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El valor educativo del deporte
Los niños aprenden lo que viven. De poco sirven las palabras o los “sermones” sobre buenas conductas si lo
que ve y vive marcha por otros caminos. Si un niño es querido, aprende a amar. Si un niño es castigado, aprende
a maltratar. Las conductas de las personas mayores que están cerca del niño son las que marcan la educación de
éste. Si un niño ve y vive experiencias donde los valores de respeto, solidaridad, aceptación, comprensión, amor,
esfuerzo, deseo de aprender…, están presentes, hará suyos esos valores y los comportamientos que tenga se
adaptarán a ellos.
Por eso la educación de los hijos es una tarea apasionante y complicada porque, sobre todo, nos exige un comportamiento constante acorde con los valores que queremos transmitir.
La educación de los hijos es responsabilidad de los padres; la escuela, la sociedad y los medios de comunicación también contribuyen a la formación de la juventud.
El deporte, sobre todo el que se practica en equipo, puede ser un instrumento en manos de las familias y los
monitores para desarrollar en la juventud múltiples valores: El respeto a unas normas que hay que cumplir, anteponer el bien del grupo al interés personal, respetar a los demás, asumir la derrota y felicitar al contrario cuando
gana, saber ganar sin humillar al perdedor, aceptar las propias limitaciones y trabajar para mejorar, aprender
a disfrutar del juego y no solo de la victoria, valorar el trabajo y el esfuerzo como medio para superarse, saber
disfrutar de la relación positiva con los demás, comprender y respetar las decisiones del árbitro aunque nos parezcan desacertadas…
A veces, las máximas expectativas que determinados padres o entrenadores tienen en un equipo o en algunos
niños, hacen que las exigencias hacia éstos sean tan altas que el deporte deja de tener ese valor lúdico y educativo para convertirse en una férrea competición donde casi todo vale para ganar o sobresalir. Se menosprecia
a los menos dotados para ese deporte, la agresividad es frecuente en el juego, los insultos al árbitro pretenden
condicionar su imparcialidad, el engaño se justifica si contribuye al éxito, se falta al respeto al contrario y la grosería es frecuente en el trato con él.
En las edades tempranas el deporte debe servir para contribuir al desarrollo físico, mejorar las relaciones
sociales, integrar a todos los niños y aprender a desarrollar actitudes y valores positivos. Las familias deben reflexionar sobre ello y contribuir a que la práctica del deporte sirva realmente para educar a sus hijos y cuando
son espectadores de los partidos que juegan mantener un comportamiento educado y de respeto tanto a todos
los que participan en el juego como con el árbitro.
Promovamos el “juego limpio” con el objetivo primordial de recuperar el deseo de “jugar” como una actividad
satisfactoria y agradable, honesta y deportiva. Juego limpio no es solamente ganar sino aceptar perder y jugar
sin hacer ningún tipo de trampa.
El deporte será bueno o malo según se desarrolle su práctica y padres y entrenadores tienen mucho que aportar para que sirva positivamente a la educación de los hijos.
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Trucos S
de
magia

i vas a Madrid y quieres disfrutar de una de las pinacotecas más
importantes del mundo date una vuelta por el Museo del Prado.
Uno de los pintores que tiene obra mostrada en la exposición permanente es El Bosco, pintor flamenco de los siglos XV y XVI, preferido
de Felipe II y que, entre otras obras suyas, podemos admirar El jardín
de las delicias. Cuadro lleno de simbolismo, con personajes y animales
fantásticos que nos llenan de inquietud. Es un tríptico en cuya tabla
izquierda se representa la creación de Adán y Eva, en la central todo
tipo de placeres carnales, incluida la lujuria, prueba evidente de que
el hombre vive en pecado y en la derecha figura el infierno donde son
condados todos los hombres como consecuencia de perder la gracia.

Miguel de Andrés Alonso

Otra obra de este mismo pintor que se conserva en el museo de
Saint Germain en Laye (Francia) es el Prestidigitador también conocida como el Prestidigitador y el ratero o El charlatán.
En el centro del cuadro una mesa con cubiletes, bolas, una varita
mágica y una rana que podía haber salido de la boca de la figura que
se inclina hacia delante. Entre sus labios asoma la silueta de otra
rana o quizá solo sea saliva. Al borde del grupo de espectadores se
encuentra un hombre con hábito de monje que está a punto de cortar la cuerda que sujeta la bolsa del personaje inclinado. ¿El charlatán y el ladrón son cómplices?
Existen cinco versiones de esta pintura así como un grabado. En
otras versiones de El charlatán se continúa la historia del robo, viéndose unas casas al fondo, al monje sentado y, un poco más atrás, la
horca de la que el monje, falso o auténtico, terminará colgado. De
este modo la justicia quedará restablecida.
En el grabado se puede leer una advertencia dirigida al público:
“Hay muchos estafadores por el mundo que, ayudados de trucos de magia, hacen que la gente escupa cosas extraordinarias sobre la mesa; no te fíes de ellos pues cuando hayas perdido la bolsa, te arrepentirá de ello”.
El mensaje de El Bosco, que en sus obras hace una crítica dura
a la estupidez e ignorancia humana, sigue teniendo actualidad después de más de quinientos años. No escuchemos a los charlatanes
que nos vacían la cartera mientras nos auguran tiempos mejores.
Juzguemos los hechos y no las palabras. Por sus obras los conoceréis
(Mateo, 7,16).
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Antonio Tomás sujeta la llave de su casa horas antes de ser desahuciado. /Foto Olmo Calvo

En este último año...
César de Andrés Álvaro

… he visto muchísimas cosas que no me han gustado nada, cosas
muy duras para la gente (algunas de ellas cercanas); cosas como
que:
Nuestros dirigentes siguen empeñados en “demostrarnos”
que les mueve el interés, pero no precisamente el general;
Sigue habiendo muchísima gente en el paro, mientras que
los ricos son cada vez más ricos;
Mucha gente, muchos jóvenes superpreparados tienen que
irse al extranjero porque aquí no hay porvenir para ellos;
El ébola ha matado a mucha gente, pero como eran pobres
y negros no se ha movido nada ni (casi) nadie hasta que ha llegado
a Europa;
La gente sigue perdiendo sus casas y quedándose en la calle mientras rescatamos con nuestro dinero a esos bancos que los
desalojan;
-

Etc…

Pero perdonadme que por esta vez no sea objetivo y me muestre
egoísta; porque tengo que decir que en este último año ha llegado
también mi hija. Con sus ojos, con su sonrisa, con su testarudez,
con sus ganas de hablar y de jugar, con su lengua (cada vez menos) de trapo…
Y aunque sólo fuera por ella, este último año ha sido (para mí) si
no el mejor, al menos uno de los mejores años.
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Víctor Manuel
Fernando de Andrés Plaza

E

ste año ha celebrado Víctor Manuel sus 50 años en el mundo de la música con unos conciertos en su Asturias natal y
la grabación del directo, rodeado como siempre de muchos
amigos (Ana Belén, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Luis
Eduardo Aute, Jorge Drexler, Pablo Milanés, Rosendo, Pedro
Guerra…)
En 1964 Víctor, con 16 años, llegó a Madrid, al barrio de
Chamberí, a casa de su tía abuela Teresa para tratar de cumplir su sueño de ser cantante mientras estudiaba solfeo, piano
y canto.
“Cuantas ilusiones lleva a la ciudad
ese tren tan viejo que no puede andar.”
Ese mismo año otros nacíamos al mundo, no al de la música, y unos años después, con la llegada de las primeras televisiones a nuestros hogares, se colaban en nuestras casas
presentadores, actores, cantantes… Entre ellos, un muchacho,
todavía con el pelo de la dehesa, o del prau asturiano que a
mí al menos, con mis ojos y mis oídos de niño, me resultaba
muy familiar. Nos trasladaba a una romería o nos hablaba de
su abuelo, y todos teníamos uno parecido, aunque en vez de
minero, fuera labrador u obrero de una fábrica.
“Sentado en el quicio de la puerta
el pitillo apagado entre los labios
con la boina calada y en la mano
una vara nerviosa de avellano.”
A su abuelo Vítor no le gustó que hiciera públicas sus cosas,” a nadie le importaba que María le escondiera su tabaco”.
Víctor Manuel San José Sánchez nació en Mieres del Camino (Asturias), en una casa en la falda de la montaña, al final
del puente de la Perra, cerca de la vía del tren y más allá la
estación donde su padre era ferroviario y el río Caudal con las
aguas negras de lavar carbón.
“Por el camino de Mieres
entre aldeas y montañas
junto al puente de la Perra
puedo verme en la distancia
río muerto cuanto diera
por clarear tus aguas negras…”
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Su abuelo paterno había sido encarcelado durante la guerra civil, fusilado en 1941 y enterrado en una fosa común del
cementerio de Oviedo.
“Mi padre, por cierto, era ferroviario
hijo de la guerra, vencido, humillado,
y en el tren de Oviedo por Todos los Santos
iba de la mano a dejar un ramo
en la fosa común donde estaba enterrado
su padre y mi abuelo por republicano.”
Aunque a Víctor le contaban que a su abuelo
“Le mataron por robar
una cesta de huevos…
inquietos ocho años que se extrañan
¿Por un cesto de huevos?”
Muchos años después Víctor Manuel consiguió el historial
de su abuelo gracias a una asociación de recuperación de la
memoria histórica y comprobó que no costaba ningún delito,
le encerraron y ejecutaron porque un vecino le acusó de ser
rojo.
“Cómo voy a olvidarme
ya sé que les estorba
que se abran las cunetas
que se miren las fosas
y que se haga justicia
sobre todas las cosas
que los mal enterrados
ni mueren ni reposan”.
Desde niño le gustó la música, imitaba a Joselito y con doce
años escribió su primera canción “Tendré tu amor” que junto
con otras de su adolescencia están recogidas, a su pesar, en el
libro “Vivir para Cantarlo”.
Se fue metiendo en el mundo de la canción presentándose
de concurso en concurso. En 1963 consigue llegar a la final del
Primer Concurso Artístico de Mieres. Por entonces jugaba en
el equipo de su pueblo, Caudal Juvenil. Tuvo que decidir entre
el fútbol y el concurso y le echaron del equipo por no asistir
al partido.
No ganó el concurso pero al poco tiempo empezó a cantar
con la orquesta Bosanova, que pasó a llamarse San José y

