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JUSTICIA SOCIAL
Cuando la justicia social se degrada,
aumenta la solidaridad

Acabamos de disfrutar las actividades que la Asociación
de Vecinos Peñablanca ha organizado este año. Son como
una brisa fresca en un desolador desierto. Días en los que
se rompe la monotonía cotidiana para saborear nuevos
encuentros, abrir la mente a nuevas ideas, compartir esperanzas y anhelos, contribuir a crear una sociedad más
justa…
Queremos resaltar, por su significado, el día destinado al
mercadillo solidario. Nunca la empatía y solidaridad con los
que menos tienen han sido más necesarias. La colaboración de muchas personas asociadas a Peñablanca o próximas a ella, con su trabajo y la aportación de alimentos,
hicieron posible que la actividad fuera un éxito. Quizá se
pudo mejorar dedicando unos minutos a reflexionar sobre
lo que se pretendía conseguir.
Estuvo dedicado a Cáritas Parroquial que lleva diez años
trabajando en el pueblo para ayudar a nuestros convecinos, que por falta de recursos económicos tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Once mujeres
comprometidas con los pobres, ayudadas por el Párroco,
D. Isaac, que fue el que creó el Grupo, dedican parte de
su tiempo a esa tarea tan humana y cristiana de socorrer
al necesitado. Dan ayuda material, fundamentalmente alimentos, (en otras ocasiones es el pago del recibo de la luz,
la compra de medicinas, libros de texto para los hijos…),
pero sobre todo dan amor, comprensión, compañía, escuchan los problemas de las personas que se acercan a ellas
y tratan de resolverlos; cuando el problema desborda sus
posibilidades las orientan a Cáritas Diocesana que cuenta
con más medios y personal cualificado.
Cada vez son más las personas que solicitan ayuda,
acuciadas por la falta de trabajo y sin ayudas sociales,
sobre todo inmigrantes y en menor medida familias españolas. Los recursos que se obtienen de donaciones privadas, colectas, alimentos procedentes de excedentes de
la Comunidad Europea gestionados por el Ayuntamiento,
son insuficientes para atender todas las necesidades que
se demandan. La colaboración de todos se hace necesaria para evitar que entre nosotros tengamos vecinos que
pasan hambre o que no cubran otras necesidades fundamentales.
Está bien la caridad para con el prójimo pero tenemos
que luchar para que la justicia social, entendida como un
reparto más equitativo de los bienes sociales, sea una realidad. En una sociedad democrática con justicia social los
derechos humanos se respetan y las clases desfavorecidas
cuentan con oportunidades para desarrollarse. Ese reparto
más justo de la riqueza social corresponde a las distintas
administraciones a través de unos servicios públicos de
calidad en educación y sanidad, unos salarios suficientes,
unas pensiones que permitan llevar una vida digna cuando
llega la jubilación, unas prestaciones suficientes al desempleo cuando no se encuentra trabajo, un programa mínimo
de ayudas a la dependencia…
Y para los que digan que cómo se financia todo eso que
piensen en los más de cuarenta mil millones de euros en
ayudas a la banca (más de venticinco mil no se van a devolver al estado) y en lo injusto del sistema contributivo
que tenemos.
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Iván Plaza Moreno

EL PODER DE LOS SOBRES

Me gustaría hablar un poco de los sobres, y no de los sobres de Bárcenas que están ahora tanto de moda y que llevan existiendo toda la vida,
de esos sobres ya han corrido ríos de tinta en periódicos, redes sociales
y un largo etcétera.
Voy hablar de los sobres blancos y salmón, esos que metemos en una
urna cada cuatro años más o menos. Sobres que tienen más poder que
los de Bárcenas, más poder que cientos de miles de firmas recogidas
para pedir una I.L.P. (iniciativa legislativa popular), más poder que miles
y miles de personas manifestándose por las calles de todo un país, mucho más poder que cualquier asociación o sindicato, más poder que una
huelga general, más poder que el clamor popular, en fin que en cuatro
años no hay nadie que les pueda.
Estos sobres son los que les dan un cheque en blanco a los partidos
políticos de turno que llegan al poder; una vez que le sueltes en la urna
se olvidaran de ese ciudadano que iban a cuidar tanto un par de meses
atrás, se olvidarán de ese programa electoral tan lleno de promesas que
nunca cumplirán. Ese ciudadano pasa a ser un preso condenado a pasar
cuatro años en manos de un gobierno que hace y deshace a su antojo
sin tener en cuenta todo lo que dijo y prometió unos meses antes de ir
a votar.
Estos dos partidos políticos que son los únicos que he conocido gobernando cogen todo el poder que les damos en los sobres y nos dan una
patada en el culo, hasta que pasados cuatro años van a recogernos, nos
curan las heridas de la patada, nos piden perdón y nos cuentan que no
volverá a pasar, hasta que les volvemos a dar el poder y es donde funciona ese dicho que “el hombre es el único animal que tropieza dos veces
con la misma piedra”.
Esto en vez de ser una democracia participativa que es lo que pedimos la mayoría de los ciudadanos, parece una dictadura renovada cada
cuatro años, tiraremos otra vez del dicho popular “mismos perros con
diferentes correas”.
En fin ciudadanos de a pie, acordaros que solo tendréis opinión y participación en esta democracia un segundo cada cuatro años, así que
aprovechar bien ese segundo, reflexionarle mucho y cuando venga saborearle que ya nunca se sabe cuando volverá.
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EL IMPERIO...
César de Andrés Álvaro

… de la ley. Esto es lo que siempre hemos oído que significa la democracia, un sistema donde la ley y
su cumplimiento nos iguala a todos,
en oposición al sistema del Antiguo
Régimen donde el noble tenía más
derechos por el mero hecho de serlo. Incluso cuando era condenado a
muerte: mientras que al conde se le
cortaba la cabeza limpiamente para
que sufriera lo justo, al plebeyo se
le hacían todo tipo de perrerías con
lo que, al final, casi descansaba muriéndose.
El problema de esto, tal y como yo
lo veo, es el tipo de ley. Es lo que
pasó con la Alemania de los nazis o,
más recientemente, en sitios como
Irán o, más recientemente y en menor medida, Egipto. En todos estos
casos hablamos de gobernantes que
(no lo olvidemos) llegan al poder de
una forma democrática; y que, una
vez en el poder, y de una manera formalmente democrática (aprobando
leyes en el parlamento) se dedican
a desmontar desde dentro ese sistema, utilizando la legislación como
ariete.
También se puede utilizar este
mecanismo para recorrer el camino
contrario, es decir, para hacer el paso
de un sistema dictatorial a uno democrático. El mejor ejemplo casi no
habría ni que mencionarlo, ya que se
trata de lo que los gobiernos de Suárez hicieron en España.
Por tanto, y dado que puede operar en los dos sentidos, la ley no define el sistema. En todo caso, lo que

lo definirá es lo que subyace debajo de esa ley, el espíritu que lo inspira. Una
vez leí una cita (lo siento, no recuerdo de quién) que decía que algo no es
justo por ser legal; al revés, debía ser legal por ser justo. Dicho de otra forma: la ley debe buscar la justicia por encima de todo, la justicia para todos
por igual. No puede ser justa una ley, por ejemplo, que convierta a los judíos
en apestados y permita quitarles todos sus derechos; de la misma manera
que, a mi entender y en otra escala muy distinta, no puedo considerar justa
una ley que permite que pierdas tu casa y la tengas que seguir pagando, u
otra que recorte tus derechos como persona…
Me diréis, y con razón, que el problema es que no todos consideramos
justas o injustas las mismas cosas. Por eso, ya que esa ley representa (o
debería representar) las pautas de convivencia que la sociedad se marca a
sí misma, el concepto de ley sería, por así decirlo, un “acuerdo de mínimos”.
Creo que en esos mínimos estaría la lucha contra el robo o el asesinato, la
búsqueda de la igualdad real, objetivos unánimemente aceptados, por lo que
la ley debe reflejar el consenso de la mayoría social (no de las élites dirigentes o de los grupos preeminentes).
Pero una ley no sólo debe representar ese consenso: una ley aprobada
en un Parlamento teóricamente representa el sentir de esa mayoría. Si todo
se limitara a esto, cuando el Parlamento alemán nazi aprobó las leyes que
dejaban sin derechos a los judíos deberíamos considerar esa ley como democrática. Y todos estaremos de acuerdo en que no es así en absoluto. Por
eso, cualquier ley, para poder considerada legítima, debe respetar también
a las minorías, incluirlas en esos mínimos, reconocerla los mismos derechos.
Esto, de hecho, entronca con una confusión que es bastante frecuente: la
confusión entre ilegal e inmoral. Hay casos en que, efectivamente, coincide
(ya hemos hablado de asesinatos o robos); pero no obligatoriamente. Un
caso obvio sería el debate establecido sobre el matrimonio homosexual: que
algo sea considerado inmoral en determinadas concepciones no debe ser
confundido con pedir su ilegalización. Una opción de vida, siempre que no se
salga del marco de convivencia, ha de ser respetada dentro del marco legal
a fin de garantizar el objetivo primordial: una ley para todos.
En resumen, y siempre desde mi punto de vista, no todas las leyes merecen el mismo trato. Las únicas leyes que debiéramos tener, las que debieran inspirar nuestro sistema, nuestra convivencia, deberían ser aquellas que
sean justas con todos y que busquen hacer real esa igualdad, que reflejen
el sentir de la mayoría social y que, al mismo tiempo, no discriminen a las
minorías.
Ahora mirad a ver cuántas tenemos así.
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Iglesia románica de San Cristóbal

LA ANTIGUA IGLESIA ROMÁNICA DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
EN EL CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
José Ignacio Rico Gómez
Mediante Real Decreto de 1 de
junio de 1900 se dispuso la formación del Catálogo monumental y artístico de España por provincias, formándose un tomo o
cuaderno de cada una de éstas,
con la pretensión de inventariar y
describir en él todas las riquezas
monumentales y artísticas existentes en las mismas.
Dicho Catálogo monumental
forma parte de la colección de
fondos digitalizados del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y puede consultarse
en la dirección de internet http://
biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index.html.
El Catálogo correspondiente a
la provincia de Segovia está formado por siete tomos, tres de
texto, de no demasiada calidad
por la pobre aportación de datos
de verdadero interés, y cuatro de
láminas o fotografías en blanco y
negro.
Estas últimas son verdaderas
joyas como testimonio del pasado que son, en especial para el
caso de los bienes en ruinas y
en proceso progresivo de desaparición para siempre (así, por
ejemplo, el Convento de Nuestra
Señora de los Ángeles de la Hoz
del Río Duratón, en el término
municipal de Sebúlcor).
La persona encargada de la
formación del Catálogo de Segovia fue Francisco Rodríguez Marín, director que fue de la Biblioteca Nacional y de la Academia
de la Lengua. Se le encargó el
Catálogo en 1908 y lo entregó la
friolera de quince años después,
en 1923.
Es en el tomo II de texto, correspondiente a los partidos judiciales de Segovia y Sepúlveda,
donde se reseña lo siguiente en
relación con la antigua iglesia de
Nuestra Señora del Rosario de
San Cristóbal de Segovia, demolida en el año 1958 debido a su
mal estado, como es circunstancia bien sabida:
Torre de la igelsia románica de S. Cristóbal (acuarela).
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Francisco de Andrés

“Iglesia parroquial
Pertenece al arte románico, influido ya por las
corrientes del arte ojival, pues presenta caracteres de uno y otro.
Tiene una nave con un ábside de planta semicircular, al cual da luz una ventana con arco de
medio punto y columnitas adosadas.
El arco triunfal es apuntado, y monta sobre
bonitos capitales.
La torre es de planta cuadrada y más parece
de defensa que consagrada a servicio religioso.

Iglesia parroquial. Pintura
En la sacristía de esta iglesia hay una tabla
pintada al temple, de sólido y hermoso colorido,
que pertenece al siglo XV.
Representa a la Virgen y el Niño y debe atribuirse a un buen pintor de escuela castellana.

Iglesia parroquial. Hierros
Hay en esta iglesia unos ciriales de hierro de
muy buena factura, que como la tabla descrita
en otro lugar, datan del siglo XV.”
Contrastando estas referencias con las contenidas en el trabajo de María Mercedes Sanz
de Andrés, San Cristóbal de Segovia y una iglesia para el recuerdo, que fuera editado por el
Ayuntamiento en el año 2004, interesa llamar la
atención sobre tres datos.

