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Conferencia sobre las iglesia románica y las pinturas de San Cristóbal

Compromiso con el pueblo

Acabamos de disfrutar de la XIX Semana de Cine y de la XXXIII Semana Cultural que la Asociación
de Vecinos “Peñablanca” programa para la última semana de julio y primera semana de agosto, respectivamente, abierta a todas las personas de nuestro pueblo.
Treinta y tres años de trabajo y compromiso con el pueblo, labor callada de muchas personas, a lo
largo de los años, con un denominador común: hacer que la vida en San Cristóbal sea más agradable;
que nos comprometamos más en la solución de nuestros problemas colectivos; que conozcamos mejor
nuestra pequeña, pero entrañable historia; que las relaciones sociales sean cada vez más positivas;
que seamos cada año que pasa un poco más cultos; que nos solidaricemos con aquellas personas
o pueblos, próximos o lejanos, que necesitan de nosotros… Viajes culturales, mercadillos solidarios,
juegos infantiles, paseos a caballo, comidas de hermandad, conferencias, paseos en bicicleta, juegos
autóctonos, marchas por la sierra…, forman parte de las actividades programadas.
Queremos resaltar dos de las actividades programadas este año: las conferencias y el mercadillo
solidario.
Carmen Santiago, enfermera de nuestro Centro de Atención Primaria, nos habló de la necesidad de
constituir una Escuela de Salud en San Cristóbal. Después de su documentada y precisa información,
y un animado coloquio posterior, se llegó al compromiso de constituirla y empezar las actividades en
fechas próximas. Sin duda contribuirá a que la salud en nuestro pueblo mejore y con ella la calidad de
vida de nuestros convecinos y convecinas.
Juan Antonio de Andrés, maestro y apasionado defensor de la historia, cultura y costumbres del
pueblo, junto a Sara de Andrés y Beatriz Rubio, restauradoras de obras de arte, nos hablaron de la
antigua iglesia románica, derruida en 1958; de las razones, mejor sinrazones, por las que se destruyó
y de las pinturas de San Cristóbal que aparecieron en la pared norte de la nave de la iglesia. Pinturas
que se arrancaron y que, afortunadamente, gracias al esfuerzo y tesón de diversas personas, especialmente de Juan Antonio de Andrés, se están empezando a restaurar. Fue emocionante poder ver,
al final de la conferencia, una pequeña muestra de la pintura recuperada, pintura que durante siglos
contemplaron y veneraron nuestros antepasados.
El mercadillo solidario tuvo por finalidad recaudar fondos para la construcción de la maqueta de la
iglesia románica desaparecida. La generosidad de muchas personas está haciendo posible que lo que
hasta hace pocos meses era un sueño, se está convirtiendo en realidad. La reproducción de la iglesia a escala es una tarea que la Asociación “Peñablanca” ha asumido con ilusión y responsabilidad.
Pretendemos reconstruir de la forma más fiel posible, en cuanto a materiales, acabado de paredes,
volúmenes, texturas, formas…, lo que fue la iglesia. Queremos que las generaciones futuras que no
la conocieron tengan un modelo preciso y real de cómo fue la iglesia en la que fueron bautizados sus
antepasados. Nuestra felicitación y agradecimiento a las personas que, de una forma totalmente altruista, están trabajando cada tarde en la obra para que la maqueta se realice en las fechas previstas.
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Miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Peñablanca en el puesto del mercadillo

MERCADILLO SOLIDARIO
Rosa de Andrés.

Secretaria de la A.V.V. Pañablanca

Queremos dar las gracias a todas las personas que se acercaron
a nuestro puesto el día 14 de junio.
También a todas las que compraron
el bono para las patatas y especialmente a las que además de todo lo
anterior, llevaron comida y/o manualidades para vender en el puesto.
Fue un día precioso en el que los
vecinos de San Cristóbal de Segovia supieron, una vez más colaborar
por una buena causa.
No lo decimos solamente por la
maqueta de la Antigua Iglesia, a
nuestro lado estaba el puesto de
Leo y su familia. Por la causa de
Leo se movilizaron los voluntarios
de Protección Civil de San Cristóbal de Segovia que vendieron 350
bocadillos. Además en el puesto se
vendieron pulseras, camisetas y se
dejaron donativos. Deseamos para
Leo y su familia lo mejor de lo mejor.
Para la maqueta de la Iglesia se
recaudaron 1323,50 Euros, de los
cuales 220,00 Euros fueron donativos depositados en una hucha, que
se puso a petición de algunas vecinas.
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En las patatas se sacaron aproximadamente 450,00 Euros; las expertas cocineras de siempre cada
vez hacen mejor sus guisos y las
patatas comidas en buena compañía, saben todavía mejor.
El resto del dinero (más de
700,00 Euros) salieron de la venta de comida y manualidades en el
puesto de la Plaza.
Cocinando y comiendo las patatas

Fue mucha la gente que se pasó
por el puesto a comprar, sin ellos no
hubiera sido posible el mercadillo.
Nos gustaría dar las gracias a las
artesanas que desde sus casas o los
jueves por la tarde en el local de la
asociación se han acordado de la
Iglesia y se han divertido trabajando con sus manos.
Y qué decir de los dulces, salados
e incluso bebidas que nos llevaron
para vender; todo estaba delicioso,
prueba de ello es que se vendió rápidamente.
Días como el 14 de junio te hacen
sentir orgullosa del pueblo en el que
vives.
GRACIAS A TODOS

¿Qué república?
César de Andrés Álvaro

V

eía el otro día en la tele el programa de EL
INTERMEDIO, y habían salido a la calle para
hacer una encuesta: preguntaban a la gente si
preferían monarquía o república. Prácticamente
todos elegían república. Entonces les hacían otra
pregunta: ¿preferiría usted una monarquía con
Felipe VI o una república con Aznar de presidente? Y aquí la cosa cambiaba. Prácticamente todos
cambiaron de opinión y se hicieron de repente
monárquicos; de hecho, sólo uno de ellos dijo:
“república; si quiero república, con todas las consecuencias”.
Comento todo esto al hilo del debate que se viene desarrollando desde la abdicación del rey sobre si debería haber un referéndum para ratificar
la monarquía o proponer la república; y partiendo
de la base de que yo estoy personalmente a favor
de ello, pienso que un porcentaje significativo de
los que hablan de república lo hacen sobre una
idea muy genérica de lo que es y de lo que supone.
Muchos piensan que, de establecerse la república, el jefe de estado resultante saldrá de su
misma tendencia política, pero eso no está garantizado en absoluto. Y la pregunta que hacían en
la televisión iba en ese sentido: si el elegido no
representa esa tendencia, ¿se sentirá ese elector representado por él? ¿Se identificará con esa
república? Porque ese jefe de estado es el representante máximo de todo el país, incluido de los
que no le han votado; y si no se lo reconoce así
por todos, el sistema tendría un problema.
Y eso en el caso de un presidente “florero” (por
decirlo de alguna manera), es decir, con casi las

mismas atribuciones que el rey actual. Porque otro
debate que habría que plantear es qué tipo de república se pide. Las atribuciones del presidente de
la república varían mucho de un país a otro, desde
las puramente simbólicas y representativas en unos
hasta la atribución de grandes poderes legislativos
en otros. Y si se optara por esta última opción, el
problema que citaba en el punto anterior se multiplicaría.
En cualquier caso, si sólo se cambiara el sistema
político en la cúspide, en su representante máximo,
y el resto quedara igual, ¿qué creéis que iba a cambiar? Si seguimos con los mismos partidos organizados de forma clientelar como hasta ahora, ¿qué
creéis que iba a cambiar? Si la democracia sigue
siendo sólo ir a votar cada cuatro años, y repartiéndose los escaños como hasta ahora, ¿qué creéis que
iba a cambiar? Si se sigue gobernando a favor del
1% más rico ¿qué creéis que iba a cambiar?
Porque, no nos engañemos, muchos de los que piden república, de lo que hablan en realidad es de
cambio, del cambio de un sistema en el que cada
vez más están dejando de verse representados y de
sentirse protegidos por él. Porque una república con
los mismo actores no nos iba a devolver la sanidad,
la educación, los derechos que nos están quitando.
De hecho, creo que todos preferiríamos vivir con una
monarquía parlamentaria en Suecia que con una república en la la Italia berlusconiana.
Y porque una república, si llegara, sería la consecuencia de toda una serie de cambios; o, como dice
la sabiduría popular, no empecemos la casa pidiendo
hacer el tejado.
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C

uentan que hubo un valle perdido en las montañas, un valle
donde no llegaban vehículos
a motor, donde los dioses estaban
más cerca. El Valle Sagrado.
Cuentan que en el valle había dos
templos alejados a un par de días
caminando. Los templos eran habitados por sendas comunidades espirituales centradas en su búsqueda
de la verdad, en su anhelo por vivir
en paz y armonía.
Cuentan que un día una sombra
se cernió sobre uno de los templos y
comenzó un tiempo de duda. Entre
los hermanos empezó a extenderse
una extraña sensación de desconsuelo a la que ni el maestro encontraba explicación. Pasaban los días
y la melancolía se iba apoderando
de sus corazones. Los monjes andaban cabizbajos, no con actitud de
recogimiento sino de pesadumbre
ante un futuro incierto.
Pasaron los meses y la pena seguía aumentando hasta el punto de
que la paciencia del maestro empezó a verse debilitada. El maestro,
que así lo llamaban porque después
de años de búsqueda interior tenía
cosas que mostrar, tomó la decisión
de hacer algo al respecto. Llamó a
Ayar y le habló: “Irás al templo del
otro lado del valle, presentarás tus
respetos a su maestro y le contarás
lo que ocurre en nuestro templo”.

