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Espíritu
navideño

Aconteció que por estos días, como hubiese una gran multitud de personas que tenían hambre
porque no disponían de alimentos, ni de recursos económicos para conseguirlos, porque eran pobres
y no tenían trabajo, -entre ellos miles de niños malnutridos que se quedaban embobados ante los
escaparates de las tiendas de alimentos-, y como las administraciones públicas se desentendían de
ellos y no les daban de comer, se reunieron personas de bien y tuvieron compasión de aquella inmensa
muchedumbre decidiendo poner remedio a la inhumana injusticia que padecían.
Se preguntaron de qué disponían y después de rebuscar entre sus pertenencias solamente encontraron unos panecillos, insuficientes para alimentar a tantos necesitados. Pregonaron, con los medios
a su alcance, aquella perentoria necesidad y millones de personas acudieron a la llamada donando
todo tipo de alimentos en los once mil puntos de recogida que se dispusieron y, en pocos días, consiguieron veintidós millones de kilos de alimentos que, con la ayuda de ciento veintinueve mil voluntarios, distribuyeron entre las familias necesitadas. Los negros nubarrones que cubrían aquellos
hogares se fueron disipando; de nuevo la luz llenó el espacio y la esperanza renació en los corazones
de aquellas personas. Durante unos meses se aseguraba la comida para los necesitados de ella. El frío
seguía llenando cada rincón de algunas casas, pues no tenían medios para calentarla, pero al menos
podían comer.
Fue la Gran Colecta Anual del Banco de Alimentos que tuvo como protagonista al gran espíritu solidario de la sociedad española que está a la cabeza de la población europea en cuanto a donación de
alimentos.
Nicolás Mª Palacios, presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) ha manifestado que “en estas fechas tan significativas de las Navidades pretendemos que ninguna persona
pase hambre. No hay mayor desconsuelo que ir a una casa en la que la nevera está vacía. Si no hay
alimentación, no hay salud; tampoco hay educación ni cultura. La alimentación es la base en la que se
asienta todo este entramado”.
Para que la ayuda pueda seguir llegando a lo largo del año a quienes carecen de recursos, es necesario que la solidaridad se mantenga en el tiempo hasta conseguir recaudar 115 kg/alimento/año por
persona necesitada, objetivo fijado por FESBAL. Junto a la solidaridad es necesario reivindicar ante
las instituciones públicas que se haga justicia con los pobres y se les atienda con los recursos de que
el estado dispone. Un trabajo remunerado con salarios dignos sacará a las personas de la pobreza.
Es tiempo de Navidad y el espíritu cristiano debe estar presente en nuestra cultura occidental. Recordamos las palabras del Papa Francisco comentando una colecta que hizo San Pablo para socorrer
a los necesitados: “Si quitáramos la pobreza del Evangelio, no se comprendería nada del mensaje de
Jesús”.
Felices Fiestas de Navidad.
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DERECHO
A
LA
PROPIEDAD
Miguel de Andrés Alonso

¿Cuánto pagaría usted
para poder pasear por un
parque público en San Cristóbal?
Para poder responder con criterio a
esa pregunta necesitaríamos saber que
se nos ofrece: vistas, circuitos, atracciones, zonas de ocio, diversiones… De
momento nada de eso, sólo naturaleza
y tranquilidad si no se dedica a pasear
por él a los perros, (a mí es que me ponen un poco nervioso). Pagar por pasear
por el campo no es un buen negocio en
San Cristóbal. Puede pasear por el camino de La Lastrilla y llegar a la fuente de
Santa Eulalia, o por el camino Espirdo y
acercarse al arroyo Milón, o recorrer la
zona de Peñablanca y admirar la bella
vista del pueblo con la sierra al fondo;
incluso acercarse a los tres chorros por
la Vereda del Molino. ¿Qué por dónde
está eso? Pues pregunte, que cualquier
lugareño sabrá indicarle. Además puede
acercarse a las Pozas y recorrer la dehesa por el “inmenso camino” que está
construyendo el Ayuntamiento. O puede
ir por el camino el Sitio y acercarse a
Tabanera y confraternizar con sus habitantes. También puede coger el camino
del arroyo Cerezo que arranca al norte
de Pradovalle y visitar el monumento a
la encina y contemplar desde allí las espléndidas vistas de Segovia y de la Mujer Muerta. Si nada de esto le convence,
cierre los ojos, elija cualquier dirección y
en cinco minutos estará en el campo disfrutando de los placeres que la naturaleza le ofrece. Si no quiere salir del casco
urbano, dispone de más de veinte mil
metros cuadrados de parques y zonas
deportivas en las que podrá descansar,
tomar el sol, charlar con los vecinos o
leer tranquilamente una revista.
El Ayuntamiento ha pagado, de momento, más de 53.000 € para que usted
pueda pasear por una parte de la Cerca
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de la Casa. Es probable que dentro de
unos años esa cantidad sea mucho más
cuantiosa pues los propietarios han interpuesto un recurso ante los tribunales
por no estar de acuerdo, ni con la expropiación, ni con el justiprecio establecido
unilateralmente por el Ayuntamiento.
La Cerca de la Casa está junto a Pradovalle y desde tiempo inmemorial ha
tenido un uso ganadero. Desde hace varios años, sus propietarios propusieron
al Ayuntamiento estudiar la recalificación de una parte de su superficie como
terreno urbano, cediendo gratuitamente el resto. Fue con este Ayuntamiento
cuando se establecieron negociaciones,
redactándose un convenio que, una vez
estudiado por los propietarios, no fue
aceptado por éstos ya que las condiciones impuestas por la corporación municipal no resultaban rentables. De los
80.000 m2 que tiene la cerca, se recalificaban 30.000, dedicándose 12.000 a
viales, zonas verdes y otros usos públicos y 18.000 m2 como suelo edificable.
Las parcelas serían de 300 m2, quedándose el Ayuntamiento con el 10% de
ellas y dedicando el 30% de las restantes para viviendas protegidas. La urbanización correría a cargo de los propietarios, así como la construcción de una
calle que uniría la del Espino, hoy sin salida, con la zona recreativa de Pradovalle. El coste estimado a pagar por metro
cuadrado de parcela edificable se valoró
en torno a 150 €. Conclusión, por ese
precio se puede adquirir una parcela, si
se necesita, en otra urbanización y se
conserva la propiedad de la cerca. Ante
esta negativa el Ayuntamiento, gobernado por el PP que, con mucha anterioridad ya había publicitado como un logro

suyo, la adquisición de esos 50.000 m2
a coste cero, opta por la expropiación.
Nuestro pueblo no se puede permitir
el lujo de invertir sus escasos recursos
económicos en comprar terreno para pasear por ellos. Vivimos en un estado de
libre mercado donde se respeta la propiedad privada y sólo se pueden expropiar bienes cuando se necesitan para cubrir necesidades básicas de la población:
escuelas, centros de salud, carreteras,
ferrocarriles… Y si nos consideramos tan
ricos como para disponer de extensas
zonas verdes de uso público, cómprelo
el Ayuntamiento a precio de mercado.
Justificar la expropiación para hacer un
parque, en un pequeño pueblo situado
en medio del campo, suena a chiste. Y
defenderlo argumentando que todos los
demás ciudadanos están de acuerdo,
además de no ser cierto, puede llevarnos a justificar todo tipo de tropelías.
No pueden estar de acuerdo aquellas
personas que creen en la propiedad privada como un derecho fundamental, ni
las que desean un uso eficaz de los recursos del Ayuntamiento, ni las que piensan que el diálogo debe ser las base de la
convivencia vecinal, ni las que creen en
que hay que dar un trato justo a todas las
personas, ni las que piensan que el tener
las raíces en este pueblo debe ser motivo
de trato no discriminatorio.
Veremos lo que depara el futuro y
por cuánto nos sale la broma. Quizá otra
corporación municipal que defienda políticas sociales diferentes sea la pagana
de las decisiones que ahora ha tomado
el Partido Popular. Por pasear por la Cerca de la Casa va a pagar el Ayuntamiento 20 €, por cada persona del pueblo, a
la espera de lo que digan los jueces.

