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A veces nos olvidamos de cuáles son las cosas más importantes de la vida. Nos dejamos llevar por el huracán
diario que nos empuja sin darnos un momento de respiro: el trabajo, los hijos, las compras, la casa, el deporte,
el cuidado de los abuelos… o de los nietos, la avería de la lavadora, el dinero que se acaba antes de final de mes,
los atentados terroristas, las sequías o las inundaciones que acaban con las esperanzas de muchas familias, los
inmigrantes que mueren ahogados en las playas del Mediterráneo, o los que recorren Europa buscando un país
que los acoja y poder empezar allí una nueva vida, la corrupción, la violencia machista… Problemas, preocupaciones personales y universales que golpean nuestro cerebro y nos impiden llevar una existencia serena y reposada.
Y, aunque todo lo anterior forma parte de nuestra vida y tiene su importancia, debemos encontrar tiempo para
la reflexión y hacer conscientes los valores que nos deben servir de guía. Sin duda la Navidad y el fin del año
pueden ser un momento propicio, por aquello del “espíritu navideño” y de que “Año nuevo, vida nueva”.
Pensábamos hablaros de la importancia de la democracia y de nuestro compromiso ante las próximas elecciones, de lo trascendentes que pueden ser los resultados electorales, pues dependiendo de quién gobierne, en los
cuatro años siguientes, se aprobarán unas leyes u otras. De que nuestro compromiso como ciudadanos no acaba
cuando depositamos el voto en la urna: tenemos que estar vigilantes con las leyes que se aprueben, debemos
tener una actitud participativa y crítica para reclamar nuestros derechos y protestar y manifestarnos cuando consideremos que son recortados. De que no nos dejemos engañar por la propaganda electoral y profundicemos en
los programas de los distintos partidos, en la honradez de los candidatos, en el cumplimiento de los programas
en legislaturas anteriores, en la defensa del estado del bienestar que es la salvaguarda de las clases sociales más
desfavorecidas.
Dejemos todo eso para otro momento. En este tiempo de Navidad queremos reflexionar con vosotros en dos
valores que forman parte de nuestra cultura occidental: la solidaridad y la familia.
Somos conscientes de la importancia que la solidaridad tiene en nuestros días. Hay familias entre nosotros que
pasan hambre, niños que no tienen una alimentación suficiente y adecuada a su edad, personas que se quedan
sin su casa y no tienen donde cobijarse, hombres y mujeres que viven en una soledad no deseada y no tienen a
nadie con quien hablar, emigrantes que tiene que dejar su tierra porque son perseguidos y tratan de encontrar
otro lugar en el mundo donde rehacer su vida, damnificados de guerras y catástrofes naturales que se quedan sin
nada. No podemos sentirnos indiferentes ante tantas necesidades; se hace indispensable nuestra generosidad y
compromiso en la medida que nuestras fuerzas nos lo permitan.
Otro gran valor es la familia. En ella aprendemos los valores que van a marcar nuestra vida, encontramos apoyo y ayuda en los momentos difíciles, nos da seguridad, nos aporta el sentido de pertenencia, nos hace sentirnos
aceptados tal como somos, nos permite prestar ayuda a los demás miembros, aprendemos a amar. Siempre es
agradable volver a encontrarnos con nuestra familia cuando por razones de estudio o trabajo hemos tenido que
alejarnos de ella. ¡Qué bien sabe la comida de la madre! En ella aprendemos a respetarnos y a recordar a nuestros antepasados que nos amaron y se preocuparon por nosotros. Nada hay más importante que su unión. Cuando los problemas surjan y los enfados pongan en peligro su unidad, debemos encontrar el modo de solucionarlos
siendo generosos y entendiendo que la familia debe estar por encima de todo.
FELICES FIESTAS EN FAMILIA
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TIEMPO DE NAVIDAD
Equipo de Sobrehistoria.com
La navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es un hito importante
para nosotros, el final de un año, tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares y –para los cristianos practicantes- una emotiva fiesta religiosa.

NAVIDAD: LA VERDADERA HISTORIA DE SU
ORIGEN
Aunque la Navidad es actualmente época de regalos,
de celebraciones y reuniones familiares, lo cierto es que
su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos
paganos y poco tienen que ver con el hecho histórico que
conmemoran: el nacimiento del niño Jesús.
Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora
el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero la verdad es
que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios,
así como de otros documentos de aquella época, han
permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos hablan de
abril o mayo, mientras que otros concluyen que fue en
Septiembre u Octubre.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 25 DE DICIEMBRE?
La explicación más consistente de los historiadores es
que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una
serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la
iglesia cristiana en los siglos III y IV. Entre ellas, se considera como la más determinante, la moción del Papa
Julio I en 350 para establecer la navidad el 25 de diciembre. Esto fue decretado 4 años después por el Papa
Liberio.
El por qué de la elección de esta fecha se relaciona
con la necesidad de la recientemente oficializada religión cristiana de imponerse sobre los tradicionales cultos paganos romanos. En diciembre se celebraba -en el
gran espacio ocupado por el Imperio Romano- el culto a
Saturno, dios de la agricultura (principal sustento y actividad económica de estos pueblos). Las Saturnales se
realizaban del 17 al 23 de diciembre, los días más cortos
del año, y luego el 25 de diciembre se consideraba el
nacimiento del nuevo sol.
La iglesia cristiana eligió entonces el 25 de diciembre
como día del nacimiento de Jesús como estrategia en su
proceso de expansión, en el que sistemáticamente buscó
absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos de los diversos pueblos convertidos.
El ritual de la navidad fue evolucionando con los siglos, lo que festejamos hoy día es muy distante de estas
primeras navidades, y responde principalmente a costumbres originarias del siglo XIX y a la influencia de la
sociedad de consumo.
De todos modos, la verdadera historia del origen
de la navidad no debe distanciarnos de nuestras
creencias personales y familiares, puesto que la
esencia de estas fiestas trasciende lo histórico, y
reside en lo espiritual, y está muy bien que así sea.
Feliz Navidad para todos.
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INFORMATIVO DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE
CADENA DE TELEVISION XXX, 20:45
Presentador.- … Y después de la crónica política,
pasamos a otro tema. Sigue la polémica en Lejano
Oriente con los pajes de los Reyes Magos y su convocatoria de huelga general para la noche del día 5 de
enero. De hecho, vamos a conectar en directo, porque
allí se encuentra nuestro corresponsal con un protagonista. Buenas noches, corresponsal…
Corresponsal 1.- … Buenas tardes, presentador.
En efecto, como decías, nos encontramos con Godoy
Detodo, presidente del Comité de Huelga de los Pajes
y Pajas de los Reyes Magos, al que vamos a preguntar
cuál es la razón de dicha convocatoria.
Godoy Detodo.- Hola, buenas noches; pues mire,
la razón última de esta convocatoria es el hartazgo que
hay en esta plantilla ante la situación laboral que padecemos. Imagine usted todos los cientos de años que
llevamos así, con contratos de horas, porque sólo trabajamos un día al año, la noche del 5 de enero, y así no
hay forma de cotizar para una pensión digna ni nada.
Si es que parecemos trabajadores españoles, créame.
Y como los Reyes no nos dan ninguna solución, porque
de lo único que nos hablan es que han subido los costes una barbaridad, que los regalos son cada vez más
caros, pues eso…
Corresponsal 1.- Pero además me hablaba usted
de un problema añadido, un problema de seguridad…
Godoy Detodo.- En efecto. Tenga usted en cuenta
que tenemos que cruzar toda Europa. Ya otros años
teníamos problemas con las agencias antidrogas europeas…
Corresponsal 1.- ¿?
Godoy Detodo.- … por lo de los camellos que vienen de oriente cargados de productos… pero a lo que
iba, este año encima nos van a dar todo tipo de problemas, que si somos refugiados o qué somos, y tal como

César de Andrés Álvaro

está la cosa imagínese… Así que si no se mejora toda
nuestra problemática seguiremos con nuestra convocatoria; sintiéndolo mucho por los niños, pero esto no
puede seguir así.
Corresponsal 1.- Bien, pues muchas gracias, señor Detodo, por habernos atendido. Esto es todo desde
aquí, el Lejano Oriente, devolvemos la conexión.
Presentador.- Muchas gracias, corresponsal. Y seguimos con otro tema relacionado también con esto.
Nos comunican desde Laponia que sigue el encierro del
colectivo Pro-Respeto Animal en la sede de Papá Noel.
Conectamos en directo…
Corresponsal 2.- … Buenas noches, presentador.
Seguimos aquí, en la sede de Papá Noel, y estamos
con el portavoz de dicho colectivo, León Jabátez, que
nos va a explicar la razón de dicho encierro. Buenas
noches, señor León…
León Jabátez.- … Buenas noches. Hombre, la razón
es clara. ¿Qué pasa con los renos de este señor? ¿Me
va usted a decir que tienen que recorrer toda la Tierra
repartiendo regalos en, atención, UNA SOLA NOCHE,
y que eso no es maltratar a esos pobres animales?
No, hombre, no; eso es totalmente indigno, y menos
en una institución como ésta, con esa imagen de bonachón que tiene este señor Noel… Y no nos quiere
recibir, así que aquí vamos a seguir encerrados hasta
que nos reciba…
Corresponsal 2.- Le agradecemos, señor Jabátez,
su atención. Bueno, pues ya lo ven ustedes, así se encuentran las cosas en Laponia a un día visto de Nochebuena…
Presentador.- … Muchas gracias, corresponsal. Ya
lo ven, queridos espectadores, este año el tema de los
regalos va a ser conflictivo. Esperamos que se pueda solucionar satisfactoriamente. Y ahora, vamos a los
deportes. El Real Madrid…
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¿QUÉ ES ESTO?
EL TTIP ES UN TRATADO QUE SE ESTÁ ACORDANDO ENTRE LAS ÉLITES POLÍTICAS Y CORPORATIVAS DE LA UNIÓN
EUROPEA Y USA.

TTIP

Transatlantic
Trade and
Investment
Partnership
Visitación García Pérez

Estas reuniones, secretas, se vienen celebrando desde junio de 2013,
las lleva a cabo la delegación negociadora de la
UE que está formada por
unos 30 funcionarios de
la Comisión Europea bajo
la dirección de la Comisaria de Comercio, el jefe
del equipo, es un español, licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid
el cual lleva muchos años
trabajando para la Comisión en Bruselas, Nueva
York y Washington y ha
conducido negociaciones
comerciales con países
asiáticos.
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Este equipo se ha reunido con organizaciones profesionales, sindicatos y movimientos civiles. Pero el balance es muy desigual, como reveló
un informe del verano pasado del Corporate Europe Observatory, CEO,
(grupo que vigila la actividad de lobies en Bruselas) durante la fase
preparatoria, en 2012 y 2013, la Comisión mantuvo 566 reuniones
con grupos de presión, a puerta cerrada, de estos encuentros, 520 (el
92%), fueron con representantes de diferentes sectores industriales y
empresariales, y sólo un 4% correspondió a grupos de activistas, sindicatos, académicos y otro tipo de expertos.
El equipo de Washington pertenece a la Oficina del Representante
Comercial de Estados Unidos (USTR), depende de la Casa Blanca, el
jefe de la delegación, de unas 30 personas casi todas de la USTR y alguna de otros departamentos como el Tesoro, es el representante adjunto
de Comercio de EEUU para Europa y Oriente Medio, el cual lleva muchos años en Bruselas como responsable de los intereses comerciales
de Washington, también en las reuniones de este equipo, el peso se
decanta de forma desigual hacia el lobby empresarial, según una información del diario Washington Post de febrero de 2014, entre los 566
miembros de los 28 comités, 306 representaban a empresas privadas y
174 a patronales, lo que supone el 85% del total, los sindicatos tenían
31 representantes, las ONG 16, la administración pública 25 y 14 venían del mundo académico
Ambos bloques USA y UE, están perdiendo poder económico y político en el mundo. Con este tratado buscan crear la “zona de libre comercio más grande del planeta” una nueva vuelta de tuerca neoliberal, para
declarar una “guerra comercial” a otras super-potencias (China, Rusia o
India) y recuperar parte de ese poder.
BBVA, Santander, La Caixa, Telefónica, Mapfre, Endesa, Iberdrola, Inditex, Repsol, Acciona o Iberia son algunas de las compañías españolas
que intentan sacar adelante el acuerdo
Para hacernos una idea del secretismo con el que se está llevando a
cabo el acuerdo: si un parlamentario europeo desea conocer lo que se
lleva trabajado, debe pedir permiso, y obtenerlo, para entrar en la sala
donde se encuentran archivadas las negociaciones, y debe entrar sin
bolígrafo sin papel, sin móvil, sin cámara fotográfica…. Debe además firmar un compromiso de confidencialidad para no divulgar su contenido.
Por filtraciones de plataformas como STOP TTIP, Wikileaks o Filtra.la,
en 2014 conocimos la materia secreta de este tratado.