EN EL VALLE SAGRADO
Freddie Cheronne
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Ayar se preparó para partir consciente de la importancia de su misión. Durante dos días estuvo caminando guiado por su corazón,
pues nunca antes había estado en
el otro templo, hasta que por fin
se apareció ahí frente a sus ojos.
Ayar se presentó ante el maestro y
le trasladó lo que su maestro le había dicho. El maestro del otro lado
se mostró sorprendido y pronunció
estas palabras: “Es extraño que así
sea, querido Ayar, pues el Mesías
se encuentra entre vosotros”. Ayar
no salía de su asombro. Una sensación de júbilo inundó cada rincón de
su cuerpo y partió inmediatamente
para informar a sus hermanos. En
su vuelta casi no necesitó hacer noche por el camino, pues su deseo
era tal que recorrió la mayor parte
del trayecto corriendo. Sin embargo poco antes de cruzar el gran río,
la oscuridad se apoderó del valle y
Ayar decidió pasar la noche al resguardo de unos matorrales.
A la mañana siguiente, antes de
que el sol hubiese siquiera asoma-

do en el horizonte, ahí estaba Ayar,
frente al gran río. Cruzó el puente
como hizo a la ida pero al llegar al
otro lado se echó la niebla. Ayar no
sintió miedo. Sabía que su corazón
le guiaría hasta el templo. Tras un
rato abriéndose camino entre la niebla, el templo se apareció frente a
él. Había algo extraño que Ayar no
alcanzaba a comprender. El templo
no parecía el mismo. Estaba en un
alto, sí, pero las dimensiones e incluso el aspecto externo eran distintos. Entró en busca de su maestro
y sólo pudo encontrar un pequeño
altar. En él halló una rosa, un cofre
y un cáliz. Seguido por su intuición,
Ayar quiso tomar la rosa cuando se
dio cuenta de que algo se lo impedía. Se miró y advirtió que llevaba
una armadura rodeando su cuerpo.
Sintió que debía deshacerse de ella
si quería descubrir si él era el Mesías o quién era en realidad. Intentó
quitarse el yelmo pero no se movía.
Trató entonces de levantar la visera
pero en vano. La armadura estaba
oxidada. Tuvo la sensación de haber estado cargando con ella largo
tiempo y comprendió que aquella
coraza no le dejaba sentir apenas
nada. Entonces se sentó a meditar.
Después de unas horas, empezó
a percibir la fragancia de la rosa.
Abrió los ojos y descubrió que la armadura había desaparecido. Tomó
la rosa, inhaló su aroma y le quitó
espinas y pétalos depositándolos en
el cofre y el cáliz respectivamente.
Al hacerlo recibió algunos pincha-

zos que hicieron brotar su sangre y
sus lágrimas, pero no sintió dolor. A
continuación quemó el cofre con las
espinas y la sangre en una pequeña
hoguera que había en la estancia y
tomó un sorbo del cáliz con el elixir
de los pétalos y las lágrimas. Después notó una presencia. Se tornó
hacia la puerta y en el umbral descubrió a una joven india de cabellos
oscuros que estaba allí esperándolo. Sin duda su amante ideal. Llegó hasta la puerta y la muchacha le
condujo de la mano hasta el jardín
donde se hallaba la fuente sagrada
de aguas cristalinas. Su amante lo
invitó a entrar con ella fundiéndose
en un abrazo e impregnándose de
la pureza del manantial. Al salir, la
fuente se había convertido en una
laguna azul que reflejaba el cielo y
la muchacha había desaparecido.
Ayar miró hacia el agua intentando
reconocerse en su reflejo y al hacerlo sólo se vio deslumbrado por
una ingente cantidad de luz que lo
inundó todo.
Sus párpados se vieron traspasados por la luz del sol que recién
asomaba allá en el horizonte. Abrió
los ojos, y ahí estaba Ayar, de nuevo
frente al gran río. ¿Acaso había sido
un sueño? ¿Por qué parecía entonces tan real? Cruzó el puente, como
creyó haber hecho antes, y tras un
rato caminando, el templo se apareció frente a sí. Esta vez sí era el
templo en el que vivía junto a sus
hermanos. Enseguida se presentó

ante su maestro y le trasladó lo que
el maestro vecino le había dicho. Su
maestro, sin reflejar signos de perplejidad en el rostro, preguntó: “¿Te
dijo quién de los hermanos era el
Mesías?”. Ayar se quedó pensativo
comprendiendo que tal vez debería haberle hecho esa pregunta al
maestro vecino pero no se le ocurrió. Entonces su maestro le dijo:
“Tranquilo, Ayar. Convoca a nuestros hermanos”.
El maestro se sentó frente a sus
discípulos en la gran sala y les dijo:
“El Mesías se halla entre nosotros”.
Sus palabras provocaron tal revuelo que fueron inevitables comentarios y murmullos. El maestro esperó
pacientemente a que los discípulos
dieran rienda suelta a su curiosidad y concluyó su breve discurso:
“Puesto que aún no sabemos quién
es, nos trataremos todos como si
cada uno de nosotros fuera el Elegido”. Y así lo hicieron.
En pocos días la sombra de la duda
se había disipado y una profunda dicha inundaba sus corazones. Y así
fue cómo Ayar comprendió quién
era en realidad. Comprendió que
era él el Mesías, así como también
lo eran cada uno de sus hermanos,
y que todos formaban parte de un
único ser, un ser divino al que todos
se referían como Espíritu Universal.
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Cuaderno de viajes

Los Castillos del Loira

Castillo de Chambord

Miguel Merino Sánchez
Fotos del autor

Siempre en el verano prefiero ir al norte. Escaparme de los calores bochornosos y de la sequedad de
nuestra ancha castilla. En esta ocasión os propongo
una experiencia por el río Loira. Un viaje de alrededor
de 10-12 días a realizar en coche por el cual recorrer
y visitar ciudades históricas de Francia y sus inolvidables y fantasiosos castillos. Juana de Arco, Francisco
I, Balzac, Leonardo Da Vinci o el mismísimo Ricardo
Corazón de León pasaron por aquí, incluso, guardan o
han albergado sus restos mortales.
En conjunción con sus bellos castillos las ciudades
han sabido aprovechar ese tirón y relanzar su interés
fundamentalmente cultural. Orleans, Tours, Angers y
más recientemente Nantes han sabido potenciar sus
encantos, su vida artística y cultural, y sobre todo los
vinos y los quesos de la zona. En muchos aspectos
son modelos de gestión pública, en la que han tenido
que apropiarse de bienes de interés patrimonial pertenecientes a las manos privadas y que se encontraban
abandonados por sus dueños. Este proceso ha permitido una recuperación del patrimonio artístico impresionante y que además puede ser disfrutado por todo
aquel que desee visitarlos.
Los alojamientos normales son caros y de baja calidad, salvo el lujo, que siempre está al alza, pero cada
vez existen más opciones de alojamiento como apartamentos rurales que en muchas ocasiones se ubican en
enclaves especiales.
En esta oportunidad vamos a recorrer solo alguno
de los lugares más pintorescos de la comarca.
Un enclave atípico para el resto del viaje es la Abadía de Fontevraud. Fue abadía de la orden que lleva
su propio nombre, de origen románico, por la que pa8 El Concejo

saron y se hospedaron hermanas de reyes que fueron abadesas o la reina Leonor de Aquitania y Ricardo
Corazón de León. Los restos de ambos pueden verse
en la nave principal de la Iglesia. Tras la Revolución
Francesa fue prisión, después almacén hasta que paso
a la propiedad del estado francés. Esta situación de
propiedad pública la ha alejado del culto desde finales
del XVIII, pero gracias a eso ha sido impecablemente restaurada y conservada. Especial interés tiene la
nave de la iglesia y las cocinas románicas, que conservan intactas las ocho chimeneas originales con su
bóveda tan peculiar. La Abadía continúa en proceso de
restauración y alberga colecciones temporales de arte
contemporáneo, tanto en la iglesia como en los demás
edificios anexos.
Panorámica de la Abadía de Fontevraud

Sarcófago de Ricardo Corazón de León

Vista exterior de las cocinas de la Abadía

Cercano a la Abadía se encuentran las ciudades de
Chinon y Saumur. La primera es una pequeña ciudad,
relajante, con ruinas del antiguo castillo y conserva varias edificaciones medievales que son una maravilla,
algunas de ellas convertidas en librerías que tiene ese
rezume de olor a viejo y polvo. Juana de Arco pasó
y se hospedó varias veces en esta ciudad para tratar
con el Rey sobre la liberación de la ocupación inglesa.
Saumur, es una ciudad más grande, más animada,
con varias plazas llenas de terrazas y cafés donde no
se puede evitar detenerse a probar sus dulces y quesos. El Castillo preside con carácter militar la ciudad.
Fue una antigua fortaleza desde el siglo XI, palacio de
gobernantes, después cárcel, posteriormente depósito
de armas, hasta que finalmente a finales del siglo XIX
fue comprado por la administración pública y reformado con toques característicos del romanticismo. Hoy en
día alberga el museo de la ciudad.