ESOS PEQUEÑOS AMIGOS

César de Andrés Álvaro

Llega la navidad, llegan los regalos… y el peque de la casa quiere una mascota, un perrito. ¡Qué alegría, qué
ilusión el día de Reyes!... y qué rollo después. Todos los días hay que sacarle a mear y pasear, haga como haga
en la calle; y además, cómo come, qué chorreo de pasta; la casa llena de pelos todo el día; y no se puede ir con
él de vacaciones a muchos sitios
…
Ya acaba la temporada de caza, y claro, el galgo ya no sale a cuenta, habría que darle de comer, llevarle al
veterinario… Y, cuando le deja abandonado en el campo no mira hacia atrás, si no, vería la mirada del pobre perro
que no entiende nada, que quizás espere un tiempo hasta que entienda que no va a volver a por él…
El gato callejero cruza la calle, como ha hecho otras veces… Pero esta vez no hay tanta suerte como las anteriores. El coche llega demasiado deprisa y el golpe, sin ser mortal, es brutal, tanto como para que el gato quede
cojo…
Estos animales, y muchos otros más ( que, paradójicamente, dentro de este mundo son hasta afortunados),
acaban llegando a protectoras, a centros donde son atendidos, cuidados, mimados, a la espera de que alguien les
ofrezca una segunda oportunidad, de que alguien les demuestre que no todos los humanos somos como aquellos
que les abandonaron, que no quisieron o no supieron ver que más que una mascota o una “herramienta” son
seres vivos que sufren con el maltrato y del abandono…
Te escribo esto hoy precisamente por eso, porque hay cientos de animales de este tipo esperándote siempre
que seas conscientes de que una mascota es algo para siempre, que no es un juguete sino un ser vivo que, a
cambio de nuestros cuidados, es capaz de devolvernos multiplicado todo el cariño que le demos. Y porque adoptar
uno de ellos hace feliz a dos animales, al adoptado y al que puede ocupar su hueco en la protectora, muchas de
ellas saturadas y desbordadas por los resultados de nuestra humana incoherencia.
Y si no puedes o no estás seguro de poder adoptar un animal, siempre puedes colaborar con estas protectoras (
prácticamente todas de iniciativa privada, y muchas de ellas muy apuradas económicamente) de varias maneras:
puedes hacerte socio tú mismo o regalárselo a alguien, puedes apadrinar uno de estos animales ( o regalar el
apadrinamiento) para colaborar en su mantenimiento y en las atenciones sanitarias que pueda necesitar, puedes
colaborar con ellas mediante distintas formas de voluntariado, cada uno según sus posibilidades y capacidades.
Sólo te pido que lo pienses. Y si este artículo te lleva a hacer algo así, te doy las gracias en nombre de esos
pequeños amigos.
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El uso del agua en San Cristóbal

Río Cambrones

Miguel de Andrés Alonso
Fotos del autor

Poco a poco cesa la lluvia
torrencial y los rayos del sol
aparecen, tímidos, entre las
nubes. Miles de perlas brillan
en las ramas de los fresnos y,
sintiéndose engalanados por
tanta belleza, se mecen perezosos, movidos por la suave brisa.
Algunas gotas caen en la mullida tierra de labranza y pronto
desaparecen, fecundándola;
otras se zambullen en las cantarinas aguas del arroyo que,
lentamente, va aumentando su
caudal. Al arrullo del río se une
el croar de algunas ranas en la
lejanía y el mugido de una vaca
reclamando a su cría. En el valle huele a tierra mojada y una
pareja de mirlos cantan desde
la rama de un árbol.
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Agua necesaria como el aire que
respiramos, fuente de vida, recurso
imprescindible para la sostenibilidad del planeta. Para nuestros antepasados, constituía un elemento
fundamental para su escasa economía: aseguraba la hierba en primavera y la cosecha de lino, antes, y
de patatas después.
Por eso el uso del agua en nuestro pueblo estaba perfectamente
regulado respetando los labradores
escrupulosamente lo establecido y
multando a quienes incumplían las
normas. Limpiar arroyos, caceras y
acequias para que llegara el agua a
las tierras de regadío, a los prados
y a la dehesa, era tarea individual
y colectiva que se hacía periódicamente.
San Cristóbal no tiene río, ni manantiales, ni acuíferos de los que
obtener agua. Nos llegaba por una
cacera, (cauce artificial que sigue
las curvas de nivel y que sangra las
aguas de un río), que recorría la calle Real del pueblo. Tenía un ramal,
la Cacerilla, que, a través de la calle
Serranos y la calle Escusada llevaba sus aguas a la Huerta Concejo, a
la Huerta de la Noria y a las cercas
que se encuentran en torno a los
Corrales.
En la cacera del pueblo se lavaba

la ropa, se fregaba la vajilla, se enfriaba la leche de las vacas, se ponía a remojo los pajones de centeno
que ataban los haces de mies; para
los más pequeños era lugar de juego, de viajes imaginarios con barcos
de corcho que superaban los rápidos de las presas o quedaban atrapados en los remansos que hacía la
corriente…, era, en fin, lugar de encuentro y chismorreo de vecindario.
En parte, la vida del pueblo giraba
en torno a ella

Cacera Mayor
Tomaba, y aún toma el agua del
río Cambrones mediante una presa
que desvía las aguas y se conoce
como la Madre, acertado nombre,
pues como toda madre, da la vida.
La concesión de aguas y las ordenanzas, que aún se conservan, están fechadas en el año 1401 y en
ellas se habla de una escritura antigua que regulaba el uso inmemorial de las aguas y de determinadas
costumbres antiguas, estableciendo

“como an de husar de aquí adelante entre si en razón dela dicha
agua e por que biban en paz e con
buen asosiego e se puedan aprovechar deella por las dichas cosas
comunalmente cada uno”.

Cacera Mayor, año 2014

“Primeramente ordenamos que
cada año se ayunten en el primer
domingo de quaresma en las Cabeçuelas do fue siempre costumbre
antigua para poner alcaldes e voceros para que sirvan ese año según
la dicha costumbre antigua…”
“E otro si questos alcaldes e
voceros que fueren tomados que se
ayunten el domingo de susana en
el dicho lugar e que hagan jura en
razón de los pleitos que los dichos
alcaldes ovyeren de librar en razón de la dicha agua que los libren
bien e verdaderamente sin vanderías alguna según dios e sus animas
guardando a cada uno en derecho”.

Cada pueblo elige dos representantes que forman parte de la Noble
Junta de Cabezuelas, designándose a uno como Alcalde de Cartas,
máximo responsable durante ese
año, cargo que va rotando entre los
distintos pueblos. Los voceros eran
los encargados de avisar a la gente cuándo había que celebrar junta,
reparar la cacera o cualquier otro
asunto.
También se elegía al aguadero al
que se tomaba juramento para que
cumpliera su trabajo sin malicia,
vigilando que los cepos y boquerones estuvieran siempre limpios,
llevando ante los alcaldes y jueces
a aquellas personas que hicieran un
uso indebido de las aguas, prevaleciendo su palabra ante las auto-

ridades.
Desde la Madre, el agua discurre
por la Cacera Mayor hasta los primeros cepos, protegidos por una caseta, que distribuyen las aguas por
dos caceras: una para Tabanera y
Palazuelos y la otra para el resto
de los pueblos de la Noble Junta de
Cabezuelas. Es en Sonsoto, donde
nuevos cepos, distribuyen el agua
que corresponde a San Cristóbal,
Sonsoto, Trescasas y La Lastrilla.
El último sábado de mayo de
limpia la Cacera Mayor desde la
madre hasta Sonsoto. A la salida
del sol el Alcalde de Cartas y el resto de los componentes de la Noble
Junta se reúnen en la Madre para
“cortar” el agua de la cacera y así,
poder limpiarla mejor, procediendo
entre ellos a la limpieza de un primer tramo corto. Hecha la limpieza se reúnen para almorzar. Cada
pueblo tiene establecidos los dos
quintos que tiene que limpiar, tramos del caz de una longitud proporcional a la cantidad de agua o
caces que recibe cada uno. Cuando
los vecinos de un pueblo llegan a
su quinto lo primero que hacen es
almorzar para hacer acopio de la
energía que van a necesitar para
limpiar la cacera, cortando las ramas y zarzas que invaden el cauce,
retirar la arena depositada en los
lugares de menor corriente, reparar los cauces en los lugares más

débiles, limpiar los palos y ramas
que la corriente ha arrastrado…
Se comienza el quinto limpiando
con el azadón la cruz que marca
el inicio y se termina marcando la
media luna que indica el final del
tramo. Cruz y media luna, símbolos de dos religiones y dos culturas
que sin duda convivieron de forma
pacífica en tiempos antiguos. Los
representantes de la Noble Junta
revisan los trabajos para asegurarse de que se realizan bien. Finalizados los trabajos, cada pueblo se
reúne en el lugar de costumbre y,
antes de comer, rezar por sus antepasados ya difuntos.
El día de la Cacera Mayor era muy
importante en todos los pueblos
que forman parte de la Cacera del
Cambrones. Al amanecer, con carros o burros, emprendían la marcha hacia la Madre, asistiendo un
representante de cada familia, imponiéndose una multa a las que no
acudían. Se llevaba la mejor comida
de la que se disponía: tortilla, chorizo, torreznos, pescadilla, chuletas,
de la que se daba buena cuenta,
una vez finalizado el trabajo. El sobrante lo comían los niños de la familia cuando se regresaba a casa.
En ocasiones se traía alguna trucha
que se pescaba a mano en alguno
de los pequeños bodones que quedaban en la cacera. También solían
traer pequeños cantos rodados (piEl Concejo 7

tos) que se utilizaban en distintos
juegos infantiles. El vino lo pagaba
el pueblo y en el año 1941 se bebieron seis arrobas (una arroba 16
litros aproximadamente).