Manifestación en Madrid contra el TTIP. 18 de abril de 2015

¿En que sectores va a incidir?
Sectores químico, farmacéutico,
agrícola, ganadero, en educación,
justicia, transporte y comunicaciones. También en Regulaciones:
sociales, laborales, medioambientales, de seguridad alimentaria, sanitaria...

¿A donde nos va a llevar?
A la precariedad laboral.
A privatizaciones masivas (servicios, sanidad, seguros de salud,
jubilación, educación),
A cambios negativos en Agroalimentación.
A la cesión de la soberanía.
A tener energías sucias.
Malestar animal.
Desprotección del consumidor.
Destrucción de la pequeña empresa (al no poder competir contra
gigantes).
Pérdida de negociación de los
sindicatos, los trabajadores, los
profesionales, las PYMES…

¿A quien va a beneficiar?
A las grandes multinacionales, ya
que, las normas europeas en todos
los sectores son mucho más restrictivas que las americanas, y además
porque está incluido en el TTIP el
ISDS(Investor-State Dispute Settlemen).

Los ISDS son tribunales supranacionales (nombrados por los
lobbies) que confieren privilegios a los inversionistas y grandes
transnacionales, frente a los estados democráticos y soberanos,
(con gobiernos elegidos por los ciudadanos).
Estos tribunales de arbitraje permitirán a las empresas obviar el sistema
jurídico de cada país y recurrir directamente ante esta instancia cuando
crea que un Estado se ha saltado lo convenido en el tratado, y por tanto
las multinacionales dejen de percibir los beneficios que tenían planificados,
con la posibilidad de imponer multas multimillonarias a los estados.
Las multinacionales tendrán que ser informadas ante cualquier proyecto
de ley o normativa de los gobiernos locales o estatales que afectasen a
su sector. Y tendrían mucha más capacidad de hacer presión de la que ya
tienen.
Unos ejemplos a este respecto en tratados que ya tienen incorporado el ISDS:
Tratado USA- Canadá- Méjico NAFTA
En Quebec se hizo un referéndum para decidir si se permitía utilizar el
freaking el resultado fue negativo, y la empresa denunció al estado exigiendo a Canadá 250 millones de dólares de indemnización por no poder
hacer la extracción con ese sistema.
Ecuador, pagó en 2012 la mayor cantidad hasta el momento, 2.300
millones de dólares, a Occidental, una compañía petrolera estadounidense,
después de que el tribunal de arbitraje decidiera que poner fin al contrato
de esta petrolera, a pesar de que la empresa hubiera violado el contrato,
(esta empresa explotó flora, fauna e hídricos del norte de la Amazonía
peruana y con sus prácticas destruyó la zona en la que intervino, hasta
entonces explotada por comunidades nativas Candoshi, y el ministerio de
Pesquería peruano con usos y costumbres tradicionales).
La compañía sueca Vattenfall demanda al gobierno alemán por acordar
una moratoria nuclear tras el desastre de Fukusima. Solicita indemnización
de 3.700M$.
Eslovaquia, se vio obligada a pagar a la empresa aseguradora holandesa Achmea 29,5 millones de euros, el equivalente a todo su presupuesto
en Sanidad, cuando el nuevo gobierno electo decidió revertir el proceso de
privatización del sistema sanitario.
Egipto espera el resultado arbitral después de que la empresa Veolia
denunciara en 2013 a Egipto por aumentar el salario mínimo de 41 euros
mensuales a 72 € mensuales
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Manifestación en Berlín (Alemania) contra el TTIP en octubre de 2015

Varios ejemplos de cómo
nos podemos ver afectados
en materia alimentaria.
En USA ya se han insertado genes de peces, en patatas y en fresas, para trasmitirles la característica de resistencia al frío o genes
de bacterias a los vegetales, para
hacerles resistentes a ciertos insectos.
En la producción animal, sumergen los pollos, pavos, cerdos
y otros tipos de carne en cloro al
final del proceso de producción,
como acción desinfectante, enmascarando posibles enfermedades del
ganado.
El uso de fármacos como la
ractopamina, que se emplea en
EEUU como aditivo alimentario
para promover el crecimiento de la
masa muscular en el 80% de los
cerdos, vacas y pavos,
Estas prácticas y productos están prohibidos parcial o totalmente
en Europa que sólo autoriza una
variedad transgénica, el MON 810,
que aún así han prohibido 10 países
(entre ellos Francia y Alemania).
Con el TTIP, los 150 tipos de
transgénicos de maíz, soja y colza
que se cultivan en Estados Unidos,
se importarían a la UE, que también prohibió su uso en 1996.
Cuando se introduzcan estos productos, en la UE, no irán
acompañada de un etiquetado informativo sobre su presencia en los
alimentos, tal y como ocurre actualmente en USA
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La gran mayoría de estos tratados de libre comercio nacieron en 1984,
se centraban en la reducción o eliminación de tasas y aranceles entre los
países firmantes, pero hoy en día tasas y aranceles ya son prácticamente
testimoniales entre USA y la Unión Europea, el promedio de tarifas que
impone la UE a productos americanos es del 5,2% mientras que Estados
Unidos sólo carga con un 3,5% a los países europeos.
Por tanto si los aranceles y el proteccionismo no son el objetivo,
¿cuál es entonces?
Tal vez imponer un cambio político y social hacia el neoliberalismos más
feroz, convertir a los trabajadores en personas sometidas por miedo a perder el trabajo, (trabajo de baja calidad parcial, temporal..) que no procura
el bienestar de las personas, sino, sólo su subsistencia precaria.
Es la primacía de las multinacionales sobre la población, que nos va a
acarrear un desarrollo “a la baja” de todos los derechos adquiridos por los
ciudadanos europeos, a lo largo de años de lucha, y todo ello secundado
por unos políticos a los que hemos elegido para que gestionen la Europa
de los pueblos.
Dice el Tratado de Lisboa que la UE deben garantizar: “la herencia
cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han
desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e
inalienables de la persona, así como la Libertad, la Democracia, la
Igualdad y el Estado de Derecho”.
Esto queda muy correcto en el papel pero el TTIP se lo salta a la torera
en todos sus términos.
Actualmente hay 477 organizaciones, de ellas 280 españolas, que dicen
no al TTIP, se han recogido 2,3 millones de firmas, el 11/9/14 se ha solicitado a la Comisión Europea la inscripción de Iniciativa Ciudadana para
parar el TTIP, solicitud que la Comisión rechazó, por lo que la Iniciativa
Ciudadana ha apelado al Tribunal de Justicia de la UE sin haber obtenido
todavía ninguna sentencia.
Por todo esto y mucho más que no cabe en este simple artículo yo digo
NO al TTIP.

Para
saber
más

https://www.facebook.com/noalttip
https://stop-ttip.org/es/
https://ttipsecret.wordpress.com/
www.youtube.com/watch?v=hU8SsEtFvds
http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=4571

TENGO UNA LESIÓN, ¿QUÉ UTILIZO, FRÍO O CALOR?
Virginia Moreno Palacios
El frío y del calor se ha utilizado casi de forma indistinta ante diferentes lesiones y es importante
su correcta utilización, por ello, a continuación vamos a indicaros algunas diferencias entre ambos y
algunos ejemplos de su uso.

El frío es un potente analgésico y antiinflamatorio
El calor es un vasodilatador que favorece el flujo sanguíneo
y ayuda a disminuir
el dolor

El frío produce una vasoconstricción o cierre de los vasos y es un potente analgésico y antiinflamatorio, por tanto se aplicaría hielo en caso
de presencia de inflamación en fase aguda (es decir, reciente). Es muy
importante tener en cuenta que el hielo a una determinada temperatura
puede llegar a quemar, por lo que siempre se aplicaría envuelto en un paño
de algodón durante 12-15 minutos y ante cualquier sensación extraña se
retiraría. Se puede aplicar 2-3 veces al día.
El calor también es una ayuda para disminuir el dolor y produce justo lo
contrario al frío, una vasodilatación de los vasos; es decir, aumenta el flujo
sanguíneo así que en caso de un estado de disminución de la circulación
como puede ocurrir en casos de una contractura, es el método de elección. Podemos aplicar varias fuentes de calor directa o indirectamente (por
ejemplo, una lámpara de infrarrojos) durante 15 minutos aproximadamente, teniendo en cuenta el riesgo posible de quemaduras si nos excedemos
de temperatura.
El calor también se puede utilizar en fase avanzada de ciertas lesiones.
Por ejemplo, ante un golpe o un esguince crónico (mas de 3 meses de duración) de tobillo o rodilla que sigue ocasionando dolor y donde ya no hay
inflamación, utilizaríamos calor en lugar de frío.
También existe la posibilidad de realizar una combinación de frío y de
calor. Esto se realiza mediante baños de contraste (agua fría y agua caliente en dos baldes de agua. Cuanto más contraste de temperatura, más
efectivo) que se utilizarán en fase subaguda (unos 15-20 días después de
la lesión y menos de 3 meses, según autores) de ciertas lesiones como, por
ejemplo de nuevo los esguinces.
Resumiendo lo anteriormente mencionado, siempre que haya inflamación o hinchazón que esté caliente (por golpe, esguince) primero
aplicaremos frío, en fase subaguda, podemos hacer baños de contraste
y; por último, pasados esos 3 meses de duración podremos aplicar calor.
En caso de cirugías de distintas partes del cuerpo, aplicaríamos frío en
el postoperatorio y al comienzo de la rehabilitación puesto que es común la
presencia de grandes inflamaciones. Si pasados el tiempo necesario para la
recuperación de la cicatriz, sigue existiendo dolor, podríamos aplicar calor.
En este caso, nos olvidaremos de los baños de contraste puesto que podríamos enlentecer el proceso de cicatrización y por el riesgo de infección.
No dudes en pedir información a tu fisioterapeuta si tienes alguna duda.
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Equipo de Gobierno de la Junta de Castilla y León tras el acto de toma de posesión de los consejeros

Ciudadanos, un chollo para Juan Vicente Herrera
Rosa de Andrés. Información del blog de Pedro Vicente

