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Un pueblo en construcción
Ser de pueblo o tener un pueblo donde ir a pasar un fin de semana o unas vacaciones, es algo que valoramos
ahora como positivo. Pero no siempre fue así. En los años cincuenta y sesenta se llevaba ser de ciudad y tener tus
raíces en un pueblo era algo peyorativo que te hacía sentir inferior.
Miguel Delibes en su relato “El pueblo en la cara” lo describe con toda la crudeza:
“… el Topo, el profesor de Aritmética y Geometría, me dijo una tarde en que yo no acertaba a demostrar que los ángulos de un triángulo valieran dos rectos: “Siéntate, llevas el pueblo escrito en la cara”. Y
a partir de entonces, el hecho de ser de pueblo se me hacía una desgracia, y yo no podía explicar cómo
se cazan gorriones con cepos o colorines con liga, ni que los espárragos, junto al arroyo, brotaran más
recio echándoles porquería de caballo, porque mis compañeros me menospreciaban y se reían de mí. Y
toda mi ilusión, por aquel tiempo, estribaba en confundirme con los muchachos de la ciudad y carecer de
un pueblo que parecía que le marcaba a uno, como a las reses, hasta la muerte.”
Eran los tiempos del inicio de la industrialización de España y había que hacer atractiva la ciudad y menospreciar el campo para que los labradores dejaran de cultivar la tierra y emigraran a las grandes urbes para trabajar de
obreros sin cualificar en la industria y vivir en pisos pequeños de grandes bloques en los arrabales de la ciudad.
San Cristóbal, por su proximidad a Segovia, no sufrió el fuerte despoblamiento que experimentaron la mayoría
de los pueblos castellanos. Mantuvo la población y con ella su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, su forma
de vida, adaptándose a los nuevos tiempos. Seguía siendo un pueblo con identidad. Sus moradores se sentían
parte de él y los problemas de los demás vecinos, en la mayoría de los casos, se sentían como propios. Trabajar
a huebra en tareas que afectaban a toda la comunidad se veía como algo normal y todos colaboraban en la resolución de los problemas colectivos: Limpiar la cacera, arreglar los caminos, construir un local de juntas, hacer un
frontón…
El crecimiento desmedido en las últimas décadas que ha multiplicado su población por más de diez, ha creado
una nueva situación que nos obliga a plantear alternativas creativas si queremos que San Cristóbal vuelva a ser un
pueblo con “personalidad” y no un barrio dormitorio de Segovia. San Cristóbal está en construcción y tenemos el
mayor tesoro con el que podamos soñar para construirlo: las personas. Mientras Castilla y León envejece, nuestro
pueblo es un pueblo joven llamado a tener un gran futuro. La variedad de personas con diferentes culturas que
conviven en él es, sin duda, otro factor de enriquecimiento.
Es tarea de todos contribuir a crear un pueblo donde todas las personas que lo habiten se sientan integradas en
él al saber que sus inquietudes, problemas, iniciativas…, van a ser escuchados y comprendidos por sus convecinos.
Cultivar valores como la aceptación, la comprensión, la solidaridad, la integración, ayudarán a construir un pueblo
donde las personas sean lo más importante.
Los organismos públicos y las distintas asociaciones que tenemos en el pueblo pueden y deben jugar un papel
trascendente en conseguir que ser de San Cristóbal se lleve con orgullo porque todos nos sentimos identificados
con él.
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¡Que vuelvan volando!
Iván Plaza Moreno

E

ste trimestre he estado muy liado y no me ha dado tiempo a escribir un artículo para este Concejo, pero aun así os voy a dejar uno firmado por Jordi Évole (más conocido como el Follonero).
Hay muchísimos periodistas títeres de los partidos políticos y éste por ahora no me lo parece,
le veo comprometido con la ciudadanía y nos abre los ojos domingo a domingo en su programa
Salvados, eso sí, hay que tener cuidado porque yo cada vez que veo el programa suelo acabar
muy INDIGNADO. Sin más…

Lunes, 18 de noviembre del 2013

Estaba rezando para que Messi vuelva volando
al curro, cuando me vino a la cabeza esta pregunta:
¿Qué político desearías que volviera volando al curro si
cayera de baja, como Messi? Cuesta elegir, ¿verdad?
Hay tantos y tan buenos. Por resumir, está desde el
prestigioso señor de los hilillos hasta el sucesor del
talante y líder del partido que ha vuelto. Le llaman El
Almendro. Y a las pruebas me remito: mientras Cospedal acaba de afirmar que Rajoy es el mejor, Elena
Valenciano ha señalado que Rubalcaba es el mejor político de España. Ahora bien, según el CIS, los
ciudadanos suspenden a todos los políticos, incluidos
ellos dos. El presi sacó una nota de 2,42 y Alfredo,
algo más: un 3,13. Ninguno conseguiría una beca
Erasmus. Wert estaría contento.
¿Falta autocrítica por parte de los políticos o es que
los españoles les tenemos manía? Lo segundo, porque falta de autocrítica no puede ser. Constantemente
salen a la palestra dirigentes de derechas e izquierdas
asumiendo errores. Se pasan de tanto dar la cara. Y
con la cara bien alta, sin miedo a que su partido les dé
la espalda. Ellos no son como tantísimos trabajadores,
que no se rebotan por miedo a quedarse sin curro, sin
pasta. Ellos son de otra pasta, y por eso nos lideran.
Aunque a veces nos dejan de pasta de boniato. Recuerdo que tras la aparición de los papeles de Bárcenas, leí estas declaraciones de un líder regional del
PP: «En el partido no nos dejan participar en debates
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y tertulias de algunos canales de televisión». Desconozco
qué nombre tiene este caballero, ya que prefirió permanecer en el anonimato. Igual era un testigo protegido,
como en las pelis. ¿Te imaginas a un político cambiando
de identidad, de domicilio, de ciudad para poder hacer
autocrítica? Seguro que sí, porque el político disfruta más
diciendo lo que piensa que repitiendo como un loro el
argumentario de su partido.
Credibilidad
Y precisamente gracias a esa predisposición a la
autocrítica, los políticos tienen tanta credibilidad. Esa
autocrítica les da coherencia, y esa coherencia nos hace
confiar en ellos. Por ejemplo, si solo besaran niños en
las campañas, no serían coherentes. Pensaríamos que
nos quieren engatusar. En cambio, no paramos de ver a
políticos visitando colegios donde las están pasando canutas. Y, naturalmente, actitudes así son recompensadas
por el ciudadano. Por eso, según el último barómetro del
CIS, aún hay gente que piensa ir a votar. Sí, desciende
la participación, pero eso es porque les tenemos manía.
Creemos que la crisis es por su culpa. Como ellos son
los que mandan... Madre mía, qué equivocados estamos.
A ver si nos enteramos de una vez: los que realmente
mandan son otros, como ya nos han repetido mil veces
los políticos mientras hacían autocrítica. No hay alternativa, amigo. Bueno, sí, sí hay alternativa: la alternativa
somos todos.
Publicado en el Periódico de Cataluña

Quizá, y sólo quizá

A

César de Andrés Álvaro

lo mejor habéis oído hablar algo de casos de corrupción en España (es ironía, por supuesto). Por
eso quiero que os fijéis en una cosa: cuando se habla de estos casos, siempre se pone el foco sobre
el corrupto (Bárcenas, Urdangarín, el responsable de Trabajo en Andalucía…) y el que se queda en
la sombra es el corruptor (porque no puede haber el uno sin el otro). Y lo cierto es que a mí es éste
último el que me parece más peligroso, porque es el que utiliza al otro para franquear las puertas
de la ley, es el demonio que tienta para obtener ¿qué?

Quizá, y sólo quizá, esos personajes o poderes en la sombra buscaron hace ya unos años una posibilidad de
negocio en la flexibilización del suelo y en las recalificaciones ventajosas (y por ello el precio de las viviendas en
este país se disparó, y muchos se han encontrado ahora pillados por unas hipotecas sobrevaloradas).
Quizá, y sólo quizá, como el negocio de la obra pública salía rentable, consiguieron que los corruptibles situados en puestos clave de la administración les dieran adjudicaciones, las célebres adjudicaciones que se presupuestaban por un valor pero que, curiosamente, acababan costando el triple por lo menos (coste que se acababa
detrayendo del presupuesto y no se podía por tanto dedicar a otras partidas).
Quizá, y sólo quizá, como el negocio salía redondo y necesitaban más financiación para sus asuntillos, movieron sus hilos para que los corruptibles que formaban parte de consejos de administración de las cajas de ahorros
se la dieran siguiendo criterios no precisamente económicos (lo que llevó a muchas de ellas a la situación en la que
están ahora, y a muchos ahorradores a perder sus ahorros de toda la vida por operaciones cuanto menos dudosas).
Y ahora, un poco de ficción conspiranoica (espero) :
Quizá, y sólo quizá, cuando este sistema petó, se encontraron con que tenían plantillas muy numerosas y que
despedirlas era carísimo, así que quizá movieron sus hilos para conseguir reformas laborales que lo pusieran más
fácil y así mantener ellos sus ganancias (lo que lleva a un aumento brutal del paro y a la reducción salarial y de
derechos de los que aún tienen trabajo).
Quizá, y sólo quizá, vieron la posibilidad del cambio de negocio en apartados que eran cubiertos por la administración, así que quizá movieron sus hilos para conseguir si no una privatización, al menos un deterioro lo suficientemente significativo para que aquel que pueda se pase a lo privado (lo que lleva al deterioro de la educación
pública, a la privatización de la sanidad, al nuevo sistema de pensiones).
Quizá, y sólo quizá, la presión de esos corruptores sobre esos corruptos ha generado muchas de las situaciones que ahogan ahora a muchos españolitos de a pie, muñequitos de pimpampum en esta feria, que ha moldeado
este sistema en el que siempre ganan y pierden los mismos.
Pero quizá, y sólo quizá.
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años en derechos y salarios.
Un buen día del año 2014 nos despertaremos y nos anunciarán que la crisis ha terminado. Correrán ríos de tinta escritos con
nuestros dolores, celebrarán el fin de la pesadilla, nos harán creer
que ha pasado el peligro aunque nos advertirán de que todavía hay
síntomas de debilidad y que hay que ser muy prudentes para evitar recaídas. Conseguirán que respiremos aliviados, que celebremos el acontecimiento, que depongamos la actitud crítica contra
los poderes y nos prometerán que, poco a poco, volverá la tranquilidad a nuestras vidas.
Un buen día del año 2014, la crisis habrá terminado oficialmente y se nos quedará cara de bobos agradecidos, nos reprocharán
nuestra desconfianza, darán por buenas las políticas de ajuste y
volverán a dar cuerda al carrusel de la economía. Por supuesto,
la crisis ecológica, la crisis del reparto desigual, la crisis de la imposibilidad de crecimiento infinito permanecerá intacta pero esa
amenaza nunca ha sido publicada ni difundida y los que de verdad
dominan el mundo habrán puesto punto final a esta crisis estafa
—mitad realidad, mitad ficción—, cuyo origen es difícil de descifrar
pero cuyos objetivos han sido claros y contundentes: hacernos
retroceder 30 años en derechos y en salarios.
Un buen día del año 2014, cuando los salarios se hayan abaratado hasta límites tercermundistas; cuando el trabajo sea
tan barato que deje de ser el factor determinante del producto;
cuando hayan arrodillado a todas las profesiones para que
sus saberes quepan en una nómina escuálida; cuando hayan amaestrado a la juventud en el arte de trabajar casi gratis;
cuando dispongan de una reserva de millones de personas
paradas dispuestas a ser polivalentes, desplazables y amoldables con tal de huir del infierno de la desesperación, ENTONCES LA CRISIS HABRÁ TERMINADO.
Concha Caballero

