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elebramos del 1 al 9 de agosto la XXXIV Semana Cultural organizada por la Asociación de
Vecinos Peñablanca. Más de tres décadas programando multitud de actividades con el objetivo
de informar, favorecer la convivencia entre las personas del pueblo, divertirlas y despertar su
solidaridad a favor de alguna buena causa social. Charlas, juegos autóctonos para todos, marchas,
talleres sobre diversas técnicas artesanales, rutas a caballo, mercado solidario, danzas del mundo,
ginkana y merienda para los más pequeños, cena de hermandad en la plaza… componen, entre otras
actividades, la oferta que ofrece la Asociación. La mayoría de las actividades ya están consolidadas y
la participación es grande, no obstante debemos seguir incidiendo para que cada vez más se abra a
la participación de un mayor número de personas afiliadas y no afiliadas a Peñablanca.
Este año lo recaudado en el mercadillo solidario y en la actividad de danzas del mundo a cargo
del grupo Aswat Mundi que se hizo en el Centro de usos Múltiples, ha sido destinado a la Asociación
Española Contra el Cáncer, ingresando en su cuenta lo recaudado, 1.602,30 €.
Queremos dar las gracias a la Asociación de la Cruz y la Media Luna y a la Asociación Aswat Mundi
por su colaboración desinteresada. También merecen nuestro agradecimiento todas las personas que
colaboraron llevando comida y objetos que fueron vendidos en el mercadillo. Gracias a todos, la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos se siente muy orgullosa de haber puesto su granito de arena
organizando estas actividades a favor de la referida asociación.
A lo largo del año se llevan a cabo otras actividades que pueden consultarse en la información que
ofrece la Asociación en este número de la revista.
Dos deben ser las líneas básicas de actuación de Peñablanca: por un lado favorecer el desarrollo
cultural y por otro procurar el bienestar de sus afiliados y de toda la población proponiendo a las autoridades que nos gobiernan alternativas a la solución de los problemas que se detecten, denunciando situaciones injustas y discriminatorias, interesándose por los motivos que tiene el Ayuntamiento
para invertir en determinadas obras y no en otras, cuestionándose por qué no se resuelven situaciones enquistadas a lo largo de décadas y que hacen de San Cristóbal la excepción negativa a la regla
que rige en todas las poblaciones incluidos los pueblos más pequeños de nuestra comunidad.
La preocupación por el desarrollo cultural de los pueblos compete en primer lugar a las entidades
públicas: Ayuntamientos, Diputación y Consejería de Educación. Cuando la iniciativa privada contribuye a esa importante tarea debe contar con el apoyo de esas instituciones, especialmente del
Ayuntamiento. No hacerlo así “retrata” el interés que el Equipo de Gobierno del municipio tiene por
la cultura.
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DEUDA MUNICIPAL
Rosa de Andrés

E

s muy fácil marear a los vecinos con números si se piensa que no se
van a comprobar, pero en el momento que algún vecino se ponga a
estudiar dichos números, se da cuenta del engaño. No dudo que esta
legislatura se haya reducido la deuda, pero no en el porcentaje que manifestó el anterior equipo de Gobierno.

Llama la atención
leyendo el Entérate de
febrero de 2015 donde
se habla de los Presupuestos Municipales de
2015 leer que la deuda
se ha reducido hasta
750.000,00 Euros. No
sé a qué deuda se refieren, pero según el
ministerio de Hacienda
a 31 de diciembre de
2014 San Cristóbal de
Segovia tenía una deuda de 1.251.000 Euros.
Una de dos: nos miente
el equipo de Gobierno
del Ayuntamiento o nos
miente el ministerio de
Hacienda. Ustedes juzgarán.
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Quizá al hablar de la deuda reducida se quieran referir a la deuda a proveedores, eso no se lo puedo discutir; pero si le puedo discutir el montante
total de la deuda.
Por otro lado en la misma página de Hacienda se puede ver que en el
mes de mayo, tres meses después de su escrito en el Entérate, en la entrega a cuenta hay los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Entrega a cuenta inicial........................
Reintegros al fondo.............................
Retención por compensación de deudas.
Otras retenciones...............................
Total entrega a cuenta 1-(2)-(3)-(4)......

39.092,31 Euros
938,32 Euros
13.775,40 Euros
17.769,09 Euros
6.609,50 Euros

Todos estos números nos hacen ver que la deuda del Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia es bastante más alta de los 750.000,00 Euros
que confiesan y nos gustaría que al igual que nada más entrar a gobernar
dieron unas cifras, ahora que gobiernan diesen las verdaderas cifras y no
unas cifras totalmente maquilladas.
No quiero marear más a los lectores, pero sí recordar que llevan cuatro
años gobernando, que ya no pueden excusarse en la herencia recibida y
menos teniendo en cuenta que han dejado de pagar deudas del anterior
equipo de gobierno, porque no eran deudas generadas por ellos, sin tener
en cuenta que estaban aprobadas en pleno municipal. Como ejemplo el
dinero que se debe a las Asociaciones del Municipio.

REFLEXIONES EN AÑO ELECTORAL
César de Andrés Álvaro

...no hay nada
como que haya
elecciones para que
nuestros políticos
se conviertan poco
menos que en hermanitas de la caridad.

L

a verdad, me gustaría que todos los años fueran electorales.
Pero además no un año electoral normal, no; un año como este
2015 que tenemos tres procesos electorales (locales, autonómicas, generales). Porque no hay nada como que haya elecciones
para que nuestros políticos se conviertan poco menos que en hermanitas de la caridad: cuánta bondad, cuánto pensar en el bien del
ciudadano…
El resto de los años de la legislatura no; ahí se pasan el año de
recorte en recorte, de disminución de derechos a subidas de IVAs
o IRPFs… Pero llega un año con elecciones y todo cambia. De repente se dan cuenta que esos cuatro años que tenían (o creían que
tenían) para hacer lo que querían sin dar cuentas a nadie se van
acabando, y que hay que renovar el pesebre, y que a lo mejor estamos enfadados o algo y no les votamos… así que toca contentarnos. Son como el niño que primero te dice eso de “Papá, que guapo
estás hoy” e inmediatamente después te pide dinero para un móvil.
Bueno, pues estos son parecidos: para decirte lo guapo que estás
se ofrecen a bajarte los impuestos que habían subido, a bajarte
el recibo de la luz, a recuperar la sanidad universal y gratuita… y
luego te piden el voto en vez de dinero para el móvil (que ese ya
se lo pagará el Congreso). Porque digo yo, ¿todo eso no se podía
haber hecho, a lo mejor, el año pasado? ¿Podrían haber sido menos duros al principio de lo que fueron? Pero claro, al tener tantas
elecciones este año, si la primera va mal hay que hacer algo para
no perder más votos; y si en la siguiente se confirma la tendencia,
ya aquello es el despiporre; así que ya nos van aplicando algunas
de estas cosas, a ver si lo tenemos en cuenta en la próxima, no
seamos desagradecidos. Aunque, conocido su historial, ¿quién me
dice que en cuanto les vote no deshacen todo eso, y hasta dentro
de otros cuatro años?
Yo me imagino a Churchill en el famoso discurso, al inicio de la II
Guerra Mundial, cuando les dijo a los ingleses que sólo podía ofrecerles “sangre, sudor y lágrimas”; bueno, pues estoy seguro que si
hubiera sido un político español hubiera añadido “… pero sólo dos
años, que luego hay elecciones”.
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Cuando las vacas formaban
parte de la familia

La
Sociedad
del
Ganado
Miguel de Andrés

Hubo un tiempo, que duró
cientos de años, en que las
vacas formaban parte de la
familia. Pero no como las
mascotas que hoy tenemos
en nuestras casas que, a
veces nos esclavizan, y a las
que tratamos como si fuesen
“personitas”, las vestimos
con jersey cuando hace frío,
con impermeable cuando llueve, las llevamos a la peluquería…
Las vacas eran uno más de
la casa aunque vivieran en la
cuadra. Formaban parte, de
alguna manera, de esa unidad esencial en la estructura
social con que nos organizamos, que es la familia. Cada
miembro de ella tenía claro
cuál era su papel: los padres
mandaban y organizaban las
tareas, los hijos obedecían y
contribuían con su trabajo a
la economía colectiva hasta
que se casaban y formaban
una nueva familia, las vacas
aportaban su fuerza como
animales de tiro para preparar la tierra para la siembra, a
acarrear el cereal, a trillar la
mies para obtener el grano, a
tirar del carro siempre que su
dueño requería de sus servicios.
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Las vacas tenían sus derechos y obligaciones como todo miembro familiar y colaboraban de forma decisiva en la economía del hogar. ¿Que qué
derechos y obligaciones? Tenían derecho a ser tratadas con respeto, a ser
alimentadas adecuadamente, a pastar en las cercas del dueño y dehesa
comunal, a tener un lugar acorde con su rango en la pesebrera del pajar,
a ser tratadas por el veterinario cuando algún mal las aquejaba, a ser
queridas por el resto de la familia. Y, claro, en contraprestación a esos derechos, se las exigían unas obligaciones. Tenía que corresponder al cariño
recibido siendo dócil y leal a sus dueños y paciente con los niños –nada de
patadas ni movimientos extraños con los cuernos-, tener una cría al año
que, si se consideraba merecedora de ello, la criarían para reponer en el
futuro la ganadería y si no la venderían de ternera aportando unos dineros
imprescindibles para llegar a fin de mes, o de temporada pues casi siempre
se compraba a fiado y se pagaba cuando se tenía dinero. El parto también
proporcionaba leche para cambiar el desayuno de sopas de ajo por el de
sopas de leche. Y sobre todo se les pedía entrega en el trabajo, resistencia
para aguantar el día entero tirando del arado en las épocas de alzar, binar
o sembrar las tierras, o trillar la mies en los calurosos días de verano, y
potencia para sacar el carro del atolladero en que con frecuencia se metía.
Las vacas también ensuciaban las calles del pueblo con sus excrementos
pero cada familia limpiaba la zona de su casa, sobre todo cuando las calles
del pueblo se urbanizaron.
¡Ah, sí, el rango! Porque no todas las vacas tenían el mismo rango. No
todas tenían los mismos privilegios. Siempre había una que por su edad,
o mansedumbre, o fuerza, o gracia… gozaba de una simpatía, respeto y
trato especial de su dueño; se le daba un poco más de pienso, se le pasaba
con mayor frecuencia la carda por el lomo, se la llevaba a las cercas de
pasto más fresco, se confiaba en ella para los trabajos más delicados. En
mi casa fue durante muchos años la Golondrina, porque las vacas tenían
su nombre propio por el que atendían a las indicaciones de su amo. Junto
a la preferida había otra próxima en rango que formaba la “pareja” de
trabajo. Ellas aportaban la energía necesaria para que la tierra, cultivada
con esmero, produjera la cosecha de cereal o patatas que constituían la
economía familiar.
En algunas familias con más recursos una tercera e incluso cuarta vaca
componían las parejas de trabajo. Además había otras, las cerreras, novillas sin domar, que pastaban libres de toda responsabilidad como adoles-