Capitel de la ventana del ábside recolocado en la nueva iglesia

Foto: Mercedes P. Ulloa

Restos del ábside la antigua iglesia románica

Foto: M. de Andrés

El primero, incomprensible: Rodríguez Marín
dice que la torre de la iglesia es de planta cuadrada, cuando es bien sabido que dicha torre,
en efecto de carácter defensivo, era precisamente una, sino la más, de las singularidades
del templo, al presentar una planta semicircular
levantada en sillares de granito.
Sorpresivo, el segundo: la tabla pintada al
temple que se dice existente en la sacristía de
la iglesia, atribuida por Rodríguez Marín a un
buen pintor de escuela castellana e identificada
como perteneciente al siglo XV, siendo así que
en el trabajo de Sanz de Andrés no se contiene
referencia alguna a pintura sobre tabla con iconografía representativa de la Virgen y el Niño
Jesús, ni en general, ni en particular en el inventario de la iglesia de 1927 que transcribe.
El tercero y último, confirmatorio de la presencia en la iglesia de unos elementos de ornato
de indiscutible e indiscutido valor: los ciriales de
hierro, datados también por Rodríguez Marín en
el siglo XV, que en el inventario citado lo son
un siglo después, el XVI, y se dice que fueron
llevados el año de 1921 al Palacio Episcopal de
Segovia para ser expuestos y allí están depositados para la formación de un museo diocesano.
Dicho queda.
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Cuaderno de viajes

Jardines hermosos del mundo
Miguel Merino
Fotos del autor

Jardines de Peterhof

Para empezar un lugar recóndito,
una sorpresa, un lugar íntimo destinado a albergar la vida de las Beguinas, que eran mujeres que consagraban su vida a Dios sin abandonar la
vida laica y dedicadas a la beneficencia. Eran mujeres libres, podían tomar esposo y abandonar su lugar en
esta comunidad, pero para una labor
tan espiritual y discreta requerían de
espacios reducidos, pequeños, silenciosos, relajantes. El más inspirador
para mí es el Beaterio de Brujas.
El verdor de la pradera, el surco generado por los canales, la multitud
de árboles que suenan con el pasar
del viento y las casitas blancas de tejados empinados lo hacen un lugar
idóneo para el cuidado, el respeto y
la meditación.
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Beaterio de Brujas

En estas últimas semanas en nuestro municipio hemos tenido la oportunidad de reiniciar el proceso de aprobación de Normas urbanísticas que ordene nuestro territorio por los próximos ocho años. Si echamos la vista atrás,
las civilizaciones y el hombre han intentado gestionar de la mejor manera posible sus recursos naturales y la belleza de sus paisajes. Siempre se ha considerado el valor de la tierra, de los recursos, de los paisajes y siempre se
han conservado y mejorado adaptándolos a los gustos de la época y de los propietarios. Antes, los dueños de la
tierra eran los que disponían a su antojo de estas iniciativas, hoy, afortunadamente, somos los ciudadanos los que
en el estado de derecho en el que vivimos podemos opinar sobre nuestro urbanismo, sobre nuestra ordenación,
sobre nuestros recursos. Nos guste más o menos el resultado final, es una oportunidad de participar sobre el futuro de nuestro entono. ¿Alguien imagina a Luis XIV preguntando a su pueblo por el uso y diseño de los jardines
de Versalles? Afortunadamente, hoy en día, tenemos derecho a opinar sobre los espacios públicos e incluso sobre
los privados.
En estos tiempos del verano no apetece otra cosa más que vivir y disfrutar de lugares frescos, verdes, húmedos,
que nos alegren la vista, los sentidos y nos permitan actividades de ocio a la vez que permiten soportar mejor el
calor. En esta línea, nada mejor se me ocurre que hacer un repaso por los más hermosos jardines del mundo que
he conocido, entendiéndolo como tal, aquellos entornos de esencia natural pero que de una manera o de otra han
sido reorganizados por la mano del hombre.
Nada me hubiera gustado más que empezar este repaso por los jardines colgantes de Babilonia, pero las tropas
de Alejandro Magno allá por el siglo IV a.C. fueron la puntilla para la desaparición definitiva de una de las maravillas
del mundo antiguo.

Jardines del Beaterio de Brujas

Jardin de El Maestro de Redes

Jardin del administrador Humilde

Suzhou, la ciudad de los exóticos jardines
Desde Europa, cambiamos de continente para llegar a una ciudad entera llena de exóticos jardines. Esta es la ciudad de Suzhou. Una próspera ciudad allá por el siglo XVI debido al comercio de la seda, que permitió a sus grandes
empresarios construirse mansiones rodeadas de inmensos jardines que aportan equilibrio, serenidad y una apetecible necesidad de beber un té verde. Dos de los jardines más bonitos son El Maestro de Redes y el Jardín del
Administrador Humilde (que si su humildad era proporcional a las dimensiones de este espacio, sería la persona
más humilde de la historia de la humanidad). Pabellones, bambús, helechos, arces, lotos, carpas, todos los elementos para el relax de los sentidos.

Jardines ingleses

Jardín de Hamptoncourt
Entrada y jardines de Stourhead

Volviendo a Europa de manera definitiva, podemos continuar mencionando un jardín inglés de diferentes fases y estilos arquitectónicos. El jardín de
Hamptoncourt mantiene los espacios evolucionados desde los Tudor, cuando por allí paseaban los pies sangrientos de Enrique VIII tras cortar la cabeza
a alguna de sus mujeres, hasta los pequeños y cortos pasos de El Sombrerero y los de la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas.
Seguimos en Inglaterra a través del Stourhead Gardens en el condado
de Wiltshire. Uno de los jardines más impresionantes que he visto, más
logrados y más evocadores de la novela romántica inglesa. Un jardín privilegiado presidido por un palacio paladiano, el nacimiento del río Stour y
varios pabellones y población de mantenimiento de la mansión y jardín. Una
auténtica joya inglesa.
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Otros jardines europeos
Del jardín inglés, nos pasamos al
estilo renacentista italiano, de los
Jardines Boboli en Florencia. Una
inmensa extensión de jardines que
servían para la competencia entre dos
de las más famosas familias italianas,
la Medicis sobre los Pitti al comprarles
allá por el siglo XVI su increíble palacio toscano.
Una vez llegado a este punto es difícil superarse, y podríamos recorrer
los principales jardines imperiales,
comenzando por Versalles y sus fastuosos espacios paisajísticos y monumentales lagos, trianones y las villas
de Maria Antonieta. Espacio teatral
donde se vivió la Revolución Francesa
como espacio de intento de huida de
la familia Real y precisamente donde
esta familia hizo sus grandes fiestas
y excesos que tanto enfurecieron al
pueblo Francés. O pensar que Napoleón y Josefina hicieron de sus Trianones su residencia preferida, o que
en el salón de los espejos, con vistas a estos jardines se firmó el tratado que dio final a I Guerra Mundial
y sentó un motivo más para el inicio
de la Segunda 20 años después. Muy
relacionado con este, por parentescos
familiares, por cercanía y relaciones
internacionales de la época podemos
destacar los Jardines de Schönbrnn. Un magnífico jardín imperial, presidido por la Glorieta como pabellón
de descanso. Un jardín remodelado
en el romanticismo que alberga escenografías de ruinas romanas al estilo
y gusto del XIX.
Uno de los más impresionantes son
los Jardines de Peterhof. El palacio Imperial de Pedro El Grande en
las proximidades de San Petersburgo. El palacio fue todo un símbolo de
los Zares y que Hitler intentó tomar
tras el asedio a la antigua Leningrado. Hasta tal punto es un símbolo de
poder y de magnificencia que Stalin lo
destruyó a cañonazos para evitar que
Hitler pudiera celebrar en este lugar
la potencial victoria sobre la ciudad.
Sus juegos de fuentes de Hércules, la
delicadeza de los detalles y tanta historia entres sus árboles ponen la piel
de gallina al espectador.
Sin lugar a dudas podíamos terminar esta nota con los Jardines
de la Granja, pero debido a su gran
influencia franco-italiana, ya comentadas en párrafos anteriores he pensado terminar con algo mucho mas
español, más castizo, más andaluz:
Los jardines de los Reales Alcázares
de Sevilla. Un lugar refrescante y
aromático, en el que moros y cristianos han dejado su huella, su toque de
aroma y de color.
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Palacio de Versalles

Jardines de Schönbunn

Reales Ancázares de Sevilla

Cofradía
de la
Virgen
del Rosario
Miguel de Andrés Alonso

Tabla de los Hermanos de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario

Foto: M. de Andrés

Asociarse para resolver problemas comunes ha sido una constante a lo largo de la historia.
Y esa necesidad se hacía más ineludible en las sociedades pequeñas
y cerradas que constituían la mayoría de los pueblos de Castilla. Hasta
pasada la primera mitad del siglo XX,
nuestro pueblo apenas tenía relación
con otras comunidades de su entorno. La economía se basaba en una
agricultura minifundista y de subsistencia y en una ganadería dedicada, fundamentalmente, al trabajo del
campo. Apenas había personas que
trabajaran en industrias o servicios
de Segovia u otros núcleos industriales próximos. La formación cultural
se reducía a los estudios primarios,
dejando la escuela a edades muy
tempranas, sobre todos los chicos, y
teniendo un alto absentismo escolar
en las épocas en que las tareas agrícolas eran más intensas. Las personas con estudios medios o superiores, hasta 1950, eran escasísimas.
Lo que conocemos como estado
de bienestar no existía y las inversiones de las instituciones públicas
en la mejora de las condiciones de
vida de los pequeños núcleos rurales
se reducían a cubrir unos servicios
educativos y sanitarios con ínfimos
recursos.
El sentimiento religioso estaba
muy arraigado y la influencia de la
Iglesia, a través del párroco, en la
moral, las costumbres y la forma de
vida era determinante.
El sentido práctico y solidario de
nuestros antepasados y sus creencias religiosas motivaron la creación

de distintas asociaciones para solucionar algunos de sus problemas y garantizarse una existencia más tranquila.
Una de ellas es la Cofradía de la Virgen del Rosario. Su constitución se
remonta a tiempos muy antiguos ya que nuestros abuelos nos contaban que
los suyos siempre conocieron su existencia. En el siglo XVI, finalizada la Reconquista, se dio un gran impulso a la creación de cofradías y hermandades,
recomendando la Santa Sede su constitución en las parroquias. ¿Quizás la
nuestra se constituyó por estas fechas?
El diez de enero de 1938 se restablece en la Parroquia de San Cristóbal
la Santa Cofradía de la Virgen del Rosario y se aprueban los nuevos estatutos
que firma el Cura Servidor, D. Miguel Moreno. La Secretaría del Obispado de
Segovia mediante un Decreto de erección canónica, confirma su aprobación
por encontrarlos conformes con las prescripciones del Derecho Canónico.
Firma el Decreto el Sr. Obispo D. Aurelio del Pino.
“Esta Cofradía tiene por fin primordial promover el culto a la Santísima
Virgen, fomentando la devoción del Santo Rosario y la piedad entre sus cofrades, mediante una especial cooperación a los actos religiosos y el ejercicio
de la caridad cristiana”(Art. I de los Estatutos).
También tiene una finalidad social pues establece que: “Cuando un cofrade estuviere gravemente enfermo, se nombrarán turnos de dos que velen y
asistan, si preciso fuere de día y de noche al enfermo…”. (Art.IV)
La Cofradía se encargaba del entierro y funeral de todo cofrade difunto
pagando la caja mortuoria y dos velas ante el cadáver insepulto. Además
celebraba un oficio por el difunto y otro general para todos el día siguiente
a la fiesta del Rosario. Se avisaba a todos los cofrades para que asistieran
con vela al entierro y funeral y aquellos que tenían cargo u oficio tenían que
cumplir con él bajo pena. El domingo siguiente al fallecimiento de un cofrade
se celebraba con gran solemnidad la Misa de Oficio en la que cada cofrade
llevaba una pequeña vela. Estas celebraciones se hacían en la antigua iglesia
románica. Era hermoso e impresionante, en la semioscuridad de la iglesia,
contemplar las filas de hombres con las velas, las mujeres arrodilladas en
los reclinatorios con cirios y otras luminarias encendidos en memoria de los
familiares fallecidos y los cánticos en latín del Oficio de Difuntos y la Misa que
el Sacerdote y el Sacristán entonaban.
La Cofradía tenía como fiestas propias la solemnidad del Santo Rosario en
el mes de octubre con misa solemnemente cantada, sermón y subida proEl Concejo 11

Detalle de los Estatutos de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario

cesional de la Sagrada Imagen, cantando el Rosario, a la ermita, por la
mañana; por la tarde bajada en igual
forma de la Imagen a su iglesia. El
día de la Purificación de Nuestra Señora, dos de febrero, se bendecían
las candelas, teniendo a continuación
procesión, misa cantada y responso
general por los difuntos. Por la tarde
se rezaba el Rosario, se hacía la visita a los altares y se cantaba la salve.
Después se reunía el cabildo y se hacía el nombramiento de los cargos.
A continuación se tenía un refresco
que preparaban las esposas del Juez
y el Mayordomo, al que asistían los
cofrades varones.