Caceras del pueblo

Cacera de la dehesa
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No sólo había que limpiar la Cacera Mayor, todas las demás que
pertenecían al pueblo y eran de uso
común se limpiaban a huebra teniendo establecido un calendario a
lo largo del año.
La Cacera del Pueblo, desde
Sonsoto hasta la entrada del caso
urbano, se limpiaba en la mañana
del 14 de junio, segundo día de la
fiesta de San Antonio.
La cacera del casco urbano y
la cacerilla se limpiaban el uno de
marzo. Los limos extraídos se subastaban y se utilizaban de abono
para los linares. En el año 1941 Valeriano de Andrés pagó 61 pesetas
por los abonos de la cacera y Mariano Garrido 16, por los de la cacerilla.
El día de San Isidro (15 de mayo),
por la mañana se limpiaba la Cacera de Aragoneses y a los mozos se les encargaba de limpiar el
arroyo Recuéncano, trabajo más
duro porque, entre otros trabajos,
había que reparar una gran presa
para que el agua pudiera regar una
parte de aquellos pastos; estaban
supervisados por un vecino mayor.
Por la tarde, se revisaba la pared de
la cerca Concejo para recolocar las
piedras que se hubieran caído.
Las caceras de la dehesa se
hacían el último sábado de febrero y
las de la Cerca Concejo una tarde
del mes de diciembre. Una vez terminado el trabajo se preparaba una
caldereta en la que participaban todos los asistentes a las caceras. En
el año 1945 se gastaron en ella, 40
pesetas en patatas, 24 en manteca
y 150 en conejos, además de abonar 10 pesetas por el uso de la casa
donde se hizo y la leña empleada.
El protocolo siempre solía ser el
mismo: A la hora convenida, que
solía ser por la mañana, temprano,
se reunían todos los hombres que
iban a participaban en la huebra,
en el lugar habitual, dependiendo
de la cacera que se fuera a limpiar,
provistos de las herramientas necesarias para hacer el trabajo: azadones, palas, podones… El representante o persona en la que delegaba,
pasaba lista para comprobar si asistía un representante de cada familia
dedicada a la agricultura, sancionando las ausencias. Podían asistir

Arroyo Milón a su paso por la dehesa

los hijos varones siempre que ya
fueran mozos. Los más jóvenes servían el vino a los mayores en jarras
de barro, se distribuían los trabajos
y se empezaba la faena. Los trabajos más duros se adjudicaban a los
mozos. El vino siempre estaba presente en estos trabajos colectivos:
En el año 1944 se consumieron en
las caceras de la dehesa, donde se
trabajaron dos días, tres arrobas
y cuarto que costaron 65 pesetas.
Finalizado el trabajo, Nemesio de
Andrés, sacristán del pueblo, dirigía
una oración por los fundadores de la
cacera y por los antepasados difuntos, o se lo encomendaba al mozo
más joven. En la cacera del pueblo
se hacía en el paraje de Voz y Canción y en las de la dehesa, junto al
corral del ganado.
Los barrancos comunes para regar las patatas se hacían el día de
Santa Ana (26 de julio).

Uso de las aguas
El día primero de marzo de cada
año se reunía los vecinos en concejo, presididos por el representante,
para tratar los asuntos relacionados
con el gobierno del pueblo. En el
año 1937 presidía Don Fausto Pastor Martín y, en el punto 3 se trató
el sorteo del agua. Regulaba su uso
desde ese día hasta el día de San
Juan (24 de junio). El resultado del
sorteo fue el siguiente: Lunes corresponde el agua a la dehesa,
martes a Francisco de Lucas y

compañía, miércoles a Mariano
Alonso y compañía, jueves a la
Cerca de la Casa, viernes a Eusebio Plaza y compañía, sábado
a Antonino Garrido y compañía
y domingo al Curato.
Se nombró en el punto 4, representante en la Junta de Cabezuelas a Antonino Garrido, además del
representante. El punto 5 del acta
recoge el siguiente asunto: “Regado de dehesa y puntos de costumbre. Puesto a subasta este
cargo y después de los pregones reglamentarios se adjudicó
al vecino Anastasio Gómez y en
la cantidad de ciento y ocho pesetas”
Llegado el día de Santa Ana (26
de junio) se sorteaba el turno que
llevaban los boquerones de las distintas caceras de riego de las patatas. En cuadro anejo se especifican
las caceras y los distintos boquerones que la componen y labradores
que empiezan y finalizan el riego en
cada boquerón. No se establecía un
tiempo determinado para el riego
de cada parcela. Cuando se terminaba el riego se pasaba el agua a la
finca siguiente, cuyo propietario ya
solía estar presente, y se avisaba al
dueño del siguiente linar para que
estuviera prevenido de su turno. Si
escaseaba el agua se establecía una
sola cacera y se solía regar al tercer surco para que todos los linares
tuvieran un mínimo de agua y evitar así que se secaran las patatas.
Cuando había tormenta por la sierra

y el caudal de agua aumentaba se
distribuía el agua en más caceras
para que el aprovechamiento fuera
el mejor posible.
El uso de las aguas y los turnos
de riego se solían respetar, aunque
siempre había alguna persona que
regaba sus cercas, huertos o linares cuando no le correspondía. Si se
descubría ese uso indebido se multaba a la persona infractora.
Recogemos las sanciones, que figuran en las cuentas del pueblo de
los años 1943-44 y 1944-45:
- A A. G. por abuso en el agua año
anterior 10,00 pesetas.
- Castigado a Felipe Segovia de La
Lastrilla por quitar el agua de Aragoneses, 10,00 pesetas.
- Castigado a Emilio, Apolinar y
Eugenio de Sonsoto por abuso en
nuestras aguas, 105,00 pesetas.
- Castigado a Nicolás Velasco de
Tabanera por haber cortado el agua
de la dehesa y regar patatas habiendo acordado los vecinos no tocarlo, 25,00 pesetas.
- Castigado a A.V. por regar habiéndolo prohibido, 10,00 pesetas.
Fuentes de información:
Cuentas del pueblo. Archivo Miguel
de Andrés Plaza
Ecos del agua en la Sierra de Guadarrama. Mar Pinillos Rodríguez y David
Martín Carretero.
Información oral de Hilario Pastor, Javier de Andrés y Pablo de Andrés.
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EL USO DEL AGUA EN EL AÑO 1941
Turno que llevan los boquerones para las caceras de riego.
CACERA DE LA CRUZ DEL RAYO
					
1º boquerón
2º
“
3º
“
4º
“
5º
“
6º
“
7º
“
8º
“
9º
“

Huerta de la Eras
Berrocal			
Vereda Tabanera		
Valle				
Cruz del Rayo			
Cruz del Rayo			
Cruz del Rayo			
Cerca del Medio			
Cerca del Medio			

Empieza		
Felipe Alonso		
Pedro Plaza		
Anastasio Gómez
Felipe Alonso		
Mariano Alonso		
Francisco Velasco
Lucio Plaza		
Sergia Plaza		
Francisco Velasco

Termina
Andrés Garrido
Mariano Garrido
Francisco de Lucas
Zacarías Plaza
Basilio Pastor
Sergia Plaza
Mariano Velasco
Antonio Velasco
Andrés Garrido. Huerto

CACERA DEL PUEBLO
1º boquerón
2º
“
3º
“
4º
“
5º
“
6º
“
7º
“
8º
“
9º
“
10º
“
11º
“
12º
“
13º
“
14º
“
15º
“
16º
“
17º
“
18º
“
19º
“
20º
“
21º
“
22º
“
23º
“
24º
“
25º
“
26º
“
27º
“
28º
“
29º
“
30º
“
31º
“
32º
“
33º
“
34º
“
35º
“
36º
“
37º
“
38º
“