la Bosanova. El primer dinero ganado con estas actuaciones
debió servir para amortiguar la reacción de sus padres al decirles que iba a dejar los estudios para dedicarse de lleno a
la música.
En 1965, ya en Madrid, grabó con Belter unos sencillos
amadrinado por la poetisa Fina Calderón. Participó en festivales como el de Benidorm o el del Miño. En este último consiguió el primer premio como compositor con “Lazos Azules
y Rosas”.
En 1968, compuso ya algunos de sus temas clásicos como
“El Tren de Madera”, “La Romería”, “El mendigo” o, “El Cobarde”.
“¡Quietos los niños y viejos!
La gente más joven tendrá que luchar.
Tiembla el fusil en mi mano
Cerrando los ojos disparo al azar
Bala perdida que mata
cualquier inocente con ansia de paz.”
Con esta canción se presentó al Festival del Atlántico y
parecía ser la ganadora pero las presiones provocadas por la
letra hicieron que se repitieran las votaciones y ganara otro
tema. Ese mismo año Víctor Manuel, comienza la mili en Valladolid en Aviación.
“El Cobarde” nace de un artículo sobre la guerra de Vietnam que contaba cómo un soldado americano había pasado la
noche abrigándose con el cadáver de un compañero.
Las letras antimilitaristas y pacifistas han sido recurrentes
a lo largo de su carrera.
“Tal vez mañana no habrá nada que escupa fuego
y al que invente el tirachinas lo colgaremos,
reposaremos nuestra miseria en un caldo espeso quizá
ese día todos seremos tontos o ciegos.
Aquí estoy cautivo, solo y desarmado
no hay mejor defensa que cruzar los brazos
pasar de largo.”
Estando en el servicio militar grabó un sencillo con “El Mendigo” y “La Romería” y poco después otro con “El Abuelo Vítor” y “Paxarinos” cuyo éxito le llevó a publicar su primer LP
“Víctor Manuel” que llegó a ser número 1 en ventas.
Volvió a tener problemas con las autoridades por cantar temas como “En la Planta 14” que hoy sigue poniendo los pelos
de punta porque, por desgracia de cuando en cuando sigue

sacudiendo la actualidad algún accidente en la mina.
“El rocío ha calado hasta los huesos
cuando sale el tercero
le recibe con sonrisa gris azul la madrugada
y con voces los mineros, mientras se abrazan
					
/todos
y uno de ellos, el más fiero,
por no irse al patrón: llora en el suelo.”
Con su tercer LP “Dame la Mano” (1971) comienzan los
problemas serios con la censura. Tiene que cambiar letras e
incluso eliminar alguna como “Carta de un Minero a Manuel
Llaneza” que tiene la misma música que “María Coraje”.
“Tú sabes que en el tajo paleando tierra solo
					/pensamos
en la mujer y el güaje y trabajar como burros
				/pa’ estudiarlo,
pa’ que no baje al pozo si yo lo puedo
que pa’ eso su padre ya fue minero.”
Comienza una época difícil de clandestinidad y militancia
en el partido comunista. Hace canciones a Miguel Hernández,
La Pasionaria, Marcelino Camacho, Salvador Allende…
“Mirad
han matado a un hombre
ciega la mano que mata,
cayó ayer,
pero su sangre
hoy ya mismo se levanta.”
(Sobre un poema de Rafael Alberti)
Este activismo político es compartido con Ana Belén, a la
que había conocido en el rodaje de la película “Morbo” de la
que fueron protagonistas y que desde entonces es su compañera personal y profesional.
“Como el viento y el mar
como el pájaro ama
su libertad
como el viento y la sal
como el aire y el pan
así es Pilar.”
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En 1972, escribió la comedia musical “Ravos” que fue rechazada por la censura y que tuvo que ser estrenada en México. Los falsos rumores de que en esta obra se quemaba una
bandera de España sobre el escenario hicieron que recibiera
amenazas y decidieran quedarse en México. También en Míeres, a su padre, le enviaban notas que decían “Vamos a por ti”.
La película suya “Al diablo con amor” también sufrió ataques de grupos de ultraderecha cuando se proyectaba en el
cine “Montera” de Madrid. Durante su estancia en México unos
exiliados españoles le pasaron un poema del asturiano Pedro
Garfias al que Víctor puso música, aunque no pudo ver la luz
hasta después de la muerte de Franco y que se ha convertido
en el himno no oficial de Asturias.
“Los ojos ciegos los ojos
ciegos de tanto mirarte
sin verte Asturias lejana
hija de mi misma madre.”
A su vuelta a España son interrogados en la Dirección General de Seguridad. Ante tantos problemas Víctor saca el disco
“Verde” con versiones de canciones populares asturianas que
podían pasar la censura.
“aquel quirosanu que no entre al mio prau
que donde el afinca non naz el segau
y el mio prau me cria muy buen alcacer
si entra el quirosanu non vuelve a nacer.”
Los últimos años de la dictadura Víctor escribe canciones
para Ana con la que también hace recitales conjuntos. Vuelve
a televisión, no sin polémica, en el programa de José María
Iñigo y publica el disco “Cómicos” con la canción que lo da
título y que es un homenaje a los actores tras la huelga del 75
en la que se pedía un día de descanso semanal.
“Después de tanto silencio
representan su papel
llenos de polvo los pies
han puesto precio a su piel
codo con codo se hará
la cultura popular
aunque la cubran de sal
la semilla crecerá.
¡Cómicos!
Duermen vestidos, viven desnudos,
beben la vida a tragos
son adorados, son calumniados
como dioses de barro.”
En 1976 publicó el disco “Canto para todos”, de claro contenido político y con varias canciones en bable como la que
cuenta la historia real de dos pastores de la montaña que fueron andando a conocer el mar y les multaron por mear en la
playa.
“Lloren en silencio al ver tanta agua dentro el mar
júntase allá lejos con el cielo diz Colás
nun sé si tú tás igual
con tanta humedá apetéz mesiár.”
El 1976, Ana y Víctor viajaron a Cuba donde eran poco
conocidos y ellos tampoco conocían a los cantantes cubanos
de la Nueva Trova Cubana que después serían grandes amigos
suyos.
Con uno de ellos, Pablo Milanés, Víctor haría unos años después el disco y la correspondiente gira “En Blanco y Negro”
con canciones de los dos y de otros amigos como Pedro Gue-
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rra, Jorge Drexler, o Joaquín Sabina hechas para la ocasión.
“Enséñale los dientes
al presente
que juntando tu voz
con la voz de tu hermano
son mucho más que dos
un asturiano blanco y un cubano
negro como el carbón.”
La gira fue un gran éxito pero tuvo que ser suspendida
por el cansancio de Pablo.
Durante su estancia en la isla y mientras la pareja descansaba en el hotel, un miembro de la tripulación de un
avión de Iberia se acercó a ellos y les dijo: “¿Sabéis que os
han puesto una bomba en vuestra casa de Torrelodones?”
y les enseñó un periódico donde aparecía una fotografía de
su casa tras la explosión.
A pesar de este disgusto, el viaje a Cuba fue fructífero,
no solo en canciones. Ana volvió embarazada de su hijo
David.
“Si te conozco bien
que te presiento
aún antes de nacer.
Si te conozco bien
que ya adivino
el color de tu piel
escasa la nariz
como era yo.
La boca y el mentón
sé cómo son.”
Los primeros años de la democracia fueron activos en lo
político y en lo profesional: actuaciones, discos, producción
de discos de otros autores, bandas sonoras de películas y una
actuación en directo junto a Ana grabada por Pilar Miró para
televisión y que fue censurada.
En 1978, graba el disco “Víctor Manuel 10” con textos suyos
y de poetas como Blas de Otero o Celaya.
“Nadie puede juzgar este momento
porque hasta los jueces tienen miedo

en el mismo sitio”. Un año después nació su hija Marina que
más tarde ha seguido, como su hermano, los pasos artísticos
de sus padres y que no se ha escapado a ser la protagonista
de varias canciones de su padre.
“Con las inyecciones se desencajaba
y pedía a gritos que la anestesiaran,
igual que su madre, una exagerada,
ríen más que nadie y lloran por nada.”
En 1986 se celebró el Referéndum de la OTAN y Víctor Manuel y Ana Belén no se quedaron indiferentes, hicieron campaña a favor del NO.
“No hay un solo pájaro en esta ciudad
ellos no se van y ya no aguanto más
no me quiero señalar
de objetivo militar
y que me pueda parecer normal.”
Fue el año del doble disco de los dos “Para la ternura siempre hay tiempo” que constituyó el mayor acontecimiento musical con una gira espectacular y una canción que se convirtió
casi en un himno de Madrid, del Madrid que ese año perdía al
que había sido su alcalde, Enrique Tierno Galván.
el miedo, lo sabéis, está en deshielo
pero los coletazos traen veneno.”
A pesar de ser años de actividad, son años de vetos, de no
sonar en radios ni televisión hasta que llegó su álbum “Soy un
corazón tendido al sol” (1978) con gran éxito en el público y
en la crítica. En este disco destaca “Solo pienso en ti” que ha
sido incluida, con otras cinco de Víctor, entre las 20 mejores
canciones de la música en España.
La letra nos habla de una historia real de amor entre dos
personas internas en una residencia de la Fundación Promi,
historia que continuó y que tuvo su fruto con el nacimiento de
un hijo de la pareja.
“Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies
ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel
algo parecido a un corazón”
En 1980 grabó el disco “Luna” y uno de sus grandes temas
está dedicado también a otras parejas miradas de reojo por
la sociedad.
“Sigue poniendo dos cubiertos a la mesa
y dos cervezas
no existe noche que no sea un duermevela
y los recuerdos son un gran rompecabezas
dos hombres solos y la gente alrededor
son treinta otoños contra el dedo acusador.”
A disco por año, en 1981 editó “Ay Amor”, es el año del
golpe de estado del 23F.
“Cuando hablen de la patria
no olviden que es mejor
sentirla a nuestro lado
que ser su salvador
por repetir su nombre
no te armas de razón
aquí cabemos todos
o no cabe ni Dios.”
En 1982 salió “Por el camino”, es el año del abandono del
PCE por parte de Víctor y Ana: “Nos vamos porque seguimos