Para ingresar en la Cofradía se requería residir en la Parroquia, gozar
de buena conducta moral y religiosa
y solicitarlo a la Junta, quien en el primer cabildo oía el parecer de los demás cofrades sobre si era o no buen
cristiano, obrando en conciencia. Se
pagaba una cuota de diez reales si
se solicitaba durante el primer años
de residir en la parroquia, o de haber
contraído matrimonio, o de haber
fallecido los padres si, siendo soltero, vivía en su compañía, pues solamente la mujer sucedía al marido.
La cuota de entrada se incrementaba
en veinte reales por cada año que se
tardase en solicitarla.

El primer domingo de cada mes se
rezaba el Rosario de Hermanos en la
iglesia por los difuntos de la Cofradía, a las cuatro de la tarde. La asistencia era obligatoria y las ausencias
se “penaban” con una multa (un real,
en algunas épocas). El Secretario pasaba lista con un libro de madera en
el que figuraba el listado de todos los
cofrades sacando la correa que tenía
al lado cada nombre para recordar a
las personas que no habían asistido
ese día. También se castigaba con un
real a los cofrades que no estuviesen presentes cuando se pasaba lista
después del tercer toque de campana, y con otro real, si seguían ausentes, cuando se pasaba lista después
de terminar el acto.

Las viudas y los hijos solteros mayores de edad que vivían con los padres estaban obligados bajo pena a
asistir a los actos religiosos y a prestar los servicios que se les encomendare. Gozaban de todos los privilegios de la Cofradía pero no tenían ni
voz ni voto.

La Cofradía se encargaba de la
vela al Santísimo Sacramento el día
de Jueves Santo, estableciéndose
turnos de dos cofrades cada media
hora.
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Los fondos obtenidos de las entradas de nuevos cofrades, cuotas, penas, ofrendas y limosnas se destinaban al pago de las cargas piadosas y
benéficas de la Cofradía. Se abonaba
al Sr. Cura por la dos funciones de la
Virgen, oficio mayor de difuntos y recomendación de los mismos durante
todo el año, la cantidad de cincuenta
pesetas y por el entierro, funeral y
oficio de cada cofrade difunto, veinte
pesetas.
La Cofradía disponía de dos cirios
que se encendían durante la Santa
Misa los domingos y días festivos y
se encargaba del cuidado y alumbra-

do del altar de la Virgen.
Durante la celebración del cabildo
ordinario del día de las Candelas se
exponían las cuentas y se nombraban los cargos, que eran los siguientes:
Señor Abad: Padre espiritual de
la Cofradía y representante legítimo
de la Autoridad eclesiástica. Sin su
aprobación era nulo cualquier acuerdo que se tomara.
Señor Juez: Representante oficial
de la Cofradía, hacía cumplir los Estatutos y acuerdos que se tomaban,
convocaba las reuniones, amonestaba y sancionaba a los cofrades que
incumplían las normas.
Mayordomo: Se encargaba de
los fondos, abonaba los derechos de
funciones, gastos de entierro y funeral, cuidaba de tener la cera suficiente y era el encargado del alumbrado y aseo del altar de la Virgen del
Rosario. Llevaba un libro donde se
hacía constar las cantidades transferidas al nuevo Mayordomo.
Secretario: Pasaba lista, anotaba
las faltas, llevaba el control de altas
y bajas de los cofrades, levantaba
acta y daba fe de cuantos acuerdos
se tomaban.
Avisador: Avisaba a los cofrades
para los viáticos, entierros, procesiones y demás actos de la Cofradía.
Distribuía y recogía la cera en todos
los oficios religiosos.
Se nombraba también un llevador

de la Cruz Parroquial; otro del Santo
Cristo de la Cofradía; otro del pendón y otro del estandarte; dos para
portar los cirios de la Cofradía; dos
campaneros; dos enterradores; cuatro llevadores de cadáveres; cuatro
para las imágenes y seis para llevar
el palio.
Los cargos y oficios se nombraban
por un año y eran obligatorios y gratuitos; se hacían por riguroso orden
de antigüedad en la Cofradía y según
la edad en caso de igualdad. Se procuraba que todos los cofrades llegasen a desempeñar todos los cargos.
Con el paso del tiempo las cuotas,
multas y derramas se fueron incrementando adecuándolas a las necesidades de cada momento y algunas
prácticas religiosas fueron perdiendo
protagonismo en la vida de la Cofradía. El 22 de febrero de 1975 se
modificaron los estatutos ampliando
los beneficios a todos los miembros
de la familia concretando las condiciones en que quedaban los descendientes y ascendientes de cofrades
en función de la edad y el lugar de
residencia.
La Cofradía se disolvió el día 2
de febrero de año 2001. El acta del
cabildo de ese año dice: “Reunidos
el día de las Candelas los Hermanos
Cofrades de la Virgen del Rosario,
acuerdan por unanimidad disolver
dicha Cofradía por no haber cofrades
para cubrir dichos cargos”.
Era Juez Pablo de Andrés y Mayordomo Andrés Velasco.
¿Por qué se disolvió? Sin duda fueron múltiples y variadas las causas:
el sentido religioso que la sostenía se
fue debilitando, los servicios sociales
que prestaba fueron mejorados por
entidades privadas, la nueva forma
de vida impedía seguir ejerciendo la
mayoría de los cargos y oficios que
la Cofradía imponía, el Ayuntamiento
empezó a prestar servicios que antes
hacía la Cofradía…
El profundo sentido humano y
cristiano de nuestros antepasados,
su trabajo y solidaridad contribuyeron a que la vida en nuestro pueblo,
en los momentos más duros por perder a un ser querido, se hiciera más
llevadera. Los valores que nos transmitieron aún siguen vigentes.
Fuentes de información:
Archivo Parroquial
Javier de Andrés Álvaro a quien
agradecemos la información facilitada.

Imagen de Nuestra Señora del Rosario patrona de la Parroquia de S. Crsitóbal

Foto: Mercedes P. Ulloa

NOMBRAMIENTOS DE CARGOS, AÑO DE 1938
2 de febrero, día de las Candelas
Padre Abad: Sr. Cura D. Miguel Moreno
Sr. Juez: Felipe Alonso
Mayordomo: Anastasio Velasco
Secretario: Saturnino de Andrés
Avisador: Lucio Plaza
Llevador de la Cruz Parroquial: Braulio Alonso
Llevador del pendón; Felipe Plaza
Llevador del estandarte: Gregorio Sanz
Llevador del Santo Cristo: Basilio Pastor
Campaneros: Julián Velasco y Vicente Francisco
Llevadores de imágenes: Quintín Álvaro, Gregorio Velasco, Mariano
Alonso y Lucio Plaza el Menor
Llevadores de difuntos: Félix de Andrés, Bruno Plaza, Marcelino de
Lucas y Francisco Velasco.
Enterradores: Bruno Plaza el Mayor y Anastasio Gómez.
Palio: Pablo Velasco, Juan Velasco, Nemesio Plaza, Bruno Pastor, Mariano Velasco y Tiburcio Álvaro.
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¿Y SI...?
Freddie Cheronne

¿Y de qué leches les hablo yo hoy si soy alérgico a los lácteos…? ¿Y si no se me ocurre nada…?
A veces como escritor da miedo enfrentarse al papel en blanco. Bueno, eso cuando era papel.
Ahora sería más propio decir la pantalla en blanco. Aunque conozco a un tipo que escribe guiones y a veces dice que lo mismo acaba escribiendo a lápiz. El propio Almodóvar, según dicen, no
abandona su Olivetti…
En fin, que me estoy liando. ¿Y si les hablo del miedo? Miedo (del latín metus): “recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea; perturbación angustiosa
del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario”. O sea que también tenemos miedo de cosas
que no son reales. ¿Y si pasa esto…? ¿Y si pasa aquello…? ¿Y si…?
Cuando mi amigo Marcos me dijo que me iría bien hacer un retiro para meditar durante diez
días sin libros, móvil, intoxicantes de ningún tipo y sin hablar con nadie le pregunté que si no
me conocía. ¿Y si no lo aguanto? Yo tenía claro que no sería capaz de pasar esa prueba, pero mi
amigo discrepaba, y como yo confío mucho en él, meses más tarde entraba con las piernas temblando por la puerta de un sitio donde comenzar mi “mieditación”. A los diez días salía casi levitando por la misma puerta, encantado de la vida y pensando que tampoco había sido para tanto.
Es curioso cómo desde que nacen ya vamos inculcándoles a nuestros hijos nuestros propios
miedos, cómo les prevenimos para que no se alejen demasiado y tenerlos bien cerca de nuestras
faldas. ¿Y si les pilla un coche? Recuerdo un compañero de trabajo que comentaba que desde
que tuvo a su primer hijo ya no vivía tranquilo pendiente siempre de si le podía pasar algo. ¡Qué
angustia, por Dios, vivir algo tan maravilloso como la paternidad así! “¡Niño, no corras a ver si te
vas a caer! Eso, eso, los niños mejor sentaditos que así no se caen y los padres podemos estar
tranquilos. Todos quietecitos seremos mucho más felices, como en el mundo de Aldous Huxley.
Platón en su “Mito de la caverna” trataba de explicar metafóricamente la relación entre el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, pero pienso que quería ir más lejos y representar
cómo el miedo hace que nos fijemos sólo en las sombras y renunciemos a salir de la caverna a
explorar lo que hay realmente ahí fuera, y cómo la sociedad a veces llega a ser tan intolerante
que puede llegar a acabar con los que tienen ideas tan peligrosas como las de querer salir en
búsqueda de la verdad. ¿Y si es contagioso? Así le pasó a su maestro Sócrates que fue condenado a muerte en Atenas por sus ideas subversivas. Una idea la del Mito de la caverna muy bien
14 El Concejo

utilizada en “Los Croods”, bastante recomendable por cierto, a pesar de ser una película familiar
de animación.
Está demostrado que el miedo nos paraliza, nos atenaza y nos impide arriesgar para descubrir,
conocer, para crecer como seres con capacidad cognitiva que somos. Es una lucha interna con
la que tenemos que enfrentarnos cada día, pero el miedo también es impuesto. La Iglesia viene
utilizándolo con maestría desde hace 2000 años “in nomine patris et filii et espiritus sancti”. ¿Y si
no creo en Dios y voy al Infierno?
En su “Doctrina del shock” Noam Chomsky nos habla de cómo los gobernantes se valen de los
medios de comunicación para difundir noticias que utilizan el aspecto emocional mucho más que
la reflexión, lo cual permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar
ideas, deseos, miedos y temores, y así inducir determinados comportamientos. ¿Se acuerdan por
ejemplo de que cuando sobrevino la gripe aviar si no se usaban las vacunas pertinentes moriría
el nosécuantos porciento de la población? Pues eso… En estos tiempos se emplean a fondo. No
me digan que por muchas ganas que tenga uno de manifestarse cuando ve a los antidisturbios
todo equipados con sus porras no se le quitan un poco las ganas y se queda pensando “Virgencita,
virgencita…”.
Michael Moore, de manera bastante brillante e hilarante por cierto, nos ilustraba en su documental “Bowling for Columbine” cómo los americanos por miedo, primero a los ingleses, después a los indios, más tarde a los negros, recientemente a los musulmanes y a la postre a ellos
mismos, han acabado por armarse hasta los dientes y matarse entre ellos. ¿Y si me tengo que
defender? Actualmente EEUU no sólo suma el 50% del gasto mundial en armamento sino que la
pasión de los estadounidenses por las armas es tal que su país tiene la mayor tasa de propiedad
de armas de fuego por habitante del mundo (casi 90 por cada 100 habitantes), llegando a ser
la mayor causa de muerte con cifras que rondan los 30.000 muertos al año. A mí esto sí me da
miedo.
A pesar de Moores, Chomskys o Platones, parece que seguimos empeñados en mirar las sombras en lugar de salir de la cueva. Como dice mi amigo Víctor “No es lo mismo correr que huir”.
Pero ¿Y si les digo que ni huir, ni correr, y que mejor andar tranquilos recorriendo la vida y disfrutándola como merece ser disfrutada?
El Concejo 15