Superada esa pataleta infantil que le llevó
a amagar con la espantada al perder la mayoría
absoluta el pasado 24 de
mayo -¿cómo ha podido
ocurrirme esto a mí?, se
preguntó antes de culpar de ello al gobierno
de Mariano Rajoy-, en
realidad ha sido inmensa
la suerte que ha tenido
Juan Vicente Herrera al
encontrar en las teóricas
filas de la oposición un
partido tan obsequioso
con el gobierno de la
comunidad como lo viene
siendo Ciudadanos.
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Frente a las duras exigencias del
partido de Albert Rivera para dejar
gobernar a Susana Díaz en Andalucía o a Cristina Cifuentes en Madrid,
aquí bastó la firma de un acuerdo
plagado de omisiones y compromisos etéreos (algunos de los cuales
desbordan incluso el ámbito autonómico) para facilitar la quinta investidura del mismo presidente de
la Junta. Entre esas clamorosas
omisiones estaba la de permitir -al
contrario que en Andalucía y Madrid- que pudieran ser nombrados
altos cargos personas imputadas
judicialmente en casos de presunta corrupción. Y ahí están en los
mismos cargos u otros similares
los seis imputados en el caso Perla
Negra-Polígono de Portillo, el doble
pelotazo inmobiliario perpetrado a
costa de ADE Parques y Gesturcal,
las arruinadas empresas públicas
dependientes de la antigua consejería de Economía.
En 1987, el sobrevenido candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Junta, un tal José
María Aznar -el mismo que ha pasado olímpicamente de la invitación
cursada por las Cortes de Castilla y
León para que se adhiriera al manifiesto contra la “desconexión” de
Cataluña- pagó un alto precio para
poder ser investido presidente de
la Junta. De entrada, para garan-

tizarse el voto de Tomás Cortés,
procurador electo de “Solución Independiente” -el partido burgalés
encabezado por el ex alcalde José
María Peña, condenado e inhabilitado después por el “caso de la construcción-, comprometió el apoyo de
AP a la reelección del mismo como
presidente de la Diputación de Burgos (cuestión distinta fue que dicho
compromiso se incumpliera al rebelarse contra el mismo dos diputados
provinciales aliancistas, uno de los
cuales, José Luis Montes, se encaramó a la presidencia con el apoyo
del PSOE y el CDS). Pero la concesión fundamental fue otra. A cambio
de que los procuradores del CDS se
abstuvieran y facilitaran su investidura en la segunda votación, Aznar
cedió al partido de Adolfo Suárez la
presidencia de las Cortes, a la que
accedió Carlos Sánchez Reyes, hoy
recuperado para la política activa
por Podemos, formación por la que
concurre como número uno al Congreso por la provincia de Palencia.
Pese a tamaña concesión,
el CDS mantuvo una actitud de
colaboración crítica con el primer
gobierno nombrado por Aznar. Tan
crítica que el Proyecto de Presupuestos de 1988 fue tumbado en las
Cortes al prosperar una enmienda a
la totalidad apoyada conjuntamente
por centristas y socialistas. A cau-

Firma del acuerdo y de investidura y por la gobernabilidad entre D. Vicente Herrera y D. Luis Fuentes, de Ciudadanos

sa de ello, el entonces consejero de
Economía y Hacienda, Miguel Pérez
Villar, con el tiempo condenado por
el “caso de la minería”, se vio obligado a presentar un nuevo proyecto
presupuestario que salió adelante
ya en el siguiente periodo de sesiones.
Nada que ver, por supuesto, con lo que han hecho ahora los
procuradores de Ciudadanos, que ni
han presentado enmienda a la totalidad ni han apoyado las presentadas por PSOE, Podemos e IU. Lo
más probable es que el partido de
Rivera, que tanto reivindica ahora
el legado político de Adolfo Suárez,
desconozca ese antecedente, como
seguramente ignorará quien fue el
jefe de servicio que informó favorablemente las ayudas a la minería
que dieron lugar a la posterior condena de Pérez Villar por un delito de
prevaricación continuada.
Y así tenemos que los abnegados procuradores naranjas se
conforman con que el PP les acepte
un puñado de enmiendas parciales (han presentado un total de 76
frente a las 974 de IU, las 565 del
PSOE y las 539 de Podemos) para
dar su visto bueno a los nuevos Presupuestos de la Junta. En el caso de
que el grupo popular aceptara todas, habrán conseguido la proeza
de cambiar de destino algo más de

21 millones de euros de un Presupuesto de 9.843, lo que viene a significar un 0,21 por ciento del total.
Y todavía pretenden hacernos creer
que están siendo exigentes con el
gobierno Herrera, que ha encontrado en la inconsistencia/complacencia de Luis Fuentes y compañía un
auténtico chollo.
La retórica política está
cargada de afirmaciones completamente hueras que no soportan la
prueba consistente en confrontarlas
con las que serían sus contrarias.
En este apartado habrá que inscribir la declaración de Albert Rivera
según la cual está muy satisfecho
de la labor que está realizando Ciudadanos en las Cortes de Castilla y
León. ¿Se imaginan que afirmara lo
contrario?
Aunque para nota, su afirmación
de que “hay que aclarar si ha habido mordidas en la concesión de
parques eólicos o en los sobrecostes
del hospital de Burgos”, poco menos
que atribuyéndose las dos comisiones parlamentarias de investigación
constituidas al respecto, sobre las
que Ciudadanos se ha limitado a no
oponerse a su creación. Es más, los
procuradores naranjas estaban dispuestos a hacer el papelón de vetar
la comisión sobre el hospital burgalés, idea de la que tuvieron que
recular al no obtener el visto bueno

de la dirección del partido en Barcelona.
No obstante, pese al chollo encontrado en Fuentes y cía, el
gobierno de Juan Vicente Herrera
se basta por sí solo para brengarla,
que dirían en gacería los antiguos
trilleros de Cantalejo. Ahí está en
el ojo del huracán el consejero de
Sanidad, Antonio Sáez, máximo
responsable del monumental fiasco que ha supuesto la suspensión
de las pruebas de la oposición convocada para cubrir 554 plazas de
Enfermería en el Sacyl. Su displicente reacción ante el fiasco -producto de esa suficiencia dimanante
de la superioridad que creen tener
sobre el resto de los mortales algunos psiquiatras trasmutados en
profesionales de la política- le ha
jugado una mala pasada, consiguiendo indignar al mismo tiempo
a la totalidad de los sindicatos y al
conjunto de la oposición parlamentaria (excepción hecha, para variar,
de Ciudadanos).
Apenas cuatro meses después de haber sido renovado en el
cargo, en el que se reestrenó premiando con la gerencia del Sacyl al
gestor que había puesto patas arriba el complejo hospitalario salmantino, Sáez está más quemado que el
cenicero de un bingo antes de la ley
anti tabaco.
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ADOLESCENTES. Guía para padres y madres
Departamento de Educación de los Estados Unidos Oficina de Asuntos Intergubernamentales e Interagencia.
Cómo ayudar a su hijo durante los primeros años de la adolescencia. Washington, D.C., 20202.
La actual versión ha sido adaptada y corregida por Gregorio Verano Rodríguez (Psicólogo. Ayuntamiento de Avilés)

L

as preocupaciones de los padres y madres de adolescentes suelen ser bastante más serias que habitaciones desordenadas, cambios de tallas en ropa y calzado,
o el olor de las zapatillas deportivas.
Las familias que tienen un preadolescente en casa
se preocupan por el paso de primaria a Secundaria,
los cambios de humor, las influencias de los amigos, el
riesgo de fracaso escolar, el posible consumo de drogas, la información sexual, y otras cuestiones de similar
importancia.
Los estudios científicos confirman que si bien es cierto que algunos adolescentes encuentran obstáculos,
la mayoría los superan llegando a ser adultos que encuentran su lugar en la vida, se relacionan satisfactoriamente y llegan a ser buenos ciudadanos. Este trabajo pretende responder a preocupaciones habituales en
muchos padres y madres cuyos hijos están a punto de
iniciar, o han iniciado recientemente, este apasionante
periodo de su crecimiento.
Preocupaciones del tipo:
¿Qué cambios va a experimentar mi hijo en los próximos años?.
¿Es realmente tan difícil comunicarse con un adolescente?.
¿Hasta qué punto debo darle libertad?. ¿Cómo puedo
ayudarle a mejorar la confianza en sí mismo?
¿Es posible contrarrestar la influencia negativa de algunos amigos?
¿Es la Secundaria tan fiera como la pintan?
¿Hasta qué punto debo controlar su actividad escolar?
¿Cómo ayudarle a distinguir lo bueno y lo malo?
¿Qué pistas me pueden indicar que tiene algún problema grave?
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Padres eficaces
Al entrar en la enseñanza Secundaria hay una cierta
relajación en la atención que los padres prestan a sus
adolescentes. Nada más equivocado pues necesitan la
misma cantidad de atención y cariño que cuando era
más pequeño, o incluso algo más.
El desarrollo mental y emocional del adolescente
puede resultar muy agradable y beneficioso para toda
la familia: Nuevas formas de enfocar problemas, conocer por dónde van los intereses de la juventud, distintas opiniones sobre temas sociales, etc.
Cada familia tiene sus formas de pensar y sus prioridades, no obstante las investigaciones han demostrado algunas cualidades comunes en los padres eficaces:

Demuestran amor
Los adolescentes necesitan poder contar con sus
padres, que se comuniquen con ellos, que les dediquen tiempo y que demuestren que se preocupan por
su bienestar. Los padres pueden querer a sus hijos al
tiempo que rechazar lo que hacen, y los chicos deben
estar seguros de que esto es cierto.

Apoyan
A pesar de considerar poco importantes algunos
problemas del adolescente, este necesita el apoyo de
sus padres. Necesitan elogio y reconocimiento cuando
se esfuerzan y aliento para desarrollar sus intereses.

Ponen normas
Fijar límites en el comportamiento hace sentirse emocionalmente seguros a niños y adolescentes.

Poner normas y supervisar que se cumplen de forma
consistente y adecuada a la edad y la etapa de desarrollo facilita un desarrollo equilibrado y un mayor
ajuste psicológico en la edad adulta. Huir de extremos
autoritarios o indulgentes fijando límites y normas claros, razonables y bien explicados es la mejor estrategia posible.

Dan ejemplo
Mientras exploran distintas posibilidades de quien
quieren ser los adolescentes buscarán ejemplos en
sus padres, familiares, amigos, personalidades u otras
personas, pero sobre todo en sus padres.

Enseñan responsabilidad
El sentido de la responsabilidad se adquiere con el
tiempo. Según crecen aprenden a responsabilizarse
de: sus tareas escolares, ordenar su habitación, colaborar en faenas domésticas, participar en actividades
sociales, y aceptar las consecuencias de sus buenas o
malas decisiones.

Facilitan experiencias
Según los recursos de cada familia conviene facilitarle que conozca nuevas cosas. La curiosidad le hará
probar nuevos deportes, o nuevos intereses académicos, experimentar expresiones artísticas, o probar en
actividades sociales o religiosas diversas. No le desalienten ni pierdan ustedes la paciencia, la exploración
es parte fundamental de la adolescencia.