“Todos los tiranos se abrazan como hermanos
exhibiendo a las gentes sus calvas indecentes
manadas de mangantes, doscientos estudiantes
inician la revuelta, son los años sesenta
y ahí está, ahí está la puerta de Alcalá.”
La “Puerta de Alcalá” que ellos convirtieron en éxito pero
que fue compuesta por Luis Mendo, Bernardo Fuster y Villar
Castejón(Suburbano) al igual que han convertido en éxito temas de otros amigos, como “Contamíname” de Pedro Guerra.
También otros cantantes han triunfado con temas de Víctor. Es
el caso de Miguel Ríos con su “Blues del autobús”.
“Cada día despierto en distinta habitación
donde doy con mis huesos
cuando está saliendo el sol
dormimos poco y mal quemando la salud
para llegar al quinto infierno
donde cantaré de nuevo
que estarás haciendo tú…”
Víctor Manuel continuó con su afición a la gran pantalla
produciendo películas como “Divinas palabras”, ”Bajarse al
moro” o “El vuelo de la paloma” pero sin dejar nunca de cantar y componer.
En 1988 salió el disco “Que te puedo dar” del que se puede
destacar la canción dedicada a una madre que mató a su hijo
yonqui de una sobredosis harta de verle sufrir.
“Con la prudencia que da la locura
buscó los datos, aclaró sus dudas,
con un último esfuerzo le compró la más pura
y al mirarle a los ojos se le borró entre brumas…
El creyó que soñaba en el fugaz instante
en que acabó su tiempo abrazando a la madre.”
Esta canción está basada en un hecho real, porque una
de las fuentes en las que bebe Víctor Manuel para componer
son las noticias que nos asaltan cada día en los periódicos,
pequeñas noticias que son grandes historias. “Los amantes
de Ávila”(El delicado olor de las violetas 1990), ella es atropellada por un tren y él se suicida colgándose de una encina.
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“Colgado de una encina amaneció
se miraron frente a frente
la risa al verse juntos que les dio
todo en Ávila estremece.”
Noticias grandes llenas de historias pequeñas.
“Este es el corrido de la doble muerte
que bajó del cielo un 11 de Septiembre
allá en lo más alto de las altas torres
se nubló de golpe todo el horizonte
desde una ventana miraba las llamas
vio llegar de frente la muerte anunciada
rezó un padre nuestro como si llorara
besó aquella imagen siempre venerada
sintió que la vida no valía nada.”
Noticias que nos sobrecogen, pero que intentamos que no
alteren nuestra vida.
“A veces las noticias son tan fuertes que no puedes
					/soportarlo
cambias de canal…
Tan lejos de Somalia o Sarajevo si me como un par
					/de huevos
no me pueden sentar mal.”
Noticias que con la misma facilidad que nos impactan, las
olvidamos.
“Supongo que me recuerdan, a poco que hagan
					/memoria
quizá detenga el olvido si les refresco la historia
Yo estaba en el Palestina a mi cámara pegado
no vi que alguien me apuntaba con intención
				/de hacer blanco…
En Lugo es asesinato y todos son criminales
los que ordenan el disparo y los que mandan
					/ callarse.”
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Son tantas las canciones de Víctor que nada se escapa a
ellas.
El alzheimer.
“Al hombre no le gustan las gaviotas
y en un momento que se queda a solas
se aleja más nervioso que asustado
camina hasta sentirse muy cansado.
Hoy viene en el diario su retrato
y él sigue caminando.”
La eutanasia.
“Perdonen la amargura, la vida es tan injusta
y a veces es cansado vivir esa penumbra
si pienso en una huida siempre es por la ventana
justamente por eso, porque no tengo alas.”
Nuestro propio cuerpo que funciona o deja de funcionar por
su cuenta sin pedirnos opinión.
“No se para el intestino, no se paran los pulmones
pidieron su autonomía por su cuenta los cojones
solo se hablan con la minga y no atienden a razones
pues ahora no me levanto y no hay más
				/explicaciones
que si quiero me los saco y los meto no se donde.”
Y hasta las moscas, como hiciera en su día Antonio Machado dan para escribir unos versos.
“Y en ese mismo instante
sobre una gran cagada
que un yonkie les regala
donde acaba Madrid
se disputan su parte
del botín y al mirarse
comprenden que su raza
debe sobrevivir.”

A lo largo de estos 50 años, quizá sea la mujer la que más
versos ha ocupado en la obra de Víctor.
“Puedo jurarles no hay cosa mejor
le digo al de arriba que no se midió
si de una costilla se ha inventado esto
que hará si le dan algo más que unos huesos.”
Empezando por Ana Belén, su eterna compañera.
“Nada sabe tan dulce como su boca
te regala alegrías y no te sobra
tiene bien señalado su territorio como una loba
y adentro sus amigos que le recuerdan que no
					/está sola.”
Mujeres anónimas y luchadoras.
“Tuvo un hijo minero y una tarde sangrienta
envuelto en sangre y lodo se lo trajeron…
…con el paso tranquilo subió el camino del pozo
					/negro
y al llegar al portón extravió la mirada y escupió
					/al suelo
con el ceño fruncido bajó pal’ pueblo
y pasó quince días sin ver el cielo.”
Mujeres aventureras.
“María de las mareas vuelve a su casa
con sus galones y en todo bien graduada
será pronto capitana de una fragata
de su promoción la joya más codiciada.”
Pero también mujeres maltratadas.
“Hay quien perdona todo a quien las mata
por un beso, una mirada;
hay quien lo espera todo de quien aman
y no pierden la esperanza.”
O violadas.
“Deberían los muros de nuestra ciudad
adornarse con fotos de aquel animal
que navaja en mano logró arrinconarla
en cualquier descampado u oscuro portal.”
Otro tema importante en sus letras es la familia. Ha dedicado canciones a los abuelos, a los padres, y por supuesto a
los hijos. Los suyos y los de todos, que nos llegan sin manual
de instrucciones.
“Si trajeran remitente
y pudieran devolverse
si los dejaran a prueba
durante un tiempo prudente.
Si ellos pudieran dejarnos
cuando somos un fracaso
se llenarían las calles de padres abandonados.”
Sería interminable repasar las letras de un autor tan prolífico: La emigración, la pobreza, la ecología, la delincuencia, el
amor, la infidelidad, Dios, la patria…

Y a pesar de esta afirmación algunas de sus canciones son
verdaderos himnos: “La Puerta de Alcalá”, “Asturias”, “Puxa
Sporting” o “España, camisa blanca de mi esperanza”.
“España, camisa blanca de mi esperanza
reseca historia que nos abrasa
con acercarse solo a mirarla
paloma buscando cielos más estrellados
donde entendernos sin destrozarnos
donde sentarnos y conversar.”
Pero sobre todo en sus canciones hay personas, como las
que pasan por “Las Vidas de un pantalón” que nos cuenta los
diferentes cambios de dueño de esta prenda de vestir y que a
mí me recuerda a “Los pantalones del señor Fermín” que canta
El Nuevo Mester.
“Cuando le enterraron con su último dueño
pensó fríamente que nada era eterno
pero alguien de noche desenterró el muerto
y los pantalones se los llevó puestos.”

“Mi patria no es la misma que cantan los soldados
no tiene sus fronteras, los himnos me dan asco
ni tengo un enemigo ni puedo imaginarlo.”
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La pobreza
infantil
en
España
Rosa de Andrés

Comedor de verano de Cáritas

Durante meses Unicef ha
estudiado el impacto de la crisis
económica en el bienestar de
los niños y jóvenes de los países
ricos. Según dicho estudio los niños han sufrido más que ningún
otro grupo social y las instituciones públicas han fracasado a la
hora de evitar esta situación.
El sufrimiento de los niños de hoy será una carga para
el país en el futuro, nuestros niños pobres de hoy, serán adultos
mucho menos preparados en el
mañana.
De acuerdo con las estadísticas europeas, uno de cada
tres niños en España (2,7 millones) viven en la pobreza o en
riesgo de exclusión. El informe de
Unicef calcula que los niveles de
pobreza infantil han crecido un
28% entre 2008 y 2012. Según
dicho estudio España se sitúa en
niveles alarmantes en algunos
indicadores básicos de bienestar,
por ejemplo: el número de jóvenes que no estudian ni pueden
trabajar (casi uno de cada cinco).
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La pobreza infantil durante los años de crecimiento tienen consecuencias
de por vida para los afectados, pero también para la población en general
que debido a la crisis ha visto paralizado el lento crecimiento demográfico,
debido a lo cual nuestra población estará cada vez más envejecida.
Pero también la pobreza infantil hace que los niveles de abandono escolar, que ahora doblan la media de la Unión Europea, suban, puesto que
muchas familias no pueden pagar unos estudios a sus hijos, no ya universitarios, sino que se ven en dificultades para pagar unos libros tanto de
infantil, primaria o secundaria.
En España durante la crisis han crecido las desigualdades debido a las
políticas de austeridad, por otro lado se ha favorecido más a las rentas
altas que a las bajas.
En el Parlamento tampoco se ha tenido muy en cuenta el tema de la
pobreza infantil, de acuerdo con la información recabada por el Proyecto
Avizor, de las 395 iniciativas legislativas tramitadas hasta septiembre de
este año, sólo dos estaban relacionadas con el bienestar de los niños. Las
dos fueron rechazadas.
Con el paro actual es imposible que esta situación cambie, pero incluso
si el paro baja, pero el empleo es precario, temporal y por lo anterior el
salario es bajo, las familias no podrán escapar de la pobreza. Esta situación
de pobreza se agrava si hay hijos en la familia.
Por otro lado aunque ha habido unos años de riqueza, esa riqueza no se
ha mostrado eficaz a la hora de invertir en políticas públicas de infancia.
España no fortaleció un sistema de protección para minimizar el impacto
de la crisis sobre la infancia y la juventud.
¿Qué va a ser de nuestros niños y jóvenes de hoy dentro de 10 años? Y
¿Que va a ser de nuestro país dentro de esos mismos diez años?
Nuestros jóvenes no encuentran un aliciente para estudiar y tampoco
encuentran un trabajo en el que desarrollar su potencial. ¿Si la generación
mejor preparada de España se tiene que marchar a buscar trabajo fuera,
que ocurrirá con los niños que no tengan posibilidad de una buena educación? Por otro lado el trabajo que se les niega dentro, pronto se les negará
también fuera, no hay más que leer sobre las últimas tendencias hacia la
emigración en países como Alemania o Reino Unido.
La educación de nuestros jóvenes ha costado un dinero al país y a las familias y su educación ahora va a servir al enriquecimiento de otros países.
Cuando algunos políticos hablan de lo bueno que es para los jóvenes salir
fuera y lo que puede ayudarles en su educación, se olvidan que esos jóvenes tienen pocas posibilidades de volver a España a desarrollar su carrera
profesional, con lo cual estamos haciendo un bonito regalo a los países que
acogen a nuestros jóvenes.
No va a ser una sola generación perdida, sino varias, lo que significa que si no corregimos pronto la situación el porvenir de la tan cacareada
marca España se ve muy negro.

