la Cercas del Valle y un pequeño linar por Prado Pellón.
Del Mayorazgo del Proto Notario Diego de Arias Dávila, dos fincas por
el Cerro el Guijo, un cercado en Calderón y una tierra a la Cuesta del Encinar.
De las propiedades de los frailes del Monasterio del Parral, llevaba algunos prados por el Verrocal, una tierra en la Estevilla, otra por la Vereda del
Otero y un par de linares en la zona del Arroyo.
Tenían por delante un duro y complicado trabajo de deslinde, medida y
amojonamiento de “todas las heredades de tierra, prados, linares, pozas,
casas, eras y pajares, que en este lugar sus términos y confines, y el de La
Lastrilla tienen y les pertenecen”, que terminaría con la redacción del Apeo,
documento jurídico que acredita deslinde y demarcación. La justa medida de
la extensión de las fincas, la interpretación de los apeos antiguos, la renovación de cotos…, podía llevar a enfrentamientos entre los responsables del
trabajo, los propietarios o los propios aparceros. Tendrían que ir con prudencia y sabiduría para que todos quedaran satisfechos.
Cumplidas las formalidades legales el Alcalde despidió y deseó buena suerte a los responsables del Apeo. Salieron del Salón de Juntas y ya, fuera del
pueblo, tomaron el camino que va a Segovia, girando hacia la izquierda, al

pago de Prado Valle. Los olmos y fresnos que delimitaban las
cercas de esa zona presentaban una gran variedad de tonos
verdes, marrones y amarillos. El campo lucía espléndido, el
otoño acaba de empezar y ya se veían por esa zona algunos
labradores sembrando el trigo. Allí apearon la primera finca
propiedad del Mayorazgo de Diego de Arias Dávila. Durante
toda la jornada apearon seis parcelas de las zonas del Arroyo
Cerezo y la Cuesta de Mingo Ramos. Comieron en el campo
las provisiones que llevaban en las alforjas, cargadas sobre
un burro: tortilla de patata, lomo, torrezno y chorizos, acompañados siempre con un blanco pan de hogaza y regado todo
con un buen vino tinto de la zona.
El trabajo había comenzado bien, no surgieron problemas
y, al anochecer, después de firmar todos el acta redactada por
el escribano, regresaron al pueblo.
La familia de Santiago estaba impaciente por conocer con
todo detalle cómo había transcurrido el día y sentados alrededor de la mesa de la cocina, escucharon con atención las
explicaciones que el padre les daba. Marchó al pajar a cuidar
las vacas preocupado porque el apeo iba a retrasar la sementera. De los animales menores, cerdos, gallinas y conejos se
ocupaban la madre y los hijos. Cenaron pronto y marcharon a
la cama, pues había que madrugar para continuar el trabajo.
A lo largo de los días siguientes recorrieron todo el término, deslindando fincas, fijando cotos, haciendo mediciones, hasta completar las 160 propiedades que constituirían
el Apeo. Tardaron nueve días en concluirlo finalizando el día
quince de octubre. El día ocho, viernes, no pudieron apear
porque estuvo lloviendo toda la jornada. El domingo era día
de descanso.
Santiago y José pusieron especial cuidado en el apeo de la
finca 119 correspondientes a los Prados de la Dehesa por ser
de uso común. Estuvieron muy atentos a la lectura que hizo
el escribano a la finalización de ese día, antes de la firma. Se
escrituró así: “Los dichos apeadores y medidor apearon por
el Mayorazgo de Diego de Arias en el término de dicho lugar
en los sitios de las Tejoneras, Fuente Labrada, Aragoneses,
Prado de San Pedro, Ollas y Prado la Cigüeña, treinta y seis
peonadas y dos cuartas de Prado Oraño, que todo se pasta
junto entre los renteros, que llaman la Dehesa, donde tienen
los demás interesados en dicho término sus porciones, que
las pastan como éstas de común entre todos los renteros, y
medido por dicho medidor dijo tener seis mil ochocientos estadales”. (El estadal equivale a 11,17 m2).
Todos acabaron cansados por las duras y largas jornadas
de trabajo pero satisfechos por concluirlo a satisfacción de
todos los interesados.
Santiago hizo una buena sementera y la cosecha de ese
año fue abundante. Podrían guardar algo por si al año siguiente la cosecha era escasa.
El apeo fue aprobado el veintiocho de noviembre de mil

Apeo de los propietarios de S. Cristóbal

setecientos ochenta y cinco por D. Manuel Francisco
de Irisarri, Corregidor y Alcalde Mayor de la ciudad
de Segovia y sus tierras por Su Majestad.
El catorce de octubre de 1784, penúltimo día del
trabajo para la realización del Apeo, nació en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial, Fernando VII, último representante del absolutismo.
Sirva este recuerdo de homenaje a todos nuestros antepasados en las personas de Santiago y José.
Los datos y las personas que se citan están tomados de la copia
del Apeo de 1784 que se conserva en los archivos de Miguel de
Andrés Plaza.

Soluciones a los pasatiempos
Cien políticos:
Hay sólo uno

Elige la palabra correcta
Griego

Comerciante inglés
9567+1085=10625

Laberinto marciano
No hay solución posible
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