El día que acabó la crisis
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Cuando termine la recesión habremos perdido 30

Un buen día del año 2014, cuando los alumnos se hacinen en
las aulas y se haya conseguido expulsar del sistema educativo a
un 30% de los estudiantes sin dejar rastro visible de la hazaña;
cuando la salud se compre y no se ofrezca; cuando nuestro estado de salud se parezca al de nuestra cuenta bancaria; cuando
nos cobren por cada servicio, por cada derecho, por cada
prestación; cuando las pensiones sean tardías y rácanas, cuando
nos convenzan de que necesitamos seguros privados para

garantizar nuestras vidas,
ENTONCES SE HABRÁ ACABADO
LA CRISIS.
Un buen día del año 2014,
cuando hayan conseguido una
nivelación a la baja de toda la
estructura social y todos —excepto la cúpula puesta cuidadosamente a salvo en cada sector—, pisemos los charcos de
la escasez o sintamos el aliento
del miedo en nuestra espalda;
cuando nos hayamos cansado
de confrontarnos unos con otros
y se hayan roto todos los puentes de la solidaridad, ENTONCES
NOS ANUNCIARÁN QUE LA CRISIS HA TERMINADO.
Nunca en tan poco tiempo se
habrá conseguido tanto. Tan
solo cinco años le han bastado para reducir a cenizas
derechos que tardaron siglos
en conquistarse y extenderse. Una devastación tan brutal
del paisaje social solo se había
conseguido en Europa a través
de la guerra. Aunque, bien pensado, también en este caso ha
sido el enemigo el que ha dictado las normas, la duración de
los combates, la estrategia a
seguir y las condiciones del armisticio.
Por eso, no solo me preocupa
cuándo saldremos de la crisis,
sino cómo saldremos de ella.
Su gran triunfo será no sólo
hacernos más pobres y desiguales, sino también más
cobardes y resignados ya que
sin estos últimos ingredientes el
terreno que tan fácilmente han
ganado entraría nuevamente en
disputa.
De momento han dado marcha atrás al reloj de la historia
y le han ganado 30 años a sus
intereses. Ahora quedan los últimos retoques al nuevo marco
social: un poco más de privatizaciones por aquí, un poco menos de gasto público por allá y
voilà: su obra estará concluida.
Cuando el calendario marque
cualquier día del año 2014,
pero nuestras vidas hayan
retrocedido hasta finales de
los años setenta, decretarán
el fin de la crisis y escucharemos
por la radio las últimas condiciones de nuestra rendición.
11 de noviembre, 2013
El País digital
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SEÑOR RUIZ
“Ruiz. Señor Ruiz”. Esto es lo que el Señor Ruiz, al que
nadie conoce por otro nombre, siempre contesta cuando
alguien le pregunta por su identidad.
El Señor Ruiz es un hombre comedido. Ni muy alto ni
muy bajo, ni demasiado guapo, ni especialmente feo, y
cuando anda lo hace con paso entre firme y descuidado,
ni muy rápido, ni muy lento. Eso sí, ayudándose de su
bastón. Y no es que sea cojo, pero al Señor Ruiz le gusta
llevar siempre su bastón.
También le gusta la ciudad. Vive en pleno centro, en
el número 4 de la Calle Mayor para más señas, al ladito
de la Puerta del Sol. El piso que le dejó su madre no es
gran cosa: la salita de estar, el aseo con plato de ducha
y el pasillo que sirve a la vez de cocina hasta la alcoba.
Pero suficiente para él porque además está muy bien situado: a menos de mil metros del kilómetro cero. Desde
el balconcillo puede incluso ver el reloj del ayuntamiento
donde cada Nochevieja dan las campanadas que alumbran el año nuevo.
El Señor Ruiz adora su barrio. Al fin y al cabo es donde
se ha criado, donde ha pasado toda su vida. Esas calles
céntricas llenas de vida, el olor al entrar en El Corte Inglés, los puestos del Mercado San Miguel... El Señor Ruiz
disfruta de cada paseo matutino desde el portal de su
casa hasta el soportal de la Plaza Mayor donde trabaja.
De camino observa a la gente, a los turistas medio despistados, a los niños de la mano de sus madres cuando
van al colegio, a los perros que dejan sus heces sobre
la acera y cómo sus dueños suelen recogerlas con unas
bolsitas llamadas cacán. “Sí que deben de querer a esos
chuchos…” piensa siempre el Señor Ruiz levantando las
cejas al pensarlo.
El Señor Ruiz no tiene perro. Una vez se lo planteó
pero no veía claro eso del cacán. Tampoco tiene mujer ni
hijos. ¿Amigos…? Bueno, el Señor Ruiz conoce a mucha
gente. Todo el mundo le saluda en el barrio. “Buenos
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Freddie Cheronne

días, Señor Ruiz”, ¿Cómo está usted, Señor Ruiz?”, ¿Qué
tal esa hernia, Señor Ruiz?”. Aunque es más bien de
semblante serio, siempre tiene un gesto amable para
todos: una sonrisa, un levantamiento de bastón, una
reverencia de cabeza…
Precisamente de cabezas sabe mucho el Señor Ruiz.
Con sólo una mirada es capaz de vislumbrar no solamente la talla sino exactamente el tipo de sombrero que
mejor le sienta a esta o a aquella testa. Tantos años al
frente del negocio que heredó de su padre no podían dar
para menos. Pero lo que el Señor Ruiz no sabe es que
iba a ser su propia cabeza la que habría de jugarle una
muy mala pasada.
Una mañana de camino a la sombrerería se fijó por
primera vez en el ciego de los cupones. En realidad
siempre había estado ahí, en la misma esquina, desde
ni se acordaba los años, con ese soniquete machacón de
“¡Para hoy, sale hoy!”. No tenía nada contra los ciegos
pero nunca le había dedicado unas palabras amables
ni un saludo, ¿para qué, si ese hombre no podía verle?
Para él era simplemente otro elemento más del mobiliario urbano, de no ser por su machacona cantinela. No
es que hiciera daño a nadie, faltaría más. Aquél hombre
estaba en todo su derecho de ganarse la vida vendiendo cupones igual que él lo hacía vendiendo sombreros
pero… un día tras otro, su soniquete resultaba molesto.
Y así, sin caer en la cuenta, empezó a dedicarle demasiado tiempo en sus pensamientos. Cada mañana al
pasar junto a él le observaba de reojo y se fijaba en su
indumentaria de no muy buen gusto, en todos esos décimos de lotería colgando de su abrigo, en ese timbre de
voz tirando a irritante… Al tomarse el café en La Mallorquina como todos los días, ni muy frío ni muy caliente,
ya casi no podía ni disfrutar del penetrante aroma de las
bambas de nata que siempre le había privado. De un
tiempo a esta parte el soniquete del ciego en su cabeza
olía incluso más fuerte.

El Señor Ruiz empezó a sentirse realmente incómodo con
esta situación. Ya no era sólo cuando pasaba junto al ciego
de camino a la Plaza Mayor. Ahora el soniquete se metía
en sus pensamientos y se hacía presente en cualquier momento o situación. El colmo fue cuando un día, después de
sobrepasar al ciego y tener que volver a oír su cantinela en
directo, le sobrevino una arcada que acabó provocando el
vómito de los dos euros de café sobre el pavimento. La gente se apartaba con asco al pasar junto al Señor Ruiz mientras él, encorvado sobre su bastón, veía el café recorriendo
lentamente las juntas de los adoquines. ¡Qué vergüenza!
Aquello era más de lo que el Señor Ruiz podía soportar.
Entonces empezó a fantasear con la idea de matarle. Sabía
que era algo enfermizo, sí, pero ¡no podía controlarlo! Le
venían a la mente destellos de cómo hacerlo. Por supuesto
nunca lo haría pero… ¿qué había de malo en tan sólo imaginarlo? Por su cabeza pasaban distintos tipos de armas. Lo
haría fríamente, sin escrúpulos, ahí mismo en la esquina de
siempre delante de todo el mundo. Calculaba el mejor momento para hacerlo, cómo haría para no dejar pistas, qué
coartada inventaría para escapar de la policía…
Cada día lo imaginaba con mayor claridad, hasta que una
tarde se vio de pronto plantado allí frente al ciego. El tiempo parecía haberse congelado, el bullicio se transformó en
silencio, tan sólo se oía el machacón soniquete de “¡Para
hoy, sale hoy!” del ciego ajeno al peligro que le acechaba.
La gente estaba detenida como en una fotografía, como si
alguien le hubiera dado a la tecla del pause y el Señor Ruiz
fuera el protagonista de una nueva entrega de ”Matrix”. Entonces desenfundó lentamente una pistola de cañón tan largo como su bastón, apuntó al ciego a la boca y apretó el gatillo sin ningún tipo de remordimiento. No sonó el disparo.
Lo siguiente fue una imagen de la sangre, como antes había
ocurrido con el vómito de café, recorriendo lentamente las
juntas de los adoquines. ¡Qué sosiego!
De pronto… el Señor Ruiz despertó sobresaltado. Estuvo
varios minutos sentado sobre la cama sudando, jadeando
y con el corazón bombeando sangre a borbotones. Cuando
logró calmarse un nuevo sentimiento lo atrapó de lleno. Tenía que volver al lugar del crimen. En fin, sólo había sido un
sueño pero necesitaba volver a aquella esquina a ver si… no
sé, a volver a ver al insoportable ciego al tiempo que sentía
la morbosa sensación de haber acabado con su vida.
Se vistió atropelladamente y no esperó a que llegara el
ascensor. Pasó por La Mallorquina sin detenerse a pensar en
el olor de las bambas y cuando giró la esquina se quedó paralizado y sin respiración al ver que, aquella esquina donde
el ciego de los cupones había estado religiosamente durante
años hiciera sol o lloviera, ese día estaba vacía. “Estará enfermo” pensó. Al día siguiente volvió a encontrar la esquina
vacía. Y así pasaron días y días y el ciego nunca más volvió.
Entonces, sin saber por qué, la supuesta alegría que debería
haberle supuesto librarse para siempre del insoportable ciego que agriaba sus mañanas se transformó en una profunda
tristeza a la que no encontraba explicación.
Meses después, una tarde de invierno le vinieron a la
mente las palabras de su madre sobre la importancia de ser
cauto a la hora de centrar los pensamientos, y estuvo llorando durante horas, quizás intentando inconscientemente
redimirse de, si es que podría llamarse así, su pecado. Después cenó, se enfundó su pijama de franela, se metió en la
cama tranquilo y nunca más despertó.
Dulces sueños, Señor Ruiz.
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Bodnath, detalle