Una Recomendación europea para invertir en la infancia
La Comisión Europea, en febrero de 2013
aprobó la Recomendación Invertir en la infancia:
romper el ciclo de las desventajas.
Esta Recomendación supone un marco europeo para el desarrollo de políticas nacionales de
lucha contra la pobreza infantil y promoción del
bienestar de los niños, en un momento en que
las cifras de pobreza y exclusión infantil están
creciendo en la mayoría de los países europeos,
muchas veces por encima de las del resto de la
población.
La propia Comisión reconoce en este texto que
“evitar que se transmitan las desventajas
entre generaciones es una inversión crucial
para el futuro de Europa” o que para luchar
contra la pobreza infantil es necesario “mantener una inversión en los niños y las familias
que permita la continuidad de las políticas y
la planificación a largo plazo”. La Recomendación establece tres pilares estratégicos para el
desarrollo de políticas:
>> El acceso de las familias y los niños
a recursos adecuados: apoyando el acceso
al trabajo a los padres y madres, y garantizando un nivel de vida adecuado a los niños
mediante ayudas económicas, desgravación
de impuestos y ayudas a la vivienda.
>> El acceso a servicios de calidad: promoviendo la atención desde la primera infancia, garantizando la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, el acceso
en condiciones de igualdad a los sistemas de
salud, a una vivienda y un entorno adecuado, y mejorando los sistemas de protección
de la infancia.
>> El derecho de los niños y niñas a participar: mediante el apoyo de su participación
en la vida cultural, deportiva y el derecho al
juego; y estableciendo mecanismos de participación en las decisiones que afectan a sus
vidas.
El Gobierno ha comenzado a incorporar la Recomendación a sus propios planes políticos, como
el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social
2013-2016, que supone un avance en el reconocimiento del problema de la pobreza infantil
en España aunque, en opinión de UNICEF Comité
Español, el Plan adolece de falta de recursos económicos suficientes y de concreción de las medidas destinadas específicamente a la infancia.
En todo caso, para UNICEF la Recomendación se
constituye como una imprescindible hoja de ruta
sobre cómo los países pueden mejorar el bienestar de los niños.
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D. Juan Vicente Herrera, Prresidente de
la JUnta de Castilla y León

Y
todavía
dan
lecciones
de
buen
gobierno
Pedro Vicente Martín
Propuesto por Rosa de Andrés

Tras el sobresalto de la “Operación Púnica”, en torno a la cual ha tratado
de colocar una especie de cordón sanitario, el gobierno de Juan Vicente
Herrera ha recuperado su agenda habitual, volcada en estos momentos
en maquillar los demoledores efectos sociales de los recortes presupuestarios aplicados durante los cuatro últimos años. Pieza al servicio de esta
estrategia son los artificiosos Presupuestos de la Comunidad presentados
para 2015, unas cuentas cuadradas a martillazos que recrean una realidad
virtual con la que el PP pretende minimizar el fuerte desgaste electoral de
sus nefastas políticas. Un proyecto presupuestario al que la oposición ha
presentado más de 1.600 enmiendas parciales, de antemano destinadas
a ser pasadas por el implacable “rodillo” de la mayoría parlamentaria del
grupo popular.
Entretanto, la Junta sigue gobernando a sus anchas sin importarle una
higa, no ya lo que diga o proponga la oposición, sino los propios escándalos
y fiascos que rodean su propia gestión. En los últimos días hemos tenido
buenos ejemplos.

Pedro Vicente, periodista segoviano

elblogdepedrovicente@
gmail.com
Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo
el periodismo en Castilla y
León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad política
regional y, en particular, las
andanzas de las instituciones
autonómicas. Una excitante
experiencia que, después de
un paréntesis técnico, vuelvo
a compartir con quienes se
dejen caer por aquí.
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Sin cortarse un pelo, la consejería de Educación acaba de formalizar en
el Boletín Oficial de Castilla y León la adjudicación del servicio de comedor
de 41 centros escolares de la provincia de León a la empresa Serunión,
justamente la misma que el pasado 9 de octubre sirvió sopa con larvas de
gusanos en cinco colegios leoneses y otro más de la provincia de Segovia. Tras la natural alarma social por aquel hecho, oposición, sindicatos y
padres (más de 7.000 firmas) solicitaron la rescisión del contrato, medida
descartada en todo momento por la consejería, que se limitaba a abrir un
expediente sancionador todavía sin resolver.
En estas estábamos cuando aparece publicada en el BOCYL la adjudicación a favor de Serunión, a través de la cual nos enteramos que la misma
se produjo el pasado 10 de septiembre, que abarca al presente curso y los
dos siguientes y que su importe se eleva a más de cinco millones de euros.
Aparte del detalle de que el contrato se adjudicó exactamente en la misma
fecha en que daba comienzo el curso escolar, hace falta tener tragaderas
para señalar entre las ventajas de la oferta adjudicataria “la valoración de
la calidad y variedad de los menús”, así como “la organización del servicio
y el departamento dietético-nutricional”.
Y así se afirma en la resolución firmada por la directora provincial de
la consejería, Emilia Villanueva, quién, para mayor inri, compatibiliza ese
cargo con un escaño de procuradora del PP en las Cortes de Castilla y
León. Cualquier día de estos la consejería cerrará el expediente incoado

Cúpula de la Energía (detalle)

Santiago Aparicio, presidente de CECALE

a la empresa con una sanción que no puede exceder
los 12.210 euros, y asunto liquidado. Mientras tanto, a
Serunión le han vuelto a aparecer gorgojos en el menú
servido el pasado 27 de octubre en el comedor escolar
de Navarrete (La Rioja).
Por el contrario, un contrato que la Junta decidió rescindir unilateralmente fue el de las obras de la llamada Cúpula de la Energía, ese mamotreto de hormigón
proyectado como edificio institucional de la desdichada Ciudad del Medio Ambiente. De forma sospechosamente urgente, el consejo de Gobierno de fecha 25 de
abril de 2013 decidió paralizar las obras y proceder a
la rescisión del contrato. El acuerdo se tomó ocho días
antes de que el Tribunal de Justicia de Castilla y León
declarara nula la licencia municipal concedida por el
ayuntamiento de Garray.

mos visto dando apoyo moral al presidente de Cecale,
Santiago Aparicio, a quién de repente le ha estallado
encima un escándalo -el de la gestión de su antecesor,
Jesús Terciado- sobre el que ha estado mirando para
otro lado desde que llegó al cargo.

Pues bien, año y medio después, en respuesta a
una información solicitada por la procuradora del PSOE
por Soria, Esther Pérez, la Junta reconoce que dicha
rescisión le ha costado más de 1,3 millones de euros
(548.875 por daños y perjuicios y 758.584 por lucro
cesante), cantidad que sumada a los 7,6 millones gastados hasta la fecha, sitúan en torno a los 9 millones el
despilfarro de dinero público solamente en esa megalómana Cúpula. Y el dato sale a la luz justo cuando la
Junta acaba de recurrir la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso que obliga a demoler ese engendro. ¿Acaso después de paralizar las obras y rescindir
unilateralmente el contrato, la Junta espera algún día
reanudarlas, pesando sobre ellas esas dos sentencias
aludidas y la del Tribunal Constitucional que tumbó la
Ley de la Ciudad del Medio Ambiente? Todo lo anterior
sin que a fecha de hoy nadie haya asumido ninguna
responsabilidad política ante semejante desaguisado.

¿Y que dice la Junta al respecto? En palabras del
consejero, Tomás Villanueva “que es una cuestión de
relaciones entre privados a la que es ajena la Junta”. La
misma tesis mantenida sobre el negocio de las subcontrataciones (entre otras la de Serunión) de la empresa
concesionaria del hospital de Burgos: La Junta desembolsa un pastón y después se llama andana sobre la
posterior gestión de ese dinero público.

De la larga lista de fracasos de la Junta nadie se hace
nunca responsable y menos aún su presidente, quién
además se considera legitimado para impartir lecciones de buenas prácticas de gobierno. Estos días le he-

Un escándalo además ante el que la Junta se pone
de perfil, cuando una buena parte de las presuntas corruptelas que se desprenden de la auditoría realizada
por la firma KPMG se perpetraron con fondos públicos
procedentes del gobierno autonómico. A esta evidencia
se añade la decisión que acaba de tomar un juzgado de
primera instancia trasladando a la fiscalía indicios de
un posible delito de corrupción vinculado a la gestión
de cursos de formación financiados por la consejería de
Economía y Empleo.

Y ello en la misma semana en la que el grupo DIA ha
puesto sobre la mesa su plan de despedir a 259 trabajadores de la cadena de supermercados “El Árbol”, 153
de ellos de las 21 tiendas que va a cerrar y otros 106 de
la central de gestión ubicada en Valladolid. Lo mismo
que piensa reducir drásticamente el volumen de compras a proveedores de Castilla y León, de los que unicamente tienen garantizada su continuidad las marcas
acogidas a “Tierra de Sabor”. Otro fiasco, consecuencia
directa de la desintegración de las cajas de ahorro, sobre el que la Junta elude cualquier responsabilidad. Si
no reconoce los fracasos propios, no vamos a esperar
que reconozca aquellos que ha inducido...
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EL CUENCO DE
SAN CRISTÓBAL
Juan Antonio de Andrés Álvaro
Fotos del autor

EL PROYECTO “DOS EMBALSES” DE 1930

Federico Cantero Villamil, ingeniero
civil, conocido por sus proyectos para la
construcción de presas y saltos de agua
para la producción de energía eléctrica y
como ingeniero aeronáutico, pues fue él
quien ideó en 1920 el primer helicóptero español (y uno de los primeros de la
historia), la “Libélula Española”, utilizó
el término “El cuenco de San Cristóbal”,
refiriéndose a la gran cavidad existente
en el Valle de Hojalbilla y su continuación
hacia el Este, comprendida entre el término de San Cristóbal de Segovia, por
Peñablanca , los Pradillos y Cabeza del
Encinar, al Sur y la ladera contraria, ya
en el término de La Lastrilla y Tizneros,
junto a la carretera de Soria, al Norte. A
este cuenco van a desembocar varios
ríos, el Recuencano o de Peñas Lisas, el
de San Miguel Bueno y el Ciguiñuela en
el que desembocan los otros dos.
Federico Cantero redactó el proyecto “Dos Embalses”, llamado así porque
proponía la construcción de dos embalses interconectados: uno denominado “embalse de la Confluencia”, en el
Pontón, en Palazuelos, y el otro en el
“Cuenco de San Cristóbal”, ubicado dentro del espacio que acabamos de describir en el río Ciguiñuela. Falleció en
1948 y su proyecto no se había llevado
a cabo, pero parte de él fue retomado
para construir la presa del Pontón Alto,
inaugurada en 1993, que aporta agua a
Segovia y su alfoz, incluido San Cristóbal. En todo caso el proyecto de Cantero
Villamil, tenía como objetivo importante
el de la generación de energía eléctrica
además de almacenar agua para regadío
y para la población de Segovia. Él mismo
explicó su proyecto en varios artículos
publicados en el periódico segoviano “El
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Con este nombre se conoce un viejo proyecto de construcción de una presa en el valle del río Ciguiñuela. En aquel
proyecto se apoya uno nuevo de la Confederación Hidrográfica del Duero, aún en fase de anteproyecto, pero del que ya
se tiene alguna información. Hemos considerado interesante incluir en ELCONCEJO, algunos datos, tanto de aquel viejo proyecto que lleva el nombre de nuestro pueblo, como
del nuevo para hacernos una idea más aproximada de sus
características.