Cercado de los Barreros
María Pastor		
Mariano Velasco Pito
Cercado de los Barreros
Gregorio Sanz		
Felipa Sanz
Cercado de la Cigüeña		
Valentín Plaza		
Marcelino de Lucas
Cercado de la Calleja		
Quintín Álvaro		
Francisco de Lucas. Polo
Cercado de Prozaces		
Tiburcio Álvaro		
Valeriano de Andrés
Cercado de la Calleja		
Antonia Alonso		
Tiburcio Álvaro
Cercado de las Callejas		
Mariano Alonso		
Mariano Velasco Garrido
Cercado de los Barreros
Sergia Plaza		
Antonia Alonso
Huerta Concejo			
Eusebio Plaza		
Marcelino de Lucas
Huerta de la Fragua		
SergiaPlaza		
Sergia Plaza
Huerta de los Mimbres		
Luisa 			
Mariano Alonso
Huerta de los Mimbres		
Marcelino de Lucas
Luisa
Huerta de los Pajarones		
Juan Velasco		
Bruno Plaza
Cercado de los Navales		
Juan Velasco		
Mariano Garrido
Cercado de los Fresnos		
Eusebio Plaza		
Eusebio Plaza (mitad)
Cercado del Curato		
Braulio Alonso		
María Alonso (Fresnos)
Cercado del Curato		
Nemesio Plaza		
Félix de Andrés
Cercado de los Fresnos		
Andrés Garrido		
Francisco de Lucas
Huerto de los Pajarones
Eugenio Egido		
Anastasio Gómez
Cercado de los Navales		
Gregorio Velasco
Antonino Garrido
Cercado de los Navales		
Anastasio Velasco
Felipe Alonso
Los Andrinos			
Sergia Plaza		
Lucio Plaza (Barretas)
Cercado de los Navales		
Zacarías Plaza		
Francisco de Lucas
Cercado de las Talanqueras
Anastasio Gómez
Bruno Plaza
La Pared			
Mariano Alonso		
Felipe Plaza
Prellovalle			Lucio Plaza
Camino de La Lastrilla		
Lucio Plaza		
Mariano Garrido
camino de La Lastrilla		
Mariano Garrido
Victoriano Martín
Camino de La Lastrilla		
Nemesio de Andrés
Pedro Plaza
Camino de La Lastrilla		
Pedro Plaza		
Braulio Alonso
Prellovalle			Basilio Pastor		Justa Alonso
Camino de Segovia		
Sergia Plaza		
Valeriano de Andrés
Cercado de Calderón		
Sergia Plaza		
Francisco de Lucas
Corredores			María Pastor		Tiburcio Álvaro
Corredores			Eugenio Egido		El mismo
Calderón			Quintín Álvaro		Gregorio Velasco
Calderón			
Marcelino de Lucas
Julián Velasco
Quinchones			
Mariano Alonso		
Félix de Andrés (Pulgas)

CACERA DE ARAGONESES
1º boquerón
2º
“
3º
“
4º
“
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Promoro			
Juan Velasco		
Anastasio Gómez
Arroyo				Tiburcio Álvaro		María Alonso
Arroyo				Pedro Plaza		Quintín Álvaro
Arroyo				
Mariano Velasco (Pito) Eusebio Plaza

Mercadillo solidario a favor de la
Asociación Española del Síndrome
de Rett, organizado por la Asociación de Vecinos “Peñablanca”.
Semana Cultural, 2016

SUBVENCIONES
Y
AYUNTAMIENTO
Rosa de Andrés

Con fecha de salida de 22 de noviembre de 2016, nos llegó a las Asociaciones del Municipio un escrito del Ayuntamiento, firmado por la secretaria
Noemí Albillos y con el visto bueno del alcalde Óscar del Moral, en el cual
se nos notificaba que las subvenciones que se nos debían no íbamos a
cobrarlas.
Según dicho escrito: “de acuerdo con lo establecido en el art. 2.2 del
RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, resulta de aplicación el
régimen de prescripción de las obligaciones previsto en el art. 25 de Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que determina el
plazo de prescripción, la interrupción del plazo y los efectos de la misma”
Esto significa en el caso de la Asociación de Vecinos “Peñablanca” dos
subvenciones de los años 2010 y 2011 que suponen algo más de 4.000,00
Euros. Nuestra asociación si había interpuesto un recurso en el año 2013
pidiendo que se nos abonasen dichas subvenciones, por lo que no sabemos
que decidirá el equipo de gobierno.
Me parece una tremenda falta de respeto al trabajo realizado por las
asociaciones, no sólo para sus socios sino para todos los vecinos de San
Cristóbal. No dudo que la medida sea legal, faltaría más, pero me parece
que no es en absoluto ética.
Por otro lado el pago que se debe a las asociaciones no puede pasar
mucho de los 10.000,00 euros y han tenido seis años para pagarlo; no
creo que dentro de los presupuestos municipales 1.500,00 euros al año
supusiesen un gran sacrificio.
Esta medida supone también un menosprecio a la institución municipal,
puesto que el pago de las subvenciones fue aprobado en pleno por la corporación municipal y su no pago supone hacer dejación de un mandato de
dicho pleno.
Llevamos cinco años en los que el equipo de gobierno no ha convocado subvenciones, nuestra Asociación lleva dos años recibiendo una ayuda
para la cabalgata de Reyes, ayuda que consiste en comprar los caramelos
y pagar la actuación.
Me gustaría poder contar con el respeto de nuestros gobernantes, puesto que considero que el trabajo de las asociaciones es fundamental para
dinamizar la vida de un pueblo, ya quisieran en muchos pueblos tener
las asociaciones con las que cuenta el nuestro. Además curiosamente son
nuestros propios representantes municipales los que presumen en muchos
momentos de nuestras asociaciones.
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ADOLESCENTES

Guía para padres y madres

Los valores
familiares
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)

Por suerte la mayoría de chicos comparten los valores familiares, no
obstante las influencias externas pueden complicar el proceso y por ello le
ofrecemos algunas pautas útiles para fomentar esos valores.
- Si usted se esfuerza en terminar una tarea difícil favorecerá que su hijo
termine sus tareas y deberes.
- Si usted acepta perder en un juego con buen humor su hijo aprenderá
que ganar no lo es todo.
- Si usted trata a su pareja con respeto él tratará a los demás con respeto.
- Si usted no desprecia a nadie por su raza o religión es más probable
que su hijo sea tolerante.
Por favor, deténgase un
- Cuando los padres toman decisiones difíciles de forma conjunta y ramomento, cierre los ojos y
zonada, su hijo se da cuenta.
respóndase a esa pregunta:
- Si usted acepta los fracasos como parte de la vida, pero sigue adelante
Seguramente por su cabeza con voluntad, su hijo aprende a superar los problemas.
hayan pasado ideas como:
- Si usted acepta con humor sus propios errores su hijo será más capaz
Honrado, trabajador, tolede aceptar sus propias imperfecciones. La actitud de la familia ante el dirante, honesto, respetuoso, nero es algo que influye mucho en los chicos.
responsable, decente. Estas
Si usted valora a los demás por lo que tienen y no por lo que son (coche,
palabras reflejan los que se casa, ropa) es muy probable que su hijo quiera tiranizarle con la ropa de
denominan valores morales. marca y las cosas caras y superfluas. Los padres deben cubrir las necesiLos chicos que crecen en
dades de sus hijos, pero también deben enseñarles a diferenciar entre lo
familias que inculcan valoque quiere y lo que necesita.
res morales suelen ser más
La paga que se da a los chicos puede ayudarles a ahorrar y a gastar
felices, obtienen buenos re- con sensatez. La cantidad y frecuencia (semanal, mensual) dependerá de
sultados académicos y están sus recursos y de los gastos que se supone cubrirá esa paga (ropa, libros,
más dispuestos a contribuir entretenimiento, meriendas, etc.).
positivamente a la vida faLa información sobre la sexualidad que tanto preocupa a muchos padres
miliar y social.
no debe limitarse a la información biológico-reproductiva, sino que debe
enmarcarse dentro de los valores familiares. Una pauta quizás muy gene-

¿Cómo le gustaría
que fuese su hijo
cuando tenga 30
años?.