centes en vacaciones. Pastaban por la dehesa y sólo pisaban la cuadra en
los duros y fríos días de invierno en que la nieve y el hielo lo cubrían todo.
Se estaban preparando para sustituir a sus madres en tiempos futuros.
El rango lo conocían y respetaban las vacas entre sí y servía para colocarlas atadas en la pesebrera de la cuadra. Quien más trabajaba más
comía.
Ni que decir tiene que las vacas conocían a sus dueños que, al llamarlas cuando pastaban en el campo, levantaban la cabeza, observaban y
acudían solícitas. También había vacas con las que había que guardar
ciertas distancias y pasar con cien ojos a su lado porque eran falsas, desconfiadas y podían darte una patada. Otras eran “golosas” y gustaban de
saltar a los sembrados y a los huertos para comer allí, con el consiguiente
destrozo y gran disgusto del dueño por los daños causados que tenía que
pagar el propietario de la res. Había que tener un especial cuidado con
ellas cuando salían a pastar a la dehesa.
En 1937 había en San Cristóbal 46 familias dedicadas a la agricultura
que declararon 128 reses para pagar al toro y 110 para pastar la cerca
Concejo y la dehesa. En este censo se incluyen 2 de D. Marcelino Bernal,
maestro del pueblo.
Perder una vaca de trabajo era una enorme desgracia, sobre todo, por
la pérdida económica ocasionada al tener que reemplazarla por otra ya
domada. Por eso nuestros antepasados que eran inteligentes, solidarios
y previsores constituyeron la “Sociedad del ganado vacuno” que tenía
por finalidad pagar entre todos los ganaderos, de forma proporcional al
número de vacas que cada uno tenía, la res siniestrada, aprovechando su
carne si el veterinario consideraba que era apta para el consumo.
Cada primero de marzo se reunían en asamblea los ganaderos para,
entre otros asuntos, fijar el listado de vecinos que componían la Sociedad
del ganado vacuno, establecer el número de asociados que componían
cada cuarto y distribuir los cargos a desempañar en la misma durante ese
año. En 1937 cada cuarto estaba compuesto por 11 ganaderos a los que
correspondía un cuarto de la res siniestrada, repartiéndose entre ellos
la carne. Se nombraba un presidente de la Sociedad y dos cobradores.
Ese año los cargos recayeron en D. Antonio Velasco y D. Felipe Plaza y
D. Vicente Francisco respectivamente. Cada cuarto tenía asignados dos
sacrificadores. En esa asamblea se fijaban las normas y condiciones por
las que se regía la Sociedad ese año.

En recuerdo y homenaje a
nuestros antepasados transcribimos el nombre de los que
firmaron el acta de 1º de marzo de 1940 correspondiente
a la Sociedad del Ganado que
se transcribe en la página siguiente.
Basilio Pastor, Lucio Plaza, por
Zacarías Plaza su hermano Lucio
Plaza, Anastasio Velasco, Braulio
Alonso, Jerónimo Sanz, por Fermín
Sanz su hijo Jerónimo Sanz, Felipe
Alonso, Anastasio Gómez, Valeriano de Andrés, Nemesio de Andrés,
por Justa Velasco su hijo Nemesio
de Andrés, Pedro Plaza, por Felipa
Sanz su hijo Alejandro de Andrés,
Francisco Velasco, Félix de Andrés,
Nemesio Plaza, Francisco de Lucas,
Tiburcio Álvaro, Antonio Garrido,
Quintín Álvaro, Mariano Velasco,
Gregorio Sanz, Gregorio Velasco,
Julián Velasco, Fausto Pastor, Antonio Velasco, Vicente Francisco,
Marcelino de Lucas, Eusebio Plaza,
Bruno Plaza, Juan Velasco, Mariano Velasco, Lucio Plaza, Juan Plaza,
por María Pastor Miguel de Andrés,
Eugenio Egido, Martín García, por
María Alonso y Antonia Alonso Miguel de Andrés, Felipe Plaza, por
Mariano Garrido su hijo Lucio Garrido, Mariano Alonso.
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ACTA DE 1º DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA SOCIEDAD DEL GANADO. AÑO
1940 A 1941
En San Cristóbal de Palazuelos de Eresma, día mes y
año expresados al margen,
previo el correspondiente
aviso vecinal y estando reunidos los vecinos en su casi
totalidad, bajo la presidencia
de D. Basilio Pastor Velasco
como representante de este
pueblo, se acordó lo siguiente:
1º Todo socio tendrá derecho a que se le abonen las
reses que siendo de él, se le
desgraciaran en cualquier
parte, siendo de igual derecho las quemadas en los mataderos.
2º No se admitirá ganado
muerto traído de alguna otra
parte, a no ser (como queda
dicho) del dueño.
3º El precio será durante
este año 1940-1941, 45 pesetas arroba, siendo la piel a
favor del dueño de la res.
4º El cobro se efectuará a
los sesenta días, teniendo el
presidente y cobradores autoridad para, pasado dicho
tiempo, proceder al cobro
por el Juzgado.
5º Se acordó también poner la cuota de 0,50 pesetas
a cada res que la componen,
pagando igual las altas que
ocurrieran, sin abonar nada
por las bajas. Este pago a
la Sociedad se hará el 1º de
marzo de 1941, teniendo
presente que la mencionada
cuota es anual.
6º A no ser por enfermedad quedan obligados los sacrificadores a estar presentes en cuantos casos ocurran
o en su lugar otra persona.
Y para que conste enterados y conformes lo firman.
Igual derecho tendrán a
ser abonadas las robadas o
perdidas.
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¡LA NATACIÓN UNO DE LOS EJERCICIOS MÁS COMPLETOS!
¡SUMÉRGETE CON CABEZA! Virginia Moreno Palacios

Es un ejercicio que se puede practicar en la mayoría de las edades: bebés, niños, adultos,
embarazadas, ancianos.
Beneficios sobre la salud:
-Tonifica y fortalece la musculatura. Nadando se usan dos tercios de
la musculatura total del cuerpo.
-Previene lesiones articulares. Se aconseja nadar al menos 20 minutos. Dentro del agua se reduce el impacto sobre todas las articulaciones
del cuerpo, por lo que disminuye la tensión consiguiendo movimientos y
posturas que, en ocasiones, no se pueden realizar fuera del agua.
-Aumento de la resistencia cardiorespiratoria, rebajando la frecuencia cardiaca y consiguiendo la estimulación de la circulación sanguínea.
-Aumento de la capacidad pulmonar.
-Mejora el estado de ánimo. Reduce el estrés.
-Contribuye al desarrollo psicomotor. Por lo que está especialmente
indicada en niños y personas mayores con enfermedades degenerativas de
las vías motoras.
Es más…no es necesario saber nadar para obtener beneficios, Sólo con
caminar por el agua o realizar algunos movimientos se obtienen resultados. Beneficios en compensaciones de la columna vertebral (hiperlordosis,
hipercifosis, escoliosis, hernia discal…) y patologías cardiacas y circulatorias.
CROL. BRAZA. MARIPOSA O ESPALDA. Cuatro estilos diferentes,
cada persona debe escoger el que más se adapte a sus necesidades, siempre supervisado por un profesional y consultado con su fisioterapeuta, si
tienes alguna duda puedes ponerte en contacto con nosotros.
Si tienes dolor de espalda, especialmente lumbar, el mejor estilo es nadar de espalda. Ya que, por ejemplo, nadar a braza aumenta la curvatura
de la zona lumbar y empeora su lesión.
En resumen, los efectos del agua son buenos para tratamientos de la
musculatura y problemas articulares, reduce el dolor y mejora su calidad
de vida. Es bueno que esté bien aconsejado sobre el estilo que más le beneficie para su problema de espalda.
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INFORMACIÓN
PARA
JÓVENES
Y
ADOLESCENTES
Rosa de Andrés
Fuente: Fundación mujeres

¿Qué es una relación?