Cuaderno
de viajes
Miguel Merino Sánchez
Fotografías del autor

Tras los últimos concejos en los que el Cuaderno de Viajes no se ha detenido en ningún punto
concreto, sino que trataba de recorrer diferentes
partes del mundo, en esta ocasión se ha querido acercar al maravilloso valle de Katmandú. Y es
que, aparte de ser uno de lo viajes realizados en
este 2013, es uno de los que recuerdo con mayor encanto, tranquilidad y bienestar de los últimos meses. Recorrer sus caóticas calles, pasar un
poco de frio proveniente de la plataforma tibetana
y acudir a los sitios más espirituales que he visitado, me invitan a compartir de una manera un
tanto superficial esta gran experiencia viajera tan
profunda.

VALLE DE KATHMANDÚ
La llegada se hace a través de su aeropuerto Internacional. Un terrible aeropuerto de ladrillo visto
infra-equipado que obliga a los aviones a dar vueltas
y vueltas sobre un mismo eje dentro del valle para
aterrizar y para despegar debido a la increíble altura
que tiene las montañas de la cordillera tibetana que
rodean la ciudad… este fue el único maltrago del viaje.
Plaza Durbar de Katmandú
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Hay que comprender, que Kathamandú es el nombre
de la ciudad actual, pero hace siglos, era un conjunto de
ciudades con sus reinos, reyes, nobles, ejércitos y sus
propias plazas del palacio correspondientes (Plaza Durbar), así trataremos de recorrer Thamel, Patan y Bhaktapur, el templo hinduista mas importante del país en Pashupatinath y las estupas más famosas del Budismo en
Swayambhunath y Bodnath.
Asceta pidiendo limosnas en la plaza

Plaza Durbar de Patán

Ya hemos mencionado en líneas anteriores las increíbles plazas Durbar de las distintas ciudades originales
que forman hoy en día Kathmandú. Nada como pasear
por las calles que forman las plazas y entrar por sus
edificios y poder rematar esas experiencias con una comida o cena desde uno de los áticos de los muchísimos
restaurantes que están situados en las alturas de los
edificios circundantes. Una autentica oportunidad para
disfrutar de la comida Nepalí y Tibetana al a vez que
se disfruta de unas de las vistas más increíbles, con
el Himalaya al fondo de la ciudad. Las entradas a las
plazas Durbar se hacen con ticket de pago, pero si se
va a pasar varios días en alguna de ellas, es posible
conseguir un pase de varias jornadas de duración si se
acude a la oficina de turismo y se acredita la estancia
en los hoteles.
Las imágenes de las plazas son tan impresionantes
que es difícil establecer una escala. Las cubiertas pun-

Cintas con esculturas eróticas

tiagudas, los impresionantes palacios con hermosas
tallas de madera, edificios en piedra labrada de carácter Hindú e impresionantes esculturas doradas de gran
simbología y de los muchos reyes que han gobernado
estas ciudades convierten a las plazas en auténticos
museos al aire libre. La plaza Durbar de Thamel (la hoy
conocida como de Katmandú) es una plaza mas usada
por los nepalíes, con mercados al aire libre, centros de
oración a los que acuden a diario y dejan sus ofrendas
al pasar y con una nube de palomas que lo dan un aire
original y de propio uso. No se pueden obviar los ascetas tan llamativos que pululan por las calles.
La plaza Durbar de Patan (Lalitpur) tiene un aire opulento, más místico, mas dedicados a los Dioses y a la
espiritualidad hindú, incluso a los placeres divinos de la
vida como el sexo… muestra de ello las tallas eróticas
de las cintas que sujetan las cubiertas de palacios y
templos.

La plaza Durbar de
Baktapur, la más señorial, la más elegante, con
grandes palacios, suelo
de barro, impresionantes templos y magnificas
esculturas a tamaños increíbles.
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Siguiendo con la cultura hindú,
también recorremos su principal centro en Nepal, el más visitado y cruzado por el río Bagmati. Se denomina el
templo de Pashupatinah, consagrado
a Pashupati, encarnación benéfica de
Shiva (el destructor). La pega es que
no se puede entrar dentro si no eres
Hindú, pero se pueden disfrutar de
unas magnificas vistas de sus Gaths,
donde hacen ofrendas, procesiones y
lo que es más importante para ellos,
las incineraciones para el paso a la
siguiente vida. ¡LA RUEDA DE LA
VIDA CONTINUA!
En la imagen se pueden comprobar cómo conviven en el hinduismo
las etapas de la vida. A la vez que
se realizan procesiones de ofrendas
y de celebraciones, se realizan las incineraciones. Si bien en esta imagen
aparece un cadáver, nunca hemos
reproducido una incineración, ya que
se tiene la creencia de que la cámara
captaría el espíritu del difunto y se
le impediría el camino a la siguiente
vida.
Imagen del Gath de Pashupatinah con el templo al fondo
SwayamBunath

Bodnath

Una vez recorridos los palacios y
el hinduismo de Kathmandú, nos vamos a sumergir en el Budismo. Dos
de los centros más importantes de
esta religión, que más que un credo,
es una increíble filosofía de vida que
aleja al ser humano del sufrimiento
con la iluminación. Dos estupas de
las más importantes del budismo se
pueden visitar. La primera la llamada
SwayamBunath que domina la ciudad en una colina y tiene una especial simbología gracias al complejo
en el que está edificada. Nuestra visita fue excepcional mientras los rezos del mantra Oh mani padme hum,
se repetían sin parar.
Y la más importante, la estupa de
Bodhnath. La aldea en la que se sitúa esta estupa alberga esta enorme
y famosa construcción, a la que viajeros acuden para pedir suerte. Hoy
este gran relicario es visitado por los
tibetanos provenientes de peregrinación o por el exilio tras la ocupación
china. Se dice que alberga parte de
los huesos de Buda Sakiamuni, y es
uno de los lugares más venerados
por los budistas. Increíble la mirada de los ojos de buda en los cuatro
costados de la estupa dorada. Increíble la devoción de los monjes durante los rezos, e impresionante la oportunidad y sorpresa que nos ofreció al
poder asistir a los rezos dirigidos por
el líder más importante del budismo
en estos tiempos.
Fe de erratas: En el número 71 de EL CONCEJO, el
cuaderno de Viajes publico un artículo titulado “Retomemos el curso de los ríos”, en el que en su página 10
se ofrecía una imagen del Nilo del templo de Philae, no
de Edfú como se indicó.
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Libros recomendados
César de Andrés Álvaro

Como
cada
revista,
aquí estamos para hablar de libros; pero esta
vez, me gustaría hacerlo de una forma distinta. Porque hasta ahora
hemos venido hablando
de eso, de libros concretos, con su título, su
autor, etc. Bueno, pues
hoy quiero hablaros de
algo más general, de los
que hacen posible que
esos libros lleguen a nosotros.

Hoy quiero hablaros de las editoriales.
Pero no de esas más conocidas, esas que editan
los grandes superventas y hacen tiradas de decenas o miles de ejemplares, esas cuyos autores
consagrados tienen colas inmensas para firmar
sus libros en las presentaciones, esas cuyas obras
podemos encontrar con suma facilidad. No; hoy
os quiero hablar de esas otras, más modestas,
como más modestos ( o más desconocidos) son
sus autores, de esas que se han venido a llamar
las editoriales independientes (¿?).
Son esas pequeñas editoriales que aplican a la
selección de sus obras un criterio más allá del de
la rentabilidad generada por el autor consagrado;
aplican el criterio del riesgo, de la apuesta personal por un autor desconocido por el gran público, autores tanto presentes como pasados ( que
también hacen eso, una labor de recuperación de
obras de antaño), de zonas cuya literatura nos es
desconocida ( sin que esto se entienda como un
ataque a las grandes editoriales).

Además es una calidad que aplican no sólo a
la selección de los autores; la emplean también
a la hora de la traducción (cuando es un libro de
otro idioma) y de la edición. Son libros que (al
menos a mí) me gusta tocar, ver (pero igual es
que yo soy un poco especialito para esto de los
libros)… Son esos libros que, de hecho, y a pesar
de que son tiradas mucho más reducidas, se han
ido haciendo un hueco poquito a poco en las estanterías de las librerías
Por eso quiero recomendaros que le deis una
oportunidad a editoriales como IMPEDIMENTA,
LIBROS DEL ASTEROIDE, GALLO NERO o ACANTILADO (y otras de las que siento no acordarme
en este momento), porque en ellas vais a encontrar los mismos temas universales que han llenado los libros desde siempre, pero con lenguajes
y enfoques distintos, vais a descubrir otras realidades y otras ficciones, otras sensibilidades.
Así que si siempre os digo que hay muchos
libros, imaginaos ahora, por eso, y sin demora…
¡¡ A POR ELLOS!!
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Libro en papel
versus libro electrónico
Fuencisla Gallego Martínez,

encargada de la Biblioteca de San Cristóbal de Segovia

¿Quién no ha oído hablar aún de palabras como tablet, e-book, e-reader, ecolibro…? sí, sí, todas en inglés, y todas para referirse a una nueva forma de leer, a un
nuevo formato de libro… el libro electrónico.
Estamos,
sin
duda, ante una nueva
era para el mundo del
libro, pero sobre todo
ante una era de incertidumbre, de personas
apasionadas con este
nuevo “aparatejo” y,
por el contrario, personas, amantes del
papel, de abrir un libro nuevo y respirar
su olor, que están absolutamente en contra de los
nuevos libros electrónicos.