Cercanos en distancia se en encuentran los castillos
de, Villandry y Ussé. El primero, Villandrý, tiene una
estructura elegante y señorial, típica del Renacimiento
Francés que lo da un toque equilibrado y armonioso.
Pero si algo merece la pena de este castillo son sus jardines. Increíbles! Con filigranas realizadas con plantas
y vegetación han conseguido hacer diferentes alegorías de estados de ánimo, de las estaciones ,de constelaciones… un huerto decorativo… El más espectacular
(para mi gusto) es la alegoría del amor, en el que con
boj, rosas e infinidad de plantas, se ha conseguido figuras que tratan de definir los diferentes tipos de amor
existentes para su paisajista: el amor tierno, el trágico,
el pasional y falso. Hay que preparase para que los cinco sentidos reciban tantos estímulos. Recomiendo su
página web: http://www.chateauvillandry.fr/
Castillo de Saumur
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Menos importancia con sus jardines y más por su
arquitectura tiene el castillo de Ussé. Su pintoresco
aspecto es tremendamente conocido por ser la imagen
de un famoso poster ferroviario de los años 20 y según
la tradición, Charles Perrault se inspiró en su visita para
escribir el cuento de La bella durmiente. Sin embargo Walt Disney prefirió el castillo de Neuschwanstein
(Baviera) para construir ese mismo castillo en Disney
World.
Jardines del amor de Villandry

Castillo de Ussé

Castillo de Azay Le Rideau

Siguiendo río arriba llegamos al Azay Le Rideau,
un castillo muy reconocido y reproducido, pero desde
mi modesta opinión, es el que menos me atrae. Tiene
cierto interés las regias escaleras y algunas balconadas
profusamente decoradas. El castillo estilo renacentista
francés con forma de ele y que se encuentra rodeado
por canales artificiales.
Una de las muestras de que la realeza modificaba
y embellecida sus residencias con el paso del tiempo
es Chenonceau. Comenzó siendo una simple fortaleza
cuadrangular, y con el pasar de las reinas viudas (simplificando su historia) fueron embelleciendo el conjunto
con galerías, pasillos y jardines. Fue motivo de lucha
entre las dos mujeres más poderosas del país, La mujer y la amante del Rey. Así que tras la muerte del Rey
Enrique II, su mujer, la Reina Catalina de Mediccis, echó
de este castillo a su propietaria por derecho de cama,
Diana de Poitiers. Todo hay que decirlo, gracias al gusto
de la Reina italiana de Francia podemos hoy disfrutar
de la impresionante galería con la que cubrió el puente
de la fortaleza original. Bailes, fiestas y cenas ante un
refinado gusto italiano.
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Dos imágenes laterlaes de los perfiles del castillo de Chenonceau

Menos conservado, aunque con un perfil encantador
desde el río podemos encontrar el castillo de Amboisse. Muy destruido y posteriormente remodelado en el
que su interior no merece mucho la pena, salvo que el
visitante sea un fanático de Leonardo Da Vinci. Es posible que sus restos estuvieran albergados en la antigua
capilla del castillo y posteriormente trasladados a la capilla actual, ya que Leonardo se alojó los últimos años
de su vida en este castillo como en el vecino de Close
Lucé (donde murió) trabajando hasta el último día bajo
el mecenazgo y a las órdenes de la corte francesa. En
este último castillo se encuentra un parque temático
de tan importante humanista en el que niños y adultos
pueden disfrutar y sorprenderse de su arte, y lo que es
más novedoso, de sus inventos reproducidos.
Dejo para el final mi castillo favorito. Es uno que
mucha gente tiene o ha tenido en el fondo de pantalla
del Office y he conocido a más de uno que pensaba que
no existía. Pues sí existe. Precisamente es un castillo
mandado construir por Francisco I y cuyos planos originales son del mismísimo Leonardo. Sus dimensiones,
su escalera doble helicoidal, su linterna principal y la
cubierta llena de chimeneas decoradas con cierto aire
florentino, hacen del Castillo de Chambord una grandísima obra de arte que hasta el visitante puede llegar
a dudar de su existencia.

Detalle de la linterna del Castillo de Chambord

Castillo de Amboisse con el río Loira a sus pies

El Concejo 11

XXXIII Marcha a la sierra
Juan Antonio de Andrés Álvaro
Fotos del autor

DEL PUERTO DEL LEÓN A LA PEÑOTA
Y AL MONUMENTO AL ARCIPRESTE DE HITA
El león del puerto
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La Peñota (Tres Picos)

E

l inicio de la marcha se encuentra en el Puerto
del León, nombre que recibe por la famosa escultura del león con dos globos terráqueos que
representan el “señorío del rey sobre las Españas y las
Indias”, construido en el reinado de Fernando VI, como
se explica en un lateral del monumento: “Fernando VI,
padre de la Patria, hizo el camino para ambas Castillas
por encima de los montes, el año de nuestra salvación
1749, IV de su reinado”. También se le conoce como
Puerto de Guadarrama, por la cercana localidad de este
nombre. Antiguamente, en la reconquista, según los
recientes estudios del equipo de investigadores de la
Sociedad Geográfica del Guadarrama y la Sociedad
Caminera del Manzanares, fue muy utilizado en las
campañas militares de moros y cristianos y se conocía como Balat Humayd (camino de Humayd), nombre árabe que hacía alusión a la cercana alberguería
árabe,Fayy Humayd), por eso al castellanizar esa expresión se le conocía con el nombre de Puerto de Valathome. Posteriormente también se le conoció como
Puerto de Tablada por la Venta de Tablada que existía
en la misma zona que el anterior emplazamiento árabe y que hoy da nombre a una conocida estación de
ferrocarril entre Segovia y Madrid. El propio arcipreste
lo cita en su “Libro del Buen Amor” en una de sus cántigas: “Cerca de Tablada, la sierra pasada…” Durante
la época franquista se le ha conocido como Alto de los
Leones, queriendo homenajear así la “fiereza” de los
defensores del puerto del bando rebelde.
Todo el recorrido que nos queda está compuesto
de múltiples subidas y bajadas, la mayoría de dificultad baja o media, hasta que lleguemos a la última, La
Peñota, pues el desnivel acumulado hasta llegar a su
cima a 1945 m, desde los 1511 del puerto, y las alturas
intermedias es de unos 800 m. Una vez atravesada la
carretera, comenzamos a caminar en dirección noreste

ascendiendo al cerro de La Sevillana, siguiendo las señales pintadas del GR-10, pues nuestro itinerario forma
parte de él. Y, al poco, nos topamos con algunos de
los bunker y otras construcciones militares construidas
por el bando nacional (los rebeldes), para defenderse
de los ataques de los republicanos, ya que la lucha por
el estratégico puerto por ambos frentes, provocó encarnizadas batallas. Hoy estos vestigios nos recuerdan
la tragedia de los miles de muertos en esta zona como
consecuencia de la guerra civil…
Siguiendo el camino por la cuerda de los cerros,
que separan las provincias de Madrid y Segovia, por el
lado segoviano, dejando la pared a nuestra derecha,
bajamos hacia el collado de la Sevillana. Es interesante
fijarnos en la construcción de esta pared a lo largo del
recorrido, sobre todo por el tamaño de algunas de las
piedras, y su perfecta colocación. Todas ellas de granito, claro, pues este es el tipo de roca de toda esta
parte de la sierra; un poco más adelante, en el collado
del Arcipreste, aparece el desvío hacia las Peñas del
Arcipreste, que visitaremos a la vuelta. Ahora debemos
subir la empinada y larga subida del cerro de Matalafuente. Cuando alcancemos su cima tendremos ya una
estupenda vista de la Peñota, con sus tres picos, de ahí
que también se le llame Tres Picos, para diferenciarlo
de Siete Picos, pues sus formaciones rocosas recuerdan mucho las de esta montaña. En cualquier caso, su
tamaño desde aquí ya impresiona. Bajamos ahora al
collado de Matalafuente, subimos a la Peña del Cuervo,
bajamos al Collado del Mostajo, subimos al Cerro del
Mostajo y llegamos al amplio Collado de Gibraltar, ya
a los pies de nuestro gran objetivo. Curiosamente el
nombre de este collado según explica Guillermo García
Pérez en el libro Andanzas por las Sierras de Madrid el
topónimo de Gibraltar viene del árabe Gebal-Tarik que
significa monte, punta o pico; por lo que se deduce
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Monumento al Arcipreste de Hita

que el nombre originario de esta montaña fue Gibraltar.
(1691m). Desde este collado (1691 m) emprendemos
la subida más fuerte de la ruta al tener que superar un
desnivel de 254m hasta la cumbre.

Cerca de Tablada,
la sierra pasada,
me hallé con Aldara,
a la madrugada

El camino se va estrechando y cuando llegamos a la
cercanía de la mole rocosa que forma la cumbre occidental estamos en la parte más entretenida de la ruta.
Superamos un corto pasillo entre rocas y ya vemos el
roquedo de la cumbre central donde se encuentra el
vértice geodésico. Treparemos en algunos pequeños
tramos con atención, aunque no hay peligro, siguiendo los hitos y algunas marcas de GR hasta alcanzarlo,
pero deteniéndonos en varios puntos, no sólo por la
necesidad de subir despacio, sino por disfrutar de las
espectaculares construcciones rocosas y sus curiosas
formaciones, algunas de las cuales muestran misteriosos perfiles humanos. Y cuando estemos en la cima
tendremos ocasión de disfrutar de sus excelentes vistas.

En lo alto del puerto
temí caer muerto
de nieve y de frío
y de aquel rocío
y de gran helada.