12 El Concejo

Problemas serios
La investigación demuestra que ciertas características
aumentan la posibilidad de que
los chicos no desarrollen problemas graves, son los denominados factores de protección:
Padres afectuosos que apoyan a sus hijos, que les dan
normas claras y supervisan su
comportamiento.
Chicos educados, con habilidades sociales y buen sentido
del humor logran superar mejor
las dificultades.
Asistencia regular a la escuela y un entramado social
positivo (familiares, amigos,
profesores, vecindario) facilitan
una mejor recuperación tras los
errores cometidos.

ral pero aceptable desde muchos puntos de vista es orientar la educación
sexual desde la perspectiva de los sentimientos y del respeto a la privacidad, intimidad y los derechos de los demás.
Muchos padres se sentirán ocasionalmente frustrados durante la adolescencia de sus hijos (“no puedo creer que haya hecho eso”, “en casa no le
enseñamos así”, “¿qué hicimos mal?”). No se deje dominar por el pánico
cuando su hijo contradiga sus normas y enseñanzas, siempre y cuando
no sea con regularidad. No olvide que la adolescencia es un periodo de
exploración y pruebas, y que todos comenten errores durante esta etapa.
Recuerde cuando usted era adolescente.
La mayoría de chicos y chicas entre los 10 y 14 años no tienen tantos
problemas como se sospecha o se divulga en secciones para padres de los
medios de comunicación. La inmensa mayoría supera la adolescencia con
éxito. Es cierto que un amplio porcentaje de jóvenes prueba el alcohol y
otras drogas entre los 14 y 16 años, pero solo un pequeño porcentaje desarrolla problemas serios con estas sustancias.
Hay que distinguir entre “riesgo” y problema. Jóvenes expuestos a muchos riesgos no desarrollan serios problemas mientras que otros con muchos menos riesgos si acaban complicándose la vida.
Sin pretender profundizar en todos los problemas a que se pueden enfrentar los adolescentes, a continuación se exponen algunas señales de
advertencia sobre algunos problemas graves.

Alcohol y drogas
En esta etapa se producen los primeros contactos con el tabaco, el alcohol y otras drogas. Si usted observa de forma conjunta alguno de estos
síntomas puede que estas sustancias empiecen a estar demasiado presentes en la vida de su hijo o hija:
- Su hijo está aislado, deprimido, cansado y descuidado en su aseo personal.
- Está demasiado hostil, deja de cooperar en la casa, e incumple los
horarios de la casa sistemáticamente.
- Tiene nuevos amigos de los que se niega a hablar.
- No quiere decir dónde va ni qué va a hacer.
- Sus calificaciones escolares bajan de forma significativa.
- Las rutinas de comer y dormir cambian.
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- La relación con otros miembros
de la familia ha empeorado y se niega a hablar de los estudios, los amigos, sus actividades y otros temas
importantes.
- No se concentra y se vuelve olvidadizo.
- El dinero u otras cosas de valor
desaparecen de la casa.

Desórdenes alimenticios
Tradicionalmente más comunes
entre las chicas, pero cada vez más
presentes en los chicos. Los más
comunes son la anorexia nerviosa y la bulimia. La anorexia se caracteriza por una pérdida de peso
extrema y la incapacidad de subir
de peso. La bulimia se caracteriza
por episodios de comer en exceso y
luego provocarse el vómito, los ayunos y el ejercicio desmesurado. Las
repercusiones de ambos problemas
son extremadamente graves y es
importantísimo ponerse en manos
de un experto cuanto antes si:
- Pierde peso repentinamente sin
motivos médicos.
- Reduce mucho la cantidad de
alimento que ingiere.
- Hace demasiado ejercicio a pesar de sentirse débil.
- Le aterroriza subir de peso.
- Deja de menstruar.
- Se excede con los alimentos de
mucho contenido calórico.
- Intenta controlar el peso vomitando o mediante laxantes o diuréticos.

Depresión y suicidio
Las causas que inducen a la
depresión grave que puede desembocar en suicidio son muchas.
Situaciones de conflictividad familiar o divorcio, la pérdida de un
ser querido, el abuso de drogas, el
rechazo por los amigos, o excesivas preocupaciones en el ámbito
de la sexualidad, son factores que
pueden contribuir a un estado de
depresión severa.
Algunas señales de advertencia
son las siguientes:
- Cambios en los hábitos de descanso (dormir mucho o muy poco).
- Cambios de comportamiento
(baja concentración en tareas habituales).
- Cambios de personalidad
(apatía, aislamiento, irritación,
ansiedad, cansancio, indecisión,
tristeza).
- Alteraciones alimenticias (pérdida de apetito o glotonería).
- Cambios físicos (falta de ener14 El Concejo

gía, subidas y bajadas drásticas de peso, pérdida de interés en su apariencia).
- Falta de interés en sus amigos, aficiones, la escuela.
- Bajo nivel de autoestima (“no sirvo para nada”, “todo es culpa mía”).
- Falta de esperanza en el futuro (“nada va a mejorar”, “nada va a
cambiar”).
- Reflexiones o fabulaciones sobre la muerte.
- Amenazas directas de quitarse la vida (“Mejor estaría muerto”, “Mi
familia estaría mejor sin mí”, “No tengo razones para vivir”).

Problemas de aprendizaje
Los problemas de aprendizaje desde un punto de vista científico se
caracterizan por un desorden neurológico que les dificulta almacenar,
utilizar o producir información. No es un problema de inteligencia pero
puede existir una discordancia entre su capacidad y su rendimiento ya
que suelen presentar problemas con la lectura, la escritura, el habla o
las matemáticas.
Uno o dos de estos síntomas no sería muy preocupante, pero varios
juntos aconsejaría buscar ayuda:
- Invierte con frecuencia el orden de las letras al escribir (lobo por
bolo).
- Dificultades para deletrear ordenadamente.
- Evita leer en voz alta.
- Evita escribir.
- Le cuesta demasiado sostener el lápiz correctamente.
- Tiene problemas para recordar datos sencillos.
El trastorno de Hiperactividad con Déficit de Atención (THDA) no es
un problema de aprendizaje, aunque una buena parte de los que lo padecen suelen tener problemas de aprendizaje. Quienes presentan este
trastorno se distraen con mucha facilidad y les cuesta muchísimo centrarse en una tarea.
Pediatras, profesores y orientadores escolares pueden ayudarle a
conseguir una evaluación profesional. En la mayoría de Centros de Enseñanza cuentan con programas de educación específicos para estos
chicos.