Ángel Reija Martín

SALUD VERSUS ECONOMÍA

No voy a cuestionar que se ha
derrochado dinero en multitud de
actuaciones que no eran necesarias.
Pero primar el ahorro a toda
costa, saltándose las barreras del
bienestar de los individuos; atacándoles en la línea de flotación
de la salud, creo que pasa de
“castaño oscuro”.
Cuando alguien realiza una acción por desconocimiento, pero
rectifica en cuanto alguien le explica su equivocación, no se le
puede reprochar nada; (porque
ha sido lo suficientemente inteligente y humilde para corregir
su error). El problema comienza,
cuando uno se cree en la posesión de la verdad absoluta y no
aplica el “principio de precaución”, a la hora de realizar una
actuación que puede perjudicar a
la población.
Estas reflexiones vienen a colación, por la utilización por parte
de nuestro “Ayuntamiento Verde”, de glifosato para realizar el
control de las malas hierbas en el
casco urbano.
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La imaginación de nuestros políticos a la hora de hacer publicidad
de su buen hacer, llega a límites insospechados.
El pasado 13 de abril de 2013, nuestro Ayuntamiento celebró un
día “ecológicamente correcto”, con la siembra de 750 ejemplares de
árboles en nuestro municipio. Evento que apareció en muchos medios de comunicación, se le dio muy buena publicidad, para que llegase a todo el mundo. Tenían que hacerse la foto ecológica y progre
del momento. Lo verde vende bastante, aunque en el fondo de tu
corazón te importe un rábano, por no utilizar palabras mas gruesas.
Pero a la hora de expandir un veneno por el pueblo, no ha aparecido en ningún medio de comunicación, ni se ha alertado a los vecinos,
ni sacado ningún bando. Cuando la normativa al respecto es bastante
clara. Si accedemos al Boletín Oficial del Estado de fecha 15 de septiembre de 2012, nº 223. Podemos leer el Real Decreto 1311/2012,
de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios; si
vamos a la sec I pag 65152, en el punto 9 dice:
La administración competente, en el plazo de dos días contados
desde el día siguiente al de la recepción de la solicitud deberá:
a) Informar a los vecinos interesados, directamente o a través
de la empresa de tratamientos que vaya a realizar la aplicación, el
lugar y la fecha de realización del tratamiento objeto de la solicitud
o comunicación referidas al apartado 7, así como la identificación de
los productos fitosanitarios que se van a utilizar, a fin de posibilitar de
que se disponga el tiempo suficiente para adoptar las precauciones
convenientes.
Nada de esto se ha realizado, tampoco se ha dispuesto del material de protección necesario por parte de los operarios, encargados
de la manipulación del glifosato. Extremo que no vamos a tratar en
este artículo, no porque sea de menor importancia, sino por falta de
espacio.

El Ayuntamiento de Alzira, (noticia aparecida el 20 de febrero
de 2013 en www.europapress.
es) ha declarado el agua de la
localidad “no apta para el consumo” después de detectar residuos fitosanitarios en uno de los
pozos que abastece la población.
¿Cuánto tiempo han estado consumiendo veneno sus habitantes,
hasta que se dio la voz de alarma? Con la máxima que siguen
nuestros gobernantes, anteponiendo la alarma social al principio de precaución; es una incógnita de difícil solución.
Pues bien, queridos ciudadanos vamos al “lio”. ¿Qué es el
glifosato?: Es un herbicida de acción total, es decir, actúa sobre
todo tipo de herbáceas no siendo
selectivo hacia ninguna especie.
El glifosato está autorizado en
cultivos, linderos, cortafuegos,
herbáceas leñosas, praderas.
Pero desde luego para lo que no
está indicado es para zonas de
ocio ni urbanas, y mucho menos
cuando se aplica en zonas de juego de niños, además sin previo
aviso.
Pero la pregunta que a estas
alturas del artículo se les estará ocurriendo a muchos es:
¿Cómo puede influir en nuestra

salud?¿Que patologías pueden
aparecer en los vecinos?.

y por lo tanto atenta contra la
biodiversidad.

Pues bien. El glifosato, que no
es otro que el famosos RoundUp de Monsanto, utilizado en
los cultivos extensivos de soja
transgénica. Tiene las siguientes
contraindicaciones o efectos secundarios.

Otros estudios de toxicidad han
revelado: lesiones en glándulas
salivares, inflamación gástrica,
daños genéticos (en células sanguíneas humanas), trastornos
reproductivos y carcinogénesis.
Cuando nos encontramos con
un cáncer en alguien de nuestros
allegados y nos preguntamos el
porqué, si ha seguido una vida
sana; a lo mejor nos han estado envenenando en la puerta de
nuestra casa.

Según un estudio publicado en
diciembre de 2011, en la Revista
Toxicología in Vitro, el glifosato
tiene unos 25 efectos adversos
para la salud, también es capaz
de interferir y/o dañar el sistema
reproductivo masculino, es decir
es un disruptor endocrino.
Otro estudio dirigido por el Dr
Gilles Eric Seralini y el Dr Robert
Bellé de la Universidad de Caen,
Francia; ha descubierto que las
células de la placenta humana
son muy sensibles al glifosato, en
concentraciones mucho menores
a las de uso agrícola. Esto, señala, podría explicar los elevados
índices de nacimientos prematuros y abortos observados entre
mujeres agricultoras de Estados
Unidos que utilizan glifosato.
El Biólogo Rick Relyea, de Pittsburgh, descubrió que el glifosato
es altamente letal para anfibios,

Para no extendernos más, el
próximo 30 de Julio, daremos
una conferencia de cómo interactúan estos compuestos químicos
en nuestra salud. Y el gran problema no es sólo cómo actúa un
químico en nuestro organismo, el
verdadero motivo de preocupación es el coctel que ingerimos a
diario en nuestra vida. Autorizado, eso sí, por nuestros mandatarios; ante nuestra ignorancia y
desconocimiento.
Ángel Reija Martín.
Lid. en Ciencias Biológicas.
Diploma en Patología Ambiental por la
Universidad Complutense de Medicina de
Madrid.
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DE MARCHA POR LA SIERRA

Del Cojón de Pacheco a la Peña el Tizo:
una ruta plutónica
Juan Antonio de Andrés Álvaro
Fotos del autor

El recorrido que vamos a realizar no es largo, unos 10 km, tampoco es duro, aunque
deberemos subir alguna rampa exigente en la primera parte de la marcha; además,
casi todo el tiempo estaremos a la sobra de pinos silvestres, con muchos ejemplares
de gran porte y belleza; disfrutaremos de excelentes miradores y, por supuesto, nos
deleitaremos con la observación de las formaciones graníticas, objeto principal de
esta ruta.

Helechos entre tronco seco

La mayor parte de la sierra de Guadarrama que vemos desde San Cristóbal está formada por neis,
el mismo tipo de roca que forma el suelo de nuestro pueblo, que aquí llamamos piedra centenera.
Sin embargo, desde Siete Picos, hasta La Granja, avanza por el Valle del Eresma un gran filón de
granito embutido dentro de la gran masa de neis del macizo de Peñalara y las otras montañas que lo
rodean. Se lo conoce como el “Plutón de la Granja”, por ser el granito una roca “plutónica”, es decir,
un tipo de roca que se ha formado en el interior de la tierra, evolucionando desde un estado líquido
por la presión y temperatura hasta un estado sólido antes de aparecer en el exterior. Cuando la capa
superior que cubre el granito desaparece por la erosión y ésta afecta ya a la roca, el granito tiene una
forma especial de transformarse según avanza su erosión, adquiriendo formas redondeadas conocidas
como “bolos” o “berruecos”, formando suelos muy aplanados, conocidos como losas o losares, construyendo piedras caballeras o “tor” cuando quedan unas sobre otras dando sensación de inestabilidad,
o formando huecos entre ellas a modo de cuevas como ocurre en la Cueva del Monje. En todo caso
son siempre interesantes de observar, sobre todo cuando están cubiertas de musgo, dándoles un
encanto especial, como ocurre en el recorrido que vamos a realizar cuando las encontramos en zonas
umbrías y épocas húmedas.
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Pista de Valsaín a las Siete Revueltas
Indicador de desvío hacia el Cojón de
Pacheco

Comenzamos el recorrido por
un camino que parte de la carretera de Navacerrada, en torno a
un km antes de llegar a la Boca
del Asno, a la izquierda según
subimos, en dirección este, en la
zona conocida como Piedras Perdigueras, un impresionante losar,
que será el aperitivo de la ruta
que comenzamos justamente
en este lugar, una vez sorteada
la barrera metálica que evita el
paso de vehículos. Es interesante caminar sobre el losar para
hacerse una idea clara de sus
proporciones. Ascendemos por el
camino hasta llegar a una especie de rotonda a la que llegan y
de la que salen varios caminos.
Hay que estar muy atentos para
asegurarnos de coger el que nos
interesa, descartando el primero
que aparece a nuestra izquierda
y el que aparece algo después a
la derecha, en dirección sur, continuaremos por el que asciende
en dirección sureste. Algo más
tarde, cuando la cuesta comienza a empinarse de modo significativo, habremos observado ya
algunos acebos y mucha y variada vegetación entre los pinos y
robles, que también invaden el

camino, sobre todo las retamas, que inundarán el camino de un olor
alimonado, en su época de floración entre junio y julio. Muy pronto
observaremos la parte superior de unas grandes y esbeltas rocas,
que podremos ver completamente desviándonos unos metros a la
izquierda. Llama la atención sobre todo, el corte vertical que forma
dos pasadizos paralelos entre tres rocas cinceladas por la erosión.
Volviendo de nuevo al camino, ascendemos por la que será la parte
más dura del recorrido, de nuevo con atención pues debemos encontrar unos hitos o un indicador muy clarificador (formado por un palo
y dos piedras…) cogiendo un desvío poco marcado hacia la izquierda.
Estamos a unos 2,5 km del inicio. Puede que tengamos que superar
un gran tronco de un pino caído y, pocos metros más adentro, nos
toparemos ya con un grupo de grandes rocas cubiertas de musgo,
una de las cuales es el famoso Cojón de Pacheco. Aunque bien escondido, como corresponde a este tipo de órganos, poco nos costará
distinguir cuál es. Pero, ¿quién era el tal Pacheco? Parece ser, según
una leyenda urbana de Valsaín, que el propietario de semejante cojón, debió ser un habitante del lugar, algo fanfarrón, que se chuleaba
entre los demás hombres asegurando que cada noche era capaz de
dar satisfacción, sexualmente se entiende, a varias mujeres.
Asombrados por la visión del pétreo testículo, deberemos retornar
al camino que traíamos por donde entramos o bien por otra estrecha
senda, también muy poco marcada, que va subiendo progresivamente en dirección al camino. Continuamos su ascenso y, si queremos
observar otro gran conjunto de rocas granitas, enseguida no desviaremos hacia la derecha, una vez hayamos las hayamos entrevisto
entre los árboles que la rodean. El lugar merece la pena, por las
rocas, desde luego, pero también por su entorno, muy húmedo y
verde, con una gran tolla a sus pies, entre una vegetación ahora más
variada, destacando algunos ejemplares de avellano.
Volvemos de nuevo al camino y seguimos ascendiendo algo más
atentos a los hitos pues la senda se pierde en algunos tramos.
Progresivamente nos iremos acercando al valle del arroyo ValdecleEl Concejo 19