Si se analizan
las ventajas del libro
electrónico, es cierto,
son muchas; podríamos citar, entre otras,
la comodidad a la hora
de comprar o descargar libros (mucho más
baratos), la posibilidad de reunir en un
solo dispositivo una
cantidad enorme de
información, el acceso
a imágenes, videos y sonidos,
la posibilidad de modificar el
texto (subrayar palabras, cortar, copiar y pegar información)… etc.

...¿sustituirá la pantalla y la tinta “digital” al libro en papel “de toda la
vida”?

Todos sabemos lo que es
un libro en papel, pero el concepto de libro electrónico es
muy moderno; la idea de poder leer un texto en un dispositivo electrónico ya se barajó
en la segunda mitad del siglo
XX, sólo hacía falta una pantalla y memoria para almacenar
los “libros”; pero, realmente,
la explosión del e-book moderno se ha dado a principios del
siglo XXI (1).
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mamos libro electrónico tanto
al aparato en el que se lee el
documento como el propio texto que leemos.
Por supuesto, como en
todas las cosas que nos rodean, tiene sus ventajas y sus
inconvenientes, pero no por
ello deja de surgir la duda…
¿sustituirá la pantalla y la tinta “digital” al libro en papel “de
toda la vida”? ¿será una moda
pasajera como tantos otros
artilugios electrónicos, veáse, radiocassette, walkman,
diapositivas…etc.?...¡esa es la
cuestión!

Por el contrario, el libro
electrónico presenta unos graves inconvenientes que lo hacen “vulnerable” para convertirse en el futuro del libro. Por
un lado, depende de una fuente de energía ya sea eléctrica, batería, acceso a Internet
u ordenador, que no siempre
tenemos “a mano”; además,
el libro en papel sigue siendo
mucho más fiable en cuanto a
que la información está mucho

más controlada que en
la “red” y no se pierde el control comercial
de la obra. Otro inconveniente de importancia del libro electrónico es que, a pesar de
llamarse
“ecolibro”,
es mucho menos ecológico que el libro en
papel ya que, la extracción de los materiales necesarios para
fabricar los componentes de
los aparatos (muchos de ellos
minerales) están acabando con
muchas reservas naturales;
además no es un material reciclable, sino que estos dispositivos electrónicos, como tantos otros, en un corto espacio
de tiempo se convertirán en un
desecho electrónico que terminará en un vertedero o incinerado, lo que produce emisiones
dañinas para el medio ambiente aumentará la presión sobre
los ecosistemas.

...hoy por hoy, no parece que vaya a sustituir al papel…

Pero realmente, y bajo
mi punto de vista, el principal
problema que plantea el libro

electrónico es el de la conservación. Hoy en día parece difícil que en un futuro no
haya tecnología capaz de leer
los modernos formatos de libros, epub, pdf…etc, pero posiblemente eso pensaban hace
años los que grababan canciones en una cinta de cassette,
o los trabajos de la universidad en un disco de 3 ½, o los
que tenían una gran filmoteca
en VHS…¿cómo se leen todos
esos documentos ahora?, ¿habrá que conservar los aparatos
originales durante años?¿qué
pasará con los libros de los autores que sólo estén publicando por Internet dentro de unas

décadas?

Pienso, y es una
humilde opinión, que el
ebook ha revolucionado
el mundo de la lectura y
del libro y que va a ser
una herramienta muy
útil, pero que, hoy por
hoy, no parece que vaya
a sustituir al papel…
al menos, en cuanto a
conservación se refiere,
creo que no estamos ante un
soporte duradero tal como han
sido el papiro, el pergamino o
por supuesto, el papel. Es más
probable que sigamos teniendo
un papiro egipcio de hace 5000
años o el primer incunable en
papel del siglo XV, que los libros de Ken Follet perduren en
el tiempo en formato pdf.
De todas formas, con
polémica o no, ¡siempre nos
quedará la lectura!
(1) En 1998 fueron lanzados dos
lectores de libros electrónicos: Rocket
ebook y Softbook
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Ana Isabel de Andrés Hermoso

COSMÉTICA
ARTESANA

Ahora más que nunca se está dando valor a lo elaborado por nosotros mismos. El HandMade
está de moda y, ¿por qué no elaborar nuestros propios cosméticos? La satisfacción de hacer
algo útil con las manos va más allá del valor del producto en sí, nos conecta con nuestra propia
esencia.
La cosmética artesana es la
elaboración de cosméticos a pequeña escala, es decir, en cantidades pequeñas y cuidando de
una manera muy especial, todo
el proceso productivo, desde la
elección de los ingredientes, hasta la formulación, pasando por
el envasado y el etiquetado, que
muchas veces es manual. Se trata de pequeños laboratorios ubicados en zonas generalmente
rurales, que venden sus productos en un ámbito local o comarcal, en mercados o en pequeñas
tiendas cercanas.
El artesano es la persona que
crea el producto, lo elabora y lo
comercializa, controla todo el
proceso, de principio a fin y toma
todas las decisiones en relación a
lo que tiene que ver con su producto.
No hay que olvidar que todos
los laboratorios donde se fabriquen productos de higiene o
limpieza, ya sean grandes o pequeños, deben de cumplir con
la legislación vigente relativa al
sector y tienen que tener un registro sanitario y unas instalaciones autorizadas por las autoridades competentes.
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Su filosofía
Generalmente el artesano elabora productos seguros y de mucha
calidad, que cubren una necesidad fundamental en la comunidad,
favoreciendo de esta forma el trato personalizado y humanizado. El
usuario final del producto conoce a la persona que lo elabora, todo es
muy cercano y se genera un vínculo de confianza, tan necesario para
crear sociedades más justas.
En muchos casos el objetivo del artesano es recuperar antiguas
formulas de belleza ya olvidadas, el aprovechamiento y revalorización de los recursos naturales de la zona o poner en valor fórmulas
de comercialización más justas que permitan una distribución muy
directa, de elaborador a comprador.
Los artesanos elaboran cosméticos pensando en las personas que
los van a utilizar, y no tanto en rentabilidades, rapeles o porcentajes
de ganancia.

Los ingredientes
Para llevar esto a cabo el artesano suele elegir ingredientes naturales y sin refinar, de producción cercana y libres de tóxicos, como
aceites vegetales de almendras, aguacate, germen de trigo, avellana; plantas locales con las que elaborar extractos o aceites esenciales puros que, muchas veces son destilados por los propios artesanos. Sus fórmulas son sencillas, con pocos ingredientes, pero de gran
eficacia, ya que contienen todo el poder curativo y regenerador de las
plantas utilizadas.
Como emulsionantes se emplean cera de abejas para las fórmulas
más grasas, y lecitinas o derivados del maíz.
Para conservar los cosméticos y que estos se puedan emplear de
forma segura, se añaden conservantes naturales como ácidos orgá-

nicos, mezclas de aceites esenciales o tinturas,
que evitan que se estropeen, y suelen indicar
en el envase una fecha de consumo preferente
que da una idea del tiempo en que se mantienen
intactas las propiedades del cosmético.

Elaborar cosmética en casa
Otra manera de consumir cosméticos frescos,
naturales y saludables, que no contengan ingredientes químicos y que estén recién hechos, es
elaborar en casa nuestros propios cosméticos.
Esta es una opción que cada vez más gente
se está animando a probar, con resultados muy
positivos. La satisfacción de lo hecho con las
propias manos va más allá del producto elaborado. Con ingredientes naturales que seguramente
tengamos disponibles en la cocina de casa, nos
podemos animar a preparar algo sencillo, como
una mascarilla a base de yogur, aceite de oliva y
harina de avena, por ejemplo, y luego ir investigando fórmulas más elaboradas, como emulsiones, bálsamos, jabones, etc..
Si el consumo va a ser en los días siguientes
a la elaboración, no es necesario añadir ningún
conservante, basta con guardarlo en la nevera.
Hay que tener ganas de hacerlo y ya está, ir
probando hasta dar con el producto que más le
gusta a tu piel. Así empezaron las que hoy son
las grandes empresas de cosmética natural y,
¿por qué no lo puedes hacer tú?
Si quieres más referencias sobre formulación
o dónde puedes encontrar todos los ingredientes
que necesitas, puedes investigar un poco en internet y verás que hay mucha gente que ya está
elaborando sus propios cosméticos.
Por dar algunas referencias, te invito a conocer la web de www.cremas-caseras.com, donde
encontraras fórmulas, utensilios e ingredientes
para elaborar todo tipo de cosméticos. Elige bien
los ingredientes, no todo lo que se vende es natural.
En www.cosmeticaartesanal.com te explican
de forma bastante amena, las propiedades de
cada planta, así como algunas ideas de fórmulas
para hacer en casa, también puedes comprar los
ingredientes que necesites.
En www.laredomacreativa.com puedes encontrar todos los ingredientes naturales y ecológicos que necesites, también puedes seguir el
blog de Beatriz Lavado elaborandocosmeticos.
blogspot.com, donde verás toda la información
sobre los talleres de formación que ella imparte,
muy recomendables sin duda, y tan sugerentes
como “taller de jabones líquidos” o “Aromacosmética”.
Son algunas sugerencias para empezar tu
aventura cosmética, luego solo tienes que poner
algo de imaginación y obtendrás unos resultados
estupendos. Anímate.
Publicado en la revista CUERPO MENTE, nº 256

Receta Bálsamo labial
Para que te animes a empezar te dejamos una
fórmula de un BÁLSAMO LABIAL PARA LABIOS
AGRIETADOS
Ingredientes:
-Aceite de almendras		
-Aceite de aguacate		
-Aceite de germen de trigo
-Cera de abejas		
-Manteca de karité		
-Aceite esencial de naranja
-Aceite esencial de lavanda

55%
10%
5%
14%
15%
0,5%
0,5%

Elaboración:
Mezclar el aceite de almendras, de aguacate
y de germen de trigo con la cera de abejas y la
manteca de karité. Calentar en un recipiente al
baño maría hasta que se deshagan la cera y la
manteca. Remover y añadir los aceites esenciales de naranja y lavanda y envasar en caliente.
Al enfriarse el producto se solidifica y adquiere
su consistencia definitiva.
Sugerencia: puedes sustituir los aceites esenciales por otros siempre en el mismo porcentaje
final. Para tratar herpes labiales puedes sustituir
la naranja por el árbol de té.
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Rosa de Andrés

NUEVAS
ADMINISTRACIONES
LOCALES

El día 25 de noviembre
de 2013 se cumplen 14 años de
la segregación de San Cristóbal
de Segovia del ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma y por lo
tanto la constitución de un nuevo
ayuntamiento en la provincia de
Segovia.

naba que Tabanera fuera del Monte y no de Palazuelos.