Descendiendo con cuidado por donde subimos, retornamos al punto de partida, pero cuando lo hagamos
del cerro de Matalafuente, pondremos atención para
desviarnos a la izquierda sorteando la valla por un pequeño hueco, y dirigirnos a las cercanas rocas, cuyo
equilibrio de formas, tamaño y colocación, dan lugar a
un interesante conjunto monumental natural, donde se
ha instalado el Monumento al Arcipreste de Hita, con
inscripciones grabadas en las rocas y un curioso arca
donde encontraremos algunas ediciones del Libro del
Buen Amor donde relata sus andanzas por esta sierra
a través de su famosas cántigas, que aprovecharemos
para leer alguna, como aquella que está más relacionada con este puerto, la Cantiga de la serrana fea, Aldara, de Tablada, que empieza así:
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En la descendida,
eché una corrida;
hallé una serrana
hermosa y lozana
y muy colorada.
Descendiendo unos metros podremos encontrar bajo
los pinos una bonita fuente rodeada de sillares para
sentarse, es la Fuente de Aldara, pero no suele tener
agua. Si seguimos descendiendo en dirección suroeste
a pocos metros veremos una buena fuente con agua.
Y, si seguimos bajando en esta dirección pronto encontraremos un ancho camino que, tomándolo hacia
la derecha, hacia el Oeste, nos llevara a la carretera
nacional VI y atravesándola para seguir por su lado izquierdo (con muchísimo cuidado pues es peligroso por
el tráfico), sorteando la valla metálica de seguridad,
podremos ascender hasta el puerto.
Pero debido a ese peligro, sobre todo si se va en
grupo, es más seguro, retornar desde el monumento al
camino que dejamos y volver al puerto deshaciendo el
camino de ida.
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Las Pinturas de
San Cristóbal,
historia de su
destrucción,
olvido y…
¿RECUPERACIÓN?
Juan Antonio de Andrés Álvaro
Fotos del autor
La restauración será compleja

Esta es la noticia: EXISTE LA POSIBILIDAD REAL DE QUE LAS PINTURAS CON LA IMAGEN DE SAN CRISTÓBAL ENCONTRADAS EN LA IGLESIA ANTIGUA SE PUEDAN RESTAURAR. Es una gran noticia. Una noticia
inesperada, increíble casi, para aquellos que hemos estado esperándola durante tantos años.
Durante un año, exactamente desde el 19 de junio de 2013
hasta 9 de junio del 2014, las
pinturas han permanecido en el
Museo de Segovia. Allí se abrió
por primera vez la caja donde
estaban depositados los fragmentos extraídos de la capa de
la pared de la iglesia románica
donde habían sido pintados dos
sancristóbales, uno románico,
supuestamente del siglo XIII
y otro, quizás del XVI, superpuesto sobre el anterior.
Los fragmentos han sido extendidos en varios paneles para
su estudio y análisis con el objetivo de restaurarlos, bien parcialmente, o bien en su totalidad
si es posible, pues su estado
no es bueno, después de tanto
tiempo y de tanto movimiento,
constreñidos dentro de una vieja y estrecha caja de tabla. Caja
que ya descansa en paz después
de haber quedado desencajada
(valga la redundancia) y astillada, después de haber soportado
tanto peso y trasiego, pero orgullosa de haber guardado tan
valioso contenido.

Ruinas de la iglesia románica
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DÓNDE Y CUÁNDO SE ENCONTRARON
No se conocía su existencia hasta que a finales de los años cincuenta
del siglo pasado, aparecieron bajo una capa de cal, cuando estaban derribando la pared norte de la iglesia antigua de San Cristóbal de Segovia para
aprovechar sus materiales en la construcción de una nueva. Aunque hay
personas, como Francisco de Andrés Alonso que recuerda cómo a los
chicos desde la tribuna, les gustaba hurgar entre la cal de la pared porque
al descascarillarse se percibían colores debajo. Las imágenes que aparecieron eran impactantes, sobre todo por su tamaño y colorido, y sorprendentes, pues nadie podía imaginar que se hubiera tapado algo tan bonito.
Enterado del hallazgo, Luis Felipe Peñalosa, delegado de Bellas Artes
en Segovia, en aquella época, promueve su recuperación, para lo cual se
detiene la destrucción de lo que quedaba de la iglesia, y propone a Francisco Javier Villanueva, recién titulado en restauración por la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid, relacionado con Segovia por ser
compañero de estudios y amigo de Luis Moro (conocido pintor y escultor

Frescos de San Cristóbal en el periódico Informaciones

Puerta de acceso al coro donde se encontraban las pinturas

segoviano, recientemente fallecido), la extracción de
las pinturas para su posterior recuperación. Así lo hace
Villanueva con el que recientemente he podido contactar telefónicamente y, conversando sobre los hechos,
recuerda la situación de abandono de los restos de la
iglesia que aún quedaban en ella, destacando los capiteles, que le parecían muy valiosos.

rribo de la iglesia, así como el destino de parte de su
mobiliario y otros objetos de valor. Hasta que pasados
muchos años, ya en los ochenta, desde la Asociación
de Vecinos Peñablanca, sabedores de la existencia
de aquellas pinturas por los testimonios de la gente del
pueblo, nos propusimos como objetivo su búsqueda y
recuperación si ésta fuera posible. En este sentido fue
primordial un hecho: el conocimiento de la publicación
que el diario de Madrid INFORMACIONES, había hecho el 17 de febrero de 1961, incluyendo en su primera página un reportaje del periodista Antonio Gómez
Santos, con el titular “Apareció un valioso fresco”,
donde incluye, además, una fotografía en la que se
puede observar parte de la figura del San Cristóbal, con
este pie de foto: “Enmarcada por el andamiaje, la
pintura descubierta espera su total restauración”
y nos da a conocer el nombre del encargado de los
trabajos, Francisco Javier Villanueva, destacando que
“procedió al trasplante del fresco del siglo XVI, y
cuan grande no sería su sorpresa al realizar dicha
operación al encontrarse con la segunda (…) una
extraordinaria pintura al temple, obra inequívoca
del siglo XIII”.

Recuerda que en esas fechas estaban tirando los
arcos que quedaban, con claro riesgo no sólo de las
personas, sino también del resto de piezas valiosas al
golpear contra ellas las piedras que desmontaban en
caída libre. Dice que las pinturas se habían deteriorado
bastante y perdido coloración por llevar mucho tiempo expuestas a la intemperie sin ningún tipo de protección; por ello, cuando debajo del San Cristóbal más
moderno apareció el antiguo, éste presentaba colores
más vivos. Recuerda también la existencia de las lápidas funerarias, destacando una con la imagen grabada de un guerrero con un perro a sus pies, que se
encontraba en la zona del presbiterio. Peñalosa asumió
también los costos de estas obras, aunque Villanueva
no quiso cobrar nada por su trabajo. Una vez extraídas
las pinturas y depositadas en una caja de madera, él
ya no ha vuelto a tener conocimiento de su destino ni
tratamiento.
Anecdóticamente recuerda que durante las semanas
que estuvo trabajando iba y volvía caminando diariamente de Segovia a San Cristóbal y almorzaba la comida que él mismo llevaba en la taberna de Antonio.
Indicadora también de la importancia del hallazgo es la
visita que hicieron a la iglesia para conocer las pinturas
el Marqués de Lozoya, que había sido director general de Bellas Artes hasta 1951, junto con su sobrino
Luis Felipe Peñalosa, y el hijo de éste Rodrigo Peñalosa; visita que Rodrigo nos acaba de certificar en una
reciente conversación sobre el tema.

BÚSQUEDA, ENCUENTRO Y RETORNO
Sin embargo, lo que pasó después con ellas es un
misterio, como tantos hechos sobre el proceso de de-

Esta información refrendaba la importancia de las
pinturas y, por tanto, la necesidad de recuperarlas. Una
copia de este ejemplar de INFORMACIONES la tenían
los hermanos Felicísimo y Alberto Plaza, y obtuvimos otra de la Hemeroteca Nacional. Es un documento
extraordinario para nuestro objetivo pues es también
la única documentación gráfica encontrada hasta la fecha sobre las pinturas. Pero al investigar su paradero
nos damos cuenta de que prácticamente en ningún archivo (ni siquiera el diocesano), museo o delegación
tienen información y, mucho menos, expedientes que
recojan la documentación que se le supone a una obra
tan destacada en la diócesis. Pero la suerte hizo que al
contactar con Don Hilario Sanz Sanz, canónigo de
la catedral, conocido por quienes habíamos estudiado
en el instituto Andrés Laguna por ocupar allí el puesto
de “padre espiritual”, nos facilitó la consulta con otros
canónigos, ya mayores, que haciendo memoria recordaron que hacía muchos años un camión había transEl Concejo 17

portado, desde San Cristóbal hasta la catedral, una caja
con unos restos de su iglesia antigua. Y buscando entre los posibles lugares de su ubicación, encontramos
la ansiada caja en los bajos de una de las escaleras
de las que dan acceso al coro. Allí estaban olvidados y
casi perdidos. Ningún registro, ni anotación conocidos
habían quedado escritos sobre su depósito en la catedral. También nos mostraron otros restos de posibles
pinturas, de aspecto semejante a los de la caja, depositados en algún cajón de los muchos que tenía un
viejo mueble de madera ubicado aquellos años en uno
de los corredores del claustro de la catedral. Pero los
canónigos, aunque desconocían su procedencia, dijeron
que no tenían relación con los otros. Alborozados por
el hallazgo, conseguimos un acuerdo con los canónigos
de la catedral de modo que podíamos desplazar la caja
de nuevo a San Cristóbal, pero con el compromiso de
hacer lo posible para su restauración y, desde entonces,
en esas estamos (aún…).