Conclusión y resumen
Es imposible garantizar que un adolescente concreto llegará a ser un adulto maduro, responsable y capaz. La influencia de los padres es mucho mayor de lo que se cree. A pesar de episodios
frustrantes y al límite de la paciencia manténgase al tanto de su hijo, pues nadie lo va a hacer por
usted.
Aprenda todo lo que pueda sobre los adolescentes, su mundo es fascinante.
No deje pasar la oportunidad de disfrutar de una etapa esencial en el crecimiento de su hijo o
hija.
Resumen
• Cuanta más información tenga sobre la adolescencia, mejor podrá anticiparse a los cambios y
las decisiones que tome serán mucho más eficaces.
• Manténgase al tanto de la vida de su hijo dentro y fuera de la escuela. Una buena relación con
los padres es la mejor protección para crecer y explorar el mundo. Sea imaginativo para seguir
conectado a su hijo.
• El afecto incondicional y unas normas claras, razonables y razonadas son los cimientos para
que su hijo se desarrolle y se sienta seguro.
• Hable con su hijo de los temas importantes en la vida y no evite los temas delicados o difíciles.
• Márquele metas altas pero realistas. Dígale que espera de él su mejor esfuerzo.
• Valore la educación, mantenga el contacto con los profesores, y supervise su evolución académica.
• Ayúdele a descubrir sus puntos fuertes y elógielo por lo que hace bien.
• Conozca a los amigos de su hijo y a sus padres. Hable con él sobre los amigos, la amistad y las
cosas que pueden pasar cuando esté con sus amigos.
• No deje a su hijo solo frente a los medios de comunicación y la publicidad. Converse sobre las
películas, los video-juegos, las revistas que lee y la música que escucha.
• Los valores que usted desea para su hijo tienen que vivirlos en la familia para luego ponerlos
en práctica.
• Esté alerta ante los problemas graves que pueden surgir durante la adolescencia. Si no puede
afrontarlos busque ayuda profesional cuanto antes.
• No se desanime ante las dificultades, la mayoría de adolescentes las superan con éxito si los
padres están disponibles para ayudarles y no se rinden.
• Escuche a su adolescente.
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Inauguración de la maqueta de la iglesia
El lluvioso 5 de noviembre de
2016 se inauguró la maqueta de
antigua iglesia románica que tuvo
San Cristóbal. Ha sido construida en lo que fue la capilla de San
Roque, junto a de los restos que
aún quedan de ella. Dos años de
trabajo que han culminado con una
bella reproducción a escala 1:6. El
acto comenzó con la bendición de
la obra que llevó a cabo D. Isaac
Benito Melero, párroco de San Cristóbal. La lluvia impidió que el resto
de los actos programados se llevaran a cabo junto a la maqueta; se
continuaron en la iglesia parroquial
con las intervenciones de Alejandro
de Julián, Presidente de la Asociación de Vecinos y de Juan Antonio
de Andrés en representación del
equipo de trabajo que ha llevado a
cabo la realización de la maqueta.
Después se degustó una comida
solidaria en la que participaron más
de ciento cincuenta personas. Tenía
la doble finalidad de celebrar juntos el acontecimiento y recaudar
fondos para terminar de financiar
la maqueta. Ambos objetivos se
cumplieron.
Reproducimos en este artículo
ambas intervenciones.
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Buenos días a todos y todas: Nos encontramos reunidos este
sábado, para inaugurar la maqueta de la Antigua Iglesia de San
Cristóbal de Segovia.
La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Peñablanca”,
quiere dar las gracias a cuantas personas han intervenido en esta
obra: Desde los primeros que pensaron que esto podía ser posible,
y se pusieron en contacto con nosotros, pasando por los fabricantes
de ladrillos y tejas, carpinteros, alfareros o canteros, los albañiles,
los peones que han contribuido con su trabajo, sin olvidarnos del
servicio de avituallamiento que alegraba los trabajos con sus huevos fritos, sus cervezas o cualquier cosa que tuvieran a bien traer.
También habría que dar las gracias a todos los que contribuyeron
con su trabajo, en los mercadillos que se hicieron para sacar dinero
para la maqueta, sin esos principios no hubiésemos llegado a estos
finales.
Queremos que este día sea un día de fiesta, puesto que esta
maqueta es un logro de todos los socios y por extensión de todo un
pueblo que ha demostrado otra vez que los vecinos de San Cristóbal son capaces de realizar un proyecto, con trabajo comunitario y
solidario, tenemos que estar muy satisfechos por ello.
La Junta Directiva está encantada de colaborar con cualquier iniciativa que se nos presente, y que pueda contribuir a mejorar nuestra convivencia, y este proyecto es un ejemplo de ello. Un proyecto
que nos devuelve una parte de nuestra historia. Una parte que se
nos fue arrebatada y que ahora hemos podido recuperar.
Pero nuestro compromiso con la Antigua Iglesia no acaba aquí.
Sino que también tenemos un compromiso con la restauración de
las pinturas, y para lo que volveremos a pedir vuestra colaboración.
Y nada más por nuestra parte, que disfrutéis de un buen día y
de una buena comida.
Alejandro de Julián, Presidente de la Asociación de Vecinos “Peñablanca”

DISCURSO DE INAUGURACIÓN DE LA MAQUETA DE LA IGLESIA
ROMÁNICA DE SAN CRISTÓBAL 05-11-2016
En representación de la Junta Directiva de la AV Peñablanca y de la
Comisión Coordinadora de la Construcción de la Maqueta de la Iglesia Románica de San Cristóbal:
En la entrada de la iglesia figuraba la fecha de 1195 que bien podría ser
la de su inauguración; con este supuesto hace 821 años que se reunirían
aquí alegres, como nosotros lo hacemos hoy, gentes que habitaban esta
comarca que se habían visto obligadas a asentarse en esta zona huyendo
de Segovia por las acometidas guerreras de los musulmanes, gentes de
los habitáculos diseminados por la zona como bien podría ser en Prado
de la Casa, Presucasa, en Casasola, en la Cerca de la Casa y en los pequeños núcleos de población que poco a poco se iban consolidando, como
podían ser el propio San Cristóbal, Hojalbilla o Aragoneses. Pues, quizás
no por casualidad, la iglesia se construyó en el lado norte de la loma de
San Cristóbal, en un lugar céntrico y visible desde todos los asentamientos
citados que ese día asistían a su inauguración. Y es seguro que estarían
orgullosos de haberlo conseguido y esperanzados en un próspero futuro de
desarrollo en estas tierras recién reconquistadas a los musulmanes. Pocos
años antes, la propia ciudad de Segovia, que estaba poniendo las bases
para convertirse en una importante ciudad medieval, acababa de construir
su muralla y su catedral románica, (la que estaba junto al Alcázar). Lo cual
nos da una idea de la antigüedad de nuestra iglesia.
Y bien que la construyeron pues permaneció en pie hasta 1958 es decir
763 años: ¡Casi ocho siglos dominando el paisaje de esta zona! ¡Casi ocho
siglos como testigo del devenir cotidiano de todas las generaciones de
nuestros antepasados! El caso es que con esa edad tenía alguna gotera,
pero ¿quién no las tiene siendo tan mayor? Un simple catarro en términos arquitectónicos. Sin embargo, este hecho y el estar un poco alejada
del núcleo urbano, fueron motivos suficientes para condenarla a su destrucción. Pero de este desgraciado acontecimiento, ya bien conocido por
todos, no vamos a tratar, hoy es un día de alegría.
Sí, hay que decir, que ese trauma dejó en la mente de muchos de
nuestros paisanos un sentimiento amargo de pérdida injustificada de algo
querido y valioso. Y de ahí surge la iniciativa de la construcción de esta maEl Concejo 17

queta, para volver a tener aquella
iglesia (aunque sea seis veces más
pequeña), para recuperar su imagen, para que aquellos que la han
llegado a conocer rememoren sus
vivencias en ella, y para dejarla
como legado a futuras generaciones
de modo que no se olvide que tuvimos una iglesia, un monumento,
de gran valor, por sus características arquitectónicas, sobre todo por
la peculiaridad de su torre de planta
semicircular, un caso absolutamente excepcional en la tipología de las
iglesias románicas. Y por la decoración de su interior, sobre todo
por las pinturas al fresco de sus
paredes. Todo ello nos hizo pensar
que una vez concluida la maqueta
podría convertirse en una seña de
identidad de nuestra localidad.
Esta iniciativa la recoge la AV
Peñablanca que constituye una
comisión para la coordinación y seguimiento de su construcción. Inmediatamente se une al proyecto
un gran número de personas que
quieren colaborar con sus propias
manos, sus conocimientos profesionales, sus locales, sus herramientas, sus máquinas… Es decir enseguida se ve que el proyecto será
viable porque ya se ha demostrado
muchas veces en nuestra localidad,
con otras iniciativas. Porque nuestra cultura de colaboración, el apoyo
altruista, es otra seña de identidad
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que pervive en nuestro pueblo que, hoy, queda simbolizado en esta maqueta.
Aunque hay que reconocer que no todo proyecto es realizable, este
no se podría haber llevado a cabo si muchos de los colaboradores no
hubieran sido excelentes profesionales y habilidosos artesanos. Hay que
darles encarecidamente las gracias a todos y la enhorabuena por sus
trabajos. Claro que en el capítulo de agradecimientos no podemos olvidarnos de otras colaboraciones indispensables, se trata de las pinturas de
Lope Tablada de Diego, uno de los pintores segovianos más reconocidos,
que en los años cuarenta del siglo pasado pintó nuestra iglesia en dos
bellos cuadros, dentro de un plano general del pueblo, en uno y, en otro,
un primer plano de su torre. Otra imagen muy útil ha sido la del precioso
cuadro pintado por Edith James en 1956, solo dos años antes del derribo,
cuadro de cuya existencia no hemos tenido conocimiento hasta hace sólo
un par de años. Se encuentra en los fondos del de Museo de Segovia. A
ellos hay que añadir las dos fotografías que hizo el famoso fotógrafo segoviano José María Heredero, en el año 1959, cuando estaba a medias de
su derribo. Fundamentales han sido los planos de la iglesia, de la familia
De Andrés Alonso, realizados ya hace bastantes años por el delineante
Carlos Montes. E indispensable ha sido también la información aportada
por personas que conocieron la iglesia antes del año 58.
Hay que decir también que, como suele ocurrir en las grandes obras,
y esta lo es, aunque de pequeño formato, ha habido sus controversias y
puntos de vista diferentes para la ejecución de algunos aspectos. Al fin y
al cabo no había una dirección técnica y todos hacíamos, a la vez, de arquitectos, albañiles y peones. Pero el resultado final ha sido satisfactorio
para todos, a la vista está, y nos congratulamos de ello. Quienes hemos
participado en el proyecto estamos felices porque creemos que esta maqueta es un motivo de orgullo para nuestro pueblo, para los presentes y
los venideros y, como no, queremos dedicársela también a todos aquellos
que se encuentran enterrados en este cementerio, desde la más antigua,
María García Lovite, una niña de siete años fallecida en 1892, cuya lápida
hemos encontrado entre los restos del ábside, hasta la enterrada hace
unos días, Martina Plaza. Por eso hoy se puede sentir cómo sus cuerpos
rebullen de alegría en sus tumbas o nichos, porque la maqueta de la
iglesia que todos conocieron se encuentra junto a ellos. Precisamente,
por este motivo y para unir la maqueta mediante un cordón umbilical de