Fundación Mujeres

es una organización no
gubernamental sin ánimo
de lucro desde la que se
trabaja en la puesta en
marcha de proyectos de
intervención, en los diferentes ámbitos de la participación social, política,
económica y cultural, con
el objetivo de lograr que
la igualdad de oportunidades sea real y efectiva.

10 El Concejo

- Una relación es cuando dos personas se quieren, se respetan y se divierten estando juntas.
- Es aceptarse mutuamente y querer a la otra persona con sus virtudes
y sus defectos.
- Es tratarse bien, con ternura y sin faltarse el respeto.
- Es saber escuchar a la otra persona y poder contarle tus problemas,
inquietudes y deseos.
- Es una unión de sentimientos, en el que una persona no se impone
sobre la otra.
- Es tener confianza mutua y no comprobar si lo que hace o dice tu pareja es verdad.
- Es tener diferentes puntos de vista y poder dialogar sobre ellos sin que
ninguno imponga su opinión. En la variedad está el gusto.
- Es compartir experiencias y momentos juntos y es poder disfrutar de
tiempo y espacio para uno/a mismo/a, para estar con las amistades, la
familia o realizar nuestro hobby favorito sin que nos moleste que nuestra
pareja también lo haga.
- Es no abusar de la pareja pidiéndole constantemente que haga cosas
por el otro.
- Es poder expresarnos con toda libertad y sin temor a que nuestra pareja se enfade por decir lo que pensamos o a que nos prohíba algo.
- Es cuando ninguno se enfada si el otro nos lleva la contraria.
- Es valorar el esfuerzo y el trabajo de mi pareja.
- Es cuando nadie impone su voluntad.
- Es aceptar y respetar las opiniones, los gustos, actividades y amistades de la otra persona.
- Es apoyarse y ayudarse mutuamente en planes y proyectos aunque
éstos no siempre coincidan.
- Es reconocer cuando nos hemos pasado o equivocado.
- Es entender que a veces hay que ceder para estar de acuerdo en una
decisión.
- Es cuando las decisiones que nos afectan a los dos son el resultado de
un acuerdo mutuo.

Concepto erróneo de relación
- En una relación no debe haber
problemas, discusiones ni peleas.
- Lo ideal es que las dos partes
de la pareja quieran estar siempre
juntos y que compartan todo.
- En una relación, todas las necesidades están cubiertas.
- En una relación es mejor que
los dos sean iguales, que tengan
los mismos gustos y que tengan las
mismas aficiones.
- En una relación hay que tener
las mismas amistades obligatoriamente.
- En una relación el varón siempre tiene que tomar la iniciativa y
decidir sobre las cuestiones importantes.

Una relación es de dominio y control (puede terminar en violencia) ...
- Si no soporta a tus amigos/as y prefiere que quedéis siempre los dos
a solas.
- Si siempre es él quien decide cuándo quedar, a qué hora, dónde...
- Si te dice que no le gusta que vayas a ninguna parte sin él y te lo justifica diciendo que no puede estar sin ti.
- Si controla tu manera de vestir, maquillarte, hablar o comportarte.
- Si se muestra protector y paternal hacia ti diciendo cosas como: “yo sé
lo que es bueno para ti”, “ sé lo que te conviene”...
- Si para conseguir lo que quiere hay veces que te hace sentir culpable.
- Si te chantajea si no quieres mantener relaciones con él, poniendo en
duda tus sentimientos hacia él.
- Si te hace responsable de su infelicidad.
- Si “le pone de los nervios” que le lleves la contraria.
- Si te dice que sería “capaz de cualquier cosa” si le dejaras.
- Si a veces “se calienta” y te dice que le dan ganas de pegarte.
- Si no soporta no saber lo que haces a lo largo del día.
- Si necesita saber todo lo que dicen tus colegas de él.
- Si intenta tener controlado tu móvil para saber con quién hablas.
- Si tiene la sensación de que le estás provocando para que “salte”.
- Si no se fía de lo que le cuentas y lo comprueba.
- Si le cuesta mucho disculparse, y más si es ante ti.
- Si siente que, como hombre, tiene que proteger a las mujeres.
- Si no está dispuesto a ocuparse de las tareas de la casa y se escaquea
todo el tiempo consiguiendo que le den todo hecho.
- Si es él el que toma las decisiones importantes de la pareja.
- Si se burla de ti y te avergüenza en público.
- Si critica constantemente tus opiniones o tu forma de pensar.
- Si no se interesa por tus cosas.
- Si alguna vez se pone tan nervioso contigo que descontrola y sientes
miedo.
- Si te trata como si fueras menos competente que él.

Ten cuidado con aquelllos que piensan:
- Las mujeres son inferiores y deben obedecer a los hombres.
- Las tareas domésticas y los hijos “son cosas de mujeres”.
- La mujer debe seguir al marido, aunque tenga que renunciar a sus
proyectos.
- Lo más importante en la vida de una mujer es casarse.

Cuidado, ¡¡el machismo mata!!
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No eres Tú,
soy Yo...
Viktor Frankl
¿Quién te hace sufrir? ¿Quién te rompe el corazón? ¿Quién te lastima? ¿Quién te roba la
felicidad o te quita la tranquilidad? ¿Quién controla tu vida?...
¿Tus padres? ¿Tu pareja? ¿Un antiguo amor? ¿Tu suegra? ¿Tu jefe?...

Este es un ensayo de Viktor
Frankl, neurólogo, psiquiatra,
sobreviviente
del holocausto
y el fundador
de la disciplina;
que conocemos
hoy como Logoterapia.

Podrías armar toda una lista de sospechosos o culpables. Probablemente
sea lo más fácil. De hecho sólo es cuestión de pensar un poco e ir nombrando a todas aquellas personas que no te han dado lo que te mereces,
te han tratado mal o simplemente se han ido de tu vida, dejándote un
profundo dolor que hasta el día de hoy no entiendes.
Pero ¿sabes? No necesitas buscar nombres. La respuesta es más sencilla
de lo que parece, y es que nadie te hace sufrir, te rompe el corazón, te
daña o te quita la paz. Nadie tiene la capacidad al menos que tú le permitas, le abras la puerta y le entregues el control de tu vida.
Llegar a pensar con ese nivel de conciencia puede ser un gran reto, pero
no es tan complicado como parece. Se vuelve mucho más sencillo cuando
comprendemos que lo que está en juego es nuestra propia felicidad. Y definitivamente el peor lugar para colocarla es en la mente del otro, en sus
pensamientos, comentarios o decisiones.
Cada día estoy más convencido de que el hombre sufre no por lo que le
pasa, sino por lo que interpreta. Muchas veces sufrimos por tratar de darle
respuesta a preguntas que taladran nuestra mente como: ¿Por qué no me
llamó? ¿No piensa buscarme? ¿Por qué no me dijo lo que yo quería escuchar? ¿Por qué hizo lo que más me molesta? ¿Por qué se quedó mirandome
mal? y muchas otras que por razones de espacio voy a omitir.
No se sufre por la acción de la otra persona, sino por lo que sentimos,
pensamos e interpretamos de lo que hizo, por consecuencia directa de haberle dado el control a alguien ajeno a nosotros.
Si lo quisieras ver de forma más gráfica, es como si nos estuviéramos
haciendo vudú voluntariamente, clavándonos las agujas cada vez que un
tercero hace o deja de hacer algo que nos incomoda. Lo más curioso e
injusto del asunto es que la gran mayoría de las personas que nos “lastimaron”, siguen sus vidas como si nada hubiera pasado; algunas inclusive
ni se llegan a enterar de todo el teatro que estás viviendo en tu mente.
Un claro ejemplo de la enorme dependencia que podemos llegar a tener
con otra persona es cuando hace algunos años alguien me dijo:
“Necesito que Enrique me diga que me quiere aunque yo sepa que es
mentira. Sólo quiero escucharlo de su boca y que me visite de vez en
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cuando aunque yo sé que tiene otra
familia; te lo prometo que ya con
eso puedo ser feliz y me conformo,
pero si no lo hace... siento que me
muero”.
¡Wow! Yo me quedé de a cuatro ¿Realmente ésa será la auténtica felicidad? ¿No será un martirio
constante que alguien se la pase
decidiendo nuestro estado de ánimo
y bienestar? Querer obligar a otra
persona a sentir lo que no siente...
¿no será un calvario voluntario para
nosotros?
No podemos pasarnos la vida cediendo el poder a alguien más, porque terminamos dependiendo de
elecciones de otros, convertidos en
marionetas de sus pensamientos y
acciones.
Las frases que normalmente se
dicen los enamorados como: “Mi
amor, me haces tan feliz”, “Sin ti
me muero”, “No puedo pasar la vida
sin ti”, son completamente irreales
y falsas. No porque esté en contra
del amor, al contrario, me considero
una persona bastante apasionada y
romántica, sino porque realmente
ninguna otra persona (hasta donde
yo tengo entendido) tiene la capacidad de entrar en tu mente, modificar tus procesos bioquímicos y
hacerte feliz o hacer que tu corazón
deje de latir.
Definitivamente nadie puede
decidir por nosotros. Nadie puede
obligarnos a sentir o a hacer algo
que no queremos, tenemos que vivir en libertad. No podemos estar
donde no nos necesiten ni donde
no quieran nuestra compañía. No
podemos entregar el control de
nuestra existencia, para que otros
escriban nuestra historia. Tal vez
tampoco podamos controlar lo que
pasa, pero sí decidir cómo reaccionar e interpretar aquello que nos
sucede.
La siguiente vez que pienses que
alguien te lastima, te hace sufrir o
controla tu vida, recuerda: No es
él, no es ella... ERES TÚ quien lo
permite y está en tus manos volver
a recuperar el control.
“Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: La
última de las libertades humanas -la elección de la actitud personal que debe adoptar
frente al destino- para decidir
su propio camino”.