Croquis de la localización del embalse en el proyecto de 1930

Proyecto de trasvase de los pantanos Pontón Alto y Ciguiñuela

Heraldo de Segovia”, semanario ya desaparecido desde hace varias décadas.
Exponemos literalmente a continuación
parte del que se publicó el 2 de marzo de
1930, con el título “Riquezas naturales
de Segovia”:
“(…) el embalse de San Cristóbal podría cambiar en Segovia los periodos actuales de penuria de agua, por un régimen de 500 litros por día y habitante (…)
Como la diferencia de nivel entre este
embalse y los cauces de los ríos Eresma
y Ciguiñuela, bajo la carretera de Boceguillas (punto de apropiado desagüe de
los sobrantes del embalse) es aproximadamente de cien metros, resulta como
consecuencia una sub-producción de
energía eléctrica importante. (…) Pero
aún más valioso y no ya sub-producto,
sino producto del embalse, será el hecho de poder entregar para riego de las
vegas bajas del Eresma durante los veranos 10.000.000 de metros cúbicos de
agua.
La obra principal, como puede suponerse, es la presa o dique que enfrentará
el embalse. La altura máxima sobre fondo del valle será de 26 metros y su volumen total no llega a veinte mil metros
cúbicos (…) es decir, y fieles siempre al
expresivo sistema de comparaciones, el
dique de San Cristóbal tendrá un volumen semejante a la presa del Burguillo
en el río Duratón (querrá decir Burgomillodo, cuyo proyecto fue elaborado por
él. Construido en 1929, su dique se recreció en 1953).
El emplazamiento del dique proyectado dista en línea recta de la Plaza del
Azoguejo, dos kilómetros y medio, es

decir, que estará más próximo a Segovia que el pueblo de San Cristóbal. El
sistema de contrafuertes con que se
proyecta la nueva presa, evocara en el
espectador el recuerdo del airoso Acueducto, orgullo de los segovianos (…) Una
conducción debidamente dispuesta llevará el caudal a la central distribuidora
proyectada a las orillas del Eresma en
su margen derecha, más arriba de ésta
pero algo más debajo de la central Cooperativa Segoviana. Desde este punto
arrancará la tubería principal del abastecimiento de aguas a Segovia. (…)
A la salida de la Central distribuidora y después de convertir el agua en
electricidad, se devolverán los caudales
sobrantes al río Eresma, entregándolo
para el riego de sus vegas.

EL PROYECTO ACTUAL: EL EMBALSE DEL
CIGUIÑUELA

Fue en 2012 cuando José Valín presidente de la Confederación Hidrográfica
del Duero (recientemente ha dejado el
cargo por jubilación) en visita a Segovia anunció que se estaba valorando
la posibilidad de recuperar el proyecto de Federico Cantero, dentro del plan
de regulación del Eresma, construyendo
una presa en el Ciguiñuela. Esa intención quedó confirmada en junio de 2013
cuando el Consejo de Ministros aprobó el
Plan Hidrológico del Duero en el que se
incluye el embalse del Ciguiñuela, a falta
de que el informe de impacto ambiental
sea positivo.
El nuevo proyecto conserva algunos
aspectos del antiguo, como la interconexión de los dos embalses, Pontón Alto

y Ciguiñuela, y su ubicación en el “Cuenco de San Cristóbal”. Sin embargo éste
aumenta su capacidad hasta 29 hectómetros cúbicos (Pontón Alto tiene 7,4) y
no tiene como objetivo la generación de
energía eléctrica.
El proyecto está promovido por
ACUAES, sociedad estatal de Aguas de
las Cuencas de España, dependiente del
Ministerio de Agricultura, alimentación y
Medio Ambiente. A fecha de hoy aún
está considerado un anteproyecto y no
se ha terminado el informe de impacto
ambiental prescriptivo.
En cuanto a cómo afectaría su construcción en el término de San Cristóbal,
analizando el plano que se acompaña,
se observa que el extremo sur del dique
de la presa estaría anclado en la ladera norte de la Cabeza del Encinar, pero
sin alcanzar la cotera de San Cristóbal
que queda a pocos metros; y el otro extremo, en la ladera norte del Ciguiñuela
dentro del término de Tizneros (Espirdo). El área inundada quedaría dentro
de los términos de Trescasas, Cabanillas
(Torrecaballeros) y Tizneros. La conexión que llevaría el agua sobrante del
Pontón Alto al embalse del Ciguiñuela, lo
haría con una tubería a presión con una
conducción por la margen derecha del
Eresma hasta llegar al término de San
Cristóbal al encontrarse con la carretera de circunvalación de Segovia SG-20
y, dentro de nuestro término continúa
bordeando la circunvalación hasta alcanzar el río Ciguiñuela, ya en término de
la Lastrilla y, desde allí, asciende hasta
encontrarse con el dique del nuevo embase.
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Carmen de Santiago, enfermera del Centro de Salud de San Cristóbal, creó a
principios de septiembre de este año MI NUEVO BLOG DE SALUD, en el que nos
aporta información y consejos relacionados con la salud. La dirección para entrar en
él es: http://tuenfermeradefamilia.blogspot.com.es/2014/09/una-nueva-experiencia-para-mejorar.html.
De ese blog tomamos este artículo que, sin duda, nos interesa para conocer algo
más sobre esa enfermedad que acude fiel a su cita cada invierno: la gripe.

ALGUNAS
COSAS
SOBRE
LA
GRIPE
Qué hacer acerca de la gripe
Cada invierno, millones de personas sufren de gripe, una infección sumamente contagiosa. La
gripe se transmite fácilmente de
persona a persona principalmente cuando una persona infectada
tose o estornuda. La gripe es causada por los virus que infectan la
nariz, la garganta y los pulmones.
Aunque es generalmente una enfermedad leve en los niños sanos,
los adultos jóvenes y las personas
de edad madura, la gripe puede
llegar a ser mortal en las personas de la tercera edad y de cualquier edad que tienen enfermedades crónicas como la diabetes o
enfermedades de corazón, pulmones o riñón.

¿Puede prevenirse la gripe?
La vacuna contra la gripe puede
disminuir en gran medida sus posibilidades de contraer esta enfermedad. Muchos de los contagios
y muertes causados por la gripe
pueden ser prevenidos con una
vacuna cada año.
Ninguna vacuna da protección
completa y la vacuna contra la
gripe no es una excepción. En
las personas de la tercera edad y
aquellas con ciertas enfermedades crónicas, la vacuna contra la
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gripe con frecuencia es menos eficaz para prevenir la infección que
para reducir los síntomas y el riesgo de que se transforme en enfermedad grave y hasta ocasione la muerte. Los estudios han revelado
que la vacuna contra la gripe reduce la hospitalización en un 70% y la
muerte en un 85% entre las personas de la tercera edad que no viven
en hogares para ancianos. En los residentes de un hogar para ancianos, la vacuna de la gripe reduce el riesgo de hospitalización cerca de
50%, el riesgo de neumonía cerca de 60% y el riesgo de muerte entre
75 y 80%.

¿Quién debe recibir la vacuna contra la gripe?
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC por su sigla en inglés), los siguientes grupos tienen alto riesgo
de que la gripe se transforme en enfermedad grave y deben recibir la
vacuna cada año:
• Personas de 65 años de edad o mayores.
• Residentes de hogares para ancianos y otros establecimientos de
atención a largo plazo.
• Adultos y niños que tienen enfermedades crónicas.
• Trabajadores de atención de salud en contacto con personas en los
grupos de alto riesgo mencionados.
• Personas que cuidan o viven con alguien en un grupo de alto riesgo.

¿Cuándo es el mejor momento para recibir la vacuna contra
la gripe?
El mejor momento para recibir la vacuna es entre Octubre y Noviembre. Desarrollar protección contra la infección toma cerca de una a dos
semanas después que usted recibe la vacuna.

¿La vacuna causa efectos colaterales?
La vacuna contra la gripe no causa efectos colaterales en la mayoría

de las personas. Menos de un tercio de aquellos que reciben la vacuna
tienen algún dolor, enrojecimiento de la piel o hinchazón en el brazo
donde se aplicó la vacuna y se puede prevenir poniendo frío en la zona
de punción. Estos efectos colaterales, que pueden durar hasta dos
días, rara vez interfieren con la vida diaria de una persona. Cerca de 5
a 10% de las personas tienen efectos colaterales leves como dolor de
cabeza o fiebre baja durante un día después de la vacunación.
La vacuna de la gripe se hace de los virus muertos de la gripe, los
cuales no pueden causar la enfermedad. En raras excepciones, el peligro de contraer la gripe—y posiblemente neumonía—es mucho mayor
que el peligro de los efectos colaterales de la vacuna.

¿Por qué necesita una vacuna contra la gripe cada año?
La prevención de la gripe es difícil porque los virus que la causan
cambian todo el tiempo. El virus de la gripe de este año es generalmente un poco diferente del virus del año pasado. Cada año la vacuna
contra la gripe se actualiza para incluir las cepas (o versiones) más
actuales del virus. Esa es una de las razones por las cuales la vacuna
lo protegerá por sólo un año.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe?
La gripe puede causar fiebre, escalofríos, tos seca, dolor de garganta, congestión de la nariz, dolor de cabeza, dolores musculares y a
menudo una gran fatiga. Aunque a veces náuseas, vómitos y diarrea
pueden acompañar la gripe, especialmente en los niños, los problemas
gastrointestinales ocurren rara vez.
Es fácil de confundir un resfriado común con la gripe. En términos
generales, los síntomas del resfriado son más leves y no duran tanto
tiempo como los de la gripe.

¿Cuán seria es la gripe?
La mayoría de las personas que contraen la gripe se recuperan completamente en una a dos semanas, pero algunas personas desarrollan
complicaciones graves y potencialmente mortales. Mientras su cuerpo
está ocupado combatiendo la gripe, usted quizá tenga menos capacidad de resistir una segunda infección. Las personas de la tercera edad
y las que sufren de enfermedades crónicas corren un riesgo mayor de
contraer infecciones secundarias, especialmente la neumonía. En un
año promedio, la gripe causa cerca de 20 mil muertes en los Estados
Unidos y muchas más hospitalizaciones.