Alonso Zamora y Cristina López observan la caja acompañados de Basilio Martín

PRIMEROS PASOS PARA SU RECUPERACIÓN
Se depositó la caja en la tribuna de la iglesia y allí
estuvo un tiempo hasta que se colocó en el suelo del
inicio de la torre, pues en este lugar podría estar más
segura (en la tribuna cualquiera podía abrirla y remover
los fragmentos) y, a su vez, “estorbar” menos.
Enseguida contactamos con dos jóvenes restauradores, Bárbara Hasbach Lubo y Juan Aguilar Gutiérrez, pero buenos conocedores de su profesión,
(fundaron la empresa Ágora, Restauraciones de Arte
SL) que una vez estudiados los fragmentos visibles, en
1985, hicieron un exhaustivo informe del que extractamos un fragmento en el que describen su estado: “Las
pinturas murales se encuentran con sus telas de
arranque, colocadas en fragmentos unos sobre
otros dentro de una caja de madera. En la técnica
de arranque se utilizó cola animal con un primer
estrato de papel de periódico y otro posterior de
arpillera, realizando luego el arranque con la técnica del stucco (que consiste en arrancar de la
pared la película pictórica junto con el mortero).
Con el paso del tiempo y las malas condiciones en
que se han mantenido las pinturas, nos encontramos con que la cristalización de la cola animal ha
motivado un desprendimiento de la capa pictórica
del mortero. A lo que hay que sumar las acciones
mecánicas sufridas por éstos materiales al permanecer uno sobre otro provocando la fragmentación y desprendimiento de las diferentes capas
de mortero.”
También incluyen en el informe un apartado para comentar las pinturas que se trasladaron a la iglesia nueva, la conocida como retablo de San Roque (que tiene
seis tablas de santos) del siglo XVI, de las que destacan
su valor artístico y la conveniencia de tratamiento por
haber indicios de que alguna partes de la madera afectada pueda estar afectada por insectos. Con el informe
y su presupuesto, nos dirigimos a cuantas instituciones
pudieran asumir los costos de su recuperación, Ayuntamiento, Obispado, Diputación, Delegación de Cultura,
Obra Social de la Caja de Ahorros de Segovia…, sucesivamente según nos iban manifestando la imposibilidad
de asumir esos costos en cada momento que se los solicitábamos. Y este recorrido, más o menos, lo hemos
realizado cíclicamente cada pocos años, esperando que
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Detalle de los fragmentos
Santiago, el director, y Cristina, la restauradora, observan las
pinturas

Juan José Martín, Delegado de la Junta de C. y L., Carlos Tejedor, Restaurador de la Junta,con Belén Salamanca, alcaldesa de
San Cristóbal, Rosa Plaza, concejala, Alberto Plaza, Balén Martín y Juan Antonio de Andrés

pasado ese plazo de espera que nos solían proponer,
por fin alguna mostrara su disponibilidad a asumir el
proyecto de recuperación.

de recuperación, para enviárselo al director general
de Patrimonio Cultural de la Junta solicitando su apoyo
al proyecto.

ACCIÓN MULTIINSTITUCIONAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

En 2012 lo intentamos con el Centro Restaurador
que la Junta tiene en Simancas, después de enviar
toda la documentación del proyecto, pero se nos manifestó que no daban a basto con lo que tenían y además
les habían recortado el presupuesto; solicitamos entonces que pusiera a nuestras pinturas en “lista de espera”
aunque se tardara mucho en poder recuperarlas, pero
necesitábamos que se pudieran acoger en sus almacenes pues, por otra parte, los sacerdotes nos habían
pedido buscar un sitio adecuado para reubicarlos y no
retornarlos a la iglesia. Pero en Simancas nos hacen ver
que no es posible pues en su centro no se almacena si
no está programada su restauración inminente.

Los últimos y más significados intentos han tenido
lugar, el primero, en 2007 estudiando nuevas posibilidades con el Museo Provincial, para lo que se concertó
una visita a San Cristóbal de su director Alonso Zamora y la restauradora Cristina López Royo, para
lo cual se decide, con el acuerdo del párroco de San
Cristóbal, sacar la caja de la iglesia y llevarla a un
local donde se pudieran estudiar con más espacio. Y
se llevan al que Alberto Plaza posee en la Calle de la
Iglesia, cediéndolo amablemente para albergar allí los
frescos el tiempo que sea necesario. Valoran la necesidad de su restauración por su posible valor pero se
nos informa que el Museo no tiene en ese momento
cobertura económica para sufragar los gastos. Del informe destacamos el comentario sobre su estado: “Se
aprecian numeroso fragmentos de pintura mural,
quizá la mayoría encolados a láminas de papel y
de cartón. En otros casos se han despegado y los
papeles han desaparecido (…) La humedad y la
presión han dañado muy considerablemente el
conjunto, apreciándose restos de papel a los que
aún se adhiere parte de la pintura. (…) La recuperación del conjunto es materia compleja”.
Tres años después, en 2010, es al Servicio Territorial de Cultura a quien proponemos el proyecto de recuperación y de nuevo se desplazan a San Cristóbal
para conocer la caja y su contenido, el director, Juan
José Martín y Carlos Tejedor Barrios, restaurador
de la Junta de Castilla y León. Invitamos también a la
alcaldesa de San Cristóbal y a otros miembros de la
corporación municipal para darles a conocer el proyecto y su posible colaboración. El restaurador hace un
informe técnico apoyando favorablemente el proyecto

Alonso Zamora pensó entonces que quizás fuera viable proponérselo a la Escuela de Restauración de Ávila
dónde los alumnos podrían trabajar en su recuperación
como prácticas de sus aprendizajes, pero nos contestan
que esto no es viable dado lo complejo del proyecto y
su importancia. Pensamos entonces, como última alternativa, que el Obispado las pudiera almacenar de nuevo
en alguna de sus instalaciones, ¡aunque esto supusiera
el retorno al lugar de donde las habíamos rescatado!
Para ello después de haber informado por teléfono y
email a Miguel Ángel Barbado, sacerdote Delegado
del Obispado para el Patrimonio Histórico, cuando, por
fin, dadas sus múltiples ocupaciones, fijamos una entrevista con él, no comparece, y no se pone en contacto
con nosotros los días posteriores…

POR FIN, UNA POSIBLE SOLUCIÓN
Sin encontrar salida, en 2013 al volver de nuevo al
Museo de Segovia, para informar a la nueva dirección
del proyecto de recuperación de las pinturas y la pesimista situación con tantas puertas cerradas, el nuevo
director, Santiago Martínez Caballero, considera que
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Colaboradores en el transporte de las pinturas, junto con el alcalde, el director y la restauradora del museo

el proyecto es interesante e importante y después de
acercarse junto con la restauradora del museo a San
Cristóbal para analizarlas, decide que podemos llevarlas allí para analizarlas más adecuadamente. ¡Albricias!, que diría don Quijote, por fin la suerte nos mira
de cara y la situación ahora es más esperanzadora.
Acordamos su transporte, una vez informado ya a los
sacerdotes, así como al Ayuntamiento a quien pedimos
colaboración, aportándonos su vehículo todoterreno y
personal laboral, que junto con otros voluntarios del
pueblo, el 19 de junio, transportan la tan visitada caja
con los frescos de San Cristóbal, y hace su entrada en
el Museo de Segovia, en espera de ser estudiados y,
si es posible recuperarlos, una vez que en el museo
terminen con otros trabajos de restauración que tienen
iniciados.
Así llegamos a 2014, y el 24 de febrero abren la caja
y extienden los fragmentos en varios paneles. Sabemos
que es complicado, que puede ser largo, pero, después
de tantos años, ¡se está trabajando en su recuperación
por primera vez!
Para hacer un seguimiento del proceso, se constituye
una comisión con el sacerdote del pueblo, con miembros de su consejo parroquial, y representantes del
Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos Peñablanca,
por su condición de promotora de su recuperación desde su hallazgo en la catedral.
Pasadas unas semanas, nos informan de las posibilidades de las pinturas, reconociendo que su estado no
es bueno, pero su recuperación es viable, aunque será
complicada y larga, y probablemente habrá espacios o
elementos imposibles de recuperar, tendrá mucho valor, sobre todo arqueológico. También nos dicen que si
la restauración completa se lleva a cabo en el museo,
las pinturas deberán quedarse en él para su conservación y exposición pública, de lo contrario tendríamos
que sacarlas del museo.
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Traslado las pinturas al Museo de Segovia
Aspecto de los paneles con todos los fragmentos extendidos
por primera vez

Bea y Sara con las pinturas en Trescasa

Se nos plantea entonces la tesitura de qué decisión
tomar pues, aunque dejarlas en el museo los consideramos todo un éxito, pues por fin, se va a intentar
recuperarlas, siempre habíamos tenido como objetivo
que se volvieran a exponer en la nueva iglesia de San
Cristóbal.
Participan entonces en la comisión, Sara Martín de
Andrés y Beatriz Rubio, restauradoras de profesión,
que, después de conocer el estado de las pinturas y
sus posibilidades, dicen que si finalmente optamos por
sacarlas, ellas estarían dispuestas a trabajar en su recuperación, en su ratos libres, vacaciones o periodos
sin trabajo en los próximos años, pues la tarea exige
mucho tiempo.
Necesitamos un local y apoyo económico para la adquisición de útiles y materiales de restauración y para
abonar los seguros laborales de las voluntarias. Intentamos entonces involucrar al Ayuntamiento para que
asuma esos requisitos. El equipo de gobierno dice estar
dispuesto a proponer la cesión del local superior de la
“Casa Joven” a la vez que asumir los otros gastos, al
menos en parte, durante estos dos primeros años. Al
mismo tiempo realizamos sesiones informativas con la
Comisión de Cultura y con los representantes del grupo
de participación ciudadana. Lo debaten en la comisión,
en el equipo de gobierno y lo tratan en pleno. El pleno
aprueba la propuesta con los votos a favor del grupo popular y la abstención del grupo socialista. Pero
se añade una importante condición: que se considere
al Ayuntamiento copropietario de las pinturas. Y así se
transmite al Consejo Parroquial, que después de conocerlo, lo tramita al obispado, para que las comisiones
de patrimonio y de economía traten el tema y se tome
una decisión definitiva. Mientras tanto hemos tenido
que sacar las pinturas del Museo de Segovia y llevarlas
hasta la casa curato de la parroquia en Trescasas, cuya
comisión parroquial admitió amablemente la cesión de
este local en tanto se resuelven los últimos trámites
para poder trabajar en su recuperación definitiva.