Cosas de Chaplin
Necesito de alguien...
Que me mire a los ojos cuando hablo.
Que escuche mis tristezas y neurosis con paciencia
y aun cuando no comprenda, respete mis sentimientos.
Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado
sin ser llamado.
Alguien lo suficientemente amigo para decirme las
verdades que no quiero oír, aun sabiendo que puedo
irritarme.
Por eso, en este mundo de indiferentes, necesito de
alguien que crea en esa cosa misteriosa, desacreditada, casi imposible: la amistad.
Que se obstine en ser leal, simple y justo.
Que no se vaya si algún día pierdo mi oro y no pueda ser más la sensación de la fiesta.
Necesito de un amigo que reciba con gratitud mi
auxilio, mi mano extendida, aun cuando eso sea muy
poco para sus necesidades.
No pude elegir a quienes me trajeron al mundo,
pero puedo elegir a mi amigo.
En esta búsqueda empeño mi propia alma, pues con
una amistad verdadera, la vida se torna más simple,
más rica y más bella…
Charles Chaplin
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De marcha por la sierra

HOCES DEL
DURATON:

Senda entre
Dos Ríos y
Senda Larga
Juan Antonio de Andrés
Fotos del autor
Buitres leonados

El recorrido:
1.-Senda Entre Dos Ríos:
Este año nos alejamos de la
sierra y nos acercamos a la Serrezuela, la sierra hermana del Guadarrama en Segovia. Nos dirigimos
hacia el Macizo de Sepúlveda, en
busca del parque natural de la Hoces del Río Duratón, para recorrer
dos de sus tramos más conocidos:
la Senda entre dos Ríos y la Senda
Larga. Las hoces son los meandros
que ha formado el río horadando
la roca caliza del macizo de Sepúlveda hasta conseguir un espectacular barranco o cañón, que en
algunos puntos de sus veinticinco
kilómetros hasta la cabecera de
la presa de Burgomillodo, forma
farallones o paredes verticales que
alcanzan los cien metros de altura.
A esta riqueza geológica hay
que añadirle la importancia de sus
restos arqueológicos e históricos
dejados por la ocupación humana
milenaria, así como la variedad de
su flora que conecta dos zonas bien
diferenciadas, desde el fondo del
cañón con bosque de ribera, con
sus famosas choperas, sus sauces,
fresnos, alisos…, hasta la paramera superior, con suelo calizo,
seco y pobre con sabinas, enebros,
espino negro, tomillos, aulagas…,
y los bosques de pino resinero en
los arenales, junto con la fauna
adaptada a estas circunstancias climáticas, destacando la colonia de
buitres leonados, una de las más
importantes de Europa.
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Una vez pasado el túnel bajo el pueblo, desde el aparcamiento de autobuses, iniciaremos la caminata pasando bajo el Arco del Ecce Homo o
del Azogue. Aunque nuestro objetivo es el de caminar, no podemos dejar
de aprovechar la travesía por Sepúlveda, uno de los pueblos más bonitos
de nuestra provincia, para disfrutar de su contemplación, aunque sea de
paso.
Pasado este primer arco, que no es sino una de las siete puerta con
las contaba el recinto amurallado, centraremos nuestra atención en la
casa que, a la izquierda de la calle, muestra una fachada blasonada donde
buscaremos, en lo alto, la figura de un moro con un cuchillo amenazando
su cuello, lo que hace que se la conozca como Casa del Moro o Casa de
Fernán González, pues recuerda la victoria de este conde castellano para
incorporar Sepúlveda a la zona cristiana, en plena Reconquista, allá por el
siglo X, cuando Sepúlveda era una localidad importante en la Extremadura
de Castilla, es decir, la zona de frontera entre moros y cristianos. Para fomentar su repoblación, el conde la dotó con el famoso Fuero de Sepúlveda.
Precisamente al otro lado de la calle, en la iglesia de los santos Justo y Pastor, se ha instalado el interesante Museo de los Fueros. Continuamos por
esta calle hasta el final camino de la gran hoz del Duratón en Sepúlveda,
pero antes nos encontramos con la iglesia de la Virgen de la Peña, patrona
de la localidad. Es una de las mejores iglesias románicas de las catorce
con que llegó a contar; destaca sobre todo su pórtico y la decoración de
su portada.
Pero inevitablemente también, antes de llegar a la hoz, debemos observar los horribles edificios de viviendas que se permitieron construir detrás
de esta magnífica iglesia, rompiendo el encanto de la zona y su valor paisajístico. Por fin, a continuación de ellos, nos encontramos con la gran hoz
que forma el río, acercándonos a su borde para contemplarla en todo su
esplendor.
Retornando de nuevo hasta la iglesia, buscaremos junto al cuartel de la
Guardia Civil, el camino que, en dirección oeste nos llevar hasta la Puerta
de la Fuerza, que aunque hoy nos parezca alejada y aislada, era la que
daba acceso al recinto amurallado por esta zona del pueblo. Y una vez
atravesada bajaremos por la Calzada Romana, que aún conserva gran parte de su trazado, hasta atravesar el Duratón por el Puente Picazos. Continuamos ahora por la margen derecha del río que no abandonaremos en
todo el recorrido. Poco después llegaremos a la zona donde confluyen los
dos ríos (de ahí el nombre de esta primera senda), el Duratón y el Caslilla
después de haber rodeado Sepúlveda y llegamos al puente romano de Talcano, donde comenzamos la segunda parte:

2.- La Senda Larga
Pocos metros más abajo nos encontraremos el cartel que indica que
entramos en la zona de reserva. Por
esta zona, en los cortados del otro
lado del río, se ve una curiosa forma geológica conocida como Pico
de la Mesa, por la gran roca plana
que culmina el pico con asombroso
equilibrio. Llegando a una antigua
casa de hortelanos nos encontramos la fuente de la Hontanilla y a
su derecha uno de los elementos
geológicos más importantes del
parque, el meandro abandonado,
que ha quedado al margen al conseguir el río erosionar el frente de la
hoz antigua. Ascendiendo a su loma
podremos comprobar por donde circulaba su cauce primigenio.
Dos hoce más abajo, al final de
una larga península que se adentra
en el cañón, a la derecha según
bajamos, ascenderemos por uno de
los escaso puntos por los que es
posible llegar al piso superior, para
encontrarnos con la ermita de San
Julián. Sus restos, junto con los de
un pozo cercano a ella, son los últimos vestigios de una pequeña aldea
que hubo en este impresionantes
lugar, Hoz de San Julián, dentro del
término de Castrillo de Sepúlveda.
Las vistas desde aquí son espléndidas, tanto hacia el Duratón como
hacia el barranco formado por un
antiguo cauce del arroyo Valhondo,
que ha quedado colgado a media altura al ser su erosión menor que la
Caminando por el fondo del cañón

Puerta de la fuerza

del Duratón. También. Desde allí también podemos ver, mirando río arriba
la cueva del Cabrón o de las Brujas, nombre que recibe por la “voces” que
emite el aire al introducirse en sus oquedades.
Volvemos al fondo del valle, por la misma botadera, que así es como
llaman en esta zona a las pequeñas sendas que permiten ascender por los
cortados. Río abajo en lo alto de los farallones de la derecha nos aparece
un gran hueco en lo alto de un cortado, es la “Ventana del Diablo”.
Mediado ya el recorrido llegamos al puente del Villar, pues por él se
puede acceder al pueblo de Villar de Sobrepeña. Allí mismo si subimos
unos pocos metros por la ladera derecha podremos ver una vivienda ya
abandonada y un aprisco para guardar las ovejas, construidos aprovechando el hueco creado por una gran solapa y, de paso, disfrutar de la vista del
cañón y su arboleda.
La siguiente referencia es la fuente del Chorrillo. Desde ella, mirando
hacia los cortados de enfrente, en la otra margen, podemos ver una gran
buitrera, repleta de nidos. Llegando ya casi al final y sobrepasada la zona
de reserva, a la derecha, subiendo unos pocos escalones encontramos la
cueva de los Siete Altares, cerrada con una verja de hierro. De época visigótica, se dice que es el templo cristiano más antiguo de Segovia. Su nombre no coincide con el número de altares que se ven en la actualidad, tres
en el interior y uno en el exterior. Lo más destacable de su construcción es
la forma de herradura de los altares y formas geométricas, romboides, de
su decoración.
Y unos metros más abajo llegamos al Puente de Villaseca, final de nuestro recorrido. A su lado se encuentra una zona de descanso con chiringuito
y mesas, al lado del río.