¿Cómo se trata la gripe?
Si usted contrae la gripe, descanse en la cama, beba muchos líquidos y tome medicamentos como (paracetamol) para aliviar la fiebre
y el malestar. También es importante que intente evitar contagiarla
a través de ponerse una mascarilla cuándo va a un sitio público y no
toser encima de otra persona.
Habrá que consultar con su médico, si usted tiene cualquier síntoma
de gripe y además:
• Su fiebre dura; usted puede tener una infección más seria.
• Tiene problemas respiratorios o del corazón u otros problemas de
salud graves.
• Está tomando medicamentos para combatir cáncer u otros medicamentos que debilitan las defensas naturales de su cuerpo contra la
enfermedad.
• Se siente enfermo y no parece estar mejorándose.
• Tiene una tos que empieza a producir flema.
• Está preocupado por su salud.
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Los pobres
en el
Vaticano
Ángel Aguado Martínez
Publicado en El Carrión, 1ª quincena de diciembre

La noticia ha sorprendido a quienes la han escuchado y comprendido, sobre todo a los pobres porque,
por primera vez en la historia, que
yo sepa, han sido convocados con
sus propias organizaciones populares en el mismo Vaticano por el
papa Francisco. La noticia, como
suele ocurrir en estos casos, no ha
ocupado espacio en los periódicos y
televisiones que se mueven en la lógica del poder. Pero sí extraña más
su ausencia en las revistas y hojas
de Iglesia. El papa ha recibido en
su casa, no a los que organizan la
caridad o la acción social, sino a los
movimientos populares que brotan
de la reacción de los mismos pobres
y las clases populares ante el peso
que cae sobre ellos cada día.
Los pobres en el Vaticano… Uno
no puede por menos de recordar la
película de Francisco de Asís –”Hermano sol, hermana luna”– postrado
en tierra y de rodillas suplicando al
Papa la vuelta de la Iglesia a la pobreza de Jesús de Nazaret. En la película se da la callada por respuesta
y la vuelta de Francisco a su ermita
para encontrarse con la pobreza en
su radicalidad.
En esta ocasión no ha sido así.
Con el papa Francisco –dice J.I. Calleja, experto en temas de ética y
moral–, los pobres han tomado el
Vaticano y ya nunca más la Iglesia
será cómplice de los poderosos para
silenciarlos en sus legítimas luchas,
que no pretenden sino bajar de la
cruz a los pueblos crucificados de la
historia.
El papa no habla de dar pan, vivienda y medios de vida a los pobres, que es lo mismo que pretende
el altruismo de los poderosos con el
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fin de dejar incólume el sistema por el que ellos se enriquecen a costa del
empobrecimiento lacerante de los pueblos. No, el papa habla de tierra, techo y trabajo, los tres elementos esenciales que permiten a un ser humano
considerarse tal en nuestra sociedad. Dicho en otros términos, el papa
habla de los medios de producción y reproducción de lo humano. Estos
medios deben de estar al servicio de las personas y no al servicio del lucro
de unos pocos. La propiedad privada –dice la doctrina social de la Iglesia–
está supeditada siempre al bien común.
La protesta de los pobres expresa que no son seres resignados, y ójala
se convierta en un vendaval de esperanza, dice el mismo papa. La solidaridad es una forma de hacer historia más digna que el control y explotación
del poder. Cuando se saca al ser humano del centro del sistema y en ese
centro se asienta el dinero, se genera un futuro oscuro para las clases populares y para los pobres. Y además, un sistema económico centrado en el
dios dinero necesita también saquear la naturaleza para sostener el ritmo
frenético de consumo que le es inherente.
El papa, dice que por afirmar esto le van a llamar comunista, cuando
no hace sino recordar y proclamar en alto el corazón del evangelio de las
bienaventuranzas y el centro de la doctrina social de la Iglesia. Es preferible, para el papa, ser tachado de comunista sintonizando vitalmente con el
corazón del evangelio, que olvidarlo por temor a que te llamen comunista
como es el caso de bastantes cristianos y animadores eclesiales.
Digamos juntos desde el corazón, –dice el Papa Francisco– “ninguna
familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin
derechos, ninguna persona sin la dignidad del trabajo”.
Ignacio Ramonet –director de Le Monde Diplomatique y promotor de
ATTAC y Foro Social– afirma que este gesto del Papa es extraordinario y
sorprende positivamente llenando de ánimo a los pobres y a todos los que
han apostado en su vida por caminar junto a ellos porque, de ordinario, reciben pocas palmadas de aliento de sus directores y jefes en sus organizaciones sociales o eclesiales. El gesto del papa sobrepasa a muchos de sus
representantes en el mundo eclesial religioso que, en muchas ocasiones
ignorante o intencionadamente, organizan la beneficencia sin hacer camino con el sufrimiento de las clases populares. Es una pena, pero existe una
distancia infranqueable entre unos y otros. Ignacio Ramonet, que yo sepa,
no es cristiano de misa dominical… pero ha reconocido la valentía del papa
al proclamar que la doctrina social de la Iglesia es algo más que principios
teóricos: o es experiencia real o vale para muy poco.
A punto de llegar las navidades, tiempo de mucha beneficencia y en
muchas ocasiones de mucha falta de justicia y solidaridad, no nos viene
mal a todos, actualizar este gesto del papa. Porque teorías sobre cómo
podemos cambiar el mundo las tenemos todos, pero implicaciones reales
para cambiarlo desde abajo… es lo que nos falta.
¡FELIZ NAVIDAD SOLIDARIA!

Ya no contaminaremos el río Eresma

Según la información de ACUAES, Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas
de España, S.A, se han presentado 42 ofertas para ejecutar el colector de
San Cristóbal de Segovia.

El Alcalde de San Cristóbal Oscarl Benito Moral, firma el convenio junto a la subdelegada del gobierno

– La actuación pondrá fin a los vertidos que actualmente se producen a los
arroyos Milón y Cerezo, tributarios del río Eresma.
– El presupuesto de licitación es de 3 millones de euros

Aunque el convenio se
haya firmado ahora ya en
el Boletín Oficial de Castilla y León del miércoles
21 de abril de 2010 aparece la adjudicación de
2.935.751,73 Euros para
el COLECTOR CONEXIÓN
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CON EDAR SEGOVIA.

La sociedad estatal Aguas de
las Cuencas de España (Acuaes),
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
ha recibido 42 ofertas para ejecutar las obras del nuevo colector de San Cristóbal de Segovia,
que pondrá fin a los vertidos a
los arroyos Milón y Cerezo, tributarios del río Eresma.
El colector conducirá las
aguas residuales de dicha población hasta Segovia (a 4,5 kilómetros) para ser allí recogidas
por la red de saneamiento de
esta ciudad y transportadas a la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR), para su tratamiento.
La actuación consistirá en la
construcción de:
•

Una red de colectores,

con una longitud total de 4.661
metros de longitud, con diámetros entre 315 y 500 mm.
•
Aliviaderos para el vertido del exceso de agua.
•
Medidas de caudal.
•
Dos hincas para el cruce
de la carretera SG-V-6123 y la
zona de redes eléctricas en la
presa del Eresma.
Con un presupuesto de licitación de 3 millones de euros, la
actuación será cofinanciada en
un 80% por el Ministerio, a través de la sociedad estatal con el
auxilio de los Fondos Europeos
Cohesión-FEDER 2007-2013, y
en el 20% restante por el Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia.
Información de Juan A. de Andrés
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EL BELÉN, O TAMBIÉN DENOMINADO PESEBRE, ES UNO DE LOS SÍMBOLOS CRISTIANOS MÁS CONOCIDOS DURANTE LAS FECHAS NAVIDEÑAS.

El
origen
del
Belén
LA REPRESENTACIÓN DEL
NACIMIENTO DE CRISTO
FORMA PARTE DE UNA TRADICIÓN DE LA IGLESIA QUE
SE REMONTA A HACE MÁS
DE OCHO SIGLOS.

Al parecer el origen de los belenes se sitúa en plena Edad Media. Se
cree que fue San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, el
iniciador de la representación del nacimiento entre los años 1200 y 1226.
En la Navidad de 1223, estando en la ermita de Greccio, una fuerza divina
lo impulsó a reproducir en vivo el misterio del nacimiento, para lo que pidió
la autorización al Pontífice Honorio III.

MUCHOS SON LOS QUE
IGNORAN NO SOLO EL ORIGEN, SINO EL SIGNIFICADO
QUE ENCIERRA ESTA PRÁCTICA QUE EN MUCHOS HOGARES SE HA REDUCIDO A
VARIAS SIMPLES FIGURAS
O QUE SE HA SUBSTITUIDO
POR EL ÁRBOL DE NAVIDAD.

El hecho lo narra San Buenaventura y Tomás de Celano. San Buenaventura dice: “Tres años antes de su muerte, él (Francisco) quiso celebrar
en Greccio el recuerdo del nacimiento del Niño Jesús, y deseó hacerlo con
toda posible solemnidad, a fin de aumentar mayormente la devoción de los
fieles. Para que la cosa no fuese adjudicada a manía de novedad, primero
pidió y obtuvo el permiso del Sumo Pontífice” (S, Buenaventura, Legenda
Maior, c. X, n. 7).

SIN EMBARGO DEBE SER
UN ESTÍMULO PARA LOS
PADRES QUE LES PERMITE
EXPLICAR CON TODO DETALLE EL PORQUÉ Y EL CÓMO
DE LA NAVIDAD.

Francisco, ayudado por un soldado llamado Juan de Grecio, comenzó
los preparativos 15 días antes del 25 de diciembre. Eligió un lugar abierto
donde pusieron un paño blanco, igual que sobre un altar y llevaron una
gran cantidad de heno. Luego trasladaron un asno, un buey y gran cantidad de otros animales. Nueve días antes del 25 de diciembre convocó a
todo el pueblo para celebrar una misa en presencia de la representación
del nacimiento.
“Se celebra el rito solemne de la Misa sobre el Pesebre, y el sacerdote
gusta un consuelo insólito. Francisco, se revistió de ornamentos diaconales, porque era diácono, y canta con voz sonora el santo Evangelio; aquella
voz robusta, dulce, límpida, sonora, arrebata a todos en deseos de cielo.
Después predica al pueblo y dice cosas dulcísimas sobre la natividad del
rey pobre y sobre la pequeña ciudad de Belén. Frecuentes veces, también,
cuando quería nombrar a Cristo Jesús, inflamado de inmenso amor, lo llamaba el Niño de Belén; y aquel nombre de Belén lo pronunciaba llenándose la boca de voz y más aún de tierno afecto, produciendo un sonido como
balar de oveja; y cada vez en el nombrar Jesús o Niño de Belén, con la
lengua se lamía los labios, como queriendo retener también con el paladar
toda la dulzura de aquella palabra”.
El papa Honorio III concedió indulgencia a todos los que asistieron a la
ceremonia y el heno que se ocupó para el pesebre sirvió para sanar a las
personas y a los animales.
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La idea de reproducir el nacimiento se popularizó rápidamente
en todo el mundo cristiano. De los
seres vivos se pasó a la utilización
de figuras de barro y demás materiales.
A partir de aquí, su uso se extendería en todos los conventos de
la orden franciscana qué serían los
encargados de exportarlos al resto
del mundo.
Otra versión dice que el primer
nacimiento se construyó en Nápoles, Italia, a finales del siglo XV y
que estuvo hecho de figuras de barro. Carlos III ordenó que los belenes, llamados así en italiano, se popularizaran en todo el reino itálico
y español.
Una última versión asegura que
el origen del pesebre puede encontrarse en las esculturas y pinturas
que colmaban las catedrales y que
servían para explicar a los fieles
menos instruidos en las creencias
cristianas.
Por tanto en el pesebre el centro
de atención debe ser el nacimiento.
La necesidad de plasmar plásticamente el nacimiento de Jesucristo
acompaña a todos los lugares que
profesan la religión católica, entre
ellas Italia, España, Francia, el Tirol austriaco, Alemania, la República Checa, Latinoamérica y Estados
Unidos. Así, cada país aporta su
propia idiosincrasia al belén.
La primera representación data
del siglo II después de Cristo, cuando en las catacumbas romanas de
Priscila se representaba ya a la virgen María sosteniendo en sus brazos al niño Jesús. El Belén más antiguo que se conoce data del siglo III
después de Cristo en el monasterio
alemán de Füsen.
La primera representación española aparece a principios del siglo
IV en la catedral de Barcelona.
A partir del siglo XVIII serían escultores como el murciano Salzillo,
los catalanes Vallmitjana y Amedeu
o los valencianos José Esteve Bonet
y José Ginés los que crearían imágenes que posteriormente servirían
como modelo para otras representaciones.
Jacob Bellido
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Mi poeta preferido
Palabras para Julia