Desde el obispado asumen ahora la gestión del tema
en primera persona y se dirigen al director general de
patrimonio de la Junta de CyL, para exponerle la situación y solicitar de nuevo que las pinturas sean restauradas en su Centro de Restauración de Simancas.
Finalmente el pasado día 30 de julio la directora de
este centro, junto con técnicos de restauración, el delegado del obispado para el patrimonio y el sacerdote del
pueblo, visitan las pinturas en Trescasas, para conocer
in situ su estado y realizar un último informe para valorar sus posibilidades y adoptar las decisiones técnicas
pertinentes de cara a llevar a cabo, definitivamente, su
traslado y restauración en Simancas. En el obispado
son optimistas y creen que esta vez se llevará a efecto.
Así sea.
Casa del Curato de Trescasas
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DESTRUCCIÓN DE UNA
IGLESIA
ROMÁNICA
Una tragedia en tres actos
Juan Antonio de Andrés Állvaro
El San Cristóbal de Moguer (Huelva) nos sirve para hacernos una idea del extraído
en nuestra iglesia

PLANTEAMIENTO
La responsabilidad principal fue
del párroco de San Cristóbal en los
años 50, Félix Barrio de Frutos. Félix se marcó el objetivo de realizar
una iglesia nueva, pero esto conllevaba el derribo de la antigua con el
fin de aprovechar sus materiales y
abaratar costes. De hecho el 30 de
noviembre de 1957, fecha que podemos considerar origen de todo el
proceso, lo solicita al obispado expresando que “quisiera aprovechar
todo el material de la antigua que
se halla en estado de ruina”, por lo
que suplica “autorización necesaria
para proceder a su demolición”.
Dos razones esgrime para ello,
que la iglesia está ruinosa y alejada del pueblo; que la ermita de San
Antonio, ubicada dentro del pueblo
y donde se hace el culto ordinario,
se queda pequeña.
La realidad es que la iglesia no
estaba tan mal como él asegura,
aunque el tejado necesitaba de algún arreglo puntual. Nadie recuerda que estuviera ruinosa, es decir,
Félix aumentó su gravedad para
que su solicitud fuera más convincente. Con la misma pretensión,
para demostrar que la iglesia se
quedaba pequeña, engordó el dato
de la población elevándolo hasta
350 habitantes, cuando en realidad
estaba en torno a 260. Pero hay
que recordar que la ermita contaba con un espacio anexo a ella conocido como “El Jardín”, entonces,
¿cómo es que no se pensó en aprovecharlo para aumentar su tamaño
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y solucionar sus problemas sin necesidad de derribar la antigua?

NUDO
El caso es que el obispado, preventivamente, en evitación de un
posible hundimiento del tejado, el
16 de diciembre autoriza su demolición, indicando explícitamente que
solo se refiere al tejado y, al mismo
tiempo, dirige una solicitud a la
Dirección General de Arquitectura
pidiendo ayuda económica para la
posible construcción de una iglesia
nueva. Pero el conocimiento de la
otra intención del cura, el derribo de la iglesia, llegó al gobierno,
de modo que el director general de
asuntos eclesiásticos, pidió información al obispo de Segovia sobre
el tema. Lo que debió crear a éste
mucha preocupación, pues Fernando Resines, secretario del obispo,
hace llegar una nota a Félix informándole de este hecho y advirtiéndole “que no derriben nada de las
paredes” y, añade, “esto me huele
a Peñalosa”. Esta nota escrita es
determinante para entender lo que
estaba ocurriendo. Luis Felipe Peñalosa era entonces el delegado de
Bellas Artes en Segovia y puso en
guardia a sus superiores en Madrid
sobre lo que podría ocurrir, pues él
ya debía intuir que había intenciones más allá del presunto arreglo
del tejado. Peñalosa no debió ser
informado de lo que realmente se
pretendía, de hecho, es muy significativo, como hemos podido
comprobar en la consulta de sus
archivos,
que no tuviera ningún
expediente abierto sobre la demo-

lición de la iglesia antigua y construcción de la nueva, mientras sí
los tenía de los arreglos y obras en
otras iglesias en la misma época.
Por otra parte la expresión “me
huele a Peñalosa”, da a entender
también que Fernando Resines sí
conocía las intenciones de Félix,
y, quizás, las compartía. Todo esto
empieza a indicar que la demolición
se iba a llevar a cabo “de tapadillo”,
sin autorización oficial. Desde luego no se ha encontrado documentación en los archivos del obispado,
ni de la catedral, ni de la parroquia,
ni de Luis Felipe Peñalosa, que demuestren esa autorización expresamente.
Félix siguió adelante con sus intenciones y en 1958 contrata a Armando Pérez, de Palazuelos, para
que derribe la parte superior de la
torre.
En noviembre de 1959, poco
antes de procederse al derribo definitivo del conjunto de la iglesia
y cuando se estaba planteando la
construcción de la nueva, entra
en acción José Luis Esteve Balzola, arquitecto, al que le unía algún
tipo de amistad con Félix (entre
otras razones porque los dos eran
miembros del OPUS y se reunían
en Molinoviejo, finca de Ortigosa del Monte, perteneciente a esa
institución), quién, conocedor de
las intenciones de Félix, le ofrece
gratuitamente unos planos de su
equipo de arquitectura constituido
por él mismo y los arquitectos Heliodoro Dols y Emilio Chinarro, pro-

llanueva, recién titulado de la Escuela de Artes de San Fernando de
Madrid, que la lleva a cabo, gratuitamente, en el verano de 1960.

Gracias a Lope tablada podemos recordar la imagen de la iglesia

poniéndole la construcción de una
nueva, de estilo rústico, “empleando piedra del lugar y adaptada a
su ambiente” pero le piden que no
destruya la antigua iglesia, románica del siglo XII, pues “con esto
mantenemos su calidad artística y
le evitamos posibles dificultades
que pudieran surgir con la Dirección de Bellas Artes de Segovia”.
Es significativo también que en
la memoria del proyecto hablan de
que “existe una ermita del siglo
XII, situada a más de 1,00 km del
pueblo (...), por el grado de ruina
en que se encuentra, carece de cubierta y gran parte de los muros
están destruidos …)”, es decir que

ya no había ninguna duda de que
el estado era ruinoso, Félix lo había
conseguido, llevando la situación a
donde le interesaba, en fin, la vieja política de hechos consumados,
para conseguir su propósito.

DESENLACE
Félix
también desechó esta
oferta y, a partir de 21 de diciembre del 59, se procede al derribo
de la iglesia de forma generalizada.
Pero es entonces cuando aparecen
las pinturas de San Cristóbal en la
pared Norte, frente a la puerta de
entrada, cerca de la pila bautismal.
Peñalosa encarga la extracción de
las pinturas a Francisco Javier Vi-

José María Heredero fotografió la iglesia cuando ya estaba medio derruida

Esto no debió ser buena noticia
para Félix, desde luego no mostró
ningún interés por ellas, ni por los
trabajos de su extracción (o quizás,
le era muy duro tener que dar la
cara al comprobar la trágica destrucción de obras de arte que su
decisión de derribar la iglesia había
provocado), pues siendo el párroco
titular no acompañó al Marqués de
Lozoya (que fue director general de
Bellas Artes y director de la Escuela
de Bellas Artes de San Fernando),
ni a Luis Felipe Peñalosa (Director
de Bellas Artes en Segovia), en las
visitas que estos hicieron a la iglesia, tal como nos certifica Rodrigo
Peñalosa, hijo de aquél, en reciente conversación mantenida con él;
tampoco estuvo nunca con Francisco Javier Villanueva en las semanas que estuvo en este pueblo,
en el verano de 1960 para realizar
la extracción de las pinturas, pues
Villanueva asegura no conocerlo y
no verlo aparecer nunca por allí.
Así llegamos a 1961 y, el 13 de
junio, se pone la primera piedra
de la nueva iglesia, pero es significativo también que cuando el
Ministerio de la Vivienda concede
subvenciones para su construcción, no utiliza este término, sino
las expresiones “restauración “ y
“reconstrucción”, como si se estuviera pensando en el arreglo o la
recuperación de la iglesia antigua.
Es decir, o no sabían lo que realmente había pasado o, sabiéndolo
y dándose cuenta de la gravedad
de los hechos, hacen como que no
lo saben, pues si no, deberían dar
explicaciones públicas de cómo ha
sido posible que se haya llegado a
las destrucción de una iglesia y sus
riqueza artística sin haberse enterado.
Finalmente, el 16 de septiembre de 1962, con asistencia de las
autoridades religiosas, civiles y militares de la provincia, se inaugura
la nueva iglesia, con mucho boato
y algarabía, pero todos los ciudadanos del pueblo sabían que “allá
abajo”, quedaban olvidadas la ruinas de su centenaria iglesia, la de
todas las generaciones de sus antepasados, convertida en cementerio de sí misma, víctima de un
cura y una época.
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CICLO INDOOR. “El deporte de moda”
Irene Plaza Moreno
El ciclo indoor es una disciplina del fitness que nace
en los Estados Unidos en el año 1992 de manos del
exciclista profesional Jonathan Goldberg.
Podemos definir el ciclo Indoor (CI) como “actividad
física colectiva, realizada sobre una bicicleta estática al
ritmo de la música, se realiza un trabajo cardiovascular
con la intervención de los grandes grupos musculares
del tren inferior. La clase es dirigida por un instructor,
que es el responsable de conducir la sesión hacia los
objetivos previamente establecidos”.
El CI es en la actualidad una de las actividades más
demandadas en los gimnasios y centros deportivos,
destaca por la posibilidad de ser practicada por hombres y mujeres, de diferentes edades y con diferente
condición física.
El patrón motor básico es la pedalada. Se trata de un
patrón motor cíclico, carente de impacto. Por lo que se
considera una actividad muy saludable y muy segura.
La duración estándar de una sesión de CI se sitúa en
torno a los 50 min. en la que aproximadamente realizamos unas 4000 pedaladas. De ahí la importancia
de que la técnica de pedaleo, el ajuste de la bicicleta y nuestra colocación sobre esta, sean las correctas, ya que si estos factores no se cumplen suelen ser
causa asegurada de lesión o sobrecarga articular. Los
aspectos determinantes de la intensidad en CI son la
cadencia y la carga o resistencia. La cadencia es el número de pedaladas completas que el sujeto realiza en
un minuto, relacionada directamente con la velocidad
de la música (RPM’s). A mayor cadencia, mayor es la
intensidad del entrenamiento. Según los últimos estu24 El Concejo