Cueva de los Siete
Altares
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SÍ, YA ES UN HECHO. LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, A TRAVÉS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y TURISMO, HA APROBADO EL INICIO DE LA RESTAURACIÓN DE LOS FRESCOS QUE SE
ENCONTRARON EN LA PARED NORTE DE LA IGLESIA ANTIGUA A
FINALES DE LOS AÑOS CINCUENTA DEL PASADO SIGLO, CUANDO
FUE DERRIBADA.

INICIO DE LA
RESTAURACIÓN
PARCIAL DE LOS
FRESCOS DE
SAN CRISTÓBAL
Juan Antonio de Andrés
Sara Martín
Beatriz Rubio
Fotos: Juan Antonio de Andrés
Sara Martín trabajando en la restauración de las pinturas

Se ha aprobado este inicio
con un presupuesto de
8.990 €, cofinanciándolo con el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.
Como se recordará (véase EL CONCEJO nº 75 de
agosto/14), las pinturas
habían estado ya en el
Museo de Segovia, donde
se estuvieron analizando,
después de extraerlas, por
primera vez, de la caja que
las contuvo desde que se
arrancaron de la pared de
la iglesia románica. Allí
comprueban que su estado no es bueno pero que
su recuperación es viable, aunque complicada y
larga. Y, si nuestro objetivo es que las pinturas
se expongan en la nueva
iglesia de San Cristóbal (si
alguna vez se consigue su
restauración), en el museo
no pueden comprometerse
a esta tarea pues sólo restauran aquellas obras que
después se quedan en él.

16 El Concejo

Se intentó que fuera el Ayuntamiento quien asumiera los pocos gastos
del inicio de la restauración, y habilitara un local para ello, pues confirmó
su interés de que así fuera, una vez que las restauradoras, Sara Martín y
Beatriz Rubio, manifestarán su disposición a colaborar en su restauración.
No obstante, el Ayuntamiento puso como condición que se le considerara
copropietario de las pinturas, solicitud que dirigió al consejo Parroquial y
éste al Obispado de Segovia. Mientras, había que sacar las pinturas del
museo y no contábamos con local al no cederlo el Ayuntamiento hasta que
no estuviera admitida su solicitud. Por ello hubo que llevarse las pinturas al
local parroquial de Trescasas. Hasta allí se desplazan técnicos y responsables políticos de la Dirección General de Cultura, junto con responsables
de patrimonio cultural del Obispado, para estudiar la posibilidad de restauración de los frescos, después de la cual, la Junta de CyL acuerda aprobar
un presupuesto para el inicio de su restauración.
El 24 de abril pasado, la Comisión de Patrimonio de la Delegación Territorial aprueba el proyecto para proceder a la catalogación, consolidación
y restauración de los fragmentos de pintura conservados. Considera la
Comisión que el trabajo con una pintura tan fragmentada es complicado,
pero la recuperación de uno de los pocos restos que quedan de la iglesia
románica de San Cristóbal justifica la intervención.
La restauración de una parte de las pinturas murales se la encomiendan a las restauradoras Beatriz Rubio Velasco y Sara Martín de Andrés de
ConservarArte con un plazo de cuatro meses. Los trabajos los llevarán a
cabo en el taller habilitado por el Ayuntamiento de Segovia, como viveros
de oficios para nuevos emprendedores, ubicado en la antigua fábrica de
borra, junto al río Eresma. Allí se transportaron los fragmentos el lunes 21
de mayo.
A continuación, las restauradoras explican cómo ha sido el inicio de los
trabajos y sus primeras impresiones.

TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN Y MONTAJE DE TRES FRAGMENTOS DE PINTURA MURAL PERTENECIENTES A LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Beatriz trabajando en la restauración

La pintura mural estaba tapada
bajo una capa de papel de periódico
y saco de arpillera, que se adhirió
a la pintura con cola animal. Esta
capa es la que denominamos materiales de arranque, que en este caso
no fueron los adecuados, ayudando
a su deterioro. Estamos trabajando
en la eliminación de este material
de arranque: Trabajamos primeramente por la trasera, colocando piezas que puedan estar desubicadas o
separadas, así como rebajando todas aquellas zonas que sobresalen
de la uniformidad. Hacemos un primer engasado para dar consistencia
y unidad. Se voltean los diferentes
paneles para trabajar en la eliminación de los materiales de arranque.
Separamos primero la arpillera del
papel, con calor y humedad. Posteriormente se va eliminando el papel, de manera minuciosa, ya que la
mayoría de la policromía existente
se encuentra adherida al papel, y
separada por completo de los morteros. Nuestro trabajo consiste en
mantener la policromía y devolver
a su soporte la que está separada.

Con todos los datos que vamos
obteniendo trabajamos a base de
hipótesis, debido a la falta de documentación, ya que no existe ni
gráfica ni escrita. De todas las que
barajamos, sólo una de ellas tiene
la suficiente fuerza como para mantenerla: En una de las partes de la
pintura mural, se puede apreciar
una línea de filactelia que colocaríamos en el lateral izquierdo. Seguido
a ésta, podemos intuir el cuello, su
hombro derecho, codo flexionado y
lateral de la pierna derecha.
El estado de conservación es
malo, lo que obliga a trabajar con
estas pinturas bajo criterios arqueológicos de mínima intervención.

Detalle de algunos elementos

Los restos que quedan son escasos. Lo que mejor se conservan son
los dibujos preparatorios, líneas en
negro que el artista usaba como boceto. No existe un dibujo claro en el
que distinguir formas concretas de
momento. Son mínimas las zonas
donde aparece una capa pictórica
continua y de tonos saturados. En
el panel que estamos trabajando
actualmente aparecen tres zonas
de tonos verdosos con estas características, donde se pueden apreciar
diferentes matices.
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Edificio de la nueva biblioteca pública de Segovia

¡Hasta siempre BIBLIOTECA DE SEGOVIA!
Fuencisla Gallego Martínez Encargada de la Biblioteca

Dicho así, resulta
una afirmación un tanto impactante y hasta
cierto punto, incierta; la
Biblioteca Pública de Segovia está en pleno proceso de traslado, lo que
no quiere decir que vaya
a dejar de existir pero,
a lo que sí que vamos a
decir adiós es a la biblioteca “de la Calle Real”,
a la biblioteca “de toda
la vida”, que sin duda va
a sufrir una gran transformación a partir del
próximo otoño.

La sede de la Biblioteca Pública de Segovia ha estado situada
en el edificio que fuera antigua Cárcel Real desde el siglo XVII.
Este edificio se levantaba a su vez sobre un anterior monasterio
de monjas cistercienses del siglo X. Durante varios siglos se utilizó
como cárcel Real, aunque será tras una remodelación del inmueble
entre el 1618 y 1637 llevada a cabo por Pedro de Brizuela cuando
adquiera su aspecto actual. Se trata de una construcción robusta y
sencilla tal como corresponde al estilo renacentista que imperaba
en el siglo XVII en España. Cabe destacar la “estancia” en ella como
cárcel del famoso dramaturgo Lope de Vega en 1577.
En el siglo XVIII sufrió transformaciones en el patio y el exterior,
como por ejemplo el añadido de pequeños torreones circulares que
rematan las esquinas o el escudo heráldico de la Casa de los Borbones (que sustituía al de los Austrias en 1737) situado en la portada
que le hacen tan singular y que todos tenemos en mente cuando
pensamos en la biblioteca.
En el año 1842 y aprovechando los fondos procedentes de las
desamortizaciones de Madoz y Mendizábal, se fundaba la primera Biblioteca Pública, aunque no será hasta casi un siglo después
cuando se adapte realmente a sus funciones de biblioteca abierta
al público general.
Quedarán siempre en nuestras memorias la preciosa portada románica de San Medel (restos de la ermita de Bernuy de Porreros),
que nos encontramos tras cruzar la primera puerta de entrada o
las magníficas rejas de las ventanas, recuerdo claro de la época
“carcelaria” del edificio.
Como anécdota curiosa respecto a este tema, según una trabajadora y antigua compañera, un día recibieron en la biblioteca a un
grupo de presos que participaban en el club de lectura; eran presos
con penas menores y que obtendrían la libertad en poco tiempo,
aún así, no saben si las rejas de las ventanas le dieron claustrofobia

18 El Concejo

o simplemente fue un despiste
de los cuidadores, el caso es que
el preso se escapó con la excusa
de ir al baño. Ese día la biblioteca fue noticia por algo realmente curioso.
Muchas son las anécdotas que atesoran las paredes de
la biblioteca y el personal que
lleva años trabajando en ella;
normalmente casos curiosos relacionados con el día a día de
cara al público; desde el “misterioso” usuario que estuvo un
tiempo dejando cintas VHS sobre

las estanterías con grabaciones
de música de “canal nostalgia”
o el día que una señora se llevó
el susto de su vida cuando, desde la biblioteca le llamaron para
decirle que su marido se había
dejado la “camisa”...obviamente era la cubierta del libro pero
la pobre mujer no daba crédito
porque se estaba imaginando a
su marido desnudo entre las estanterías de libros...¡cosas curiosas!.
Sin duda, estas y otras anécdotas se van a seguir viviendo

en el nuevo espacio que va a
ocupar la biblioteca en la zona
conocida como “sector plaza de
toros” o Barrio de Ciudad y Tierra de Segovia; aunque todos
echemos de menos a nuestra
manera la “antigua biblioteca”
los tiempos cambian y hay que
adecuarse a las necesidades que
van surgiendo sobre todo desde
los más pequeños lectores. Por
eso, y desde la biblioteca de San
Cristóbal de Segovia, mucha
suerte en la nueva etapa y larga
vida a las bibliotecas.