Respetan
Es falso que todos los adolescentes sean rebeldes y
difíciles, pero es cierto que necesitan ser tratados con
respeto, que se reconozca y aprecien sus diferencias y
se les trate como personas. No existen los padres perfectos. Una mala contestación o decisión dada un “mal
día” no tiene por qué afectar a su hijo de por vida. Lo
importante es lo que usted haga de forma habitual, el
día a día.
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Comunicarse con un adolescente
Muchos padres piensan que su adolescente se comunica mejor con cualquiera que con sus propios padres, aunque sean unos padres maravillosos. La clave
parece estar en ser curioso (interesarse por sus cosas)
pero sin interferir demasiado. Esforzarse por respetar
la necesidad de privacidad del adolescente (“son mis
cosas”) al tiempo que se establece confianza y cercanía emocional. Si se establecieron hábitos de comunicación durante la infancia con el adolescente será
más fácil, no obstante siempre es posible mejorar la
comunicación con un hijo o hija adolescente. Aquí le
ofrecemos algunas estrategias. Reconozca que no hay
receta mágica. Lo que funciona con unos no funciona con otros. Averigüe cuales son los intereses de su
adolescente, infórmese del asunto e intente entrar por
ese tema.

Escuche
No hable usted. Limítese a escuchar, no interrumpa
y ponga atención a lo que él o ella dice. Elija un lugar
tranquilo y sin interrupciones (apague la televisión).
Cuantos menos consejos de, más consejos le pedirá.
No sermonee.

Busque ocasiones
Los adolescentes no cuentan cuando se les ordena,
sino cuando ellos quieren. Usted debe estar disponible,
unos prefieren hablar al llegar de clase, otros después
de cenar, otros antes de irse a la cama. En general las
mejores conversaciones se dan cuando se hacen cosas
compartidas (lavar el coche, cocinar, mover muebles,
pintar una habitación...).

opinar diferente será difícil que se abra con usted. El
desacuerdo civilizado y razonado no impide la comunicación. Conocer en qué no están de acuerdo puede
ser muy útil para saber el nivel de madurez de su
adolescente y permitirá renegociar normas.

No exagere
Si ante un error o incumplimiento de su hijo usted reacciona desproporcionadamente es muy posible
que acaben en gritos e insultos. Controle su rabia sin
dejar de expresar su preocupación. Una buena forma
es preguntar, lo más calmado posible, su opinión al
respecto y a partir de ahí hablar de las diferencias.
Si su hijo de 14 años le cuenta que el pasado viernes
probó una cerveza y usted pierde los estribos, lo más
probable es que no vuelva a contarle nada en mucho
tiempo.

Sus preocupaciones e intereses
Algunas de las cosas de las que ellos quieren hablar quizás a usted le aburran, póngase en su lugar
y en su época. No finja interés, lo notan. Preguntar y
escuchar es signo de respeto hacia los sentimientos
y opiniones. Algunos de los temas que interesan o
preocupan en estas edades son:
- Los estudios
¿Qué tal en clase hoy?. Bien. Ante una pregunta
general una respuesta general. Revise sus libros o
cuadernos y pregunte cosas más concretas: ¿Cómo te
va con las ecuaciones de 2º grado?, ¿Hay algún compañero nuevo en el equipo de baloncesto?, ¿Cómo es
un profesor?.

Hable de las diferencias

- Aficiones

Si su hijo no tiene claro que se respeta su derecho a

Si es aficionado al deporte o seguidor de un equipo
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pregúntele por cosas concretas de ese tema. La música es algo que atrae durante algún tiempo a casi todos los adolescentes y usted debe saber, como mínimo, los nombres de los cantantes favoritos de su hijo.
- Emociones
Antes apuntamos que los adolescentes se preocupan bastante por varias razones (sus amigos, su sexualidad, su aspecto físico, su futuro laboral, el divorcio de sus padres, las guerras en el mundo, etc., etc.).
Cuando no esté seguro de la importancia de un tema
para su hijo PREGÚNTELE. ¿Qué importancia tiene
para ti?, ¿Con qué frecuencia te preocupa?, ¿Te parece un problema pequeño, mediano o grande? Conocer
la magnitud y la importancia de sus preocupaciones le
permitirá decidir mejor como afrontarlo.
- Familia
A los adolescentes les gusta hablar y participar en
las decisiones familiares, igual que le gusta ser tenidos en cuenta en las normas que les afectan individualmente. Tomando parte en las conversaciones
familiares se sentirá más seguro y más vinculado
emocionalmente a la familia.
- Temas delicados
Si usted evita hablar de temas delicados lo más
probable es que su adolescente busque información
y opiniones en otro lado. Los adolescentes dicen saber mucho acerca de algunos temas delicados pero
la realidad es que saben más bien poco. Afrontar un
asunto delicado por primera vez y de frente funciona
pocas veces. No puede uno sentarse frente a su hijo
de trece años y sin haber tocado antes el asunto decir: “Hoy vamos a hablar de las relaciones sexuales”.
Esta es la forma más rápida de acabar una conversación antes de empezarla.

- Los padres
¿Cuál fue tu primer novio?, ¿Qué tal se te daban las
matemáticas?, ¿Qué paga te daban a los 12 años?,
¿Cómo es tu jefe en el trabajo?. Sin tener que responder necesariamente a preguntas indiscretas los adolescentes se interesan por sus padres, su pasado y su
presente, y esto les puede ser muy útil para empezar
a definir su propia vida.
- El futuro
Con la maduración mental el futuro será algo que
les está empezando a preocupar. El hábito de comunicación con los padres facilitará preguntas del tipo:
¿Cómo será la vida después de la Secundaria?, ¿Encontraré trabajo?, ¿A qué edad puede uno casarse?
Estas preguntas merecen su atención y respuesta.
Cuando no sepa contestar: un “no se” honesto es la
mejor respuesta y continúe pidiendo sus opiniones,
ilusiones, aspiraciones o sentimientos.
- Cultura, acontecimientos
La saturación de medios de comunicación hace que
su hijo tenga un montón de ventanas al mundo. Compartir opiniones sobre películas o espectáculos es un
excelente medio de conocer sus gustos y opiniones.
Comuníquese con respeto
A veces los adolescentes provocan diciendo o haciendo cosas inapropiadas.
No caiga en la provocación.
El auto-control que usted demuestre dará fruto en
mejores relaciones y conversaciones en el futuro.
A veces dan más importancia a cómo se dicen las
cosas que a las cosas que se dicen.
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El retorno de San Cristóbal

Juan Antonio de Andrés Álvaro

Miércoles, 9 de septiembre de 2015, 16:15 horas.
Sí, hay que verla con detalle porque es una fecha memorable. Muy poca gente en San Cristóbal sabía lo que estaba ocurriendo en ese momento.

Cartel de la presentación de las pinturas
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F

ue un acto discreto, nada espectacular. Una furgoneta procedente de Segovia, se acercó a la iglesia,
abrieron sus puertas traseras y entonces lo pudimos
ver: unos paneles con pinturas apenas perceptibles,
perfectamente embaladas para evitar que cualquier
tipo de riesgo en su transporte pudiera afectarlas,
dispuestas para mostrarlas en los paneles expositores
que previamente había instalado la empresa COSERVARARTE, en el interior de la iglesia, justo enfrente
de la entrada, en la pared opuesta. Porque se trata
del retorno de parte de los restos de las pinturas del
San Cristóbal, de la antigua iglesia de nuestro pueblo,
destruida en los años cincuenta del pasado siglo, que
solían ubicarse de esa manera, en lugar muy visible,
ya que en la época medieval, se tenía la creencia de
que si alguien veía su imagen, ese día no moriría, pues
se le consideraba protector de las muertes repentinas:
“Si del gran San Cristóbal hemos visto el retrato, ese
día la muerte no ha de darnos mal trato”. Por ello se
ha habilitado ese gran espacio en la pared norte de
la iglesia, con la esperanza de poder recuperarlo, si
no en todo su esplendor, si al menos, en su tamaño
gigante
A la vista de los cuatro fragmentos restaurados y
expuestos, en los que apenas puede percibirse que eso
pertenezca a la imagen tradicional del santo, muchos
podrán haberse sentido decepcionados y pensarán que
exageramos con la importancia de esta noticia. Pero no
es así, ¡ya lo creo que es importante! Aunque tenemos
que ser realistas, el estado en que se encuentran los
restos, después de su calvario de idas y venidas, aprisionados dentro de una caja de madera, rotos en cientos de fragmentos, afectados por malas condiciones de
humedad y temperatura y durante tantos años (unos
55), impiden que puedan restaurarse con todos sus

CONSERVARTE. Esquema de la supuesta distribución de pinturas en el muro

detalles y colorido. Pero tienen el valor arqueológico,
aquel que nos dice que estos materiales son originales,
que proceden de una labor realizada hace siglos, por
artistas de aquella época y lo hicieron para los habitantes de San Cristóbal, para nuestros antepasados, que
precisamente nominaron a la localidad con el nombre del santo de aquella imagen. Por eso cuando nos
acerquemos a estos paneles tenemos que apreciarlos
con esa perspectiva, sabiendo de dónde vienen. Y nos
quedaremos asombrados si antes hemos podido verlos dentro de aquella caja, donde no aparentaban más
que un montón de míseros cascotes sin ningún valor.
Porque la labor realizada por Sara Martín de Andrés y
Alba Rubio Velasco, las restauradoras de CONSERVARARTE, es admirable. Su trabajo para quitar, primero,
los elementos que se utilizaron para su extracción del
muro de la antigua iglesia, papel de periódico y sarga
(tela de saco), aglutinados con colas orgánicas sobre
la policromía del mortero y para recomponer, después,
las posibles partes de la imagen uniendo esa infinidad
de trozos, es decir resolviendo un rompecabezas loco,
de trozos de todo tipo de tamaño y forma, sin imágenes de referencia, es realmente encomiable. Además
había que recuperar las máximas posibilidades de la
pintura, aunque fueran escasas, de su forma y color.
Por eso hoy ya podemos apreciar claramente una preciosas letras góticas, aunque aún no se pueda descifrar
su significado; se pueden apreciar formas que pudieran corresponder a parte de la pierna del santo, una
forma geométrica de color verde, que pudiera ser un
elemento de su vestido… En fin, que sólo con lo que
tenemos ya es mucho, algo que no podíamos imaginarnos hace unos años. Pero, seguramente, lo mejor
está por venir, pues con esto sólo se ha restaurado
una parte de todo el fresco, no hay que olvidar que la
imagen era gigante, como el santo, y tendría alrededor
de cuatro metros de altura. Lo importante es que se
ha iniciado el proceso y hay voluntad para continuarlo.
En este sentido se manifestaron también las intervenciones de los participantes al acto oficial de presentación de estos paneles, que se celebró en la iglesia el 22 de octubre, al que asistieron Ruth Llorente
de Andrés, Jefa del Servicio Territorial de Cultura en
Segovia de la JCyL, Miguel Ángel Barbado, delegado

de patrimonio del Obispado, Cristina Gómez González,
conservadora restauradora del Museo Provincial de
Segovia, encargada de la dirección técnica de la obra,
Isaac Benito Melero, párroco de San Cristóbal, Rosa
de Andrés Plaza, representante de la AAVV Peñablanca, asociación que promovió desde el primer momento
la búsqueda y recuperación de las pinturas, y las restauradoras Beatriz y Sara, que mediante diapositivas
hicieron una exposición detallada del proceso de restauración de los paneles expuestos.
Sí, San Cristóbal ha vuelto y parece que es para
quedarse.
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EL
NUEVO
COLECTOR
Juan Antonio de Andrés Álvaro
Fotos del autor