Cojón de Pacheco

mente o de Peña Citores, convergiendo cada vez más el rio y la
pista forestal asfaltada que buscamos. En este tramo podremos
observar bastantes tollas, algunas muy peculiares repletas de
juncos, pero la sorpresa botánica
nos llegará ya cerca del río, se
trata de un grupo de tejos. Son
árboles muy escasos de los que
se ven muy pocos por todos la
sierra, además suelen presentarse aislados, mientras que aquí
veremos un grupo significativo.
Una vez alcanzado el río, avanzaremos por su margen izquierda
hasta toparnos con la pista forestal que, atravesando el pinar, une
Valsaín con las Siete Revueltas.
Una vez en ella, giramos hacia la
izquierda, dirección Valsaín, sorteando el río por el puente.
Continuamos durante unos 2
km escasos por este agradable
camino de suave bajada, con
grandes muestras de pinos silvestres en las dos márgenes,
hasta llegar a un claro de bosque, un espacio amplio y plano,
conocido como Prado Redondillo. Un lugar muy adecuado para
el almacenamiento de troncos,
pero sobre todo es destacable
por sus extraordinarias vistas,
especialmente hacia la cumbre
de Peñalara, siendo excelentes
cuando se encuentra cubierta de
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nieve.
Algo más abajo, cuando el camino empieza a descender, debemos estar de nuevo muy atentos pues tenemos que desviarnos
hacia la izquierda en dirección
noroeste, una vez encontremos
la senda marcada por una buena
acumulación de cantos junto a
un tronco de pino, que nos indica
claramente por dónde debemos
continuar. Se trata de la Vereda
de Navalongilla por la que bajaremos hasta el valle del rio Peñalara. Por esta senda seguiremos
encontrando grupos de rocas interesante, que veremos si nos
desviamos un poco hacia la derecha en su parte más alta, en un
pequeño otero. Después de un
kilometro y medio de bajada alcanzaremos el puente de madera
que atraviesa el Peñalara; estamos en el vado de Navalongilla,
muy cerca del azud donde coge
el agua la cacera que lo lleva
hasta la Pradera de Navalhorno,
que encontraríamos si giramos
a derecha por el primer camino que pisamos, y muy cerca
de la conocida Fuente del Ratón
que veríamos si ascendemos un
poco por el segundo camino que
encontremos. Pero estos no son
nuestro objetivo de modo que
avanzamos un poco en dirección
noreste atravesando esos cami-

nos, hasta que encontremos la
cacera citada, junto a la cual sale
un camino que asciende hasta la
conocida Cueva del Monje, que
no es cueva y no ha sido habitada por ningún monje, aunque
así lo asegure la leyenda; tampoco es un dolmen o monumento
megalítico, sino que se trata de
una oquedad que la erosión del
granito ha dejado entre grandes
rocas. Pero es muy interesante
de ver, así como las otras que
le acompañan, incluyendo las
que encontraremos al lado derecho según ascendemos hasta la
zona de la cueva. También hay
que destacar los extraordinarios
ejemplares de pinos, así como el
conjunto de guindos al lado de
la cueva y, además, las bonitas vistas del macizo de Peñalara. Muy atrayente todo y total
será un kilometro de desvío más
o menos entre la subida y la bajada.
Bajamos de nuevo hasta la
cacera y ahora no tenemos más
que seguir caminando junto a
ella hasta dentro de un espeso
bosque de pino y roble y, alrededor de un kilómetro, cuando lleguemos a una zona desde
la que se observa ya la soleada
ladera del cerro del Puerco, debemos separarnos de la cacera
y ascender un poco atravesando

Peña El Tizo
Cueva de El Monje

Mapa de la marcha

una zona de jaras, entonces aparecerá ante nosotros la roca más
espectacular de este recorrido:
la Peña el Tizo, cuyas grandes
proporciones captaremos cuando estemos junto a ella. Ubicada
sobre una gran losa, está apoyada sobre una roca infinitamente
más pequeña, que los geólogos
llaman plinto, sobre la cual se
mantiene dando la sensación de
que se va desprender en cualquier momento.
Para terminar el recorrido volvemos de nuevo a la cacera que
seguiremos hasta su final, atravesando ahora un espeso pinar
conocido como la Pinochera, dentro del cual aún se observa grandes robles que luchan por subsistir estirándose hasta alcanzar
las copas de los pinos en busca
de luz, robles que recuerdan que
ese pinar se ha plantado en una
zona típica de roble. Unos dos kilómetros después, llegaremos a
los antiguos depósitos de agua,
ya junto a la Pradera de Navalhorno. No tendremos más que
atravesar una pequeña portilla
por debajo de los depósitos, y girar a la izquierda por un camino
de tierra que no llevará hasta el
CENEAM, donde termina nuestra
marcha.
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LOS DESÓRDENES CRANEOMANDIBULARES (DCM) SON UN CONJUNTO DE ENFERMEDADES/ALTERACIONES QUE CURSAN CON SIGNOS Y
SÍNTOMAS EN EL ÁREA DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR
(ATM), DE LOS MÚSCULOS DE LA MASTICACIÓN Y /O ESTRUCTURAS
ORALES (DIENTES, ENCÍA…)

Desórdenes
craneomandibulares
Virginia Moreno Palacios

El dolor más frecuente está localizado en el área de la ATM y/o
los músculos masticatorios. También son frecuentes la limitación
en la apertura bucal, así como los
ruidos en la ATM (chasquidos, crepitaciones, etc.). Así mismo pueden originar molestias en otras
zonas, como en el oído, la mandíbula, así como en el dolor de cabeza y dolores referidos de la espalda, cuello, etc.
En ocasiones coinciden desórdenes temporomandibulares con
otros tipos de alteraciones craneofaciales, reumatológicas o psicológicas que precisan la participación
de otros profesionales: otorrinolaringólogo, neurólogo, especialistas en dolor orofacial, psicólogo,
etc.
Estas alteraciones pueden estar
relacionadas con el apretamiento de dientes, diurno o nocturno
(Bruxismo), que también puede
provocar ensanchamiento de los
músculos de la cara, desgaste excesivo de los dientes o movilidad
de los mismos, y con otros hábitos
como la onicofagia (morderse las
uñas), etc.
Tipos de DCM:
-Articulares, musculares y mixtos.
La ATM es la articulación que
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conecta la mandíbula con el cráneo, la conforman una cavidad alojada
en el cráneo, la parte superior del hueso de la mandíbula tiene forma
de habichuela y se denomina cóndilo, y un disco articular interpuesto
entre ambas.
Los motivos de consulta más frecuentes son porque se alteran la
colocación y la función de estos tres elementos y se producen ruidos,
bloqueos (no abrir la boca) o luxaciones (no poder cerrar la boca) que
en su conjunto llamamos desórdenes internos. Otras alteraciones menos frecuentes la constituyen las artritis y los procesos degenerativos,
como la artrosis, que dan lugar a desgaste de los huesos.
Los músculos de la masticación conectan la mandíbula a la cabeza y
al cuello. Aportan la fuerza necesaria para masticar, hablar, tragar, reír…
los músculos del cuello sujetan la función de la mandíbula.
Generalmente se alteran por sobreutilización. Su contracción exagerada o mantenida produce fatiga y consecuentemente dolor en la cara,
cabeza, cuello y hombros.
Los principales factores relacionados con DCM son:
-Hiperlaxitud o hipermovilidad articular.
-Estrés.
-Malos hábitos.
¿Cómo puedo saber si tengo una DCM?
Existen una serie de cuestiones que pueden orientar para saber si se
padece una DCM:
-¿presenta dificultad al abrir o cerrar la boca por ejemplo al bostezar?
-¿se le queda la mandíbula bloqueada, fija o fuera de su sitio?
-¿tiene dolor al masticar, hablar o utilizar la mandíbula?
-¿nota ruidos o chasquidos al abrir o cerrar la boca?
-¿suele sentir cansancio o rigidez en los maxilares?
-¿padece con frecuencia de cefalea, dolor de cuello o de dientes?
-¿nota los dientes sensibles o desgastados?
Cuantas más veces haya contestado “si”, más probable es que padezca una DCM y que precise acudir a nuestras consultas a realizarse
una revisión.

Libros recomendados
César de Andrés Álvaro
Ya estamos aquí, en una nueva revista, dispuesto a hablar (o, más bien, a escribir) de libros. Y como
hace poco hemos tenido en Segovia otra edición de la Feria del Libro, os voy a hablar de algunos libros
que he encontrado allí, a veces simplemente buscando en las casetas, a veces por la recomendación de
los libreros (si váis a comprar sin un objetivo concreto, preguntadles siempre, son una ayuda fantástica).

El último libro es también la
primera obra de una escritora, en
este caso norteamericana, LINDSAY FAYE. Ambienta este primer
título, LOS DIOSES DE GOTHAM (
que en España, al menos que yo
conozca, sólo ha editado de momento Círculo de Lectores), en la
Nueva York de mediados del siglo
XIX, cuando se funda el Departamento de Policía. De hecho, lo
que escribe es una novela policiaca donde uno de los miembros de
dicho departamento se encuentra con una serie de asesinatos
de niños; pero, más allá de este
hilo argumental, lo que hace es
un gran retrato de lo que era dicha ciudad, de cómo se vivía, de
los distintos barrios y personajes
que por ella se movían en aquella
época. De hecho la han comparado en este sentido ( y con razón
a mi entender) con lo que significaría en cine una película como
GANGS OF NEW YORK.

El primer libro del que os voy
a hablar es de una autora ya
veterana y reconocida: ROSA
MONTERO. En su último libro, LA
RIDICULA IDEA DE NO VOLVER
A VERTE ( que ha editado Seix
Barral) abandona el mundo de
la novela para pasar a un relato
que está entre el ensayo y el testimonio. Fundiendo dos muertes
reales, la de Pierre Curie ( el esposo de la premio Nóbel) y la de
su propio esposo, hace un retrato
de lo que es la pérdida de un ser
querido, de la reacción ante ello
y del recuerdo, de lo que es la
vivencia de un proceso así.

El segundo autor, por el contrario, es un autor totalmente nuevo, y de hecho estamos hablando
de su primera novela publicada.
Se trata de JESUS CARRASCO,
que en INTEMPERIE ( también
publicada por Seix Barral) construye la historia de un niño que
huye de su casa y de la persecución que sufre. Articulada en torno a tres personajes humanos (
el niño, el alguacil del que huye y
que le persigue y el anciano pastor que le encuentra y le protege), el núcleo principal del relato,
el que amalgama y envuelve toda
la novela, es el calor, ese clima
casi desértico que se palpa, que
casi hace sudar en cada página, en un paisaje igual de difícil.
Un clima y un paisaje duro para
una novela dura, de personajes
escuetos, parcos, descarnados;
una novela muy bien escrita.
Y esto es lo que tenía para hoy, unas modestas recomendaciones que espero que os interesen; o, por lo menos, espero que por lo menos haga que os pique la curiosidad y que, buscando
estos libros, encontréis otros que os atraigan más. Ya sabéis que hay muchos, que siempre
habrá alguno interesante, y que sólo hay que buscarlo, así que… ¡ A POR ELLOS!
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Fernando de Andrés Plaza

La Bullonera

Eduardo Paz y Joaquín Carbonell en “A palo seco”

“Quisiera convenir contigo aquí
que aún puede ser futuro la imposible libertad 		
				/que llevas dentro
y demostrarte que ya es hoy
el tiempo de empezar todo lo nuevo”.
Tras el nacimiento en las últimas décadas del
franquismo de la Nova canço catalana como movimiento
reivindicador de la canción en lengua catalana y quizá
mirados por encima del hombro por alguno de los miembros de este colectivo, surgieron en otras regiones artistas que consideraban la canción un medio para reivindicar unas libertades inexistentes y una cultura territorial
y popular oculta bajo lo que las instituciones consideraban cultura.
Así en Aragón surgió lo que ellos irónicamente
llamaban la “Nova canción baturra” formada entre otros
por José Antonio Labordeta, Joaquín Carbonell, Tomás
Bosque y La Bullonera.
La Bullonera es un grupo que pasó por diferentes
formaciones y cuyo centro eran Javier Maestre y Eduardo Paz.
Eduardo Paz nace en Alcorisa (Teruel) en 1952.
Su afición a la música le viene de familia, ya que su padre, Santos Paz, era músico.
Durante su adolescencia, estando interno en un
colegio de Molina de Aragón, unas charlas del cura de Fabara le dieron una visión diferente del catolicismo que le
hizo sentir la necesidad de hacer algo por los más débiles
lo que le llevó a ingresar en el Partido comunista cuando
fue a Zaragoza a estudiar Filosofía y Letras.
En 1971 Javier Maestre acude al Teatro Estable
de Zaragoza a buscar un cantante y conoce a Eduardo
Paz y su imponente voz. Allí comenzó la andadura de
este dúo unido por el “rechazo a la cultura burguesa y las
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aficiones musicales sin más”.
En un principio se llamaron “Vientos del Pueblo”. Fue este poema de Miguel Hernández musicado por
Maestre la primera canción de La Bullonera.
“Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta”.
Este primer nombre del grupo no debía gustar
mucho al gobernador civil que prohibió sus conciertos,
por lo que decidieron cambiarlo por esa palabra aragonesa que nombra el orificio de las cubas del vino o de
los pantanos por donde sale el líquido a presión. Quizá
porque por este grupo también tenían que salir a presión
muchos sentimientos y reivindicaciones sociales y culturales del pueblo aragonés.
“Si por algo hemos estado
callados por tanto tiempo
no olviden que fue a la fuerza
y no por estar contentos”.
La actividad del grupo se paraliza cuando Eduardo marcha a hacer la mili al Sahara.
A su vuelta continúan las actuaciones y comienzan las grabaciones de discos. El primero titulado “La
Bullonera” tiene una curiosa portada. En el centro se ve
la Torre nueva de Zaragoza, una torre inclinada como
la de Pisa que fue derribada según las “malas lenguas”
porque daba sombra a la casa de alguien importante.
A la derecha, de azul, las fuerzas vivas de Zaragoza con el fondo de las colmenas construidas en los barrios dormitorio. A la izquierda, de rojo, el pueblo intenta
sujetar la torre.