A día de hoy y con el nuevo proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local este hecho
habría sido imposible. En la nueva Ley se incentivan las fusiones
voluntarias y para tener alguna
posibilidad de segregación debe
contarse con al menos 5.000 habitantes.

Una ley empeñada en acabar con la administración más cercana al ciudadano y con los políticos que más justificación tienen que
dar de sus decisiones.

El núcleo de San Cristóbal
de Segovia es un ayuntamiento joven, no sólo por el número
de años cumplidos, sino también
por la juventud de su población.
Cuando se inició el camino de la segregación (palabra
que algunos consideran negativa,
pero para mí tiene connotaciones
positivas, también un parto es
una segregación), San Cristóbal
de Segovia era un pueblo pequeño que todavía luchaba por la
identidad de su nombre que muchos se empeñaban en reescribir
como San Cristóbal de Palazuelos, por pertenecer a dicho municipio, sin embargo nadie cuestio18 El Concejo

Ahora en este catorce aniversario algunos nos preguntamos si
seremos también el municipio que más joven deje de ser municipio.
La nueva Ley parece querer acabar con la mayoría de los
ayuntamientos de España y con prácticamente todos los de Castilla y
León y por ende los de Segovia.

La Ley dice:
Se limitan el alcance de las competencias a temas de interés
exclusivamente local en materia de vivienda, turismo, servicios sociales (evaluación e información de situaciones de necesidad social
o atención inmediata por exclusión social), sanidad (protección de la
salubridad pública y relacionadas con cementerios y servicios funerarios) y educación (participar en el cumplimiento de la escolaridad
obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas en la obtención de solares para la construcción de nuevos centros docentes).
Además, se produce una reordenación de competencias que hasta
ahora se atribuían a los municipios. En materia de salud, las competencias relativas a la participación en la gestión de la atención primaria de la salud corresponden a las Comunidades Autónomas, proceso
que se instrumentaliza en un periodo de cinco años.
Las competencias relativas a la prestación de los servicios sociales
y de promoción y de reinserción social corresponden a las Comunidades Autónomas, proceso que se articula en el plazo de un año.
Y en materia de servicios de inspección sanitaria, corresponde a las Comunidades Autónomas en el plazo de seis meses prestar
los servicios relacionados con el control sanitario de mataderos, industrias de alimentos y bebidas que hasta ahora prestaban algunos
municipios de mayor tamaño.

Potenciación de las Diputaciones Provinciales: Se potencia el
papel de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, que
podrán coordinar determinados servicios mínimos obligatorios de los
municipios de menos de veinte mil habitantes, mediante su prestación por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas, a
menos que el municipio justifique que puede prestar estos servicios
con un coste efectivo menor que el de aquellas. Además, podrán
asistir a los municipios en las facultades de gestión de la recaudación tributaria, la gestión financiera, la Administración electrónica y
la contratación centralizada. Incentivo a las fusiones municipales voluntarias.
Se incluye la propuesta del Consejo de Estado de alentar, sin
obligar, las fusiones voluntarias de municipios que sean colindantes
y estén dentro de la misma provincia. Para ello, se establecen una
serie de incentivos para el nuevo municipio fusionado, como una mayor financiación per cápita, dispensa temporal para no prestar los
nuevos servicios que pudieran resultar obligatorios por su aumento
poblacional o una preferencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras, obras, servicios y subvenciones. El número
de concejales del municipio resultante sería temporalmente el resultado de la suma de los fusionados en los términos previstos en la Ley
Orgánica Electoral General.
Gestión coordinada de servicios de los municipios. Se promueve la gestión integrada o coordinada de todos los servicios de los
municipios, de forma que, si generan unos ahorros mínimos, recibirán mayor financiación.
Se aumentan las trabas a la creación y escisión de municipios,
que deberán contar con, al menos, cinco mil habitantes.
El proyecto de Ley continúa acotando las retribuciones que
reciben los cargos públicos, partiendo del sueldo de los Secretarios
de Estado (cien mil euros brutos anuales) En el caso de San Cristóbal
se fijaría en el sueldo de Los Secretarios de Estados menos el 70%.
También se fijan el número de cargos representativos locales
en régimen de dedicación exclusiva que en nuestro caso sería de
tres. Así como el personal eventual que puede tener un ayuntamiento. Según el proyecto de Ley se prevé un ahorro de 8.024 millones
de euros para el periodo de 2013-2019, pero eso está por ver.
Este Proyecto de Ley ha suscitado el rechazo de la oposición,
pero sobre todo de los ayuntamientos, tanto de la oposición como de
algunos gobernados por el PP, sobre todo en Castilla y León, cuyos
ayuntamientos son muy pequeños.
Los grandes beneficiarios son los ayuntamientos de más de
20.000 habitantes, en Castilla y León unos 15, y sobre todo las Diputaciones.
No hay que olvidar que los diputados no son elegidos por
los vecinos; es verdad que para ser diputado hay que ser alcalde o
concejal de algún ayuntamiento, pero también es verdad que a los
diputados los eligen los grupos políticos, no los vecinos directamente.
Es incomprensible, que las Diputaciones vuelvan a estar en auge,
parecía que se acercaba su fin y sin embargo han resurgido de las
cenizas; claro que es mucho más fácil manejar una Diputación que el
conjunto de municipios de una ciudad.
No sé donde tendrán que ir los ciudadanos a reclamar sus
derechos, pero van a despojar a nuestros políticos más cercanos de
capacidad ejecutoria. ¿Si no funciona el colegio, o el consultorio médico, tendremos que desplazarnos a Valladolid?
Ojalá los alcaldes queden para algo más que para llevar el
bastón de mando en las fiestas patronales.
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Detalle del lienzo Carlos V sentado, por Tiziano (c. 1548).

SAN CRISTÓBAL Y EL EMPERADOR CARLOS I
Miguel de Andrés Alonso
Las preocupaciones e injusticias que padecían
nuestros ancestros hicieron que el Emperador Carlos tomara cartas, nunca mejor dicho, en el asunto
y resolviera uno de sus problemas.
El 27 de marzo de 1550 el Emperador Carlos I de
España y V de Alemania firmó una carta que tiene
que ver con San Cristóbal, entonces arrabal de la
ciudad de Segovia.
¿Qué pasaba en nuestro pueblo para que el Emperador se ocupara de ello? Pues que nuestros antepasados eran muy reivindicativos y luchaban por
sus derechos.
Resulta que el Concejo de Justicia y los Regidores de la ciudad de Segovia hicieron una ordenanza
que obligaba, entre otras cosas, a “…que todos los
molinos de pan que estuviesen en término de dicha ciudad y sus arrabales aunque estuviesen una
legua a la redonda viniesen a registrar y pesar el
trigo que llevasen a moler a ellos en los pesos que
estaban destinados para ello en la dicha ciudad”.
Esta ordenanza parece ser que perjudicaba a
labradores y molineros que recibían “total daño y
perjuicio”, pues, además, del tiempo que perdían
por ello, sin duda, tendrían que abonar impuestos
y tasas.
Ni cortos ni perezosos nuestros convecinos Cristóbal Bernaldo Mingonzález, Antón del Espinar,
Juan de Velasco, Francisco del Olmo, Antón García
y Bartolomé Sáenz encargan a Gregorio de Sagredo, vecino de Segovia, quizás más preparado y con
mejores influencias, para que en su nombre haga
20 El Concejo

llegar al Emperador, por medio de un escrito, sus
quejas por las ordenanzas dictadas.
Don Carlos, sensible a las justas quejas de sus
súbditos, envía una carta al Consejo de Justicia y
Regidores de la ciudad de Segovia, en la que les
dice que él es el que manda y que sin su consentimiento y aprobación no pueden dictar esas ordenanzas motivo de discordia. Les da un plazo de
quince días para que se las remitan a la Corte y
que mientras él no ordene otra cosa las polémicas
ordenanzas quedan en suspenso bajo multa de importante cuantía.
Supongo que nuestros convecinos, más contentos que unas pascuas, seguirían pesando y moliendo su trigo como hasta entonces lo habían hecho.
Transcribimos el principio de la carta donde se
enumeran los títulos del Emperador.
Don Carlos por la divina clemencia emperador Semper augusto, rey de Alemania, Doña
Juana su madre y el mismo don Carlos, por la
gracia de Dios reyes de Castilla, de León, de
Aragón, de Navarra, de Granada, de Toledo,
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla,
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén,
condes de Flandes y de Tirol. A vos al Concejo Justicia, regidores de la ciudad de Segovia,
salud y gracia.
Copia de la carta del Emperador Carlos
Archivo de la Catedral de Segovia
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Guía para comprar juguetes
Nos acercamos a unas fechas en las que los juguetes van a ser muy importantes en nuestros hogares y en nuestra economía. A veces resulta complicado elegir qué juguetes son
los más adecuados o recomendables para nuestros hijos o hijas, o para esos niños o niñas
a quienes queremos hacer un regalo. Quizás este artículo pueda ayudarte.
La FACUA (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de Andalucía) ha elaborado un decálogo de consejos para la compra
inteligente de juguetes que me parece que puede darnos pistas como
compradores y compradoras:
1. DEBEN DIVERTIR, EDUCAR
Y DESARROLLAR LA IMAGINACIÓN
En primer lugar, los padres deben concienciarse de que los juguetes, además de ser divertidos,
pueden utilizarse como instrumentos para la educación infantil. Un
buen juguete desarrolla la imaginación del niño, a la vez que le divierte y educa.
2. NO TE DEJES MARAVILLAR
CON LA PUBLICIDAD
No hay que dejarse maravillar
por los anuncios más sorprendentes. Muchos de los productos más
solicitados por los niños a causa de
la publicidad caen en el olvido poco
después del Día de Reyes. Asimismo, lo mejor es rechazar juguetes
sexistas o que fomenten conductas
agresivas.
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3. LOS MÁS SENCILLOS SUELEN SER LOS MÁS DIVERTIDO
Compra juguetes sencillos, ya
que, normalmente, cuanto más
complicados, más aburren al niño,
sus precios son más elevados y
más fácilmente pueden estropearse.

llas que se refieren a la edad. Un
juguete diseñado para un niño mayor puede perjudicar seriamente a
uno más pequeño.
6. OJO CON LOS PRODUCTOS
GANCHO

Los juguetes sexistas y los que
fomentan conductas agresivas deben rechazarse, ya que, además de
no ser nada educativos, son negativos para el desarrollo intelectual
del niño.