José Goytisolo
José Agustín Goytisolo fue un
reconocido escritor catalán, nacido
en Barcelona el 13 de abril del año
1928 y fallecido en la misma ciudad
el 19 de marzo de 1999. Criado en
el seno de una familia perteneciente
a la burguesía y en la que no sería
el único hombre de letras, sufrió a
los diez años las consecuencias de
un hecho terrible que marcó su vida
para siempre: su madre murió a
causa de una explosión de bomba
en uno de los tantos ataques aéreos
que tuvieron lugar en la época de la
Guerra Civil. Sin duda, a través de
toda su obra se evidencia el impacto que esta desgracia causó en su
tierna infancia, ya que representa
un dolor con el que cargaría durante décadas y que intentaría sanar a
través de la poesía.
Entre sus dos decenas de poemarios, encontramos los títulos “El retorno”, “Palabras para Julia”, “Final
de un adiós” y “Elegías a Julia Gay”
(el nombre de su madre). Fuera de
su propia producción, Goytisolo es
responsable de numerosas traducciones de autores italianos y catalanes, tales como Cesare Pavese y
Pere Quart. Cabe mencionar que
sus poemas han aparecido en diversas antologías y que lo han hecho
merecedor de premios de la talla
del Adonais.
Falleció trágicamente en 1999.
Si te gusta la poesía visita la página
web “A media voz”
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Tú no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja
como un aullido interminable.

Otros esperan que resistas,
que les ayude tu alegría,
tu canción entre sus canciones.

Hija mía, es mejor vivir
con la alegría de los hombres,
que llorar ante el muro ciego.

Entonces siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

Te sentirás acorralada,
te sentirás perdida o sola,
tal vez querrás no haber nacido.

Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino, nunca digas
no puedo más y aquí me quedo.

Yo sé muy bien que te dirán
que la vida no tiene objeto,
que es un asunto desgraciado.

La vida es bella, tú verás
como a pesar de los pesares,
tendrás amor, tendrás amigos.

Entonces siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

Por lo demás no hay elección
y este mundo tal como es
será todo tu patrimonio.

Un hombre sólo, una mujer
así, tomados de uno en uno,
son como polvo, no son nada.

Perdóname, no sé decirte
nada más, pero tú comprende
que yo aún estoy en el camino.

Pero yo cuando te hablo a ti,
cuando te escribo estas palabras,
pienso también en otros hombres.

Y siempre, siempre, acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

Tu destino está en los demás,
tu futuro es tu propia vida,
tu dignidad es la de todos.

Donde tú no estuvieras
Dónde tú no estuvieras,
como en este recinto, cercada por la vida,
en cualquier paradero, conocido o distante,
leería tu nombre.
Aquí, cuando empezaste a vivir para el mármol,
cuando se abrió a la sombra tu cuerpo desgarrado,
pusieron una fecha: diecisiete de marzo. Y suspiraron
tranquilos, y rezaron por ti. Te concluyeron.
Alrededor de ti, de lo que fuiste,
en pozos similares, y en funestos estantes,
otros, sal o ceniza, te hacen imperceptible.
Lo miro todo, lo palpo todo:
hierros, urnas, altares,
una antigua vasija, retratos carcomidos por la lluvia,
citas sagradas, nombres,
anillos de latón, sucias coronas, horribles
poesías...
Quiero ser familiar con todo esto.
Pero tu nombre sigue aquí,
tu ausencia y tu recuerdo
siguen aquí.
¡Aquí!

LIBROS RECOMENDADOS
César de Andrés Álvaro

Novelas gráficas
Si recordáis (si no, ya os refresco ya la memoria) en la anterior revista os hablaba de los cómics de toda la vida,
de carácter “juvenil”, los que hemos llamado siempre tebeos; bueno, pues en esta otra os voy a hablar del otro
lado, de esos cómics de temática más “adulta”, lo que se ha dado en llamar novelas gráficas, quizás porque en el
fondo son eso, novelas dibujadas.
Del primer autor de este género del que os voy a hablar, PACO ROCA,
seguramente ya habéis oído hablar, ya que es uno de los dibujantes españoles más conocidos y prestigiosos. Pues bien, en su última obra, LOS
SURCOS DEL AZAR (editorial Astiberri) ha recuperado una parte de nuestra memoria histórica bastante olvidada, la de los exiliados de la Guerra
Civil que acabaron combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, hablándonos de sus sueños de volver a recuperar para España la democracia, de su
frustración por haber podido liberar París con la Nueve (su división dentro
del ejército gaullista) pero no poder liberar Madrid… Un libro de ficción, sí,
pero documentado exhaustivamente como un documental.
Basándose en una leyenda muy conocida en el norte de Inglaterra, los
franceses WILFRED LUPANO Y JEREMIE MOREAU han creado EL MONO DE
HARTLEPOOL (editorial Dibbuks), una historia de ambientación también
histórica, en este caso en la Inglaterra de 1814, en plena guerra con la
Francia napoleónica. En ese momento, el naufragio de un barco francés
cerca de la costa inglesa hace que un mono (mascota del barco) vestido
con un uniforme francés llegue a las playas de Hartlepool, un lugar donde
todos odian a los franceses, pese a que nadie ha visto nunca uno… de la
misma forma que nunca han visto un mono. A través de las reacciones de
los lugareños, los autores hacen una perfecta metáfora sobre el nacionalismo y el racismo, y cómo mezclados con la ignorancia crean un caldo de
cultivo para sacar los peores instintos del ser humano.
Y para acabar, os recomiendo a otro francés, ALFRED, que ha publicado
en la editorial Salamandra ALFRED, novela gráfica ambientada entre Francia e Italia a comienzo de los años 60. El viaje en coche de dos hermanos
que no se habían visto en años para trasladar las cenizas de su padre hasta
su tierra natal (que dejaron hace tiempo) sirve para hacer aflorar heridas
familiares, conflictos y reencuentros, los fantasmas del pasado. Una historia sobria, llena de silencios, digna de leerse.

Y esto es todo lo que había por hoy; ya sabéis, esto son sólo referencias, hay todo un mundo de novelas gráficas detrás de ellos, sólo tenéis que asomaros a este mundo (si no lo habéis hecho ya), así
que… ¡¡ A POR ELLOS!!
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NO HAY EDAD PARA APRENDER
Tamara Fisac Polo

Participantes del teatro durante los
ensayos

Aulas Sociales, un espacio guiado, coordinado,
pero que permita libremente el desarrollo de ac-

El pasado octubre dieron comienzo como en años anteriores
las denominadas Aulas Sociales,
también conocidas como Aulas
de Cultura, en el fondo, da igual
el nombre que les asignemos,
ya que lo que importa es el su
finalidad, que dista mucho del
concepto único del trabajo de
materias, contenidos o lecciones específicas que normalmente tenemos interiorizado al hablar de este tipo de sesiones.
Estas aulas, están destinadas

tividades por parte de sus a hombres y mujeres de la pro-

vincia de Segovia que quieran

participantes acorde con juntarse una vez por semana
los intereses, las inquietudes y los deseos personales, donde se potencie
su desarrollo personal y
social.
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para realizar actividades de carácter comunitario con los demás habitantes de su municipio.
Pretenden enriquecer al individuo ya no sólo con la adquisición
de conocimientos ortográficos,
cálculo, o temas relacionados
con la geografía o la historia,
sino que también se pretende
conseguir un aprendizaje significativo que parta de los conocimientos previos y del desarrollo
personal de las propias capacidades individuales.

Dejando a un lado todos los
tecnicismos, y los que se consideran objetivos mínimos que se
deben alcanzar al final del desarrollo de las sesiones, ¿cuál
consideramos que debe ser
realmente la esencia de las Aulas Sociales?, pues ni más ni
menos que un espacio guiado,
coordinado, pero que permita
libremente el desarrollo de actividades por parte de sus participantes acorde con los intereses, las inquietudes y los deseos
personales, donde se potencie
su desarrollo personal y social.
Se pretende generar un espacio
de interacción entre los miembros de un mismo municipio, y
si la situación lo permite y éstos
están receptivos, fomentar también la interacción con el resto
de pueblos, a fin de crear unos
vínculos y relaciones en red que
favorezcan la unidad de los diferentes municipios de la provincia.
Es importante que los municipios no queden relegados a
un segundo plano, y que la voz
de sus ciudadanos se oiga mediante el desarrollo de múltiples

Mujeres de San Cristóbal en el teatro de las Aulas Sociales

actividades de carácter socioeducativo que, al final, lo que
permiten generar es un enriquecimiento ya no solo personal
sino también comunitario.
Durante este curso, las mujeres de San Cristóbal junto con
las de La Lastrilla han trabajado,
como parte de las actividades de
las Aulas Sociales, en pequeñas
adaptaciones de obras teatrales
que culminaron el pasado 16 de
mayo con una sesión conjunta
desarrollada en el Ayuntamiento de San Cristóbal en las que
las mujeres de ambos pueblos
representaron las obras ensa-

yadas con tanto esmero durante los meses anteriores. El
desarrollo de esta actividad ha
sido un reto ya no sólo para las
participantes, sino también para
mí que, como educadora y tras
varios años de docencia, veo
que siempre se puede mejorar
y llevar a cabo actividades que
favorezcan además de la adquisición de valores (muchas veces
perdidos por desgracia con el
paso del tiempo), el crecimiento y desarrollo personal de cada
individuo.
Por último, quiero ofrecer mi
gratitud a estas mujeres por su

buen hacer y su predisposición
a lo largo de este curso, por
demostrar que las capacidades
individuales van desde ejercitar la memoria y mejorar de la
ortografía, pasando por generar
una opinión comprometida con
sus ideales y con la sociedad,
hasta subirse encima de un escenario, dejando a un lado las
inseguridades y demostrándose
a sí mismas que “valen” y “pueden”. Sin más, animar a que la
gente se haga partícipe de estas
aulas que, al fin y al cabo, desde el desarrollo personal y social generan un beneficio y bien
común.