Hace ahora un año que en el número 76 de EL CONCEJO, nos hacíamos eco de la noticia
de que el Ayuntamiento, en septiembre de 2014, había firmado en la Subdelegación del
Gobierno el convenio con la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de España, Acuaes,
(perteneciente al Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente) para la construcción del colector de aguas residuales de San Cristóbal, siendo cofinanciada en un 80%
por Ministerio, con las ayudas de los Fondos Europeos FEDER y el resto por el Ayuntamiento. Noticia muy esperada pues ya se había anunciado la aprobación de la conexión de las
aguas residuales de nuestro pueblo con la EDAR de Segovia, en el Boletín Oficial de Castilla
y León en abril de 2010, con un presupuesto cercano a los tres millones de euros. Finalmente, de entre 42 ofertas, Acuaes adjudicó su construcción a la empresa Dragados SA, por 1,8
millones de euros.
El caso es que a estas alturas, diciembre de 2015 la
obra, está a punto de finalizarse. Lo cual es una gran
noticia, para nuestro pueblo, por supuesto, pero también para todos los segovianos en general, pues con
ella, por fin, aguas arriba de la ciudad, el río Eresma
ya no debe recibir ningún agua residual, al eliminarse
las que recibía por el arroyo Cerezo y el arroyo Milón,
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vía río Ciguiñuela.
Ha sido además una obra muy llamativa tanto por
su envergadura como por el despliegue de maquinaria
con modernos recursos tecnológicos que ha permitido
salvar grandes obstáculos, sobre todo por la tipología
rocosa del suelo, hasta conectarse con el colector de
Segovia, que lleva las aguas a su Estación Depuradora

de Aguas Residuales (EDAR), que al mismo tiempo, se
está ampliando para aumentar su capacidad depuradora.
Debido al interés suscitado por la obra hemos considerado interesante incluir en esta revista mayor información sobre ella, información que nos ha sido proporcionada por el propio director general de la obra,
Pablo Giménez Olabarría, de Acuaes, así como por
el ingeniero de minas, Luis Polo, de Elepe Ingeniería
S.L.U., empresa responsable de las voladuras.
LA RED DEL COLECTOR
El colector tiene una longitud total de 4661 metros.
Su punto de inicio, en la vertiente norte del pueblo, se
ubica junto a la entrada de la Cerca del Abuelo, donde
se empalma con la red antigua y, en la vertiente sur, es
en la Cerca de la Casa, en las proximidades de Prado
Valle, junto al Arroyo Cerezo, donde conecta con la red
antigua. Estas dos redes se unen en las proximidades
del viaducto de la SG-20 sobre el Arroyo Cerezo y continúa, ya con una sola conducción, a media altura de la
ladera norte del Río Eresma.
Llegando al Puente de la Loza, se une con el colector de Segovia, atravesando el río unos metros por
encima del puente, mediante un colector ya instalado
hace años, sujeto con una estructura metálica a modo
de puente. Desde este punto, continuando por la margen izquierda del río, hasta la calle del Puente de San
Lorenzo se han renovado totalmente las tuberías antiguas de hormigón, por la nuevas de pvc que se han
empleado en toda la red nueva.
En el planeamiento se consideró también la posibilidad de que los desagües de la vertiente norte se condujeran por el valle del Arroyo Milón, hasta conectar
en El Sotillo con la de Segovia, pero se desestimó por
considerarse más impactante y cara. Para mantener un
desnivel suficiente en toda la red, pues no hay bombeo
en ningún punto, se han tenido que realizar grandes
desmontes, sobre todo en la zona de Peñaszorreras.
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VOLADURAS, ALIVIADEROS, HINCAS
Sobre estas líneas forjado para construir el aliviadero.
Abajo uno de los registros.
En la página siguiente: En la parte superior, construcción de
una hinca; en la inferior el colector ya terminado a falta de
recubrir con tierra y colocar las tapas de los registros.
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Ha sido precisamente en toda esta zona y la que le
sigue por la ladera del Eresma, donde se han aplicado
más voladuras. En definitiva, se han realizado hasta
en un 20 % del trazado del colector. Para ello se han
empleado 5.500 kilos de explosivo en nueve jornadas
de voladuras. La utilización de los explosivos tiene una
regulación muy estricta. Se transporta a obra desde el
almacén en Alpedrete (Madrid) en vehículo especialmente adaptado y con vigilancia jurada armada que se
mantiene hasta el consumo total de todos los explosivos. Las voladuras están dirigidas a pie de obra por
un ingeniero de minas acreditado. Ha sido necesaria
la colaboración de la Guardia Civil en varias ocasiones
para reforzar la seguridad de estas acciones, cortando
el tráfico en toda la zona. Así mismo se ha realizado
controles reglamentarios de vibraciones que pudieran
afectar a infraestructuras próximas, especialmente a
los viaductos de la circunvalación.
Por sus grandes dimensiones ha llamado mucho la
atención la construcción de dos aliviaderos en las zonas del Camino Espirdo y en la Cerca del Arroyo Cerezo, con tubos de hormigón. Tienen como objetivo el
evitar que entre demasiada agua en el colector en situaciones de grandes avenidas de agua provocadas por
la lluvia, pues de llegar a la depuradora una elevada
proporción de agua limpia podría provocar su no funcionamiento, debido a que las bacterias que se utilizan
para la depuración necesitan un porcentaje mínimo de
aguas sucias para mantenerse vivas. Para recoger esas
aguas se emplea unas tuberías de mayor diámetro,
(500 mm) que van paralelas a las del colector, hasta
llegar a los grandes contenedores donde se inician los
aliviaderos. Los tubos del colector tienen un diámetro
más pequeño, 315 mm, aunque este va aumentado a
medida que se van uniendo más puntos de captación
de desagües; con el menor diámetro se asegura que el
agua vaya a mayor velocidad y con más fuerza, evitando que la suciedad quede depositada en las tuberías.

En todo caso el tamaño es suficiente para la población
actual de la localidad y la que pueda aumentar en un
futuro próximo. Pero quizás las obras más singulares
han sido las de la construcción de dos “hincas”, es decir
dos túneles. Uno para atravesar la carretera SC-Segovia, utilizando nuevas tecnologías que han evitando
el tener que cortarla, evitando así también los correspondientes cortes de tráfico. Otro, mucho más grande,
para atravesar la ladera del Eresma a la altura de la
“Fábrica de Luz Nueva”, evitando el desmonte de las
grandes rocas sobre las que se concentra un elevado
número de torres metálicas de líneas eléctricas.
LAS EXCAVACIONES
La construcción de zanjas y desmontes ha provocado grandes acumulaciones de roca y tierra. Pero nos
aseguran que exceptuando la cantidad equivalente a la
del volumen que ocupan las tuberías y registros, todo
volverá a su lugar. Para ello se separa la tierra vegetal
de la roca, quedando aquella en la parte superior de
modo que el estado final sea lo más parecido posible
al anterior al inicio de las obras. Eso sí, todo el terreno
expropiado por el que circula el colector subterráneo,
debe quedar con acceso asegurado en todo el recorrido
para su mantenimiento o posible arreglo de averías.
MAQUINARIA Y RECURSOS HUMANOS
Ha sido, en definitiva, una destacada obra de infraestructura pública, para la que se ha empleado gran
número de máquinas, destacando las retroexcavadoras y minirretros, las perforadoras o barrenadoras de
rocas para la instalación de los explosivos, así como
grandes y variados tipos de camiones. El número de
profesionales intervinientes ha sido de alrededor de
25, entre ingenieros de caminos, de obras públicas y
de minas, topógrafos, capataces y operarios de distintas especialidades.
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LA NAVIDAD…
¡ES PARA LOS NIÑOS!
Fuencisla Gallego Martínez. Encargada de la Biblioteca

Se acerca la navidad, y sin duda, los grandes protagonistas son los niños… es el momento ideal para disfrutar de su compañía y que no sólo sueñen con los juguetes, sino que
también disfruten de su tiempo libre para leer y sobre todo, ¡que les lean!.
Por eso, el último artículo del año que publica la Biblioteca de San Cristóbal de Segovia
como colaboradora de la revista “El Concejo”, está dedicado a dar unas breves recomendaciones de libros infantiles de todo tipo, destinado a niños y papás. ¡Disfrutadlos!

¿A qué sabe La Luna?
Michael Grejniec (Ed. Kalandraka,
1999)

“Un libro tan redondo y sabroso
como la luna llena”. Hacía mucho
tiempo que los animales deseaban
averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían
probar un pedacito. Por las noches,
miraban ansiosos hacia el cielo.
Se estiraban e intentaban cogerla.
¿Quién no ha soñado alguna vez con
darle un buen mordisco a la luna?.
Los animales de la selva nos
mostrarán que las cosas compartidas siempre saben mucho mejor;
con esta preciosa historia nos damos cuenta de la importancia de la
cooperación para lograr un objetivo
común, sin importar cómo es cada
uno.
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¿Hay algo más aburrido que ser
una princesa rosa?
Raquel Díaz Reguera (Tule 2010)

Carlota es la protagonista de
esta historia. Es una princesa sí,
pero con un pequeño problemilla
y es que Carlota está HARTA del
rosa; pero no solo del color rosa
sino de todo lo que significaba ser
una princesa rosa: esperar a un
príncipe azul, tener muchísimo cuidado con todo para no romper sus
vestidos, ni correr, ni saltar... Ella,
sólo quería hacer cosas interesantes y divertidas, y sobre todo, vivir
como una niña, que es lo que realmente es.
A través de este cuento, con una
tipografía e ilustración maravillosas, los niños se enfrentan a los estereotipos, a lo predestinado, acostumbrado e incluso a “lo correcto”,
dando paso a un mundo más natural, vitalista y cotidiano en el que
los niños son felices.

Rosa Caramelo
Adela Turín (Kalandraka, 2012)

En esta historia nos cuentan que,
hubo un tiempo en el que las elefantas eran de color “rosa caramelo”. A estas pequeñas elefantas,
desde que nacían, se las encerraba
en un jardincito vallado donde comían unas flores que le daban ese
color dulce. Pero una de ellas, la
pequeña Margarita, no llegó a volverse ni siquiera un poco rosa. Sus
padres la reñían por no adquirir esa
tonalidad y trataban de asustarla
diciéndole que, si seguía así de gris,
ningún elefante querría casarse con
ella cuando fuera mayor. Margarita
ni se asustó ni aceptó el encierro y
además, tomó una decisión crucial
para ella y para todas las elefantas…
Con esta historia, la autora nos
ayuda a trabajar la igualdad entre
géneros, algo tan necesario en la
actualidad.

El ladrón de palabras

El pequeño gran chef

Adivina cuánto te quiero

Nathalie Minne (Edelvives,
2011)

Marian Montoro (Juventud, 2014)

Sam McBratney (Kókinos, 2002)

Esta historia nos habla de la belleza de las palabras y la importancia que pueden tener éstas en
nuestra vida. A través de un curioso personaje, de un ladronzuelo
que sale todas las noches a “cosechar” palabras, la autora de este libro nos introduce en el maravilloso
mundo del lenguaje y las palabras
como algo bello, como algo poderoso, más allá del tan actual “mundo
de la imagen”. Además de la belleza
de las palabras, también se trata el
tema del amor y la amistad.

Y entre cuento y cuento, historia
e historia, también se puede dedicar un ratito a la cocina. Si hay algo
realmente poderoso en la televisión
es la enorme capacidad de llegar a
las masas…y en este caso, con el
programa televisivo “Master Chef
junior”, se ha conseguido descubrir
el maravilloso mundo de la cocina y
la alimentación a los pequeños de
la casa (siempre bajo supervisión
adulta, claro está).
Una propuesta para regalar, hojear y dedicar un ratillo estas navidades, es el libro “Pequeño gran
chef”, que incluye 64 recetas mediterráneas saludables y divertidas
para niños y niñas. ¡Bon appetit!