hormigón a los restos de la iglesia de la que procede, decidimos instalarla
aquí y no en otros lugares del pueblo, aunque fueran más vistosos.
Por otra parte hoy inauguramos también la nueva instalación del Alquerque de San Cristóbal en su posición horizontal natural pues la palabra de
origen árabe significa sitio plano. En esto sí hemos tenido suerte pues la
piedra de granito donde está grabado, se encontraba embutida entre las
que utilizaron para construir la pared de ampliación del cementerio una
vez culminado el derribo de la iglesia. Se había recolocado la piedra con
el dibujo en posición vertical, prácticamente suelta, sin apenas argamasa
que la uniera al resto, lo que indica que estaba en algún otro lugar de la
iglesia que nadie recuerda. Era una piedra con un dibujo enigmático hasta
que descubrimos que se trataba de un alquerque, un famoso juego desde
muy antiguo en muchas culturas. Que nuestro pueblo conserve uno es
de gran importancia. No son muchos los lugares en que se encuentra. El
dibujo está muy desgastado lo que habla también de su antigüedad, seguramente similar a la de la iglesia.
Para terminar, y ahora me dirijo sobre todo a los representantes de
nuestro Ayuntamiento, a quien agradecemos su presencia aquí, así como
su autorización para llevar a cabo la maqueta, pues se trata de suelo municipal. Así mismo, queremos agradecer también la buena disposición de los
empleados municipales a colaborar con nosotros en cuestiones puntuales
siempre que se lo hemos requerido. Además de lo realizado con la maqueta y el alquerque se ha limpiado el recinto del ábside para darle valor
como resto arqueológico que aún conserva su estructura y vestigios de
sus pinturas, se han retirado los restos de tierra y canto que cubrían el
suelo original de piedra y algunos restos de baldosa del último suelo de la
antigua sacristía, así como su cimentación y se han recogido las cruces de
lápidas abandonadas y colocado sobre la pared del fondo. Con todo ello se
ha creado un espacio de valor arqueológico y cultural para nuestro pueblo,
necesitado de cuidado, mantenimiento y promoción que, no dudamos, el
Ayuntamiento sabrá tener en cuenta, lo que agradecemos por adelantado.
Quiero finalizar recordando una cita de J.R.R. Tolkien inspiradora para la
realización de este y cualquier proyecto: “El trabajo que nunca se empieza
es el que más tarda en finalizarse”.
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este acto.

Juan Antonio de Andrés Álvaro
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¡Feliz, feliz en tu día Biblioteca!
E
Fuencisla Gallego Martínez
Encargada de la Biblioteca

l pasado 24 de octubre se celebró el Día de la Biblioteca, y por
supuesto en la Biblioteca de San Cristóbal de Segovia, estuvimos de “celebración”.

La propuesta de conmemorar este día surgió en 1997 de la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, apoyada por el Ministerio de Cultura, en recuerdo de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada en 1992 durante la guerra de los Balcanes.
Los días previos e incluso el mismo día 24 de octubre, tuvimos
a los niñ@s de 3 a 5 años del C.E.I.P. Marqués del Arco, visitando
las instalaciones y aprendiendo el funcionamiento de la biblioteca.
De esta manera fomentamos el amor por la lectura, por el conocimiento a través de los libros y el valor de tener una biblioteca
pública tan cerca, sobre todo si tenemos en cuenta que en muchas
localidades no tienen este “tesoro” y que las bibliotecas, tal como
las conocemos en la actualidad, no han sido siempre así. Los niños,
en un pasado no muy lejano, no podían acceder tan fácilmente a la
cultura, a los libros, a las películas, algo que nuestros pequeños no
saben y deben aprender a apreciar…¡y a utilizar!
Aunque hay una gran variedad de bibliotecas, nacionales, universitarias, especializadas…etc., el concepto al que nosotros nos
adherimos es al de biblioteca pública entendiendo como tal aquella
“organización establecida, apoyada y financiada por la comunidad,
tanto a través de una autoridad u órgano local, regional o nacional
o mediante cualquier otra forma de organización colectiva. Proporciona acceso al conocimiento, la información y las obras de creación
gracias a una serie de recursos y servicios y está a disposición de
todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren
su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad,
condición económica, laboral y nivel de instrucción” (definición de
IFLA/UNESCO).
Si tuviésemos que hablar de la primera biblioteca del mundo con
ese carácter “público y abierto”, tendríamos que remontarnos al
283 a.C., año en el que abrió la, hoy desaparecida, Biblioteca de
Alejandría (Egipto). No se sabe cuántas obras había pero su nú-
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mero ya impresionó a los antiguos. Se cree que pudo haber unas
90.000 obras repartidas en unos 400.000 volúmenes.
Con la caída del Imperio romano y sobre todo, con la llegada de
las invasiones bárbaras que desestabilizan el territorio europeo, el
concepto de biblioteca pública se pierde y encontramos la cultura
encerrada en bibliotecas monásticas, Reales, universitarias…pero
no abiertas o cercanas a las clases medias y bajas de la sociedad;
habrá que esperar al siglo XIX para que resurja ese concepto de
“gratuidad” y “libre entrada”, con la apertura de las primeras Bibliotecas Públicas en Inglaterra, EE.UU. y los países anglosajones.
Aparecen nuevos lectores ajenos a las familias ricas, científicos o
eclesiásticos. El libro se empieza a “democratizar” y las tiradas de
publicaciones aumentan enormemente; todo ello, unido a la aparición de la burguesía, la necesidad de expansión de ideas nuevas
y, en definitiva, los enormes cambios sociales que se dan en esta
época, hace que estas nuevas “entidades” sean necesarias para la
población.
De entre todas las bibliotecas públicas que se crean a finales del
siglo XIX y principios del XX, habría que destacar a un personaje
fundamental que fija las bases de lo que hoy conocemos como
biblioteca pública, y este es Andrew Carnegie, magnate de la industria del acero, que donó la friolera de 56 millones de dólares a
principios del siglo XX para la construcción de 2.509 bibliotecas en
países de habla inglesa. Su idea era la de emplear su riqueza en la
promoción y felicidad del hombre común; para ello, él construía la
biblioteca y a cambio la ciudad se comprometía a mantenerla.
De esta manera llegamos a nuestros días, en los que podemos
agradecer la presencia de bibliotecas tanto en las grandes ciudades
como en pequeños pueblos como es el caso de San Cristóbal de Segovia y tantos otros pueblos, cuyo objetivo es acercar la cultura, el
conocimiento y ofrecer a los vecinos un espacio en el que disfrutar
de otras formas de entretenimiento y aprendizaje.
Por todo ello, ¡¡Felicidades bibliotecas!!
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¿Debería hacer testamento?
¿Busca un notario?
En el buscador de www.notariado.org puede localizar al que
tenga la notaría más cerca de
su vivienda o lugar de trabajo
o, si lo prefiere, al que conozca o le hayan recomendado.
Basta con meter la dirección, la
población o los apellidos. Este
buscador también está disponible en la app gratuita para
aplicaciones móviles Notariado
Español que se puede descargar desde App Store para iPhone, iPad, Android y Tablet.