No hay que guiarse ciegamente
por las grandes ofertas de juguetes de algunos establecimientos,
ya que en ocasiones ofertan juguetes “gancho”, más baratos que en
otros comercios, siendo el resto
más caros. Por ello, lo mejor es no
comprar todos los juguetes en el
mismo establecimiento, sino comparar los precios de cada uno en
distintos comercios.

5. UN JUGUETE PARA CADA
EDAD

7. PRUEBA EL JUGUETE ANTES DE COMPRARLO

En torno a los cuatro o cinco
años resultan convenientes los
juegos de manualidades que ejerciten la habilidad del niño así como
el juego en grupo.

Antes de realizar la compra hay
que comprobar el contenido del
embalaje y poner en funcionamiento el juguete para asegurarse
que no está averiado. Hacerlo puede evitar más de una desilusión el
Día de Reyes.

4. RECHAZA LOS SEXISTAS Y
BÉLICOS

Cuando los niños son mayores,
son recomendables juegos deportivos o electrónicos. Las advertencias del etiquetado deben tenerse
muy en cuenta, sobre todo aqué-

8. ANTE TODO, QUE SEAN SEGUROS

La marca CE, que debe aparecer de forma visible en el juguete, sobre el embalaje, en un folleto
adjunto o en una etiqueta, es una
garantía para la seguridad y la salud de los niños. Junto a ella deben
figurar otras advertencias según el
grado de peligro que presente el
juguete.
Además, es importante comprobar que en la etiqueta del juguete
aparezcan el nombre, marca registrada, dirección del fabricante,
agente o importador dentro de la
CE, las instrucciones de uso y asesoramiento para una utilización segura del juguete, todo ello en español.
Asegúrate de que el juguete carezca de filos cortantes. Si se compran juguetes desmontables es
importante comprobar que todas
las piezas sean lo suficientemente
grandes para impedir que los niños
se las metan en la boca.
Hay que tener especial cuidado
con los juguetes con partes eléctricas o transformador. Deben estar
aislados y protegidos adecuadamente para evitar riesgos al entrar
en contacto con cables conectados.
En España no pueden venderse juguetes que excedan de 24 voltios.
Por último, rechaza juguetes fabricados con el plástico PVC, dada su
posible peligrosidad para los más
pequeños.
9. LAS GARANTÍAS
Los juguetes tienen una garantía
mínima de seis meses, al margen
de otras que pueda ofrecer el fabricante o el establecimiento, que
deben constar por escrito. Por ello,
si existen deficiencias el consumidor puede exigir durante el plazo
establecido su reparación, sustitución o, en última instancia, el
reembolso de la cantidad pagada.
Los cambios por causas distintas a
la existencia de defectos de origen
sólo podrán exigirse si el comercio
admite expresamente en su publicidad esa posibilidad. En caso contrario tal sustitución sólo dependerá de la buena fe del comerciante.
10. Y SI HAY PROBLEMAS,
RECLAMA

Consejos prácticos generales
Por otra parte, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del Colegio Público Gesta 1 de Oviedo ha elaborado una Guía de juguetes
por edades que puede ayudarnos a la hora de elegir esos juguetes.
Los juguetes deben responder tanto a la edad como a las necesidades
del niño o de la niña. Si además quieres estimular un área en concreto
como el movimiento, el lenguaje, la creatividad o la memoria, debes
tener en cuenta qué objetivos trabaja el juguete.
Hay que partir de sus necesidades y preferencias, y no de los gustos
de la persona adulta.
No se deben comprar juguetes que fomenten comportamientos agresivos, sexistas o intolerantes.
Es necesario tener en cuenta la edad del niño y sus peculiaridades.
Los juegos deben convertir al niño o a la niña en protagonista, potenciándole la imaginación y la creatividad o cualquier otro aspecto positivo
de su personalidad.
Los que sirven para que los padres también compartan las experiencias lúdicas resultarán muy beneficiosos para fomentar una mejor relación con los hijos e hijas.
Todos los juguetes son igualmente recomendables para niños o niñas.
Desarrollan funciones diferentes que ayudarán a que sean personas
más completas.
Es necesario valorar críticamente el aspecto del juguete para prever
su duración y adecuación al juego. Deben ser sólidos, seguros, asépticos
y duraderos.
Si no se quiere despilfarrar el dinero, hay que comparar precios en
los distintos establecimientos. Puede haber una diferencia de más de 18
euros en el mismo artículo, dependiendo de dónde se adquiera.
Resulta muy recomendable no esperar al último momento para realizar las compras. Antes del 15 de diciembre es más fácil encontrar lo
que se busca.
Esta información se ha elaborado con la colaboración de:
María José Díaz Aguado, catedrática de la Facultad de Psicología de la Universidad Com-

En caso de que consideres que
has sido objeto de algún tipo de
abuso, solicita una hoja de reclamaciones en el establecimiento
donde hayas realizado la compra y
acude a una Asociación de Consumidores y Usuarios.

plutense de Madrid.
María Montserrat Bofill, propietaria de la juguetería especializada Puck.
La UCE (Unión de Consumidores de España).
La Asociación de Fabricantes de Juguetes de España.
AIJU, Instituto Tecnológico del Juguete.
Si quieres conocer la guía completavisita /www.fgarciasanchiz.es/pdf/pdf_biblio/GUIA
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Tendinitis Rotuliana
Virginia Moreno Palacios
Es una lesión común en deportistas, sobre todo
en deportes de impacto y deportes que soportan
diferentes tipos de cargas y movimientos.
La rodilla sirve de unión entre el muslo y la pierna, soporta la mayor parte del peso del cuerpo en
posición de pie. Está compuesta por el fémur, tibia,
rótula y dos discos fribrocartilaginosos llamados
meniscos (además de ligamentos y cápsulas). La
rótula actúa de polea y sirve de inserción al tendón
del músculo cuádriceps y al tendón rotuliano. Por la
parte posterior está formada por los isquiotibiales.
El músculo cuádriceps está compuesto por el recto
anterior, vasto interno, vasto externo y crural.
La tendinitis rotuliana se caracteriza por un dolor
que se presenta en la rótula y en la zona superior
y anterior de la tibia y por dificultades a la hora
de mover la rodilla. La sensación que se produce
es como una falta de fuerza en la articulación y
al cambiar de posiciones como puede ser al estar
sentado o ponerse en cuclillas, tras hacer deporte o dolor durante el esfuerzo, etc. Normalmente
se produce por gestos repetitivos mal hechos, que
puede llegar a romper el tendón.
Se suele producir por sobrecargas musculares,
movilización excéntrica de la rótula, pie plano y
cavo, rótula alta y por una condición física deficiente, entre otras.
El tratamiento de fisioterapia llevado a cabo en
estos casos es:
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- Corregir los malos hábitos que está lesionando
el músculo y tendón.
- Ver que el calzado que lleva es el adecuado.
- Aplicar hielo (en caso de existir inflamación y al
principio de la lesión).
- Masaje descontracturante.
- Técnicas: ciryax, punción seca, estiramientos,
ultrasonido, kinesiotape…
- Realización de ejercicios en isométrico. Un
ejemplo: Siéntate con las piernas estiradas y las
manos apoyadas detrás de la espalda. Lleva el pie
hacia arriba y aprieta fuerte rodilla y parte posterior del muslo contra el suelo sin levantar tus talones. Mantén entre tres y cinco segundos la contracción. Has de hacer fuerza con el cuádriceps sin
levantar los talones del suelo.
- Después de recuperarse empezar a hacer el
deporte con precaución y de forma paulatina.
Estos tratamientos responden bien, en unas semanas puedes estar totalmente recuperado, por
ello, siempre es aconsejable tratarlo en su fase
aguda para que la lesión no se cronifique.
Es importante que todo lo dicho anteriormente
esté supervisado por un fisioterapeuta, ya que,
cada persona es diferente y los tratamientos han
de ser individualizados para una buena recuperación.
Fisioterapia y Salud van de la mano, ¿te apuntas?

Zombis
Manuel Vicent

Pese a estas cifras escalofriantes,
la sociedad española resiste gracias a
la solidaridad de las familias. “Es
un fenómeno que se da en los países
del sur. En las estructuras familiares
existe una enorme solidaridad, aunque estas estructuras están cada vez
más debilitadas. El colchón familiar
ha quedado casi destruido”, ha advertido el presidente de la EAPN.