El cuento comienza con una liebre pequeñita que le pregunta a
su padre si sabe cuánto lo quiere.
Para demostrárselo, la pequeña
liebre abre los brazos orgullosa y
dice “te quiero todo esto”, la cantidad de amor que “cabe” entre sus
brazos extendidos. El padre hace lo
mismo pero, como sus brazos son
más largos, la pequeña liebre ve
que su padre lo quiere más. Entonces comienza a demostrar todo lo
que sabe hacer, para lograr lo que
quiere: mostrarle a papá que él lo
quiere aún más.
A veces, cuando queremos mucho a alguien, intentamos describir
el tamaño de nuestros sentimientos. Pero, tal y como vemos en este
cuento, el amor no es fácil de medir.
Con este libro se insta a los niños a
expresar sus emociones y compartir afectos, así como a conocerse y
quererse, desarrollando su autoestima.

Don caballito de mar
Eric Carle (Kókinos, 2014)

Esta selección se ha hecho teniendo en cuenta que todos
los títulos los podáis encontrar en la Biblioteca.

Y para terminar, y como una recomendación personal para los más
pequeños como un auténtico disfrute visual, un libro desplegable de
Eric Carle dedicado al mundo marino, “Don caballito de mar”

Desde la biblioteca de San Cristóbal de Segovia, Feliz lectura y Felices fiestas!
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El
cambio
climático
Miguel de Andrés

“El cambio climático es el mayor
desafío que tiene la
humanidad en este
siglo”.
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Hasta no hace muchos años, esto del cambio climático, se consideraba un invento de los ecologistas, personas que no tenían otra cosa que
hacer y se entretenían inventando problemas que anunciaban catástrofes sin fin: el calentamiento global a consecuencia del efecto invernadero, las modificaciones del clima, el aumento de las zonas desérticas, la
destrucción de la capa de ozono y los efectos nocivos de las radiaciones
ultravioletas, la progresiva desaparición de los casquetes polares y el
aumento del nivel del agua del mar…
En la actualidad los científicos están de acuerdo en que el cambio
climático es ya un hecho y, si no toman mediadas drásticas, entraremos
en un proceso sin retorno de consecuencias imprevisibles. Los políticos
hablan mucho de este tema y hacen poco por acordar medidas que detengan o, al menos ralentice, este proceso de destrucción de nuestro
planeta. Hasta Miguel Arias Cañete, ex ministro de gobiernos del Partido
Popular, actualmente Comisario de la Unión Europea de Acción por el
Clima y la Energía, negociador de la UE en cambio climático, afirmaba
en una entrevista publicada en El País, el martes, 17 de noviembre de
este año, que “ese es el mayor desafío que tiene la humanidad en este
siglo”.
El 30 de noviembre se celebrará en París una nueva cumbre sobre el
cambio climático. “Estas cumbres, que reúnen prácticamente a todos los
países, se celebran desde hace 20 años sin éxito. No se ha logrado frenar el cambio climático, ni siquiera frenar la emisión de gases de efecto
invernadero, cuya concentración en la atmósfera alcanza niveles históricos. El objetivo solo es ya limitar el calentamiento: que la temperatura
en 2100 no suba más de dos grados respecto a los niveles preindustriales. Ante el fracaso de la cumbre de Copenhague de 2009, se tiene conciencia de que hay que lograr un resultado inmediato. Los fenómenos
climáticos se van agravando. La gente empieza a percibir que el cambio
climático no es solo un problema para futuras generaciones, sino que
tiene impactos en el presente”, afirma el Sr. Cañete.
Los problemas para llegar a un acuerdo provienen, sobre todo, de los
Estados Unidos y China, que no aceptan compromisos vinculantes de
reducción de emisiones de gases contaminantes, presionados por las
grandes multinacionales. Una cumbre sin acuerdos es como una charla
de café, comenta el Sr. Cañete.
El fenómeno meteorológico de El Niño se prevé, que este año, será
muy virulento debido al calentamiento de las aguas del Pacífico, que los
científicos atribuyen al cambio climático. Según las predicciones de la
OMM (Organización Meteorológica Mundial) la fuerza de este fenómeno
va camino de ser la más intensa desde 1950. El último episodio intenso
de El Niño fue entre 1997 y 1998 causando más de 20.000 muertes y
pérdidas `por valor de 32.000 millones de euros.

¿Qué podemos hacer?
La lucha contra el cambio climático no sólo
compete a los gobiernos de los distintos países,
nosotros también podemos contribuir a frenar el
calentamiento de la Tierra. Aquí tienes 10 cosas
concretas que podemos hacer, según los organizadores del Primer Encuentro sobre Energía
Municipio y Calentamiento Global. Como reza la
campaña de concienciación lanzada a mediados
de 2006 por la Comisión Europea, Tú controlas el
cambio climático.

1. Cambia las bombillas
Reemplazar una bombilla tradicional por una de
bajo consumo ahorra más de 45 kilogramos de dióxido
de carbono al año. Cierto que la segunda es más cara,
pero resulta más económica a lo largo de su vida. Una
sola de ellas puede reducir hasta 60 euros los gastos de
electricidad, según la Comisión Europea.

2. Apaga la tele y el PC
Sólo con apagar la televisión, el DVD o el ordenador
cuando no estén en uso evitarás que miles de kilos de
CO2 salgan a la atmósfera.
No dejes los aparatos eléctricos en stand-by (espera): un televisor que permanece encendido durante
tres horas al día (la media que los europeos ven la tele)
y en stand-by las 21 horas restantes consumirá un 40
por ciento de la energía total en el modo de espera.
No dejes el cargador de tu móvil enchufado todo el
tiempo, aunque no esté conectado al teléfono, porque
seguirá consumiendo electricidad.

3. Conduce menos
Anda, monta en bicicleta, usa el transporte público.
Ahorrarás 30 gramos de CO2 por cada 4,5 kilómetros
que no conduzcas. Por cada litro de combustible que
quema el motor de un coche, se libera una media de
2,5 kilos de CO2, según la Comisión Europea.
Bruselas también recomienda no correr con el coche: gastarás menos gasolina y emitirás menos CO2. Ir
a más de 120 kilómetros por hora aumenta un 30 por
ciento el consumo de combustible, frente a una velocidad de 80 kilómetros por hora.

4. Revisa los neumáticos
Si la presión de tus neumáticos baja 0,5 bares, tu
coche consumirá un 2,5 por ciento más de combustible
y, por tanto, liberará un 2,5 por ciento más de CO2. El
ahorro de cuatro litros de gasolina evita la emisión de
seis kilos de dióxido de carbono.

5. Recicla
Puedes ahorrar más de 730 kilos de CO2 al año al
reciclar la mitad de la basura que se produce en casa.

6. Evita mucho embalaje
Escoge productos con poco envase: una botella de
1,5 litros genera menos residuos que tres de medio
litro. En la compra usa bolsas reutilizables. Evita las
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toallitas húmedas y de papel. Puedes evitar la emisión
de 1.100 kilos de CO2 si reduces tu basura un 10 por
ciento.

7. Menos agua caliente
Es necesaria una gran cantidad de energía para calentar agua. Instala un regulador de caudal del agua en
la ducha y evitarás la emisión de más de 100 kilos de
dióxido de carbono al año.
Lava con agua fría o tibia y ahorrarás 150 kilos de
CO2.
Ahorras agua caliente y gastas cuatro veces menos
energía si en vez de un baño te das una ducha. Cierra el grifo mientras te lavas los dientes. Asegúrate de
que tus grifos no gotean: el goteo de uno puede hacer
perder en un mes el agua suficiente para llenar una
bañera.

8. Vigila los electrodomésticos
Tapar la cazuela mientras cocinas es un modo de
ahorrar mucha energía. Aún mejor son las ollas a presión y las vaporeras, que ahorran un 70 por ciento de
energía.
Usa la lavadora y el lavavajillas sólo cuando estén
llenos. Si no lo están, usa programas económicos. No
hace falta poner una temperatura alta, hoy los detergentes son eficaces incluso cuando es baja.
Recuerda que si el frigorífico y el congelador están
cerca de los fuegos o de la caldera, consumirán mucha
más energía. Si éstos son viejos, descongélalos periódicamente. Los nuevos tienen ciclos automáticos de
descongelación y son casi dos veces más eficientes. No
pongas en la nevera alimentos calientes o templados;
ahorrarás energía si dejas que se enfríen primero.

9. Ajusta el termostato
La oscilación de dos grados centígrados en invierno
y en verano ahorra más de 600 kilos de dióxido de carbono por hogar en un solo año. Bajar la temperatura un
grado puede reducir la factura de la calefacción entre
un 5 y un 10 por ciento. Cuando ventiles tu casa, abre
las ventanas unos minutos, no dejes escapar el calor
mucho tiempo.
Si dejas una pequeña abertura todo el día, la energía
necesaria para mantener el interior caliente durante
seis meses de frío será de casi una tonelada de emisiones de CO2. Aísla bien tu casa.
No abuses de los aparatos de aire acondicionado,
consumen mucha energía y emiten unos 650 gramos
de CO2. Y supone un coste en tu factura de 10 céntimos de euro por hora.

10. Planta un árbol
Un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de
carbono durante toda su vida.

26 El Concejo

Grupo de Teatro Candilejas en la obra Cinco lobitos

XII Muestra de Teatro Aficionado

San Cristóbal de Segovia

Asociación Cultural TALLER DE TEATRO CANDILEJAS.

Cartel de XII Muestra de Teatro

El grupo de teatro “Candilejas” en colaboración con el ayuntamiento, ha organizado la XII Muestra de Teatro Aficionado. Han
intervenido un total de cuatro grupos incluido el nuestro.
El primer día pudimos disfrutar de una obra infantil y los otros
tres días los adultos hemos podido deleitarnos con el género de la
comedia.
La afluencia de público a todas las actuaciones ha sido considerable, contabilizando aproximadamente 650 espectadores entre
todas las representaciones. La actuación de nuestro grupo llenó la
sala y algunas personas no pudieron ver la obra, por lo que nos
estamos planteando volverla a representar probablemente en las
fechas navideñas.
A pesar de estar bastante satisfechos y satisfechas con los resultados somos un grupo ambicioso y queremos mejorar cada edición
de la muestra, aún teniendo en cuenta el esfuerzo que supone y las
dificultades que entraña casi siempre organizar un evento de estas
características con un mínimo de calidad, que es lo mínimo que se
merece un público tan fiel y entusiasta como es éste de nuestro
pueblo.
Consideramos que después de doce años consecutivos organizando la Muestra ha llegado el momento de que nuestro ayuntamiento se implique más activamente en este evento. Se están
llevando a cabo reuniones con representantes de la corporación y,
entre todos, encontrar una fórmula que permita conseguir la organización de la muestra con resultados aún mejores.
Los y las componentes del grupo “Candilejas” queremos dar las
gracias a todas las personas que han asistido a las diferentes representaciones y poder contar con todos para que en la próxima
edición se pueda contar con más público.
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Mi poeta preferido

Gustavo Adolfo Bécquer
Poeta español nacido en Sevilla en 1836 y fallecido
en Madrid en 1870.
Es uno de los grandes poetas románticos del siglo
XIX. Sus rimas suponen el punto de partida de la poesía
moderna española.
Se inició en el arte pintando al lado de su padre y
hermano, pero la abandonó en 1854 cuando se dedicó
por completo a la literatura.
Autor también de «Historia de los templos de España» y «Cartas literarias a una mujer».
Tomado de “A media voz”, página web de poesía.