Antigua Cárcel Real, sede de la Biblioteca Pública de Segovia, hasta su traslado al nuevo edificio
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Bajar el colesterol está en tu mano
Revista OCU, abril 2015

El colesterol elevado, la hipercolesterolemia es uno de los factores determinantes del
riesgo cardiovascular de un individuo. Pero no es el único: también decisivos son otros
aspectos, como la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, una vida
sedentaria, la edad y el sexo, determinados antecedentes familiares…

La dieta, fundamental
Un colesterol alto
aumenta el riesgo
cardiovascular y las
probabilidades de
sufrir enfermedades
como el infarto de
miocardio o la angina de pecho. Lo
mejor para reducir
el nivel de colesterol
es seguir una dieta
adecuada y hacer
ejercicio físico. A
veces también están
indicados los medicamentos.
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Una alimentación saludable resulta clave, pues puede contribuir
a bajar el nivel de colesterol. La dieta mediterránea es muy sana:
frutas, verduras y legumbres, aceite de oliva, pescado azul y frutos
secos deberían ser los protagonistas de los menús de las personas
con colesterol alto. Y es que hay algunos productos naturales que,
por su composición, son especialmente aconsejables en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Gracias a ellos, con un poco de
esfuerzo e imaginación, puede ser posible bajar el nivel de colesterol sin tener que recurrir a medicamentos específicos.

Los principales “remedios” naturales contra el colesterol son:
•
La fibra, presente en
frutas, verduras, legumbres y
cereales integrales.
•
Los fitosteroles o esteroles vegetales que contienen
los frutos secos, los cereales, la
soja, las legumbres, los aceites
vegetales (como el de girasol o
el de oliva) y algunos lácteos o
grasas untables enriquecidos
(por ejemplo, el Benecol). Estas
sustancias reducen la absorción
del colesterol en el intestino y,
en consecuencia, sus niveles en
la sangre.
•
Los
ácidos
grasos
Omega 3. Presentes sobre todo
en el pescado azul y algunos vegetales (soja y frutos secos, sobre todo las nueces).
•
El aceite de oliva, pues
gracias al ácido oleico que contiene, reduce el colesterol LDL
(malo) y el colesterol total, y
eleva el colesterol HDL (bueno).
Sin embargo, es un falso mito
que la lecitina de soja tenga
efecto reductor sobre el colesterol: se han hecho numerosos
estudios al respecto, pero ninguno ha podido demostrar nada
de esto.

Tres frentes para combatir el colesterol
•
Haz ejercicio de forma
regular y sigue una dieta saludable baja en colesterol (la dieta
mediterránea es muy sana) y en
grasas saturadas.
•
Si te sobra algún kilo,
procura bajar de peso comiendo
de forma saludable y aumentando la actividad física.
•
Algunas personas necesitarán tomar, además, medicamentos reductores del colesterol, en función de sus niveles
de colesterol en sangre y de la
coexistencia de otros factores
de riesgo cardiovascular, pero
nunca serán un sustitutivo de la
dieta y el ejercicio.
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DÓNDE FUERON
Freddie Cheronne.

Foto del autor

Dónde fueron los que fueron
a traer lo que trajeron
Qué caminos recorrieron
Qué asuntos acontecieron
Cuántos dichos nos dijeron
Cuánta desdicha vertieron
Cuántas pérdidas perdieron
por sentir lo que sintieron
Dónde irían los que irían
a hallar lo que no querían
Dónde irían los que irían
que tan poco se reían
Cómo y cuándo dormirían
y por qué se retorcían
Cuan profundo sentirían
Cuánto se arrepentirían
Dónde fueron los que fueron
cómplices de lo que fueron
Dónde fueron los que fueron
Y por qué jamás volvieron
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UNA
DEL
OESTE
Fernando de Andrés Plaza

E

l pequeño pueblo de Krisville,
en el estado de Colorado había
contado hasta 1860 con muy
pocos vecinos. Sólo unos cuantos
granjeros que cultivaban hortalizas
y cereales con los que alimentar a la
familia y a unas pocas reses que les
proporcionaban leche y carne.
Si la cosecha era buena y podían
engordar algún animal más, bajaban a la capital del Condado a venderlos a cambio de un dinero que
les ayudara a pagar alguna deuda,
comprar herramientas o mejorar un
poco su situación.
La vida del pueblo había cambiado en los últimos años. La aparición
de pepitas de oro en el río hizo que
viniera mucha gente con la esperanza de mejorar su economía.
Las cantidades de mineral que se
extraían eran pequeñas y muchos,
igual que llegaron se fueron. Otros
se establecieron en Krisville y convivían con los granjeros en armonía salvo algún pequeño incidente
cuando alguien contaminó el río por
usar malas artes para tratar de aumentar sus hallazgos.
El aumento de población hizo que
la pequeña taberna-tienda que regentaba James se ampliara y se
convirtiera en un bonito salón donde cada noche al terminar la jornada se reunían todos a comentar las
incidencias del día mientras tomaban unos tragos.
Con el crecimiento del pueblo
también enviaron de la capital del
Condado a un sheriff nuevo. Hasta entonces habían dependido de
la autoridad de Palaville que era el

pueblo más grande de los alrededores.
Por fin tenían un sheriff propio en
el pueblo. Pero a Jhon, que así se
llamaba el nuevo sheriff, le costaba
hacer amistades.
Entraba en el salón y veía como
todos alternaban entre risas y bromas mientras él se sentía desplazado. Él no era un granjero que estuviera celebrando las últimas lluvias
que aseguraban su cosecha ni había
encontrado en el río unas minúsculas pepitas de oro.
Envidiaba ser más popular.”¿Qué
podía hacer?”. No merecía la pena
hacerse amigo de cuatro granjeros
paletos. Sería mejor contentar a los
mineros. Pero ¿Cómo?
Un día entró en el salón y allí
estaban varios vecinos divirtiéndose .Uno de los últimos mineros en
llegar había encontrado una pepita
considerable e invitó a todos a una
ronda. Por su parte Tom, el granjero
más mayor, había hecho lo mismo,
pues venía de la ciudad de vender
bien un par de terneros y unos sacos de maíz.
Cuando el sheriff entraba, Tom
ya se despedía. Todavía le quedaban cosas que hacer al llegar a su
rancho.
-¿Dónde vas tan deprisa?-preguntó Jhon mientras le cortaba el
paso.
-Todavía tengo que cuidar el ganado-contestó el granjero-Se me ha
ido todo el día en el viaje.
-Anda invítanos a unos whiskys.
-No-dijo Tom-Ya hemos tomado
unos cuantos y en casa esperan el

dinero como agua de Mayo.
Sin cruzar más palabras, el sheriff sacó su revólver y apuntando al
granjero le obligó a pagar otra ronda para todos ante la mirada atónita
de James y sus clientes que se la
tomaron sin decir una palabra.
Ante el éxito de su acción Jhon
se envalentonó y la escena se repitió en días sucesivos, con Tom y con
otros granjeros que fueron pasando
por el salón.
El hecho se convirtió en habitual,
ante la impotencia de unos y el regocijo de otros que aplaudían cada
vez que el sheriff aparecía por el establecimiento.
Jhon estaba contento. Había conseguido popularidad y eso le podría
valer un puesto más importante en
la capital del Condado. Pero tenía
miedo. A los granjeros se les había
ocurrido la estúpida idea de pintar
en las lonas de sus carruajes frases
alusivas a estos hechos para que se
conociera su situación en la ciudad
cuando bajaban a vender sus productos al mercado.
Eso podría perjudicarle en sus aspiraciones y publicó una orden prohibiendo llevar lona en las carretas,
requisando todo vehículo que no
fuera descapotado y metiendo en el
calabozo a su dueño…
¡Dios mío! ¿Cómo se me habrá
ocurrido un cuento tan absurdo y
surrealista? Debe ser este maldito
dolor de espalda. Creo que lo voy a
dejar aquí y que cada uno imagine
su final.
A mí no se me ocurre nada bueno.
El Concejo 23

Mi poeta preferido

Rabindranath Tagore
Poeta, filósofo y pintor indio nacido en Calcuta en 1861.
Hijo de un líder Brahmo Samaj, fue el menor de catorce hermanos. Recibió la educación básica en casa donde existió un gran ambiente intelectual.
A los diecisiete años fue enviado a Inglaterra para completar su educación; sin embargo, interrumpió los estudios cuando asistía a University
College de Londres y regresó a su país para matricularse en escuela experimental en Shantiniketan. La primera parte de su obra está contenida
en “Carta de un viajero en Europa” 1881, “Canciones del atardecer” 1882
y “El despertar de la fuente” 1882. Después de su matrimonio en 1883,
continuó su larga carrera literaria, destacándose especialmente como poeta, con obras como”Gitanjali” 1912, “El Jardinero” 1913, “Luna Creciente”
1913, “Punashcha”1932, “Shes Saptak” 1935, y “Patraput” 1936.
En 1912 regresó a Londres, en 1913 recibió el Premio Nobel de Literatura y en 1915 fue nombrado Caballero por el Rey Jorge V.
Falleció el 7 de agosto de 1941.
Tomado de “A media voz”, página web de poesía.