Mujeres de La Lastrilla en el teatro de las Aulas
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De las primeras bibliotecas a la “e-biblio”
Fuencisla Gallego Martínez
Encargada de la biblioteca

Esto quiere decir que, cualquiera que tenga el carnet de usuario
de Bibliotecas de Castilla y León y una contraseña personal, puede
coger sus libros desde casa y leerlos a través de una aplicación en
su tablet, ordenador, ebook e incluso teléfono, ¡aunque para esto
haya que tener buena vista!
Estamos asistiendo sin duda a una auténtica revolución en el
mundo de los libros pero también de las bibliotecas porque, al nuevo soporte, que ya no es exclusivamente el papel, hay que añadir
la nueva forma de acceder a ellos…de forma totalmente “virtual”,
sin tener que asistir físicamente a la biblioteca.
Tendríamos que remontarnos al siglo VII a. C. para hablar de
la primera biblioteca de la que se tiene noticias, entendiendo por
biblioteca a un conjunto organizado de libros y documentos. Es de
la época del rey Asirio Asurbanipal y fue descubierta al excavar
la ciudad de Nínive. Dicha biblioteca consistía en una colección de
tablas hechas de arcilla, cubiertas de una escritura fina y apretada
por ambos lados conocida como “escritura cuneiforme”.
El otoño nos ha traído el viento, la lluvia, las setas y los hongos, las hojas de los árboles…y
la “e biblio”…. ¿qué?, ¿cómo?...
eso no es propio de esta época…
sí, si lo es, es el último avance de la tecnología en el mundo
de las bibliotecas del siglo XXI.
Desde el pasado mes de octubre
la Red de Bibliotecas de Castilla y León ha puesto en marcha
este nuevo servicio de lectura
de libros electrónicos a través
de internet.

Llegaron a reunir hasta 22.000 tablillas que trataban de los más
variados temas, aunque sin duda, una de las cosas más interesantes es que, en muchas de esas tablas, aparecían el título de la obra
y datos necesarios para su correcta catalogación, y por lo tanto
colocación en la biblioteca.
Resulta realmente curioso que casi 3000 años después volvamos
al formato ”tablilla” o tablet, aunque exista un verdadero abismo
entre las de arcilla de entonces y los aparatos electrónicos, altamente sofisticados, que manejamos actualmente. Con una sola “tableta” podemos descargar miles de libros de todo tipo, subrayar en
ellos, modificar su tipografía, poner una mayor o menor intensidad
lumínica…

Se trata de una plataforma
tecnológica que permite acceder
a un catálogo y tomar en préstamo las principales novedades
editoriales en formato digital
para poderlas leer en diferentes
dispositivos: tablet, teléfonos
inteligentes, ordenadores personales o lectores de libros electrónicos (e-book).

…y en este nuevo avance se encuentran las bibliotecas modernas, incluyendo por su supuesto la Biblioteca Municipal de San Cristóbal de Segovia, que se ha embarcado en este nuevo proyecto de
préstamo de libros electrónicos por internet……
………………..¡ay! si Asurbanipal levantara la cabeza……
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Virginia Moreno Palacios

Vuelta al colegio,
¿dolor de espalda?

A la hora de comprar a tu hijo una mochila nueva, considera el tamaño
y el peso del niño.
Según los expertos, las mochilas que los niños llevan cada día a clase
no deben superar el 15 por ciento de su peso, para evitar problemas de
espalda. Es más, los médicos recomiendan que el peso de la mochila sea
el 10 por ciento del peso del niño.
Consejos para cargar peso correctamente:
1. Usar mochilas con correas anchas y acolchadas, y con respaldo acolchado.

Vuelve la época escolar y para muchos
niños vuelve también
el dolor de espalda.
Las mochilas se llenan
de libros y material
que los pequeños deben llevar en sus hombros durante largos
períodos de tiempo.

2. Usar mochilas con ajustes firmes, procurando mantener la bolsa a
unos 5 cm arriba de su cintura.
3. Repartir el peso. Llevar siempre la mochila por las dos correas y jamás por una sólo, para no sobrecargar uno de los hombros.
4. Hacer ejercicio. Practicar algún deporte o ejercicios para fortalecer los
músculos de la espalda. Como puede ser pilates con fisioterapeutas.
5. Organizar la mochila poniendo los libros más pesados cerca y pegados a la espalda, y manteniendo cada cosa en su lugar.
7. Mantener la columna recta y no curvada, ajustada a la zona lumbar.
9. Limitar el peso del contenido y evitar transportar cargas inútiles. Si
la mochila es muy pesada, el niño se ve obligado a arquear hacia delante
la columna vertebral o a flexionar hacia delante la cabeza y el tronco para
compensar el peso.
10. Utilizar las dos manos para coger la mochila, doblar las rodillas e
inclinarse para levantarla.
El exceso de peso en las mochilas es un grave problema porque genera
consecuencias irreversibles y a largo plazo para los niños. Puede provocar
desde una escoliosis infantil, hasta una cifosis o una artrosis precoz. En resumen y como siempre digo a mis pacientes, prevenir es mejor que curar.
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Cuentos con moraleja
Petra Álvaro
Las fábulas y los cuentos con moraleja han formado parte de nuestra literatura. Su lectura era frecuente en
las escuelas y sus enseñanzas servían de modelo para ir conformando los valores en que se educaban nuestros
niños. También a los adultos nos viene bien, de vez en cuando, reflexionar sobre determinados comportamientos
que nos pueden servir para hacer más agradable nuestra vida.

El burrito descontento

H

abía una vez un burrito descontento. Era pleno
invierno y los días de frío y lluvia le obligaban a
permanecer encerrado en el establo. Además, la
paja seca e insípida tampoco era de su agrado,
y sólo deseaba que llegase pronto la primavera para
comer la fresca hierba del prado.
Llegó, por fin, la esperada primavera, aunque apenas pudo saborear la hierba porque su dueño empezó
a segar todo el prado para alimentar al resto de sus
animales. Y al burro le tocó cargarla sobre su lomo, por
lo que ya estaba harto de trabajar tanto y sólo quería
que llegase el verano.
Poco tardó en sentir sobre su piel los rayos cálidos
del estío, pero entonces tuvo que transportar las mieses y los frutos de la cosecha. Y sudó y se agotó de
tal manera que contaba los días que quedaban para el
otoño. Empezaron a caer las hojas y al burrito le seguía
esperando un duro trabajo: era época de vendimiar y
recoger otros frutos del campo, por lo que las jornadas
duraban de sol a sol. Por eso, cuando el invierno hizo
acto de presencia, descubrió que era la mejor época del
año: no debía trabajar y descansaba y comía a placer.
Y, recordando lo tonto que había sido, se dio cuenta de
que para ser feliz sólo hay que conformarse con lo que
uno tiene.

Pregúntale a los muertos

U

n venerable monje budista vivía prácticamente
apartado del mundanal ruido, meditando y contemplando los dorados atardeceres. Sólo rompía
su rutina para impartir sus enseñanzas místicas a
un joven alumno. En una de estas sesiones le ordenó lo
siguiente: “Querido mío, acércate al cementerio y grita
toda clase de halagos a los muertos”. Eso hizo, antes
de regresar ante el maestro.
“¿Qué te respondieron los muertos?”, le preguntó el
monje. “Nada”, dijo el muchacho.
“Siendo así tendrías que volver al cementerio y una
vez allí insultar a los muertos”, continuó el maestro.
Obediente aunque sin entender ni el motivo ni la razón
de lo que le pedía, se dirigió de nuevo hasta el camposanto y, de pie en medio de las numerosas tumbas,
soltó todo tipo de improperios. “¿Qué te respondieron
los muertos?”, volvió a preguntar el anciano monje. A
lo que el alumno respondió con un lacónico “¡nada!”
El maestro concluyó: “Así debes ser tú: indiferente
como un muerto a los halagos y a los insultos de los
demás. Quien hoy te elogia mañana te puede insultar
y al revés. No seas como una hoja a merced del viento
de los halagos e insultos y sé siempre fiel a ti mismo”.
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Aprender a volar juntos

U

na vieja leyenda sioux cuenta la visita de Toro
Bravo, el guerrero más valiente, y Nube Alta, la
hija del jefe de la tribu, hicieron al hombre más
anciano del lugar. “Estamos preparando nuestra
boda, por eso le pedimos que haga un conjuro que
nos garantice que permaneceremos unidos el resto de
nuestras vidas”, le rogaron al hechicero.
Tras meditar un rato, el anciano los miró y les dijo:
“Hay una cosa que podéis hacer. Nube Alta, tú subirás a
aquella cumbre y, tan solo con tus manos y una red, cazarás el halcón más hermoso y me lo traerás”. La joven
asintió. A continuación, el viejo se dirigió al novio: “Tú,
Toro Bravo, escalarás hasta la cima del Trueno y capturarás el águila más fuerte que veas. Deberás traerla
viva ante mí el mismo día que he citado a Nube Alta”.
El día convenido, los jóvenes se presentaron con dos
preciosas aves. El anciano les ordenó: “Ahora, atadlas entre sí por las patas y lanzadlas a volar”. El halcón y el águila sólo lograron revolcarse por el suelo
y acabaron a picotazos. Después de dejarlas en libertad, el hechicero les explicó: “Vosotros sois como un
águila y un halcón; si os atáis uno a otro acabaréis
haciéndoos daño. Si queréis que el amor perdure, debéis aprender a volar juntos… pero jamás atados”.

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

¡Morena por el sol de la alegría,
mirada por la luz de la promesa,
jardín donde la sangre vuela y pesa;
inmaculada Tú, Virgen María!
¿Qué arroyo te ha enseñado la armonía
de tu paso sencillo, qué sorpresa
de vuelo arrepentido y nieve ilesa,
junta tus manos en el alba fría?
¿Qué viento turba el momento y lo conmueve?
Canta su gozo el alba desposada,
calma su angustia el mar, antiguo y bueno.
La Virgen, a mirarle no se atreve,
y el vuelo de su voz arrodillada
canta al Señor, que llora sobre el heno.
Luis Rosales

La Junta Directva de la Asociación de Vecinos Peñablanca les desea

¡Feliz Navidad!