Bajo el terror económico impuesto
por la crisis, es lógico que el ciudadano anónimo de este país no recuerde cuándo empezaron a irle mal
las cosas y, menos aún, el momento
en que perdió la autoestima y bajó
los brazos frente al poder. Ese olvido es la forma más envenenada de
autorrepresión que puede sufrir la
conciencia colectiva. Se trata de una
aceptación tácita de que todo va mal
y que nada se puede hacer para remediarlo, sin que tampoco se logre
saber el motivo profundo de esta impotencia, que es de todos y de nadie.
Cuando esta represión psicológica se
produce, el poder ya no tiene ninguna necesidad de ejercer la violencia
para reprimir las libertades y derruir
las conquistas sociales adquiridas
tras una larga lucha, puesto que es
el propio ciudadano el que asume la
culpa y se inflige el castigo. Frente
a la prepotencia de un Gobierno con
mayoría absoluta, que no duda en
imponer su voluntad entrando a saco
mediante decretos en la vida pública,
el ciudadano ejerce el derecho a la
huelga, convoca manifestaciones en
la calle, grita detrás de las pancartas, incluso es capaz de levantar barricadas, pero, neutralizada su cólera
por el miedo a perder lo poco que le
queda, acepta de antemano la derrota. Un extraño virus ha anulado
su capacidad de rebeldía hasta convertirlo en un zombi. En efecto, este
país está a punto de parecer un reino
de muertos vivientes, sin que ninguna voz nos haga saber que nuestra
tumba, como la de los zombis, está
llena de piedras. Muertos vivientes
los hay pobres y ricos. Los pobres caminan como autómatas con la cabeza
gacha, si bien a veces miran al cielo
esperando que se produzca la lluvia
de sardinas que les han prometido;
en cambio los zombis ricos entran y
salen de los restaurantes, joyerías y
tiendas exclusivas en las millas de
oro, aparentemente felices, aunque
observados de cerca, se descubre su
rostro crispado por el terror a que su
fiesta sea asaltada mañana por una
turba de mendigos. Algunos advierten que la carga explosiva está ya
en el aire a la espera inminente de
la chispa que provoque un estallido
social de consecuencias imprevisibles. Pero esta deflagración no será
posible sin que antes se produzca un
prodigio: que haya una rebelión de
zombis, como en otro tiempo la hubo
de esclavos.
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Más pobreza y más exclusión
La población en riesgo de pobreza o exclusión social
en España representa el 28,2% del total, según el análisis de los datos de Eurostat realizado por el IEE.
Desde 2007, el incremento ha sido casi de cinco puntos, pasando de un 23,3% de habitantes en riesgo de
pobreza o exclusión al 28,2% del año 2012.
La media de la UE-27 ha pasado de un 24,4% en 2007
a un 25,0% en 2012.
Carlos Susías, presidente de la EAPN: “El Gobierno de
Mariano Rajoy debe liderar una estrategia encaminada a
favorecer a las rentas mínimas”.
La población en riesgo de pobreza o exclusión social —aquellos
que disponen de menos del 60%
del salario medio de la sociedad
en que viven— en España representa el 28,2% del total (unas
13.000.000 de personas), según
el análisis de los datos de Eurostat
realizado por el Instituto de Estudios
Económicos (IEE) y difundido este
martes.
La situación requiere de un plan
específico inmediato contra la pobreza y la exclusión social que tienen
que poner en marcha las CC AASegún explica, desde el comienzo de la
crisis en 2007, la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha
aumentado levemente en los países
de la Unión Europea: la media de la
UE-27 ha pasado de un 24,4% en
2007 a un 25,0% en 2012.
Sin embargo, en España el incremento ha sido casi de cinco puntos
porcentuales en el mismo periodo,
pasando de un 23,3% de habitantes
en riesgo de pobreza o exclusión al
28,2% del año 2012.
“Estamos desconcertados con estos datos. Son peores de lo que es-

perábamos”, ha asegurado a 20minutos.es Carlos Susías, presidente
de la EAPN (Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social).
“La situación requiere de un plan
específico inmediato contra la
pobreza y la exclusión social que
tienen que poner en marcha las Comunidades Autónomas, que son las
que tienen competencia en políticas
sociales”, ha añadido.
Para Susías, “el Gobierno de Mariano Rajoy debe liderar una estrategia encaminada a favorecer a las
rentas mínimas”, aunque, ha dicho,
“ya ha dado el primer paso con el futuro Plan Nacional de Inclusión Social
y la reforma del IRPF”.
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Rosa de Andrés Plaza
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Agapito Marazuela
Calle

CALLEJERO SEGOVIANO

Agapito Marazuela Albornos;
(Valverde del Majano, 1891 - Segovia, 1983). Folclorista y musicólogo español. Recopilador por
Castilla la Vieja de material musical en vías de extinción (tonadas y romances populares, melodías para tamboril y dulzaina). Es
autor del Cancionero segoviano
(1964) y fundador de una escuela de dulzaina de Segovia.
Agapito Marazuela formó su
sensibilidad y gusto musical entre las canciones que cantaba
la madre y las elementales clases de guitarra del padre. Desde muy niño se sintió atraído por
la música de los dulzaineros que
pasaban de vez en cuando por su
pueblo y que (según él mismo refiere) influyeron en su formación
de futuro virtuoso de la dulzaina.
En 1898 se sometió a una delicada operación de cataratas que le
costó la pérdida de la visión del
ojo derecho y parte de la del izquierdo. La dificultad de lectura a
la que se vio abocado desde entonces condicionó sus estudios y
le obligó a desarrollar una gran
capacidad memorística que, con
el tiempo, favoreció su calidad de
intérprete.
A partir de 1904 asistió en Valladolid a las clases del dulzainero
Ángel Velasco, su gran maestro,
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músico que transformó la dulzaina (fundamentalmente diatónica) en
un instrumento cromático, al añadir unas llaves que mejoraban la
digitación. Mientras tanto, Marazuela se fue familiarizando con las
canciones populares de pastoreo, laboreo y matanza y con los cantos
amorosos y religiosos que oía por los pueblos de su provincia.
Convocado en Madrid el Concurso Nacional de Folclore del Ministerio de Instrucción Pública (1934), se apresuró a compilar los cantos
y las músicas (temas para dulzaina principalmente) de las provincias
de Ávila, Valladolid y Segovia. El trabajo, titulado originalmente Cancionero de Castilla la Vieja, consiguió el primer premio del concurso
y fue publicado, en 1964, bajo el título de Cancionero Segoviano;
también fue conocido, a partir de una reedición de 1981, como Cancionero de Agapito Marazuela o Cancionero de Castilla.
Esta fundamental recopilación folclórica, que muestra los orígenes
árabes de la música castellana, consta de doce secciones musicales
con 337 canciones, textos literarios e índices de cantores, dulzaineros
y tamborileros; los ejemplos musicales están formados por rondas,
romances, jotas, dianas, reboladas, pasacalles, paloteos, fandangos,
canciones de boda, religiosas, de oficio, infantiles y nanas, además
de numerosas notaciones de ritmos diversos
Los años de posguerra fueron especialmente difíciles para Marazuela; en 1939 fue encarcelado por sus ideas políticas y pasó seis
años en la cárcel. Gracias al esfuerzo de apoyo en su favor de admiradores y amigos, se consiguió que fuera nombrado catedrático
de folclore en Segovia; pero su desarrollo profesional no resultó en
absoluto fácil, debido, sobre todo, a su adscripción al Partido Comunista de España (PCE). Todavía en 1977, las autoridades de Madrid
prohibieron el homenaje nacional que se le había preparado.
Agapito Marazuela fue Académico de Mérito de la Academia de
Historia y Arte de San Quirce, y miembro de la Asociación Española
de Etnología y Folclore y de la Corporación Científica del Instituto
de Etnografía y Folclore de Santander. Le fueron concedidas la Medalla de Oro de la provincia de Segovia y la de Plata de la ciudad de
Segovia.

Monumento a Agapito Marazuela
Segovia, 2002

“ Cuando estaba en el instituto Mariano Quintanilla, que
entonces no se llamaba así
porque Mariano Quintanilla no
era persona querida por el régimen de Franco, recuerdo a
D. Agapito Marazuela paseando por Segovia, un hombre
menudo, con gafas, con uno de
sus cristales tintados. Entonces poco se sabía de D. Agapito, todo lo más que recogía
canciones por los pueblos, que
tocaba la dulzaina.
Tenía un aire triste, quizá él no lo fuera, pero su aspecto a mí me lo parecía. Él fue
como muchos otros víctima de
la guerra, víctima de sus ideas,
pero la defensa a lo largo de su
vida de esas ideas es lo que le
define; al final el tiempo pone
a cada uno en su lugar y por
fin en Segovia parece que se le
quiere rendir un homenaje.”
		
Rosa de Andrés

“Un audiolibro con más de cien páginas y grabaciones inéditas de Agapito Marazuela rinde homenaje al folclorista y musicólogo
de Valverde del Majano (Segovia), dedicado durante toda su vida
a salvar la tradición musical castellana de la extinción. La obra,
“Agapito Marazuela, de verdad. 1891-1983”, ha sido editada por
el Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González
Herrero, impulsado en el seno de la Diputación Provincial. Se trata
de la primera publicación íntegra de este centro, que ha querido
recordar al dulzainero segoviano cuando se cumplen 30 años de su
fallecimiento.
La obra recoge en un CD los dos discos con los cuatro temas
de 78 revoluciones que el dulzainero de Valverde registró el 1930,
además de 15 grabaciones inéditas recogidas por Joaquín Díaz y
Carlos Blanco a mediados de 1970, junto con fragmentos de una
actuación en público, anécdotas y comentarios contados de viva voz
por el propio músico. Entre las grabaciones musicales figuran varias
versiones de ‘La Entradilla’, una de las piezas más conocidas del artista, así como tres temas tocados a dos dulzainas de “gran belleza”,
según señalan fuentes del Instituto Manuel González Herrero.
El presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, subraya
que esta publicación, unida a la colaboración de la Institución Provincial en la edición del ‘Cancionero Castellano’, pretende “saldar
una deuda pendiente de Segovia con la persona que difundió con
respeto, dignidad y maestría su cultura tradicional”. El audiolibro
fue presentado el 24 de octubre, víspera de San Frutos, a las 19.30
horas en el patio de columnas de la Diputación con la presencia de
sus autores.”
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La Navidad en el mundo: tradiciones y
curiosidades
Cronista.com

Algunos usan muérdago para la buena suerte, otros optan por realizar una ofrenda a la Diosa del Mar o disfrazarse de Papá Noel para sorprender a los más chicos.
¿Cómo se puede entender la Navidad? Seguramente, la respuesta dependerá de quién sea nuestro interlocutor, de sus creencias religiosas, de
su procedencia y de su nivel cultural.
En todas las latitudes, millones
de personas celebran la Navidad. En
cada país hay ritos, música, preparativos, ornamentas y costumbres distintas.
Por eso, un repaso por la historia nos ofrece una panorámica más
abierta sobre el sentido de esta celebración y, a su vez, nos permite conocer la evolución que ha tenido en
diferentes países desde sus orígenes,
cuando su significado era estrictamente religioso.
Las celebraciones populares poco o
nada tienen que ver con el concepto
que tenemos de la Navidad en este
lado del planeta.

Noruega: velas, duendes y
nieve

Los noruegos asocian la Navidad
con la luz de las velas y el fuego en un
rincón de la casa. El 13 de diciembre,
día de Santa Lucía, comienzan los actos prenavideños, y esa misma noche
los animales domésticos disfrutan de
la primera cena especial de Navidad.
Los noruegos decoran sus casas con
canastas trenzadas, coronas de ta-
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llos de lino y figuritas de duendes con
base de piñas o nueces.
En las mesas de los hogares noruegos nunca faltan recipientes de arroz,
en los que se esconde una almendra
que llenará de buenos augurios al
afortunado comensal que la encuentre. Salmón, bacalao, albóndigas de
carne, paté de reno con arándanos,
crema de bayas. Un festín
regado con abundante cerveza y akevitt
-aguardiente noruego-, completan la
gastronomía de estas fechas. Tras la
cena, se ilumina el árbol de Navidad
y los niños aguardan la llegada del
julenisse, duende navideño que en
Nochebuena se transforma en Papa
Noël.