Yo sé un himno gigante y extraño
que anuncia en la noche del alma una aurora,
y estas páginas son de ese himno
cadencias que el aire dilata en las sombras.
Yo quisiera escribirle, del hombre
domando el rebelde mezquino idioma,
con palabras que fuesen a un tiempo
suspiros y risas, colores y notas.
Pero en vano es luchar; que no hay cifra
capaz de encerrarle, y apenas ¡oh! ¡hermosa!
si teniendo en mis manos las tuyas
pudiera al oído cantártelo a solas.

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.
Pero aquéllas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquéllas que aprendieron nuestros nombres...
ésas... ¡no volverán!
Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar
y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus flores se abrirán.

Del salón en el ángulo oscuro,
de su dueña tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo,
veíase el arpa.

Pero aquellas cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día...
ésas... ¡no volverán!

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas,
como el pájaro duerme en las ramas,
esperando la mano de nieve
que sabe arrancarlas!

Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar,
tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.

¡Ay!, pensé, ¡cuántas veces el genio
así duerme en el fondo del alma,
y una voz como Lázaro espera
que le diga “¡Levántate y anda!”

Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido... desengáñate,
nadie así te amará.

Asomaba a sus ojos una lágrima
y a mi labio una frase de perdón;
habló el orgullo y se enjugó su llanto,
y la frase en mis labios expiró.
Yo voy por un camino; ella, por otro;
pero al pensar en nuestro mutuo amor,
yo digo aún ¿por qué callé aquel día?
Y ella dirá ¿por qué no lloré yo?
¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¡Qué es poesía!, ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.
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Por una mirada, un mundo,
por una sonrisa, un cielo,
por un beso... yo no sé
qué te diera por un beso.

Al brillar un relámpago nacemos
y aún dura su fulgor cuando morimos;
¡tan corto es el vivir!
La Gloria y el Amor tras que corremos
sombras de un sueño son que perseguimos.

LIBROS RECOMENDADOS PARA EL INVIERNO
César de Andrés Álvaro
Ya estamos aquí, como en cada revista, con la selección de libros que nos atrevemos a recomendaros para el invierno, ya sabéis, para leer en casita, con la calefacción (o la chimenea, o lo que tenga
cada uno) y a ser posible con la mantita tapando la barriga y (ya para rematarlo) viendo por la ventana cómo la nieve cae (¿a que me ha quedado bucólico?).

B

ueno, imágenes bucólicas al margen, vamos a lo que íbamos, es
decir, a los libros. Y empezamos la selección con la última novela de
uno de los escritores españoles del momento: CESAR PEREZ GELLIDA.
El autor de la trilogía “Versos, Canciones y Trocitos de Carne” aborda en
KHIMERA (publicado por Suma de Letras) un “thriller” de ciencia ficción y
política lleno de ritmo y de sorpresas, de giros inesperados, ambientado
en una Tierra en el futuro. Un libro muy entretenido, sin duda.

S

eguimos con la opera prima de otro escritor español
que quizás hayáis oído nombrar últimamente, porque es
una de las novelas revelación
de este año. JOAQUIN CAMPS,
el citado autor, ha publicado con la editorial Planeta LA
ULTIMA CONFIDENCIA DEL
ESCRITOR HUGO MENDOZA.
En ella nos cuenta la investigación que sobre dicho escritor (supuestamente muerto y
bastante enigmático en vida)
realiza un catedrático por encargo de la viuda, que sigue
recibiendo un manuscrito cada
año, en el aniversario del fallecimiento. También llena de
sorpresas y muy bien escrita,
es una novela muy en la línea
de lo que supone otra obra que
ya hemos citado aquí, LA VERDAD SOBRE EL CASO HARRY
QUEBERT.

Y

para acabar, vamos a la novela gráfica. También española (hoy nos
ha quedado un artículo muy de casa), y no sólo por sus autores,
SANTIAGO GARCIA como guionista y JAVIER OLIVARES como dibujante
(un dibujo muy personal, además), sino porque nos habla de uno de
los mejores y más reconocidos internacionalmente pintores que hemos
tenido: Velázquez. En LAS MENINAS (Astiberri) hacen un recorrido por
su biografía con el famoso cuadro como hilo conductor, y mostrando la
influencia que a lo largo de la historia este cuadro ha ejercido sobre las
artes, no sólo en la pintura sino en la escritura.

Y esto es lo que teníamos para esta revista, para este invierno; de todas formas, como ya sabéis,
esto es una aproximación muy chiquitita a todo lo que podéis encontrar en vuestras librerías (más
aún cuando en Navidad se lanzan una gran cantidad de novedades). Ya sabéis… ¡¡ A POR ELLAS!!
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ASÍ
HABLÓ
TOWAKASHE
Freddie Cheronne

Su rostro ligeramente elevado
buscando la luz del sol. Su tez rojiza y algo cuarteada por el paso de
los años. Sus párpados entornados
y sus plumas suavemente mecidas
por la brisa proveniente de las colinas. Las primeras nieves habían
vestido ya las praderas y Towakashe disfrutaba junto al gran río de
las bondades de la Madre Tierra,
mientras su agudo oído permanecía
atento a los movimientos del hijo de
su primogénito.
Tras un largo rato cogió una de
sus plumas y durante unos instantes
la contempló reflexivo. Se fijó en los
detalles de su brillo, en los reflejos
del sol al ladearla, en el parpadeo
ligero y nervioso de sus barbas por
el viento. Recordaba como si fuera
ayer, el día en que aquel águila se
la regaló al dejarla caer junto a sus
pies. Y es que aquél fue un día para
recordar, a pesar de las muchas lunas que habían pasado…
Un simple gesto bastó para que
el chico se acercara hasta Towakashe. Al llegar ante él, Towakashe
extendió su mano ofreciéndole la
pluma. El chico lo miró extrañado
y sorprendido de que su abuelo le
entregara su amuleto más preciado.
Pero el longevo sabía que su tiempo estaba cerca. Su mujer hacía
dos primaveras que lo había abandonado para unirse al Gran Espíritu
y, aunque toda su tribu le veneraba por su bondad y generosidad, y
porque siempre había tratado a su
pueblo con amor, pronto habrían de
enterrarle al pie de las colinas. Por
eso sentía que debía pasar el testigo. El crío tomó la pluma y echó
a correr en círculo batiéndola como
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queriendo echar a volar. Towakashe lo observaba con regocijo. Pero
una preocupación se cernía sobre
su rostro.
Una importante decisión habría de tomar antes de abandonar
el mundo de los vivos. Towakashe
nunca quiso luchar contra el hombre blanco. Ya sabía lo que era la
guerra y que no traía nada bueno.
Cuando aún era un joven guerrero hubo una disputa con una tribu
vecina. Los jefes de ambas tribus
acabaron desenterrando las hachas
y llegaron meses de miseria. De
intranquilidad y desasosiego. Muchos hermanos perdidos en la batalla, sólo por defender un pedazo
de tierra. Pero lo que más le marcó

fue lo de aquél, a quien más tarde
también consideró hermano, al que
arrancó la vida sólo porque pertenecía a la tribu vecina. Nunca pudo
borrar de su memoria su agonía
tras clavarle una flecha en el corazón. Aquella agonía lo persiguió a
él desde el triste episodio; sin duda
el momento emocionalmente más
difícil al que se había enfrentado
jamás. Su estómago se encogió y
durante meses no pudo conciliar el
sueño. Palideció y se tornó enjuto.
Se sintió tan débil que fue a hablar
con el Gran Jefe, quien a su vez lo
encomendó al Gran Espíritu.
Towakashe pasó varios días bajo
un árbol alejado de la tribu sin comer ni beber, esperando a que el

Gran Espíritu se apareciera ante él.
Pasaban las horas y aquel Espíritu,
del que por cierto sólo había oído
hablar y empezaba a tener serias
dudas sobre su existencia, no aparecía. Hasta que un día, Towakashe se quedó pensativo observando
el árbol que durante días lo había
cobijado sin pedir nada a cambio;
contempló la hierba que durante
horas había soportado su peso y lo
había acomodado; la belleza de las
flores que habían alegrado su vista
en una perfecta armonía; y hasta
se percató de que un águila joven
llevaba días haciéndole compañía.
Towakashe cerró los ojos sonriente
porque no necesitó verlo, sino que
sintió al Gran Espíritu en su corazón. En cada árbol, en cada brizna
de hierba, en cada ser. Sintió que
todos eran uno y que ese sentimiento recién despierto, lo había
acompañado sin él saberlo desde el
principio, desde su nacimiento mismo, desde siempre…
Tras aquella profunda conexión
con el Gran Espíritu Universal, no
sólo dejó de sentir la soledad sino
que aprendió a amar la vida aceptando cada momento como un

presente, y experimentó la dicha
y una paz templada y placentera.
Entonces se levantó y emprendió
su regreso al poblado, no sin antes
hallar el regalo recién caído junto a
sus pies que le brindó su amigo el
águila.
Ya en el poblado, muchas lunas
después, varios jóvenes aparecieron con una pieza generosa. Toda
la tribu se excusó ante el Gran Espíritu por haberle privado de vida
al venado y después de prepararlo
y asarlo, se alimentaron todos con
respeto y agradecimiento. Más tarde, los miembros más maduros se
dirigieron ante Towakashe esperando su decisión. Todos sabían que
era un momento difícil, que por las
averiguaciones que habían hecho,
los blancos estaban tan sólo a unos
días de distancia y que no venían
en son de paz. Ya sabían que a las
tribus vecinas les habían arrebatado
las tierras y les habían encerrado en
lo que los rostros pálidos llamaban
reservas. Muchos eran partidarios
de luchar hasta el final, de morir
en la batalla antes que dejar que
otros se apropiaran de lo que desde
tiempos ancestrales fue su hogar.

Towakashe se levantó lentamente
para dirigirse a su pueblo. Su rostro ligeramente elevado, su tez rojiza, sus párpados entornados y sus
plumas suavemente mecidas por la
brisa. Tomó aire y así habló a los
suyos:
“Cuando todos los búfalos se hayan ido, los caballos salvajes hayan
sido domados y la visión de las colinas manchada por alambradas;
cuando el rincón más sagrado del
bosque sea mancillado por la multitud y el águila desaparezca, el
hombre blanco continuará contaminando y corrompiendo su propio
lecho. Caminarán hacia la extinción
cubiertos de gloria y cegados por la
creencia en un Dios que les da poder sobre la Tierra y sobre los demás hombres, esperando cualquier
noche morir ahogados en su propia
inmundicia”.
Tras pronunciar estas palabras,
Towakashe, cuyo nombre no en
vano significaba Corazón Pacífico,
se cubrió con su piel de oso y seguido por su pueblo inició el camino
hacia las montañas.
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Marcha contra la violencia machista del
7N en Madrid