Me dijo bajito:”Amor mío, mírame
en los ojos

Te amo, sí,¡Perdóname mi amor!

Me dijo bajito: “Amor mío, mírame en los ojos.
“Le reñí, agria, y le dije: “Vete.” Pero no se fue.
Se vino a mí y me cogía las manos... Yo le dije: “Déjame.”
Pero no se fue.
Puso su mejilla en mi oído. Me aparté un poco,
me quedé mirándolo, y le dije: “¿No te da vergüenza?”
Y no se movió. Sus labios rozaron mi mejilla. Me estremecí,
y le dije: “¿Cómo te atreves, di?” Pero no le dio vergüenza.
Me prendió una flor en el pelo. Yo le dije: “¡Es en vano!”
Pero no cedía. Me quitó la guirnalda de mi cuello, y se fue.
Y lloro y lloro, y le pregunto a mi corazón:
“Por qué, por qué no vuelve?”

Gitanjali

Te amo, sí ¡Perdóname mi amor!
Pajarito que yerras tu camino, como tú, estoy cazada.
Cuando mi corazón se estremeció de dicha,
perdió su velo y se quedó desnudo.
Cúbrelo tú de piedad, ¡y perdóname mi amor!
Si no puedes amarme, ¡perdóname mi pena!
¡Pero no me mires así, desde tan lejos!
Me arrastraré callada a mi rincón
y m sentaré en la sombra, tapando con mis dos manos
la vergüenza desnuda. No me mires , no me mires,
¡y perdóname mi pena!
Si me amas, ¡perdóname mi alegría!
No te rías de mi descuido porque ves que mi corazón
se me va en este mar de ventura.
Cuando me siente yo en mi trono,
y reine sobre ti, tirana de mi amor;
cuando, como una diosa, yo te conceda mis favores,
sé tú indulgente con mi orgullo,
¡y perdóname mi alegría!

( Fragmentos )

I
No te atormentes por su corazón, corazón mío;
déjalo en la oscuridad. ¿Qué se yo si su belleza es sólo
de su cuerpo, y su sonrisa sólo de su cara? Déjame
aceptar sin preguntas este sencillo sentido
de sus miradas, y ser así feliz.
II
Igual me da si es un manto de ilusión el que sus brazos tejen
alrededor de mí, porque el manto es rico y raro;
y al engaño se le puede sonreír, y olvidarlo.
III
No te atormentes por su corazón, corazón mío; conténtate
si la música es verdadera, aunque no se pueda fiar en la palabra;
disfruta de la gracia que danza, como un lirio, sobre la mentirosa
superficie ondeante, y sea lo que fuere de lo que vive allá en el fondo.
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LIBROS RECOMENDADOS
César de Andrés Álvaro

P

ues ya estamos aquí, como en cada revista, para hablar un poco de libros. Además, en esta ocasión se trata de dos libros que tienen mucho en común, a saber: los dos son obra de dos de los
escritores españoles más conocidos y reconocidos; los dos autores son académicos de la RAE
(es decir, de la Real Academia Española); los dos libros están escritos en distintos planos temporales
que se van entrelazando; y, sobre todo, los dos combinan, por un lado, una historia basada en algún
evento real más o menos antiguo, y por otro, el desarrollo de creación literaria que el autor correspondiente ha desarrollado para generar esa historia.
A ver, yo sé que explicado así suena a algo más complicado de lo que realmente es. Supongo que
será más fácil cuando os explique algo de los libros en cuestión.

E

l punto de partida que utiliza Antonio Muñoz Molina para la segunda novela de que os voy a hablar,
COMO LA SOMBRA QUE SE VA (Seix Barral) es más
reciente, concretamente de 1968, cuando el asesino de
Martin Luther King, en su huída, pasa diez días en Lisboa intentando huir hacia Africa. Aquí el hilo conductor,
más que este personaje, es esa ciudad, Lisboa, que se
nos muestra en tres momentos totalmente distintos:
en ese 1968 a través del personaje; en 1987, cuando
el mismo Muñoz Molina va allí para documentarse y
ambientar el que sería su primer gran éxito, EL INVIERNO EN LISBOA; y en el momento actual, en otro viaje
que hace para hacer lo mismo con este libro. Saltando
entre los tres momentos, (además de mostrarnos el
proceso de creación literaria) hace una historia sobre
las sensaciones, las distintas sensaciones subjetivas
que una misma ciudad crea (o que podría crear, según
lo que ha llegado a conocer sobre el personaje) sobre
el protagonista de su libro, y sobre él mismo en dos
momentos muy distintos de su trayectoria tanto vital
como profesional.

E

mpezamos, pues, y lo hacemos con la última de Arturo Pérez Reverte, HOMBRES BUENOS (Alfaguara). ¿Y quiénes son esos hombres buenos? Pues los dos
protagonistas, académicos de la RAE en el siglo XVIII,
que viajan hasta París para adquirir la primera edición
de la famosa Enciclopedia de Diderot y D’Alembert,
prohibida en España por la Inquisición. En la novela
encontramos los dos planos a que me refería antes:
por un lado, el desarrollo de la intriga histórica de estos personajes y la lucha de quienes quieren impedir,
por motivos ideológicos, dicha adquisición; y por otro
lado, el proceso de investigación, documentación que
va siguiendo el autor (y que nos va contando de forma
también novelada) para crear, para dar verosimilitud
a la historia, para combinar realidad histórica y ficción
literaria.

Como os digo, dos libros muy distintos (con más “acción” en uno, más “reflexión” en
otro) pero con ese punto en común, el proceso de creación literaria, cómo se desarrolla
desde la investigación, la documentación… y el toque personal de cada autor, que es lo que
al final convierte a cada libro en algo único y distinto a los otros; no mejor ni peor, distinto.
Por eso, si estos libros de los que hemos hablado hoy no os convencieran, siempre habrá
otros, sólo hay que buscarlos. Ya sabéis,… ¡¡ A POR ELLOS!!
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AGUAS QUE CUIDAN LA PIEL
AGUA, VIDA PARA LA PIEL

AGUAS COSMÉTICAS

El agua es un elemento vital
para la piel, está presente en un
70-80%, y proviene del interior
del cuerpo, de lo que bebemos y
comemos. Una buena hidratación
de la piel garantiza la elasticidad,
la luminosidad y el buen aspecto
externo, pero el aporte externo de
agua es prácticamente imposible
ya que la piel es impermeable en
un 90%, entonces, ¿cómo podemos mantener una buena hidratación de la piel? Y ¿qué nos aportan
las aguas cosméticas?

Existen diferentes aguas cosméticas en el mercado y su función
principal no es la de aportar agua
a la piel si no aportar otros nutrientes disueltos en el propio agua
como principios activos o minerales, o limpiar la piel sin resecarla.
Veamos cuáles son estas aguas y
cual es su función.

APORTAR AGUA
Puesto que desde el exterior
apenas podemos aportar agua debemos tener especial cuidado en
incluir en nuestra dieta alimentos
que la contienen como frutas, verduras o infusiones y además podemos también evitar la deshidratación protegiéndonos con cremas
faciales hidratantes.
Entonces, ¿qué función tienen
las aguas cosméticas y para que
nos las aplicamos?

Aguas florales
También llamadas hidrolatos o
aguas de destilación, ya que se
obtienen durante el proceso de
destilación de los aceites esenciales. Después de la destilación en la
parte acuosa que ha arrastrado el

Ana Isabel de Andrés

aceite esencial quedan disueltas algunos principios activos de la planta y estos son los responsables de
sus propiedades beneficiosas para
la piel.
Dependiendo de la planta destilada tienen unas propiedades u
otras, el agua de lavanda es relajante y desinfectante indicado para
pieles mixtas, el de hamamelis astringente útil en problemas circulatorios, el de rosa ligeramente astringente recomendado para pieles
grasas, o el de manzanilla calmante para pieles sensibles.
Estas aguas se emplean habitualmente como tónicos faciales,
ya que resultan refrescantes, se
toleran muy bien y corrigen pequeños defectos de la piel, resultando
idóneos para tratar pieles sensibles.
También se emplean como aguas
refrescantes o en sustituciones de
las aguas de colonia con alcohol y
perfumes sintéticos ya que aportan
un olor muy agradable y son aptas para utilizar en embarazadas y
bebes.

Agua micelar
El agua micelar, muy de moda
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hoy día, es una solución acuosa
en cuyo interior se encuentran
suspendidas las micelas o microesferas que contienen sustancias detergentes u otros activos,
y cuya función principal es la limpieza de la piel.

profundidad sin resecar la piel. Si
además elegimos una sin parabenos, perfumes sintéticos ni tensioactivos irritantes, es una buena opción para la limpieza diaria.

Cuando aplicamos el agua sobre nuestro rostro se rompe la
micela permitiendo la salida de
las sustancias limpiadoras que
arrastran y emulsionan los restos
de sudor, sebo, suciedad o restos
de maquillaje.

Las aguas termales proceden
de fuentes termales, y contienen
en su composición una serie de
minerales que cuentan con importantes propiedades. El nivel
de mineralización depende de su
fuente de origen pero los minerales más habituales son el manganeso, el cobre, el magnesio, el
zinc, el selenio o el calcio.