Portada del primer disco de la Bullonera

El Lp comienza con una canción típica para abrir conciertos que es
una verdadera declaración de intenciones.
“No hemos venido aquí para deciros
que está dura la vida aquí debajo,
para eso está el jornal, la ley y el palo,
por eso la miseria, el herido, el condenado.
Tampoco repartiremos ninguna golosina
que evite al paladar el gusto amargo,
para eso están las promesas y aguinaldos,
por eso la mentira, el sueldo bajo.
Venimos simplemente a trabajar,
como uno más a arrimar el hombro al tajo,
esta es nuestra herramienta, nuestras voces,
esta nuestra canción, nuestro trabajo”.
En este disco hay canciones de Eduardo, de Javier y otros autores
como Labordeta.
“Me dicen que no quieres que te cortejen
pienso que lo que quieres que te festejen.
Que te festejen tierra de los Monegros,
pues al paso que vamos todo pa yermos”.
Pilar Navarrete
“Ando este silencio con vientos de esperanza
por encima del miedo, el terror, la amenaza.
Pongo mi voz para el que quiera usarla
como su propia voz, como su propia arma”.
y Mariano Anós.
“Una vez más aquí en un tiempo de vida
y en un lugar de España como tantos
junto al agua del Ebro por ejemplo
abrevando el agua clara de tu cuerpo”.
La música esta basada, casi siempre, en el folklore aragonés del que
son unos de los más grandes estudiosos y recuperadores. Porque la música

Joaquín Carbonell en concierto

de Aragón no son sólo jotas, de las
cuales también incluyen varias.
“Dicen que no dice nada
la Virgen del Pilar dice
dicen que no dicen nada
dicen que por más que diga
que se nos llevan el agua”.
Pero son siempre jotas con
un mensaje claro, porque
“Ya estamos hartos señores
de aquí no sale una jota
que no cante las verdades
de esta tierra medio rota”.
Al año siguiente, 1977, sale
un nuevo Lp y para no romperse la
cabeza lo titulan “La Bullonera 2”.
Son los años de la transición. La deseada democracia llega a España con
sentimientos encontrados de esperanza y desengaño.
“Ahora dicen que ya viene,
ahora casi es democracia,
ahora casi no nos miente,
ahora sólo nos engañan”.
Casi cuarenta años después
podemos seguir cantando esta canción, aunque puede que en la balanza haya ahora más de lo segundo y
menos de lo primero.
Y no es sólo esta letra la que
sigue estando de actualidad, después
de lo visto estos años de burbuja inmobiliaria y teniendo en cuenta que
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Portada del disco Bullonera-3

tras el estallido de esta no hemos aprendido nada.
“Ya no van con palanqueta, ni pistola, ni antifaz
que tienen inmobiliaria los ladrones de verdad.
Menos mal que nos protege, dicen, el ayunta-		
					/miento
si no nos llega a amparar nos roban hasta el 		
					/aliento”.
Pero lo más presente en las canciones de “La
Bullonera” es siempre Aragón. Si algo han conseguido
los cantautores aragoneses es hacernos sentir su tierra
como nuestra.
“Todo cabezos, como un mantón caído sin orden
tierra de almendro, olivo y vid tendida al levante
orlada de pinos y carrascales”.
En 1979 publican su tercer disco y a pesar de haber tenido más tiempo que entre los dos anteriores sigue
sin ocurrírseles otro título y lo llaman “La Bullonera 3”.
Musicalmente hablando supone un salto respecto
a los anteriores aunque la base sigue siendo la música
tradicional. Las letras siguen siendo en su mayoría de Javier Maestre excepto algunas jotas de ronda populares.
“Yo vivo de lo que como
y como lo que me dan
pero masco algunas cosas
que no las puedo tragar”.
Y “Casa de guardar” de José Antonio Rey del que
es alguna letra del Lp anterior.
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“No os vayáis como las reses,
como quien otorga y calla,
las desgracias y reveses
se combaten con la rabia.
A quedarse aragoneses”.
Hay también varias canciones con músicas festivas como La Canastera o El Rule.
“Tu arriba y yo abajo
y luego al revés
y así todo el rato
se pasa muy bien”.
Y una graciosa canción feminista.
“Reina Perola serás más fuerte
Si por ti sola puedes valerte.
Que en este mundo, y a fin de cuentas
Lo mismo valen güevos que tetas”.
1980 es el año de separación de Eduardo Paz y
Francisco Javier Maestre, y es también el año que sale
el cuarto disco de “La Bullonera” al que por fin y en un
alarde de imaginación lo llaman “Punto”.
Se monta por entonces en Figueruelas la planta
de coches de Generals Motors con grandes ayudas por
parte del estado español, ayudas que algunos aragoneses consideraban que hubieran estado mejor empleadas
en desarrollar regadíos para aprovechar el agua y revitalizar el campo de Aragón.
“Yankis, hermanos de alma

Carbonell, La Bullonera y Labordeta

pues la historia nos unió
de dentro de mis entrañas
os dedico esta canción:
Con cariño verdadero
con enorme devoción
me bajo los pantalones
pa que me hagáis un favor”.
Porque el campo se seguía abandonando como
sucedía antes y como sigue sucediendo y Eduardo Paz
nos lo cuenta en una especie de romance de ciego.
“Trabajando sin descanso
se han hecho con un ganao
y al diez por ciento se compran
un Land Rover y un tractor.
Pero los mozos se cansan
de sembrar y vendemar,
siempre pendientes del cielo
sin otra seguridad”.
Era también la época previa a la Ley del Divorcio
y lo canta La Bullonera con letra de Mariano Anós y música tradicional.
“Que pare la paloma
que no alce el vuelo
y sin parar que para
hijos pal cielo.
Y nada de placeres
ni aberraciones
y nada de pastillas
ni de condones”.

Si las letras de los discos anteriores siguen estando vigentes, en la actualidad, lo mismo podemos decir de las de este.
“Y educación esmerada
para tener en la vida
educación esmerada:
Viva Dios, viva la Virgen
y la enseñanza privada”.
En 1983 La Bullonera publica el disco “Del folklore aragonés: homenaje a Arnandas”, con temas populares recogidos en el “Cancionero musical de la provincia
de Teruel” de Miguel Arnaudas Larrode.
Eduardo Paz ha grabado en solitario otros discos,
“Nomadeo”, “Carmín” y “Ashkennazí” con temas de música judía.
En 2009 junto a Joaquín Carbonell y Jose Antonio Labordeta graba el disco “Vaya tres” donde vuelve a
sus orígenes cantando la versión de Maestre de Vientos
del pueblo, temas populares y el humor de la Bullonera.
“Cuando ante el espejo bailas
en sujetador y tanga
contigo quiero crear
el monstruo de dos espaldas”.
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SÍMBOLO DE HOSPITALIDAD, INCORRUPTIBILIDAD Y CONSIDERADA POR
LOS ALQUIMISTAS COMO EL QUINTO ELEMENTO, LA SAL ES SIN DUDA UNO
DE LOS MINERALES MÁS APRECIADOS POR LA HUMANIDAD. NO SOLO ES EL
CONDIMENTO MÁS UTILIZADO EN LA COCINA DE TODO EL MUNDO, SI NO
QUE PRESENTA INTERESANTES PROPIEDADES EN EL CUIDADO DE LA PIEL.
CONOZCAMOS MÁS SOBRE ELLA.

LA SAL
DE LA
VIDA
Ana Isabel de Andrés
Salinas de Añana (Álava) Foto: M. de Andrés

LA SAL: OBTENCIÓN Y TIPOS
La sal es uno de los compuestos más abundantes en la naturaleza. Se encuentra en dos
estados: en forma de mineral,
más o menos pura, denominada
sal gema, de la que existen importantes yacimientos en todo el
planeta, y disuelta en las aguas
de los mares y algunos lagos, denominada sal marina.
La sal marina se obtiene por
evaporación del agua del mar y
está compuesta en un 86% de
cloruro sódico, aunque también
contiene algunos oligoelementos necesarios para el organismo
como el calcio, el magnesio, el
manganeso o el yodo.
La conocida sal del Himalaya
se extrae de un yacimiento a más
de 3000 m de altitud y es la sal
más pura y menos contaminada
que existe; de composición muy
semejante a la sal marina, contiene 84 elementos
naturales
que el organismo posee y actúa
regulando el equilibrio del agua
en el cuerpo.

PROPIEDADES
Aunque en exceso es nociva, la sal es necesaria para mantener un
buen equilibrio fisiológico entre el cloro y el sodio en nuestro organismo,
y entre estos y otros iones como el potasio, el calcio, el magnesio o el
yodo, en general son la base de la regulación de la acidosis y la alcalosis.
La piel es uno de los órganos que mejor refleja el desequilibrio en
este sistema de regulación; el aumento de cloruro sódico en los fluidos
corporales implica un aumento en la deshidratación de la piel que deberá
corregirse aumentando la ingesta de agua.
Por otro lado la sal de roca cristalina o respirar en un ambiente marino
funcionan como ionizadores naturales que potencian la calidad del aire
mediante la producción de iones negativos. Esta ionización tiene importantes beneficios para la salud: disminuye el estrés, fortalece el sistema
inmunitario, facilita la respiración en casos de asma y aporta una sensación muy agradable de frescura. Por este motivo un simple paseo a la
orilla del mar puede ser tan placentero.
TALASOTERAPIA
No podríamos hablar de los beneficios de la sal marina sobre nuestro
organismo sin citar la Talasoterapia. Del griego Thalassos (mar), la Talasoterapia está basada en el efecto beneficioso de los elementos marinos
aplicados al cuerpo humano, como su agua, las sales, algas, fangos y
minerales para el cuidado de la salud y la belleza de la piel.
Estos tratamientos se aplican en centros especializados como balnearios y centros termales y utilizan productos como los peloides, formados
por la mezcla de aguas mineromedicinales o agua de mar con materia
orgánica e inorgánica resultantes de procesos geológicos o biológicos, y
que permiten la aplicación de calor sobre el organismo provocando vasodilatación y sudoración.
LA SAL COMO EXFOLIANTE
Una de las aplicaciones más antiguas de la sal marina en tratamientos
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de belleza fué su uso como exfoliante de la piel del rostro y del cuerpo.
Por su especial forma de cristalización la sal produce un ligero efecto
abrasivo que elimina las células muertas de las capas más superficiales
de la piel.
Para una exfoliación suave del rostro se puede emplear sal marina fina
mezclada con una leche limpiadora fluida y aplicarla con movimientos
circulares durante un par de minutos. Para una exfoliación corporal se
utiliza sal marina gruesa mezclada con un aceite vegetal de almendras o
aguacate y se frota enérgicamente por todo el cuerpo, especialmente en
rodillas, codos y plantas de los pies.
BAÑOS DE SAL: SALMUERAS
El baño tiene su origen en un rito purificador, desde los romanos con
las termas hasta los árabes con el hamman, las grandes civilizaciones
han rendido su culto al agua. El baño caliente en sí mismo es el antídoto
perfecto contra el estrés y la ansiedad, si además le añadimos sales marinas estaremos reforzando su efecto revitalizante y limpiador. Cuando
tomamos un baño de sal o salmuera, los minerales de la sal penetran en
la piel en forma de iones y actúan equilibrando y activando el flujo de
energía de nuestro organismo. El efecto desintoxicante de un baño de
salmuera se puede compara con 2 días de ayuno.
Para llevarlo a cabo debemos poner el agua de la bañera a 37º C y
añadir una concentración de sal igual a la de los fluidos corporales para
facilitar el intercambio osmótico, es decir del 1%, para una bañera normal de 100 0 120 litros tendremos que utilizar 1 kilo de sal marina. El
baño debe durar 20 o 30 minutos y después de secarse bien con una
toalla se debe permanecer en reposo durante media hora. Estos baños
estarían recomendados para tratar problemas de piel como acné, psoriasis, heridas o enfermedades reumáticas, estarían contraindicados en
caso de padecer alguna enfermedad circulatoria grave.
HALOTERAPIA
La haloterapia, muy de moda hoy en día en centros de belleza y spas,
es una técnica que consiste en respirar un ambiente saturado por aerosoles de sal. De todos es conocido los beneficios que aporta un paseo a la
orilla del mar, pero para aquellas personas que no tiene la posibilidad de
disfrutar del mar muy a menudo existen los salarium o cámaras de sal.
Se trata de unas estancias o aposentos cristalinos formados por placas
de sal cristalizada que imitan las condiciones dentro de una mina de sal.
Las primeras cámaras de sal se crearon para tratar enfermedades
alérgicas y respiratorias pero ya han quedado demostrados los beneficios
que el ambiente salino aporta a la salud y la belleza de la piel. La acción
curativa de la haloterapia se centra en el aparato respiratorio, el cabello
y el sistema inmunológico, aunque también actúa relajando y tranquilizando. Las sesiones suelen durar unos 30 minutos y van acompañadas
de una iluminación suave, aire fresco y seco y una música relajante, ¿a
quién no le apetece probar?