Australia, de Navidad en
pleno verano

Las navidades australianas cuentan
con todo el glamour de las celebradas
en París, Londres o Nueva York; pero
mientras en estas ciudades el frío y
la nieve forman parte del decorado
navideño, en Australia luce el sol veraniego acompañado de temperaturas que oscilan entre los 25 y los 38
grados centígrados. En los días que
preceden al 25 de diciembre, muchas
familias aprovechan para, equipados
con mantas y velas, acudir al concierto Carols by Candlelight (Villancicos a

la luz de la vela), un acontecimiento
multitudinario que se celebra en parques y estadios deportivos de toda
Australia.
La celebración se completa con picnics en parques, jardines y playas. El
menú se compone de marisco, jamón
dulce, ensaladas, carne fría y budín.

Italia: lentejas por uvas

En Nochebuena, las familias italianas se reúnen a la mesa para la tradicional cenone (la gran cena), cuyo
menú está compuesto, según las zonas, de pasta rellena cocida en caldo
de capón, espaguetis con almejas,
anguilas, verduras y turrón. Esa misma noche los niños, reciben la visita
de Papá Noel. Pero todavía hay más
regalos, los que el 5 de enero reparte
una bruja buena llamada Befana.
En la Nochevieja italiana, las lentejas sustituyen a las uvas para atraer
la buena suerte en el nuevo año. Muy
arraigada está también la costumbre
-entre romanos y napolitanos, especialmente- de arrojar los trastos viejos por la ventana como símbolo de
un pasado finito.

Alemania: un brindis por
San Silvestre

Los niños alemanes reciben la llegada de un madrugador San Nicolás

la noche del 5 al 6 de diciembre. Sin
embargo, no es hasta el día 24, tras
encender las luces del árbol y cantar
los pertinentes villancicos, cuando dichos presentes son, por fin, abiertos.
Durante estas fiestas, las casas se
engalanan con ramas de Santa Bárbara, musgo y nueces pintadas, y las
mesas se llenan de gansos rellenos
de manzanas, carne de cerdo asada
y ron. El último día del año, el protagonista es San Silvestre, quien vivió
y ostentó el papado de la Iglesia en el
siglo IV. En su honor, corre la bebida,
y encienden fuegos artificiales para
ahuyentar a los espíritus malignos.

Rusia: Matriuskas para los
más pequeños

Siguen el calendario de la iglesia
ortodoxa y, por ese motivo, las celebraciones son unos días más tarde.
En los hogares rusos, la cena de Nochebuena está compuesta por doce
platos, uno por cada apóstol. El pescado, acompañado por una sopa de
remolacha, es el plato estrella de las
mesas navideñas en este país. El día
de Año Nuevo, los niños rusos reciben
la visita del Abuelo de Hielo, también
conocido como Maroz, que al igual
que Papá Noel luce una gran barba
blanca y viste anchas ropas rojas y
botas negras. Tan entrañable personaje viaja acompañado de una ayudante, la Niña de Nieve, y (sólo entre
los más pequeños) reparte juguetes,
pasteles de jengibre y Matriuskas
(muñecas rusas que contienen dentro
de sí muñecas más pequeñas).

México: las Posadas y la
Misa del Gallo

Aquí, los festejos navideños comienzan el 16 de diciembre con las
Posadas (representación de la penuria que pasaron San José y la Virgen
para encontrar posada en su viaje a
Belén). Durante nueve días, hasta
Nochebuena, las familias más proclives a respetar la tradición navideña
se turnan cada noche y celebran una
posada en su casa. Tras la representación, comienza la fiesta, en la que
los niños rompen una Piñata que representa a Satanás, llena de naranjas, mandarinas, caña de azúcar y
maní. El día de Nochebuena, la tradicional cena se celebra pasada la medianoche tras la misa. Este servicio
litúrgico, la Misa del Gallo, se celebra también la última noche del año,
cuando es costumbre barrer la casa
para que la suerte entre limpia. El día
de Reyes se celebra como en España,
recibiendo a los Magos de Oriente y
dando buena cuenta del Roscón.

Brasil: al ritmo de las olas
en Copacabana

ga un relevante papel. En Nochevieja,
el cielo de las playas cariocas de Ipanema y Copacabana se ilumina con
los fuegos artificiales. En la legendaria Copacabana, las filhas do santo
(sacerdotisas africanas) encienden
velas y lanzan al mar pequeños barcos llenos de flores y regalos. Si la
marea se los lleva, es un buen presagio, ya que significa que Yemanjá,
Diosa de los Mares, bendice el nuevo
año. Esta misma deidad derrama sus
bendiciones sobre los habitantes de
la ciudad de Salvador de Bahía, que
vestidos de blanco o del color del santo del candombé que reine durante el
año entrante, bañan en el mar sus
pies desnudos. Además, este año,
los brasileños prepararon el árbol flotante de Río, reconocido por el Libro
Guinness Records como el mayor de
su tipo en el mundo, es una enorme
estructura metálica en forma cónica
que mide 85 metros de altura, pesa
542 toneladas y es iluminado por 3,3
millones de bombillas que forman figuras navideñas.

Reino Unido: muérdago
contra la mala suerte

Para los británicos, el muérdago es
un ícono de la Navidad. La rama de
esta planta protege contra los males
y trae la suerte a los hogares. La tradición es pararse debajo de una rama
de muérdago y besar a la persona
que se tiene enfrente, como símbolo
de buen augurio.
Estados Unidos: los clásicos desfiles navideños en la Gran Manzana
Nueva York se ilumina para recibir
la Navidad, especialmente el centro
de Manhattan, con sus enormes árboles de Navidad del Rockefeller Center,
el de Chanel Garden y sus espectáculos navideños del gran teatro neoyorquino Radio City Music Hall, y de todo
Broadway.

India no comenzará
nuevo año hasta abril

Roma, Coliseo
Varsovia

su

El 25 de diciembre es fiesta nacional en la India, y los más de 20
millones de cristianos que viven en
el país celebran la Navidad según las
costumbres occidentales. El Año Nuevo, sin embargo, se celebra según el
calendario lunar hindú, el 20 de abril,
con grandes hogueras y baños rituales. Ese día millones de peregrinos se
bañan en el Ganges o en pozos y estanques considerados sagrados. Pero
la festividad hindú, con una estética
más cercana a la Navidad, salvando las diferencias espirituales, es el
Diwali. Durante dicha celebración, se
adora a Lakshmi, diosa de la riqueza
y la prosperidad, y amigos y parientes se reúnen para jugar a las cartas
e intercambiar regalos.

En la Navidad brasileña, el mar jue-
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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

Juego matemático

Pon sobre la mesa un sobre cerrado, un papel y un lapicero.
Pide a un amigo que escriba en él
papel cualquier numero de tres cifras, por ejemplo 528.
Pidele que escriba este mismo
numero con las cifras invertidas, en
nuestro ejemplo 825 y que reste el
menor del mayor, 825-528=297.
y por ultimo que sume los dígitos
del numero obtenido, 2+7+9=18.

Soluciones

Coloca un número de 1 al 9 en
cada uno de los cuadrados, de modo
que el número de 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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Entonces abre el sobre y saca un
papel que pusiste antes de cerrarlo
con la frase “El numero obtenido es
el 18”
¿Qué como lo sabias?
El resultado siempre es 18, únicamente una precaución, el numero
inicial no puede ser capicúa, al hacer
la resta daría 0 de resultado.

Navidad, tiempo de compromiso
¿NOCHE DE LUCES...?

Pinturas del ábside de la iglesia de San
Cristóbal de Segovia, Elena Yanútolo.

Tiene el Niño un “no sé qué”
que no se puede explicar.
Tiene este Niño un mirar…
Mira, que no sé por qué
ríen María y José
si está empezando a nevar.
¡Ay, que de tanto trinar
la palmera enronqueció
y todo el cielo calló
por escucharla cantar!.
Mira, que por acunar
toda la nieve cuajó.
Tiene el Niño un “qué sé yo”
que no se puede explicar.

Poemas de Luis Antonio Gutiérrez

De luces va la Noche
de tanto anhelo			
y hay que dar resplandores,
que viene el cielo;
que se llega la magia
de la hermosura
y hay que encender los mimos
de la ternura;
iluminar momentos
angelicales
con explosión de “fuegos
artificiales”.
Pero algo misterioso
le está ocurriendo
a mi faro de amores
cuando lo enciendo.
Algo me está fallando
porque no brilla
el trifásico empeño
de la bombilla.
Y en colmo de extrañezas,
hasta Iberdrola,
tiene cortocircuitos
en mi farola...
¿Dónde estará la causa
de esta avería
si pagan el recibo
Dios y María?
¿Por qué las restricciones
en el fluído...?
Por la humildad, que nace
sin hacer ruido:
no quiere reflectores,
sólo luceros,
algodón de luciérnagas
en los senderos:
antorchas tamizadas
con luz de luna
y una llama... ¡que llama
desde la cuna!

EL NIÑO DEL
“QUÉ SÉ YO”

LA FAMILIA
AL COMPLETO
Resplandecía el Portal
bajo la noche de invierno
que ese Niño dulce y tierno
tornó en noche celestial.
Y en delicada armonía,
hermanando noche y día,
el sol inundó el Portal:
por eso resplandecía.
Aquel Portal parecía
un árbol de Navidad,
que en sus ramas sostenía
la feliz genealogía
de Dios trono de humildad.
Con divina humanidad,
junto a la arcangelería,
mostraban José y María
la rosa de sus anhelos
y el clavel de los abuelos
junto al Niño florecía.
En ferviente compañía
se esfuerzan Joaquín y Ana
porque la nieve cercana,
con su lengua blanca y fría,
no le constipe al bebé.
Y por parte de José
- cosa que yo no sabía –
Isaac y Emerenciana,
con su corazón de lana
le tapan al nieto el pie.
Así se explica por qué,
si quiero representar
tan magno descubrimiento,
ahora tendré que comprar
de figuras otro par
cuando ponga el nacimiento.

PREGUNTEN
A UN PASTOR
¿Viste una Luz..?
- Sí, la vi;
me pareció...por allí.
- ¿Y a allí por dónde se va...?
(¡porque en esta noche oscu			
ra!)
- Creo que la senda está...
por los espinos, quizá,
mas no temáis la negrura:
el Amor os guiará.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
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