Las ventajas del agua micelar es que aporta la frescura del
agua combinada con una suave
espuma y no necesita enjuague,
es sencilla de aplicar y limpia en

Agua termal

Por su contenido en estos minerales el agua termal suaviza

y refresca la piel, estando especialmente indicado para tratar
pieles sensibles, actúa calmando
después de la depilación, protege la piel frente a los radicales
libre y el envejecimiento prematuro, descongestiona el rostro y
disminuye las rojeces y las irritaciones.
Hay muchas marcas en el mercado y suele presentarse en forma de spray, es importante que
nos fijemos en el etiquetado que
no contiene ningún ingrediente
más. Se puede emplear como fijador del maquillaje, para tonificar la piel después de la limpieza
diaria o para calmar la piel irritada.

Agua de arroz
Una loción antienvejecimiento fácil de preparar en casa
Además de calmar, limpiar, eliminar impurezas como grasa y acné,
y quitar los brillos, nos sirve también para blanquear la piel.
Se prepara poniendo en remojo 100 g de arroz (integral y ecológico) en un tazón al que añadimos 300 g de agua mineral, dejamos
reposar 12h y después utilizamos un paño para exprimir los granos
todavía en el agua, luego lo colamos y ya está listo para emplearse
como tónico facial.
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Conferencia de Juan Antonio de Andrés sobre las pinturas de la antigua iglesia

Actividades realizadas por la Asociación de Vecinos “Peñablanca”

Rosa de Andrés

La Asociación informa

Actividades realizadas de junio de 2014 a junio de 2015
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•Semana de cine del 20 al 27 de julio de 2014
•Semana Cultural del 2 al 9 de agosto de 2014:
•
•
•
•
•
•
•

Excursión a Teruel y Albarracín
Rutas a caballo
Charlas: Escuela de Salud y frescos de la antigua Iglesia
Mercadillo solidario
Marcha por la sierra
Caldereta con actuación
Ginkana patrocinada y organizada por El Reque

•Excursión a Granada y Córdoba
•No se participó en el día de la Segregación
•Cabalgata de Reyes: Este año el Ayuntamiento ha subvencionado la
actuación y los caramelos.
•Lotería de Navidad
•Participación en la Carrera Solidaria: Hicimos las patatas y el chocolate.
•Periódico El Concejo
•Colaboración con otras Asociaciones y con el Ayuntamiento.
•Participación en el Consejo de Participación Ciudadana: Enviando puntos a tratar, como arreglo de calles, limpieza, colector y cualquier
punto que sea demandado por nuestros socios.
•Escritos:

•

Al Ayuntamiento sobre la problemática de los jubilados del municipio.
•
A las Asociaciones para tratar diversos temas y sobre todo sobre el
Consejo de Participación Ciudadana.
•
Al Ayuntamiento sobre la reunión con las Asociaciones con las siguientes conclusiones:
Consideramos importante que el Consejo siga funcionando ya
que es una buena herramienta para favorecer la buena marcha del
municipio.
Para el buen funcionamiento del Consejo las Asociaciones piden:
1.
Ser escuchadas y respetadas como representantes que son de los
vecinos del municipio.
2.
Reconocimiento de la labor realizada e igualdad de trato.
3.
Que sus demandas sean atendidas y si no es posible, una explicación coherente del porqué.
4.
Conocer los temas importantes para el municipio y poder opinar
sobre los mismos.
•
Al Ayuntamiento manifestando el malestar de los vecinos por la
colocación de una isleta de contenedores en la Plaza Ángeles Ballesteros.

•Recogida de firmas por el tema de la isleta de contenedores, ya que el
Ayuntamiento en su contestación no manifiesta la intención de quitarlos.
Balance económico del periodo abril 2014 –
abril 2015
Ingresos...................................23.377,40
Gastos......................................21.588,18
Saldo positivo............................ 1.789,22

Propuestas de los socios:
Los socios nos propusieron que en lugar de jugar a la lotería se hiciese
un mercadillo para sacar dinero para los gastos de la asociación.
También propusieron que mandásemos un escrito al ayuntamiento incluyendo los siguientes temas:
Itinerario de los autobuses
Carteles anunciadores de la Asociación
Problemática de los jubilados.

Otras informaciones:
Por otro lado se informa a los socios de la subvención que hay de
alrededor de 10.000,00 Euros para una primera fase de la restauración de
los frescos de la Antigua Iglesia de San Cristóbal de Segovia.
Sara y su compañera nos animan a que vayamos a ver los trabajos
que están haciendo y su progreso en la restauración, ya que no es mucho
lo que se va a ver y no quieren que se creen falsas expectativas.

Inauguración de la Semana Cultural

Desde aquí la Junta Directiva quiere animar a todos los socios a implicarse y formar parte de dicha Junta, ya que los que estamos llevamos muchos años y nos parece imprescindible que los
cargos se renueven, estamos seguros que muchos socios podrían
hacerlo muy bien.

Conferencia sobre Escuela de Salud impartida por Carmen Santiago Trapero,
enfermera del Centro de Salud de San
Cristóbal

Detalle del Mercadillo Solidario

ANIMAOS.
El Concejo 29

DEBERES
PARA
EL
VERANO
1. Por la mañana, cuando vayas
caminando por la playa fíjate en
el reflejo del sol en el agua, piensa
en lo que más te guste en la vida
y siéntete feliz.

El profesor Cesare Catà,
de la Escuela de Humanidades del Centro Escolar
Paritario Don Bosco de
Fermo (Italia), ha revolucionado el fin de curso
en las redes sociales tras
publicar una curiosa nota
personal en su muro de
Facebook. En la publicación, que se ha compartido
ya miles de veces, lista los
deberes que ha asignado
a sus alumnos para este
verano. Se trata de 15
“tareas” muy especiales
que no solo son válidas
para los niños, sino que tal
vez deberían ser obligatorias también para muchos
adultos.

2. Intenta usar todos los nuevos términos aprendidos este
año: cuantas más cosas digas, más
cosas puedas imaginar y más cosas
puedas pensar, más libre te sentirás.
3. Lee todo lo que puedas.
Pero no porque tienes que hacerlo.
Lee porque el verano inspira sueños
y aventuras y leyendo te sentirás
como las golondrinas al vuelo. Lee
porque es la mejor forma de rebelión que tienes. (Si queréis una lectura sugerida, preguntadme).
4. Evita todas las cosas, situaciones y personas que te influyan negativamente: Busca las
situaciones y la buena compañía de
los amigos que te enriquezcan, que
te entiendan y que te aprecien por
lo que eres.
5. Si te sientes triste o asustado, no te preocupes: el verano,
como todas las cosas maravillosas,
nos puede dar algún que otro problema. Intenta escribir un diario
donde plasmes tus sentimientos (en
septiembre, si te apetece, lo leemos
juntos).
6. Baila. Quítate la vergüenza.
En la pista de baile o en tu habitación. El verano es un festival y sería
absurdo no formar parte de él.
7. Al menos una vez en tu vida
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tienes que ver el amanecer de
un nuevo día. Permanece en silencio y respira. Cierra los ojos y siéntete agradecido.
8. Haz un montón de deporte.
9. Si encuentras a una persona que te gusta mucho, díselo
con total sinceridad. No importa
si él/ella termina por no entenderte. Si no lo hace es que él/ella no
iba a formar parte de tu destino.
De lo contrario, el verano 2015 será
la gran oportunidad para caminar
juntos. (Si esto sale mal, vuelve al
paso 8).
10. Recuerda los apuntes de
nuestras clases.
11. Sé alegre como el sol e indomable como el mar.
12. No digas palabras mal sonantes y sé siempre educado y amable.
13. Si vas a ver películas, hazlo en versión original para mejorar tus habilidades lingüísticas y
tu capacidad de soñar. No dejes que
la película acabe con los créditos;
re-vívela mientras dure el verano.
14. Durante el día o en la noche,
sueña en cómo puede y debe ser
tu vida. Mientras dure el verano,
reúne toda la fuerza que necesites
para no renunciar a eso que quieres
y haz todo lo posible para perseguir
ese sueño.
15. Sé bueno.

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.

Suma 10

Canción delpirata
¿Cuántos cañones suman 5 bergantines según la canción de Espronceda?

¿Imposible?
Lucía dice a su abuel: “Cinco por cuatro veinte más uno veintidós”. ¿Cómo
es posible?

Lo que diga el jefe

Coloca en cada círculo un número
del 1 al 6, sin repetir, para que la
suma de los lados sea 10.

El jefe de una tribu tiene 20 kilos de maiz para repartir entre sus 20 vecinos y decide hacerlo de la siguiente forma:
•
A cada uno de los niños les dará 3 kilos de maiz.
•
A cada una de las mujeres las dará dos kilos de maiz.
•
A cada uno de los hombres les dará medio kilo de maiz.
Sabiendo que al menos hay un niño, una mujer y un hombre y que repartió todo el maiz sin que sobrara ni faltara nada ¿Cuantos niños, mujeres y
hombres hay?

Soluciones

Suma 10
Canción del pirata: 100 cañones
¿Imposible? 5 x 4,20 + 1 = 22
Lo que diga el jefe:
1 niño, 5 mujeres, 14 hombres
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

“La Tierra no es una herencia
de nuestros padres, sino un
préstamo de nuestros hijos.”
Proverbio indio