La sal rosa del Himalaya
Baño salado de pies

RECETAS
Baño para piel sensible: en el agua de la bañera a 37º añadir 3
puñados de sal de lavanda, 2 puñados de copos de avena y un litro de
infusión de manzanilla. Permanecer durante 20 minutos.
Baño de pies estimulante y exfoliación: llenar una palangana con
3 o 4 litros de agua fría, añadir 1 puñado de sal de romero, 10 gotas de
esencia de naranja y 10 gotas de esencia de ciprés. Permanecer durante
15 minutos. Después aplicar la mezcla exfoliante elaborada con: media
cucharada de harina de avena, media cucharada de sal marina, dos cucharadas de gel de aloe y 5 gotas de esencia de pomelo o limón.
Baño relajante: en el agua de la bañera a 37º añadir 3 puñados de
sales de baño de azahar o lavanda, un litro de infusión de hierba luisa y
20 gotas de esencia de lavanda. Permanecer durante 20 minutos.
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Calle Camino de los Arrieta

CALLEJERO

Calle Camino de los Arrieta
Rosa de Andrés Plaza

Arrieta es un apellido vasco; deriva de la palabras vascas “(h) arri”, que significa piedra y el sufijo “eta”, que es un agente localizador. Por lo tanto el primer portador del apellido
Arrieta fue alguien a quien los miembros de su comunidad identificaron como “el que vive en
un lugar muy pedregoso”.
En San Cristóbal de Segovia hay una calle, antiguo camino, que se llama Camino de
los Arrieta, nunca he sabido con
certeza a quién o a qué hace alusión.
Quizás el nombre haga referencia al destino al que nos conducía, como ocurre con el resto
de los caminos o senderos que
hay en nuestro término municipal: Camino San Antonio, Vereda
de Tabanera, Camino del Molino,
Camino de La Lastrilla, Camino de
Espirdo, Camino de Sonsoto… La
hoy calle de los Arrieta podía ser
una parte del camino que desde
Palazuelos conducía a la Cantera de los Arrieta existente en la
zona de El Sotillo. Su propietario,
cuyo apellido daba nombre a la
cantera, procedía del País Vasco.
Cantera de buen granito que se
explotó durante muchos años y
en la que un cantero de nuestro
pueblo, Teodoro Pastor, trabajó.
Otros vecinos trabajaron en ella
transportando con los carros de
vacas, desde ella a la estación de
Renfe, adoquines y otros materiales, allí producidos.
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También pudiera ser que el nombre tenga relación con dos
hermanos que nacieron en Cuéllar y que bien pudieron merecer que se pusiera su nombre a ese camino.

EUGENIO GARCÍA DE ARRIETA
Eugenio García de Arrieta,
nació en Cuéllar,el 15 de noviembre
de 1770 hijo de Ángel García Muñoz
y de Dorotea Arrieta Merino y hermano del escritor Agustín García de
Arrieta.
Eugenio García de Arrieta
fue un médico español del que sólo
se conocen algunos aspectos de su
trayectoria académica y profesional:
ejerció en Madrid y en 1820 fue comisionado por el Gobierno para estudiar “la peste de Levante” en las
costas de África donde probablemente falleció, se ignora la fecha exacta.
El doctor Arrieta fue conocido por curar a Francisco de Goya
de una grave enfermedad, probablemente de fiebres tifoideas, a finales
de 1819 y en agradecimiento el pintor le dedicó su obra “Goya atendido
por el doctor Arrieta”, donde Goya se
autorretrata asistido por el médico.
En la parte inferior del lienzo, una
cartela seguramente escrita por el
pintor dice:

“Goya agradecido á su amigo
Arrieta por el acierto y esmero con
que le salvó la vida en su aguda y
peligrosa enfermedad padecida á fines del año 1819, a los setenta y tres
años de su edad. Lo pintó en 1820”
		 “Nada hay más
fundamental y elemental en el
quehacer del médico que su relación inmediata con el enfermo;
nada en ese quehacer parece ser
más permanente.”
El Profesor Laín Entralgo
escribió estas palabras en su libro
La relación médico-enfermo. Historia y teoría, publicado en 1964.
Desde entonces, dicha relación ha
cambiado más que durante los veinticinco siglos anteriores. La enorme
transformación experimentada por
los servicios públicos de salud, el
trabajo en equipo, la proliferación
de medios técnicos, la masificación,
la necesaria información al enfermo
para que pueda tomar decisiones y
firmar el obligatorio consentimiento
informado, han transformado la clá-

Autorretrato de Goya siendo atendido en su enfermedad por el
Doctor Arrieta
Goya

sica relación “paternalista” en otra,
regida por el “principio de autonomía” en la que el médico propone
pero el paciente dispone. Sin embargo, aunque pueda parecer que no es
fácil, hoy como ayer, en esa relación
médico-paciente debe existir -entre
otras cosas- una “amistad”, entendida como algo más que simple camaradería, como un afecto -dice el
Diccionario de la Lengua Española“compartido con otra persona, que
nace y se fortalece con el trato”. “Más
allá de todo doctrinarismo -apostilla
Laín- el buen médico ha sido siempre
amigo del enfermo, de cada enfermo”.

Publicado en Historia de la Medicina,
Pintura13 de noviembre de 2011.

AGUSTÍN GARCÍA DE ARRIETA
Primer Director de la Biblioteca de la Universidad de Madrid
Agustín García de Arrieta nació en
Cuéllar (Segovia), en fecha que no
conocemos, aunque debió ser hacia
el año 1775. Su formación fue básicamente religiosa, con la intención
de seguir una carrera eclesiástica,
que luego no continuó, se graduó
como bachiller en Filosofía y Teología, entrando como profesor de Disciplina eclesiástica, Derecho natural
y de gentes e Historia literaria en los
Reales Estudios de San Isidro en Madrid. Estos estudios, que habían sido
creados por Carlos III en 1770, funcionaron como una universidad laica
que tenía su fundamento en los antiguos estudios de los Jesuitas.
Quizá fueron sus aficiones
literarias, como en otros casos, las
que le impulsaron a cambiar el rumbo de su carrera, por lo que intentó,
y consiguió, ingresar en la Biblioteca
de San Isidro el 11 de septiembre de
1798, su puesto de oficial supernumerario probablemente ni siquiera tenía derecho a sueldo, aunque
pronto fue ascendido. En 1812 fue
nombrado director interino; como tal
solicitó del gobierno de Cádiz se le
enviasen ejemplares de la Gazeta de
la Regencia y de los Diarios de las
Cortes Generales, en virtud del privilegio de que gozaba la Biblioteca
para recibir ejemplar de todas las
obras. En 1814 alcanzó el puesto de
director de la Biblioteca.
En 1813 fue elegido académico de la Real Academia Española,
en 1818 ocupó la silla “O”. En 1816
los Reales Estudios de San Isidro son

devueltos a los jesuitas, por lo que
tuvo que cesar el 7 de junio como
director de la Biblioteca. Tuvo que
buscarse otro trabajo y pensó en la
Biblioteca Real. En 1816 se le concedió el puesto de bibliotecario de la
Biblioteca Real.
En 1820 se reanudan los
Estudios de San Isidro y García de
Arrieta vuelve a su antiguo puesto en
la dirección de la Biblioteca. En 1821
el Reglamento general de Instrucción
Pública de 1821 creó la Universidad
Central, y García de Arrieta es puesto al frente de su Biblioteca, con lo
que se convirtió en el primer director
de la biblioteca (o bibliotecario mayor) de la Universidad de Madrid.
Pero también esta situación duró
muy poco, pues el 7 de abril de 1823
el ejército francés encabezado por el
Duque de Angulema entró en la península llamado por Fernando VII, y
cia repuso a Fernando VII como rey
absoluto, lo que supuso, a partir del
1 de octubre, la abolición de todas
las leyes aprobadas en el trienio anterior, y entre ellas la que creaba la
Universidad Central. Los Estudios de
San Isidro fueron devueltos a los Jesuitas, y García de Arrieta hubo de
abandonar nuevamente su puesto en
la biblioteca. Es más, por su implicación en la política del Trienio Liberal
fue desposeído de los honores de bibliotecario en 1824. Eran ya muchos
golpes, por lo que Agustín García de
Arrieta, como otros liberales españoles, emprendió el camino del exilio.
Establecido en París, tenemos a par-

tir de entonces pocas noticias de su
actuación personal, salvo la de sus
trabajos literarios, especialmente las
ediciones cervantinas, que gozaron
de gran prestigio entre los exiliados
españoles. Cerca de doce años más
vivió en París, donde falleció el 2 de
abril de 1835.
Además de como bibliotecario ejemplar, García de Arrieta es
recordado como notable escritor y
erudito. Como muchos de sus contemporáneos, sintió la atracción
por el teatro. Realizó principalmente traducciones. Otro tipo de obras
que intentó con éxito fue el de las
recopilaciones de máximas o aforismos, como los sacados de las obras
de Fenelon (El espíritu de Telémaco,
o Máximas y reflexiones políticas y
morales del célebre poema intitulado
Las aventuras de Telémaco, o de su
autor favorito, Cervantes (El espíritu
de Miguel de Cervantes Saavedra o
la filosofía de este grande ingenio).
García de Arrieta es especialmente conocido como cervantista, por haber sido el primer editor de
la novela corta atribuida a Cervantes
“La tía fingida”, siguiendo el manuscrito de Porras de la Cámara. Y también por las ediciones de las Obras
escogidas de Cervantes, que llevó
a cabo en su exilio parisino, y que
gozaron de gran éxito entre los emigrados
Por Manuel Sánchez Mariana, ex-director de
la Biblioteca Histórica, U.C.M.
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LA FAISANERA
Rosa de Andrés
Recreación virtual de La Faisanera, futuro Palacio de Congresos de Segovia