TERRORISMO
MACHISTA
Rosa de Andrés Plaza
Blog de Javier Gallego Crudo. Periodista
y músico.
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Mientras nos siga pareciendo normal que la mujer sea un objeto al
servicio del hombre, seguirá siendo normal que algunos hombres las asesinen como si fueran suyas y hasta que no empecemos a tratar al maltrato
como terrorismo ni se persiga al maltratador con la misma contundencia y
rechazo, continuará el feminicidio. Aunque no siempre salga en las portadas.
Ni El Mundo, ni ABC, ni La Razón consideraron que fuera noticia de
portada la manifestación contra la violencia machista que inundó las calles
de Madrid el sábado. La Vanguardia no le dio ni foto a una marcha que reunió a unas 200 mil personas convocadas por más de 400 organizaciones
y que movilizó 268 autobuses, 700 billetes de tren y aviones desde todos
los puntos del país. Lamentable. Las mujeres no merecen la portada de los
periódicos dirigidos por hombres. Son noticia de segunda. De páginas interiores. Su clamor es sólo un rumor para la mayoría de grandes medios. Sus
gritos, ruido de fondo. También es violencia contra ellas esta indiferencia y
menosprecio.
Ése es el problema de nuestra sociedad, que no reconoce la magnitud del problema, que lo minusvalora, por mucho que se haga eco de
las campañas contra el maltrato y los asesinatos. Se paralizaría el país, se
declararía el estado de excepción si cada año asesinaran a 70 hombres,
70 políticos, 70 curas, 70 militares, 70 banqueros, 70 empresarios o 70
futbolistas. Pero unas 70 mujeres son asesinadas cada año y muchas no
llegan ni a la portada de los periódicos. Al día siguiente de la manifestación, mataron a otras tres. Sólo El Mundo y El Periódico lo recogieron en su
apertura. La muerte no nos iguala a todos. La desigualdad que sufren en
vida las mujeres, se la llevan a la tumba.
Si la muerta es mujer parece que muere menos. Aunque mueren
más. 1378 mujeres han sido asesinadas por hombres en las últimas dos
décadas, medio millar más que las víctimas de ETA en 50 años, pero aún
estamos discutiendo si se le puede llamar terrorismo. Ciudadanos se ha
negado a firmar una declaración de las cortes valencianas que lo denominaba “terrorismo machista”. Será que las mujeres se mueren solas y que
no es terror el asesinato masivo. En septiembre los senadores populares
rechazaron un pacto de Estado contra la violencia de género propuesto por
el PSOE. Pero ambos partidos han firmado un pacto contra el terrorismo
yihadista que no mata a nadie en España desde el 11M. Hay más prisa y
unidad por frenar un terrorismo que no actúa que por proteger a las mujeres.

NO TODOS
LOS HOMBRES
Y VIOLENCIA
MACHISTA
Rosa de Andrés Plaza
Blog de María S. Martín Barranco

Hace unos días se presentaba un estudio elaborado por el
Ayuntamiento de Málaga
y, me
temo, extrapolable a casi cualquier
país occidental que reflejaba la permisividad y tolerancia de los hombres ante la violencia machista: casi
la mitad (47.2%) no actuaría si un
amigo estuviera maltratando a su
pareja.
Tampoco nos contaban nada nuevo, hemos visto campos de fútbol
con docenas de miles de hombres
vitoreando a un maltratador condenado sin que a nadie, excepto a
las feministas, se nos moviera una
ceja: “No fue tu culpa, era una puta,
lo hiciste bien”. Y cuando otro hombre lo llama por su nombre cargan
contra él en lugar de contra el maltratador o los que hacen apología
de la violencia machista. Y sí, eran
ultras, pero ¿qué hacían los que no
lo eran? callar y consentir. Comisión
por omisión. Complicidad.
Concejales, concejalas, alcaldes
y alcaldesas, diputad@s, ministros
se permiten hacer declaraciones
machistas de todo pelaje sin que
sea una causa inmediata de baja en
sus partidos; sin una ley que inhabilite de forma permanente para cualquier cargo público no ya a machistas confesos sino a maltratadores
con condena. Tampoco pasa nada
cuando columnistas desacreditan al
feminismo, justifican a los maltratadores, repiten como loros mitos del

machismo y dan por ciertas todas y cada una de las falacias que el neomachismo se encarga de propagar a los cuatro vientos. Y no pongo enlaces porque no me da la gana de generar ni una sola visita a sus infames
espacios virtuales. Sin embargo, ante cada declaración feminista en contra
de la violencia machista siempre aparece alguien (hombre o mujer, tanto
da un sistema machista nos hace machistas por defecto a unas y otros)
diciendo: “no todos los hombres son maltratadores”, “criminalizáis a todos
los hombres”, “las mujeres también maltratan”, “las mujeres también matan”. Para estas dos últimas frases, tan manidas, ya escribí entradas al blog
hace mucho. Aún siguen frescas como el primer día y recibiendo insultos a
diario, prueba de que eran necesarias.
Hoy os traslado la pregunta que siempre me asalta cuando oigo el “no
todos los hombres”:
¿Por qué cuando se habla de maltratadores siempre dice alguien que criminalizamos a todos los hombres? ¿Es que creen
que todos lo son?
Porque desde el feminismo tenemos muy claro que no es así. Como
yo tengo muy claro que los hombres que no son maltratadores jamás
se dan por aludidos, ni se indignan cuando señalamos a sus congéneres
abusadores con el dedo. Los hombres que quieren eliminar el machismo que arrastramos por educación no se sienten atacados cuando les
señalas su machismo, preguntan ¿cómo puedo corregirlo? Y lo intentan.
Los hombres que están contra el terrorismo machista nunca desvían
el tema hacia otras violencias, porque son conscientes de que trabajar
contra una no es estar a favor de las demás, sino enfocar la situación.
Los hombres que quieren una sociedad libre de violencia contra las mujeres no necesitan cambiar el nombre al feminismo ni decidir qué es, se
permiten adentrarse en él y conocerlo.
Maltratador no es igual a “hombres”. Patriarcado no es igual a hombres. Machismo no es igual a hombres. Por eso queremos hombres a
nuestro lado. Por eso tenemos hombres a nuestro lado. Por eso, cuando
hablo de esos hombres no me refiero a todos los hombres, sino a los
que nos quieren vivas. Como cuando me refiero a los maltratadores no
me refiero a todos los hombres, sino a los que nos quieren esclavas, o
muertas.
Pues todavía hay quienes no se enteran.
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Cuentos
para
pensar

Petra Álvaro

¿Qué abuela o abuelo no ha contado cuentos a sus nietos?
¡Con qué atención escuchan las historias que les contamos!
Y es que el cuento tiene un encanto especial para los niños.
Con los cuentos aprendemos a sentir compasión, miedo,
alegría, amistad, amor... Los cuentos nos marcan pautas de
comportamiento: desobedecer a los padres nos puede acarrear peligros, mentir nos puede crear conflictos...
Aquí tienes dos cuentos con moraleja que nos invitan a la
reflexión, dos cuentos que condensan grandes lecciones de
vida.
Están tomados de la revista Pronto.

Globos

Asamblea en la carpintería

Hacía unos días que había llegado a la feria del
pueblo un vendedor de globos que siempre tenía
clientes alrededor, porque sabía cómo atraer su
atención. Un niño negro, que pasaba las horas
muertas delante de él, vio cómo soltaba un globo
rojo que todos los presentes contemplaron mientras ascendía lentamente y se perdía por detrás
del campanario de la iglesia. Aprovechando la
expectación que se había creado, fue soltando,
uno tras otro, un globo azul, después otro verde,
más tarde uno amarillo y uno lila, otro blanco…
Todos remontaron el vuelo como había hecho
el rojo y, empujados por una suave corriente de
aire, se hicieron cada vez más y más pequeños,
arrastrando tras de sí la mirada ilusionada de
grandes y pequeños.
Mientras los demás miraban al cielo, el niño
negro no perdía de vista un globo negro que el
vendedor aun sujetaba en su mano. Tras armarse de valor, se acercó y le preguntó: ”Señor, si
soltara el globo negro, ¿subiría tan alto como los
demás?”. Entonces, el vendedor, entendiendo lo
que en realidad quería preguntarle el niño, soltó
el globo y le respondió: “No es el color lo que lo
hace subir, hijo. Es lo que hay dentro”. Porque,
a pesar de las diferencias externas, por dentro
somos todos iguales.

Una vez se celebró una asamblea de herramientas en una carpintería con la intención de
arreglar sus diferencias. El martillo quiso ejercer la presidencia, pero le dijeron que tenía que
renunciar porque hacía demasiado ruido. Éste
aceptó, pero exigió que el tornillo fuese expulsado porque había que darle muchas vueltas para
que sirviera de algo. Ante este ataque, el tornillo se encogió de hombros y, a su vez, pidió la
expulsión de la lija. “Es muy áspera en el trato”,
explicó. En eso, entró el carpintero se puso a
trabajar. Utilizo el martillo, la lija y el tornillo y la
tosca madera se convirtió en un precioso mueble. Después la asamblea reanudó su discusión.
Tomó la palabra el serrucho, que, sabiamente,
dijo: “Es cierto que tenemos defectos, pero el
carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso
es lo que nos hace valiosos. Dejemos de pesar
en nuestros puntos negativos y concentrémonos
en lo que sabemos hacer”. La asamblea vio entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía
y la lija era especial para afinar y se sintieron
un equipo capaz de producir muebles de calidad.
Ocurre lo mismo con las personas. Es fácil encontrar sus defectos, pero las cualidades… Eso
es para mentes superiores, capaces de inspirar y
motivar a un equipo para lograr todos los éxitos
posibles.
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Pasatiempos y soluciones

Sudoku

Fácil

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.

Pensar puede ser divertido
¿CÓMO SE ENCIENDE LA LUZ?
Hay 2 habitaciones. En una de las
habitaciones hay 4 interruptores y
en la otra habitación hay una bombilla.
El problema consiste en lo siguiente: suponiendo que tú estás en la
habitación de los interruptores, y
que no puedes ver nada entre habitación y habitación, ¿cómo podríamos saber cuál es el interruptor que
enciende la bombilla si solo podemos ir una sola vez a la habitación
en la que está la bombilla?

Un vendedor de ultramarinos
sólo tiene dos pesas: una de 2 kg.
y otra de 5 kg. y una balanza de
dos platillos. Si un cliente le pide
un kilogramo de arroz, ¿cuántas
pesadas como mínimo debe realizar el vendedor con la condición
de utilizar siempre las dos pesas?

VIRUS INFORMÁTICO
Suponga, que hay un virus informático que luego de introducirse
por un archivo, daña el doble de archivos cada minuto. Es decir, en el
primer minuto daña un archivo; en
el segundo a dos; en el tercero a
cuatro, etcétera. El virus se introdujo en una computadora a las 12
del medioía y a las 2 de la tarde ya
había destruido todos los archivos.
¿A qué hora había destruido la mitad de los archivos?

El tendero. Nº de pesadas 3. Pesada 1: Platillo A pesa de 2; plat. B pesa 5. Equilibra con una bolsa
de arroz en el platillo A (3 kilos). Pesada 2: Pasa al platillo B la pesa de 2 (5+2=7) y equilibra con otra
bolsa de arroz (4 kilos). Pesada 3: Platillo A bolsa de 4 kilos y pesa de 2 4+2=6 kilos), platillo B pesa
de 5 y equilibra con un kilo de arroz.

Soluciones

EL TENDERO

Virus informático
Como duplica cada minuto la solución
es a la 1:59 horas.
¿Cómo se enciende la luz?
Dejamos encendidos el primer y segundo interruptor durante un rato. A
continuación apagamos el primero y
encendemos el tercero. Inmediatamente después entramos en la habitación de la bombilla y procedemos a
tocar la bombilla. Deduce que es correcto.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

DE CÓMO VINO AL MUNDO LA ORACIÓN

De lirio en oración, de espuma herida
por el paso del alba silenciosa;
de carne sin pecado en la gozosa
contemplación del niño sorprendida;
de nieve que detiene su caída
sobre la paja que al Señor desposa;
de sangre en asunción junto a la rosa
del virginal regazo desprendida;
de mirar levantado hacia la altura
como una fuente con el agua helada
donde el gozo encontró recogimiento;
de manos que juntaron su hermosura
para calmar, en la extensión nevada,
su angustia al hombre y su abandono al viento.		
					Luis Rosales

¡Feliz Navidad!
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Pañablanca”