dios, se recomienda no pedalear por encima de las 100
pedaladas por minuto.
La bicicleta dispone de un disco de inercia y una zapata, que al ocasionar el roce proporciona resistencia a
la pedalada, esta resistencia es regulada manualmente
por el ciclista, por lo tanto a mayor resistencia de frenado, mayor será la intensidad de entrenamiento.
Podemos cuantificar la intensidad de trabajo durante
el entrenamiento de CI de dos maneras, con pulsómetro para obtener la medición de nuestra frecuencia
cardiaca, o mediante la utilización de una escala de
percepción del esfuerzo (Escala de Borg). El CI es una
actividad que implica un elevado gasto calórico (400
/700 kcal por sesión), por lo que se considera adecuada para la pérdida de masa grasa en sujetos adultos
sanos. El hecho de realizar ciclismo en una sala de interior, conlleva un aumento de la tasa de sudoración
por lo que es importante la hidratación durante la actividad (1/2 l. por sesión).
El CI es la alternativa ideal para el entrenamiento
invernal del ciclista tradicional. Es una actividad fácil,
segura, saludable y muy divertida. La música y el instructor son dos factores fundamentales, para que el resultado de la sesión sea satisfactorio. El instructor es el
responsable de guiar al grupo, con la finalidad de que
los objetivos previamente establecidos a corto, medio
y largo plazo sean cumplidos además de ser capaz de
interpretar y utilizar la música como factor fundamental de motivación y diversión.
PEDALEAR ES SALUD!!!.

LIBROS RECOMENDADOS
César de Andrés Álvaro

Clásicos del tebeo belga
Ha vuelto a pasar… Ya está aquí otra vez el verano. Traduzco: calor, piscina (o playa), vacaciones; en una palabra, relax. Y no sé a vosotros, pero a mí con toda esta relajación me apetece leer cosas más ligeras, más llevaderas que en invierno. Y por eso, en verano leo muchos cómics.
De todas formas, en el mundo del cómic, como en el de la novela, podemos encontrar historias de todo tipo:
más livianas, más profundas… Por eso, casi prefiero decir que vamos a tratar de los tebeos, de estas historietas
que hemos leído toda la vida. Ya sabéis, del tipo Mortadelo y Filemón, Capitán Trueno…
Pero no voy a hablar de los tebeos españoles. Os voy a hablar, por el contrario, de una escuela clásica en el
tebeo europeo: la escuela belga. Tebeos de los años 60 y 70 caracterizados por basarse en el dibujo muy claro
y marcado y con unos colores planos, por series de aventuras con mucha fantasía (y a veces un tanto ingenuas)
donde siempre hay un protagonista muy marcado y uno o varios secundarios que dan el contrapunto de humor.
Supongo que será más fácil identificarlos (si no lo habéis hecho ya) por el más popular: el Tintín dibujado por Hergé. Pero, precisamente porque ya todos los conocéis, no os voy a hablar de él; os voy a hablar de otros que podemos encontrar en España porque (afortunadamente) una serie de editoriales están recuperando estos volúmenes.

También Planeta DeAgostini es la
responsable de haber recuperado
en cuatro tomos todas las aventuras de GIL PUPILA, un detective
creado por TILLIEUX, que en su
primera etapa fue responsable de
texto y dibujo, dibujo que posteriormente pasó a ser realizado por
GOS hasta la muerte de Tillieux en
un accidente de coche. Son un autor y un personaje bastante desconocidos en España por el público en
general pero de gran influencia en
el cómic francobelga.

Prácticamente todas estas historias aparecieron en una revista que
equivaldría al tebeo Mortadelo de mi
infancia. El nombre de esta revista,
SPIROU, viene precisamente de un
personaje de estas historias, vestido de botones ( como el botones
Sacarino) que, acompañado por el
periodista Fantasio (y más adelante
por el Marsupilami, un extraterrestre) vive toda serie de aventuras.
Dibujado inicialmente, en su época
más clásica, por FRANQUIN (cuya
obra ha sido continuada por autores
como FOURNIER o MORVAN), LAS
AVENTURAS DE SPIROU Y FANTASIO están siendo recuperadas
por Planeta DeAgostini en una serie
de volúmenes.

Del tercer autor, PEYO, quizá no
os suene el nombre, pero seguro
que sí conocéis el de sus personajes
más célebres: los pitufos. Lo que a
lo mejor no sabéis que los pitufos
aparecieron por primera vez como
secundarios en una de las aventuras de JOHAN Y PIRLUIT que,
tengo que reconocerlo, son dos
personajes que desde niño me han
encantado. Son aventuras ambientadas en la Edad Media, llenas de
fantasía, con vikingos, hechiceros,
objetos mágicos… Estas historias
están siendo recuperadas por la
editorial Dolmen, que de los siete
tomos previstos ha publicado hasta
el momento dos ( al menos que yo
sepa).

Aquí los tenéis, tebeos clásicos que a los que seáis más o menos de mi edad os recordarán a vuestra
infancia, y a los más jóvenes os permitirán pasar un buen rato. Y no sólo existen estos, hay muchos
más, sólo hay que buscarlos, así que… ¡¡ A POR ELLOS!!
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Inauguración de la Semana Cultural

Peñablanca, una asociación viva
ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2013
Rosa de Andrés. Secretaria de la Asociación

El 29 de junio celebramos la Asamblea General Ordinaria de la Asociación a la que asistieron pocos
asociados. Se informó del estado de cuentas, se trató el tema de las pinturas murales de la antigua
iglesia románica, de las actividades realizadas durante el año anterior y de nuevas propuestas para
el año en curso.
Éstas son algunas de las actividades realizadas en
2013, lo que nos demuestra la vitalidad de nuestra
asociación. Esperamos seguir así con la participación,
interés y colaboración de todas las personas que pertenecemos a ella.
Semana de Cine del 20 al 27 de julio
Semana Cultural del 28 de julio al 4 de agosto con las
siguientes actividades: Excursión a Peñafiel, paseo en
bici, rutas a caballo, charlas, ginkana, jornada solidaria
a favor de Cáritas Parroquial, talleres de goma Eva, caldereta, actuación de Marta Revuelta.
Se han domiciliado los recibos de los socios que así
lo han solicitado, hemos tenido que hacer el trabajo
desde la Junta.
Participamos en el proyecto Lágrimas Negras, bordando unos kits. La Asociación repartió 60 kits. Se informa a los socios asistentes que la obra estará expuesta hasta el 20 de julio en el patio de la UVA.
Venta de lotería de Navidad.Se vendió menos.
La fiesta de la Segregación se centró en el trabajo de
las Asociaciones. Mandamos un C.D. con fotografías y
recordatorio de actividades; dirigió la proyección María
Martín.
Como otros años organizamos y pagamos la Cabalgata de Reyes, con actuación infantil y regalo para los
niños asistentes.
No hicimos fiesta del árbol, porque ya el año anterior
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hubo que suspenderlo y el año anterior fue un fracaso.
En enero, un grupo de socios nos propuso hacer una
maqueta de la Antigua Iglesia, nos pareció un proyecto
estupendo y se formó una comisión formada por: Mariano, Basilio, Juan Antonio, Andrés, José Luis, Pablo
y Miguel; por la Asociación: Alejandro, Teresa, Paloma
y Rosa. Se tuvo una reunión con Luis Gómez y Juan
A. Sanz, concejales del Ayuntamiento y el proyecto les
gustó; se vio el lugar propuesto con ellos y el alcalde
Óscar del Moral y la maqueta se ubica finalmente en el
Cementerio, al lado de las ruinas de la Antigua Iglesia; el proyecto marcha a buen ritmo y está quedando
estupendo. En marzo se empezaron a hacer las tejas y
los ladrillos que ya se están cociendo. Alguna de esas
tejas se venderán en el próximo mercadillo para sacar
fondos.
Se ha colaborado como otros años con la Carrera Popular, haciendo chocolate y patatas con costillas.
El día 14 de junio se puso un puesto en el mercado organizado por el Ayuntamiento, se hicieron patatas con costilla y entre las dos actividades se recaudan
1.323,50 Euros para los gastos de la maqueta de la
Antigua Iglesia.
En el Consejo de Participación se ha hablado del Colector, de la falta de limpieza en parques, jardines y
caminos; del distinto criterio seguido a la hora del cobro
por utilización de locales municipales. También se ha
pedido un informe sobre los distintos temas tratados
en los diferentes Consejos a lo largo de las dos últimas
legislaturas. Nuestro representante en el Consejo es Teresa Garrido.

LA MUERTE DEL PADRE PINILLA
José Ignacio Rico Gómez
Vamos a referirnos ahora al
suceso acaecido durante la Guerra de la Independencia en el
camino de Tres Casas de San
Cristóbal de Segovia a finales
del mes de septiembre de 1811,
la muerte del religioso José Pinilla.
El Padre Pinilla, dominico del
monasterio de Santa María la
Real de Nieva, a pesar de que
algunos autores lo sitúan en el
convento de San Francisco de
Segovia, si bien al comenzar la
Guerra había formado una partida de guerrillas para luchar contra las tropas francesas, había
terminado afrancesándose, integrándose en el regimiento de
Soria 4º de infantería de línea,
como teniente.
Al extinguirse este regimiento se le confiere el mando de la
compañía de caballería de cazadores de montaña de Segovia,
una fuerza creada mediante
Real Decreto de 8 de enero de
1811 por el Rey José Bonaparte,
hermano como es bien sabido
de Napoleón, para “reprimir los
desórdenes públicos, proteger
las comunicaciones de personas
y bienes, y asegurar las propiedades y la quietud de todos” en
la provincia de Segovia.