En Quitapesares, en medio del campo de golf hay un edificio del siglo XIX, antiguo pabellón
de caza, que lleva por nombre La Faisanera.
Quisiera expresar en este periódico mi opinión sobre el palacio de
Congresos de La Faisanera; estoy en
contra de la construcción de un palacio de Congresos en La Faisanera,
y no porque esté en término de Palazuelos de Eresma y no de Segovia,
eso en principio no me afecta, pero si
me afecta que para promocionar un
complejo como Segovia 21, que se
ha demostrado un fracaso y que es
una empresa privada, se gaste dinero público.
Claro que no solamente se
va a hacer el Palacio de Congresos,
sino que para rizar el rizo se va a trazar un acceso directo desde el AVE;
como siempre pasa en Segovia proyectamos para los turistas, no para
el bienestar de los segovianos.
Si fuese un vecino de Palazuelos estaría contento, pero no
tanto por el Palacio de Congresos,
aunque supongo (que es mucho suponer), que si se crean nuevas infraestructuras alrededor del Palacio
o se construyen nuevas viviendas,
para Palazuelos será fuente de riqueza. Pero sobre todo estaría contenta
por el acceso al AVE, me vendría de
perlas.
Es casi gracioso que se diga
que es un dinero que no se puede
rechazar, que es una oportunidad
única. ¡Excusas!, si quieren invertir
ese dinero en Segovia, tienen muchas maneras de hacerlo. Pueden
dotar con más medios las consultas
médicas, pueden dar más becas en
educación, pueden proporcionar material a los colegios, pueden promover el empleo, que Castilla y León ha
vuelto a perder población, que cada
vez nuestra población está más en32 El Concejo

vejecida, puede en fin gastar ese dinero para bienes públicos y no para intereses privados.
Entiendo perfectamente el malestar del alcalde segoviano y de los
segovianos en general, Segovia es la única capital de provincia de Castilla y
León que no tiene un palacio de Congresos, han estado mareando la perdiz
durante años prometiendo la construcción del palacio o la adecuación de
algún edificio público y ahora se desmarcan con este palacio de Congresos,
en término de Palazuelos, es para pensar que se están burlando de los segovianos. Pueden justificarlo diciendo que está muy cerca de Segovia, que es
que este palacio va a costar menos que el proyecto segoviano..., pero nada
cambia el hecho de que el Palacio de Congresos no va a estar en Segovia y
que se va a encontrar ubicado en una urbanización como Segovia 21 que es
privada, aunque se encuentra en un paraje que era de todos los segovianos
y vendieron los mismos que ahora quieren construir allí el Palacio de Congresos.
Segovia vive del turismo y un Palacio de Congresos puede atraer
grupos diversos y numerosos; que después harán turismo por Segovia y consumirán productos segovianos; pero un Palacio en la Faisanera, con acceso
directo desde el AVE ¿dónde dejará el dinero, sino a los mismos promotores
de Segovia 21?
Duque se manifestó a favor del Palacio de Congresos, pero ha tenido
que dar marcha atrás, ya que en la asamblea extraordinaria celebrada por la
Agrupación de Industriales Hosteleros de Segovia, los asistentes mostraron
su opinión desfavorable a la construcción de dicho Palacio. Según aseguró
Duque: “Las principales quejas alzaban la voz contra una infraestructura
que se construirá a 6 kilómetros de la capital alejando la inversión del núcleo urbano de Segovia”. Duque manifestó que consideraba que había que
favorecer también a la provincia; no puedo estar más de acuerdo pero en mi
opinión ese palacio no favorece para nada a la provincia; ni siquiera a Palazuelos, porque dado el momento coyuntural que atravesamos, dicho Palacio
puede convertirse en otro de los símbolos vacíos de poder, como ciertos aeropuertos, urbanizaciones...
Por otro lado Segovia 21 no deja de tener problemas, el fiscal jefe de
Segovia, Antonio Silva, solicitó a la Fiscalía General del Estado una prórroga
para continuar la investigación acerca de la gestión de Segovia 21. El plazo
legal de seis meses que tenía para la práctica de diligencias había finalizado
en ese momento sin que el administrador de la sociedad entregara la documentación contable requerida. Con esa autorización sobre la mesa, la Fiscalía de Segovia se ha puesto de plazo hasta mediados de este mes de julio
para decidir el siguiente paso a dar: elevar el caso al juzgado o archivarlo.
Según el alcalde de Segovia Pedro Arahuetes, en escrito enviado al
Adelantado de Segovia en la finca de Quitapesares aparecen en el Registro
Mercantil de Segovia varías empresas que operan en dicho entorno.
La principal sería Segovia 21 S.A. una sociedad que, “tendrá por ob-

Fotografía aérea de la finca de Quitapesares: campo de golf y edificaciones

Detalle del campo de golf; Peñalar al
fondo

jeto, además, promover, construir y rehabilitar, para cualquier uso y destino,
edificios, obra civil, instalaciones complementarias y zonas o edificaciones
comunes, incluso su conservación, explotación y administración, y crear suministros complementarios”.
Segovia 21, S.A., en el año 2010, dio unas pérdidas de 811.972,71
euros; y en el año 2011 de 3.008.729,07 euros. Las deudas que tiene esta
sociedad, a 31 de diciembre de 2011, ascienden a 12.921.433 euros.
La segunda sociedad es LA FAISANERA GOLF, S.L. La totalidad de las
participaciones de La Faisanera Golf, S.L.U. pertenece a Segovia 21, S.A. La
finca inicial propiedad de La Faisanera Golf, S.L.U. tiene una superficie de
3.030 m2 y una edificabilidad de 2.000 m2 y dicha finca se encuentra afecta a la actividad de construcción, mantenimiento y explotación de la citada
“Casa Club”. Después se ha aportado otra finca de 4.911,25 m2. Una vez
agrupadas las fincas, la parcela resultante es de 7.941,25 m2 y una edificabilidad de 2.000 m2.
Esta sociedad, en el año 2010, dio unas pérdidas de 4.445,22 euros
y en el año 2011 dio pérdidas de 12.491,86 euros. La deuda, a 31 de diciembre de 2011, ascendía a la cantidad de 2.248.687 euros.
La tercera sociedad es la denominada VIVERO CAMERAL SEGOVIA
21, S.L., cuyo objeto social es “fomentar la constitución, iniciación desarrollo
e implantación de iniciativas emprendedoras, proporcionando un espacio de
gestión, edificado y suficientemente bien dotado, y un apoyo administrativo,
a las nuevas empresas, a las que, individualmente, se cederá, por tiempo limitado, el uso de partes de tal espacio, pudiendo disfrutar tales empresas de
una serie de servicios básicos y otros opcionales prestados por la Sociedad,
adecuados para el desarrollo de actividades empresariales, a fin de facilitar
en condiciones favorables, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas
domiciliadas en la Provincia de Segovia”.
Esta sociedad, a 31 de diciembre de 2011, estaba participada por la
Cámara de Comercio de Segovia (55 %), el Ayuntamiento de Palazuelos de
Eresma (22,50 %) y Segovia 21, S.A (22,50 %).
Vivero Cameral Segovia 21, en el año 2010, dio unas pérdidas de
82.054,14 euros; y en el año 2011 de 73.998,99 euros. La deuda total, a 31
de diciembre de 2011, ascendía a 1.235.645 euros.
Entre las tres sociedades arrastraban una deuda, a 31 de diciembre de 2011, de la nada despreciable cifra de 16.395.765 euros.
Todos estos datos están recogidos en el Registro Mercantil de Segovia y no han sido ni manipulados ni interpretados, pudiendo cada persona,
una vez examinados, sacar sus propias conclusiones.(Resumen del escrito de
Pedro Arahuetes)
El presidente de Diputación Francisco Vázquez no tardó en asegurar
que ponía a disposición del alcalde toda la información sobre Segovia 21.
Vázquez en una nota de prensa remitida desde la corporación provincial señala que existe una comisión de seguimiento sobre Segovia 21 “integrada por todos los componentes de la Diputación, es decir, por los diputados del grupo Popular y del grupo Socialista, donde el administrador único de
Segovia 21 pone al día a todos los diputados provinciales de la situación en

la que se encuentra dicha sociedad”.
Asimismo, el presidente de la
Diputación insta al alcalde a dirigirse
a esta institución para solicitar cualquier información relativa a Segovia
21 “puesto que la transparencia en
dicho proyecto es una máxima de la
presidencia de la institución, y así se
está demostrando con las reuniones
de la Comisión, donde se está evaluando el trabajo desarrollado por el
administrador único”.
Lo último que sabemos sobre
el culebrón del Palacio de Congresos
es que la subvención de la Junta no
es todavía efectiva. El acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta lo
que hace es autorizar una subvención de 6,9 millones de Euros, pero
todavía no se ha producido la resolución del Consejero para dicha subvención, por lo que al no existir ese
acto administrativo el acuerdo es
nulo de pleno derecho (declaraciones de José Luis Aceves en Segovia
al día)
También según Aceves la
subvención al Palacio hipoteca las
decisiones de tres legislaturas en la
Junta y Diputación y no existen garantías que aseguren que en un futuro, si la Junta deja de aportar el
dinero para el mismo sería la Diputación la que tendría que asumir los
costes en solitario, lo que supondría
un quebranto para los fondos públicos provinciales.
En resumidas cuentas que
los sufridos habitantes de Segovia y provincia van a volver a pagar con dinero público, una obra
que como mucho beneficiará intereses privados.
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Pasatiempos y soluciones

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
Suko

Bolitas de colores

A ver cuánto tardais en calcular lo
siguiente: ¿cuántas bolitas como mínimo tengo que extraer al azar de un
recipiente con 50 rojas y 40 azules
para tener la absoluta certeza de que
saco, por lo menos, dos del mismo
color?

Soluciones
Bolitas de colores
La respuesta es tres.
Otro de bolitas
La respuesta es cuatro.
Coloca un número del 1 al 9 en
cada uno de los cuadrados, de modo
que el número en cada círculo sea
equivalente a la suma de los cuatro
cuadrados adyacentes y la suma de
los cuadrados de fondos iguales encaje con el resultado facilitado.
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Otro de bolitas
Esta vez tenemos un recipiente con la misma cantidad de bolitas
azules que de rojas. Si el número
más pequeño de bolitas que tengo
que extraer para asegurarme de que
saco al menos dos del mismo color es
el mismo que debo coger para sacar
dos bolitas de distinto color, ¿cuántas
bolitas hay en el recipiente?

Insectos
fuera
Elisa Deco

Mosquito

De puertas para adentro

Trucos para evitar que los insectos entren en tu casa este verano
Las hierbas aromáticas y las plantas son un excelente repelente natural
Cuando el calor aprieta las plagas de insectos amenazan con romper la tranquilidad del
hogar. Aunque una buena limpieza es lo más importante, también ayudan otros trucos. Aquí
tienes algunos que te ayudarán a acabar con los bichos que colman tu paciencia en casa:
1.Lo más normal es recurrir a
plantas o especias cuyo olor ahuyente a las moscas, como la albahaca fresca, la menta o los
clavos.

cuencos o platos para que su aroma ahuyente a estos insectos.

2. El laurel también nos ayudará a alejarlas, al igual que a
otros insectos como las cucarachas. Para que sea más eficaz,
puedes macharlo en un cuenco o
quemarlo con incienso.

8. La canela y la pimienta roja son grandes repelentes de hormigas. Si espolvoreas alacenas y cajones, desaparecerán.

3. No olvides introducir también unas hojas de laurel en tus
cajones y armarios, es lo mejor
para acabar con los insectos.
4. Coloca maceteros con albahaca, lavanda y jazmín en
puertas y ventanas para evitar
que entren este tipo de bichos.
5. Si echas un poco de vinagre de manzana en un vaso y
colocas un cono de papel con el
pico hacia abajo (como un embudo), crearás una trampa perfecta. El olor del vinagre atraerá a
los insectos.
Ten a mano sprays de aceites esenciales con canela, citronela o eucalipto.
6. También puedes colocar trocitos de limón (aplastados) en

7. Para evitar que los insectos revoloteen por las lámparas, hierve
un poco de cebolla, déjala enfriar y frota con el líquido de cocción
los focos y pantallas para eliminar a los insectos voladores.

9. Sembrar menta alrededor de la casa te ayudará a evitar la proliferación de hormigas. También puedes esparcir un poco de azufre.
10. Además, la mostaza molida, el alcanfor, la pimienta y el
clavo de olor en polvo mantendrán a las hormigas alejadas. Como
son muy golosas, es mejor no dejar a su alcance azúcar, miel u otros
dulces.
11. Para las moscas de la fruta, mete las piezas en la nevera o pon
algo de albahaca fresca en el frutero. También puedes sembrarla en
macetas y colocarla en la puerta de entrada.
12. Otro truco para alejar a los mosquitos es abrir una botella de
citronela y dejar que los vapores llenen la habitación.
13. Colgar bolsas transparentes con agua aleja las abejas y a las
moscas.
14. No olvides fabricar los tradicionales “atrapamoscas”, tiras
de papel engomadas y untadas con una mezcla de pimienta molida,
azúcar morena y leche o crema.
15. Para luchar contra las cucarachas es aconsejable limpiar los
rincones de la vivienda con agua jabonosa y vinagre, usar pepino en rodajas como repelente y colocar dientes de ajo o laurel
para eliminar sus nidos.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Soñé que tú me llevabas...
Soñé que tú me llevabas
por una blanca vereda,
en medio del campo verde,
hacia el azul de las sierras,
hacia los montes azules,
una mañana serena.
Sentí tu mano en la mía,
tu mano de compañera,
tu voz de niña en mi oído
como una campana nueva,
como una campana virgen
de un alba de primavera.
¡Eran tu voz y tu mano,
en sueño, tan verdaderas!...
Vive, esperanza, ¡quién sabe
lo que se traga la tierra!
Antonio Machado