Escrito y firma del Padre Pinilla

Así las cosas, no ha de resultarnos nada extraño que los
guerrilleros que operaban en
Segovia le odiaran ferozmente.
Pues bien, según narra Marcelo Laínez, con objeto de apoderarse del Padre Pinilla se presentaron en San Lorenzo ocho o
diez guerrillas, a cuya vista salió
él a perseguirles con el segundo
de su partida, llamado Sacristán.
Los guerrilleros subieron a
San Cristóbal por la Cuesta de la
Varga, persiguiéndoles sus contrarios con tanto ahínco que no
alcanzaron a observar que Juan
Abril, sargento retirado y natural del Real Sitio de San Ildefonso, con toda su partida, estaba
oculto en las cercanías del camino de Trescasas.

Pongamos en palabras de Laínez lo que pasó: “Al pasar los
de Pinilla les cargó Abril por todas partes, causándoles gran
destrozo, cogiendo al desdichado fraile, y salvándose sólo Sacristán, el cual llegó a la ciudad
con noticia del suceso, y bien
pronto la conoció la población
por un medio bien funesto. La
cabeza de Pinilla puesta en una
pica apareció en la calle de las
Nieves, para terror de los que la
vieron”.
Concluye Laínez refiriendo
que con motivo de este encuentro se cantaba por los guerrilleros la siguiente copla, alusiva al
suceso:
“En la cuesta de la Varga
dijo Pinilla:
Sacristán, que me cogen
los de la guerrilla”.
Dicho queda.

Carlos Mendoza, Los guerrilleros de la
Guerra de la Independencia 1808-1814,
Antonio Pi Editor, Barcelona, 1820, pp.
125-172.
Enrique Rodríguez-Solís, Los guerrilleros de 1808. Historia popular de la
Guerra de la Independencia, Imprenta
de Fernando Cao y Domingo de Val, Madrid, 1887, tomo II, pp. 97-98.
Francisco Javier Mosácula María, La
Guerra de la Independencia en Segovia,
Asociación Cultural Plaza Mayor de Segovia, Segovia, 2009.
Guillermo
Herrero
Gómez,
Los
temibles
guerrilleros
http://
v2.eladelantado.com/ampliaNoticia.
asp?idn=66011&sec=1&offset=16
Marcelo Láinez, Apuntes históricos de
Segovia, Instituto Diego de Colmenares,
Segovia, 1964, pp. 374-375.
Miguel Ángel García García, Decreto para la formación de los cazadores
de montaña de Segovia http://18081814escenarios.blogspot.com.
es/2014_01_01_archive.html
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Lecturas a la sombra
Fuencisla Gallego Martínez
Encargada de la biblioteca

El verano es sin duda uno de los mejores momentos del año para retomar la lectura, cuando las
tareas cotidianas invernales, nos han alejado de este placer tan sencillo, tan asequible…¡y accesible!
como es leer. Normalmente, el lector busca algo entretenido y relajado, al igual que la época en la
que estamos…¡puro relax!.
Las propuestas estivales son de lo más variopinto, aunque intentaré recoger en este artículo los
títulos más demandados en la biblioteca de San Cristóbal de Segovia, los que más han gustado, y a los
que podéis acceder fácilmente.

“Palmeras en la nieve”, de Luz Gabás, es sin
duda la novela más solicitada estos últimos meses y es
que, a pesar de llevar en circulación más de un año, el
estilo sencillo y la trama envolvente de esta historia de
época colonial, ha enganchado ya a muchos lectores.
Quizás no sea la novela del año o la mejor escrita,
pero sí es la típica historia que, va tocando distintos temas, amor y desamor, intriga, historia y cultura, lo que
hace que, sea realmente entretenida. Además, resulta
interesante el que se haya centrado en una época de la
historia de España bastante desconocida por lo general
como es la época colonial.
Como “guinda del pastel” decir que van a estrenar
próximamente una serie televisiva basada en este libro,
lo que suele desatar rápidamente el interés del público
en general.
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Otro título que os propongo para leer tranquilamente
en las vacaciones de verano, es el del “El increíble

viaje del faquir que se quedó atrapado en un
armario de Ikea”, escrito por Romain Puértolas.

El título es largo, quizás un poco “farragoso”, pero
está teniendo una gran aceptación porque es el libro
ideal para esta época: ameno, divertido, con muchísimo humor…y no muy extenso, algo que también suele
condicionar mucho a los que sólo tienen 15 ansiados
días para leer y leer sin parar.
Trata un tema dramático como es la inmigración ilegal pero desde un punto de vista totalmente positivo;
como dice su autor: “El positivismo siempre da fuerza.
Hay que ver que siempre hay salida, el sol sale cada
día. Y una sonrisa ayuda a pelear en la vida, da fuerza y con ella se gana siempre”… ¡es sin duda un gran
mensaje!

Un libro muy sugerente para aquellos que quieran
entender, si es que realmente se puede, el intrincado
mundo de los adolescentes. “Los cansados”, escrito
por el periodista italiano Michele Serra, nos propone
acercarnos a un momento muy actual en el que dos generaciones muy distintas, están enfrenfrentadas pero,
eso sí, con el deseo de acercarse. En palabras de su
propio autor “parece un libro para criticar a los hijos.
En realidad se convierte pronto en una crítica hacia los
padres”.

“La felicidad es un té contigo”, de Mamen
Sánchez.
Me atrevería a decir que es la novela más alegre del
año, una trama en la que la comedia romántica se mezcla con el drama más tierno, lo difícil se vuelve fácil,
y en la que se termina descubriendo que, en muchas
ocasiones, el amor lo explica todo….¿atractivo verdad?.
entadas pero, eso sí, con el deseo de acercarse. En
palabras de su propio autor “parece un libro para criticar a los hijos. En realidad se convierte pronto en una
crítica hacia los padres”.
Si lo que os gusta es la intriga, una recomendación
de una de las últimas novelas publicadas y que ha recibido la biblioteca, “El hombre que arreglaba las
bicicletas”, de Ángel Gil Cheza. A pesar de que su
autor se estrena como novelista, ha conseguido crear
una historia bien escrita, con un lenguaje muy cuidado
y una trama que “engancha” de principio a fin; su lectura es muy ágil lo que le hace un libro muy apto para
una lectura reposada en estos calurosos días.
Por supuesto, todas estas recomendaciones no
dejan de ser eso, recomendaciones; una orientación, una sugerencia de lo que, a lo mejor, os
podría gustar, pero sin duda, el tema, la forma
en que está escrito un libro, incluso la época de
tu vida en la que lo leas, cambia de una persona
a otra, es algo muy personal; por eso, os invito
a que, si no os atrae ningún título de los que he
sugerido o ya los habéis leído, os paséis por la
biblioteca a “manosear” otros libros en busca del
más sugerente para pasar un verano fresquito y
relajado con una buena novela “entre manos”.
Felices vacaciones!
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ÚLTIMAS VOLUNTADES
Carmen Santiago Trapero
El año pasado estuvimos hablando de un tema
de mucho interés y ahora paso a plasmarlo en
este artículo para poder reflexionar sobre él, con
la tranquilidad que requiere.
La muerte es un tema que parece que está lejos de nosotros, que afecta a otros y cuándo nos
afecta a través de un ser querido o una experiencia vivida que nos hace enfrentarnos a ella, le
dedicamos el tiempo imprescindible y pocas veces
nos lleva a plantearnos la muerte como un proceso más de nuestras vidas.
Pues sí, es un proceso más, pero muy importante, la que pone el broche final a una vida que
en mayor o menor grado hemos ido diseñando y
por tanto debemos sentirnos libres y sin estigmas, para poder reflexionar y elegir el cómo queremos que sea ese momento.
Todas las personas tenemos unas preferencias,
valores, deseos en todos los aspectos de la vida y
si en muchas ocasiones dejamos por escrito que
queremos que se haga con nuestras pertenencias
materiales ¿por qué no hacer nuestro testamento
vital, dejando por escrito el cómo nos gustaría
que se comportaran con nosotros en caso de adquirir una enfermedad o sufrir un accidente que
cuestione nuestros propios valores con respecto
a la vida?
Para ello es necesario que sepamos que existe un documento que se llama INSTRUCCIONES
PREVIAS dónde podemos plasmar nuestros deseos después de un proceso deliberativo dónde
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los límites éticos son muy claros como son el respeto a la dignidad y a la autonomía del paciente.
En esos deseos podremos expresar, por ejemplo, que no queremos tener dolor, que queremos
que se luche por nuestra vida pero dentro de unos
límites sin un encarnizamiento terapéutico que
lleve a un sufrimiento estéril nuestro y de nuestros seres queridos.
También podemos plasmar nuestro deseo de lo
que queremos que se haga con nuestro cuerpo
y nuestros órganos llegado ese momento; planteándonos que incluso después de la muerte podemos ayudar a otras personas.
Es importante saber también que el documento
al que nos estamos refiriendo se puede modificar
o anular en todo momento.
Pero para poder llevar a cabo este proceso y
que tenga validez, es importante que le comentemos a nuestro profesional (médico o enfermera)
de referencia, la voluntad de dejar nuestros deseos plasmado en un TESTAMENTO VITAL; ellos
se encargarán de explicar detenidamente los pasos a seguir, así como de dar validez a dicho TESTAMENTO.
(Más información en http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es en el apartado Registro de Instrucciones Previas)

Pasatiempos y soluciones

Fácil

Sudoku

Medio

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.

Siete diferencias

Soluciones
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

No necesito un hijo que me quiera,
ni que sea feliz, ni hermoso,
ni que triunfe y me sonría,
ni un hijo que me cuide,
me proteja, me tutele.
Necesito, simplemente,
un hijo que me sobreviva
y al que poder amar hasta el final.
Si me faltara,
¿qué haría yo con tanto amor
como me crece para él
cada mañana?
Begoña Abad