Para saber más:
Hacer testamento es una
decisión importante y a veces
difícil.
Para resolver tus dudas tienes a tu disposición el folleto
Las ventajas de hacer testamento ante notario, que profundiza en este tema. http://
cort.as/Or0r.
Y el vídeo Herencias y testamentos, donde la notario María
Teresa Barea responde las preguntas de un matrimonio sobre
estas cuestiones. http://cort.
as/BQPv.
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EN SOCIEDAD. Número 101. Septiembre-octubre 2016
Propuesto por JOSÉ IGNACIO RICO GÓMEZ
Aunque el número de testamentos realizados en los últimos años ha
crecido de manera sostenida (desde los 570.288 en 2008 a los 634.642
realizados en 2015), los notarios están percibiendo, además, un interés
creciente de los ciudadanos por esta cuestión. Personas de todas las edades acuden a sus notarías interesándose por saber si deberían hacer o no
testamento, en qué momento de su vida y de qué tipo
Del 1.300.000 personas que en 2015 consultaron la página www.notariado.org, 225.000 buscaban información sobre testamentos y herencias. Ante este creciente interés, es importante que los ciudadanos sepan
que pueden preguntar a los notarios directamente sobre esta cuestión (así
como sobre cualquier otra relacionada con los servicios notariales), quienes les prestarán asesoría imparcial y gratuita.

¿Qué se necesita para hacer testamento?
Solo es preciso acudir al notario con el Documento Nacional de Identidad y explicarle cómo se quiere repartir el patrimonio. Tras conocer
nuestra voluntad y asesorarnos sobre la legalidad vigente, el notario
redactará el testamento y procederá a su otorgamiento. No se requiere la intervención de testigos, salvo en casos muy determinados, ni la
elaboración de un inventario acreditado de los bienes de los que se disponga. La mayoría de los testamentos ante notario suelen costar entre
38 y 50 euros.

¿Qué ocurre si no se hace testamento?
En ese caso será la ley que sea de aplicación –Código Civil o legislación
civil de las CC.AA. – la que determine los herederos a quienes corresponde
la herencia, siguiendo un orden de parentesco. Los herederos forzosos siguen un orden distinto dependiendo de si el fallecido estaba casado y tenía
hijos o si no tenía descendencia. Las personas que se consideran herederos
en el caso en que no exista testamento si son descendientes, ascendientes
o el cónyuge, deberán acudir a un notario para hacer la “declaración de
herederos abintestato”. El proceso es más lento y costoso que si se hace
testamento.

por haber abandonado, prostituido
o corrompido a sus hijos, por haber perdido la patria potestad por
sentencia, por haberles negado su
manutención o si uno de los padres
ha atentado contra la vida del otro.

¿Qué
más
información
puede contener un testamento?

En el testamento, además, se
puede designar a las personas que
nos gustaría que fueran los tutores
de nuestros hijos en caso de fallecimiento. También es posible incluir
otras disposiciones, como limitar la
fecha o edad en la que un determinado bien pasará a ser propiedad
de un heredero. De ahí la importancia de acudir al notario y expresar
nuestra voluntad para recibir un
asesoramiento que se ajuste al Derecho.

¿Quién y cuánto tributa
por heredar?

¿Qué testamento es el más común?
El testamento abierto notarial, que es el que se realiza ante notario y
se recoge en escritura pública. Y dentro de este, el modelo más habitual
para las personas casadas y con hijos es aquel en el que la pareja se
dejan el uno al otro el usufructo y nombran herederos a los hijos (popularmente conocido como “Del uno para el otro y después para los hijos”).
Con este tipo de testamento, el cónyuge viudo, por ejemplo, tiene derecho a residir en la vivienda familiar mientras viva sin que los hijos puedan
oponerse, pero no podrá vender nada del fallecido sin el consentimiento
de estos.

¿Qué es la legítima?
Es la figura jurídica que marca los límites del reparto de los bienes a
los herederos, denominados “herederos forzosos” o legitimarios. Son los
descendientes del fallecido, los ascendientes y el cónyuge, por este orden.
El orden es importante porque la ley –tanto en el Derecho Civil o Común
como en los Derechos Civiles de las CC.AA.– da prioridad a unos sobre los
otros.

¿Se puede renunciar a una herencia?
Sí, siempre y cuando se haga en escritura pública. Si la razón son las
deudas del fallecido puede aceptarse la herencia “a beneficio de inventario”. En este caso, el heredero sólo responderá de las deudas con lo que
herede, y nunca con su propio patrimonio; es decir, los bienes particulares del heredero no quedarán ni afectados ni comprometidos por dichas
deudas. La aceptación de herencia “a beneficio de inventario” ha crecido
notablemente en el último año.

¿Es posible desheredar a un heredero forzoso?
En muy pocos casos, pero sí, es posible. Haber negado la alimentación
o haber sufrido maltrato psíquico o físico son las causas más comunes que
permiten a un progenitor poder desheredar a un hijo. En el caso de que
el heredero tenga descendientes, eso sí, su porción pasaría directamente
a ellos a partes iguales. También se puede desheredar a un ascendiente

Paga impuestos toda persona
que incrementa su patrimonio. Sin
embargo, en el País Vasco y Navarra heredar es mucho más barato
que en el resto de España. En otras
Comunidades también existen bonificaciones que en muchos casos
implican casi la exención total.
De cualquier manera, la cuantía depende del valor de los bienes, del parentesco con el fallecido
(cuanto más lejano, más elevado
el porcentaje de pago) y del patrimonio previo del que hereda.

¿Y si es una sucesión internacional?
El marco legal de las sucesiones internacionales ha cambiado
tras la entrada en vigor del Reglamento europeo de sucesiones
(650/2012), que se aplica a todos
los fallecimientos producidos a
partir del 17 de agosto de 2015.
Si usted vive fuera de su país de
origen o si considera probable que
vaya a hacerlo en el futuro, tenga
en cuenta que a su futura herencia
se le va a aplicar la ley del país de
su residencia habitual, no la del de
su nacionalidad, salvo que hubiera
declarado su voluntad de que se
aplique la ley nacional. Asesórese con un notario y elija la opción
más conveniente para su caso en
particular, pues los derechos que
la ley reserva a determinados parientes o al cónyuge pueden ser
muy diferentes de lo que usted
había supuesto.
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LA
ÚLTIMA
NOCHE
A

Freddie Cheronne

l oír el gallo de Demetrio, Vitoria abrió los ojos.
En su partida de nacimiento fue inscrita como Victoria pero
desde incluso antes de nacer, todo
el mundo se refería a ella sin pronunciar la “c”, así que en San Montalvo de la Sierra todos la conocían
como “la señoá Vitoria”. Así son en
los pueblos.
Al oír el canto del gallo Vitoria abrió los ojos, observó durante unos momentos la bombilla y la
panza del techo resquebrajado y
se levantó… iba a decir “como cada
mañana” pero no. Aquella mañana
era un día especial.
Vitoria era una mujer feliz. Oronda y razonablemente feliz. Sus carnes se desbordaban por las costuras
de sus ropas y su cara recordaba a
la de un bulldog. A pesar de su obesidad se desenvolvía con cierta soltura, y tras la reforma que hicieron
sus hijos en la casa, ya no tenía que
subir la escalera para acceder a su
alcoba ni cruzar el patio para llegar
hasta el baño. Así que tampoco le
importaba tanto parecer un bulldog
o un gran danés.
Aunque no era especialmente
simpática, la gente en el pueblo la
tenía por una buena mujer. Pasaba los días haciendo labor, a veces
punto, a veces ganchillo, bien en
el poyo del patio, bien en aquel sillón que le regalaron por su setenta
cumpleaños, de esos que se reclinan mecánicamente con sólo apre24 El Concejo

tar un botoncito. No es que fuera una vida apasionante pero qué lejos
quedaba ya el sufrimiento de los días de posguerra. Así que, a su edad,
qué más se podía pedir…
Pero aquel día ni ganchillo ni punto. Aquel día iba a ser especial porque
lo iba a pasar con Venancio, el hombre de su vida. Así pues se incorporó
de la cama y se vistió con sus mejores galas para ir a visitarlo. Antes de
salir guardó en un táper las croquetas que le sobraron de la cena y lo metió todo en una bolsa junto con un buevo duro (así lo pronunciaba ella) y
un mendrugo de pan. Después salió a la puerta de su casa y recogió unas
cuantas caléndulas que aún lucían lustrosas junto al poyo, hasta formar
un ramillete que aderezó con algunos tallos de esos que llaman malas
hierbas. Cualquiera pensaría que quizás esa labor le correspondería más
bien a Venancio pero al fin y al cabo ya nadie podía esperar eso de él.
Sin más dilación Vitoria se echó a andar despacito. No había prisa
ninguna pues sabía que Venancio la esperaba. Aunque resultaba más
cómodo andar por el pavimento, prefirió ir por la vereda hasta el Juncal y
así contemplar la alfombra de hojas secas y el paisaje pintado de amarillo
y ocre por los árboles de primeros de Noviembre. Hacía bueno para la
época, pero por las noches llevaba helando ya desde hacía días, así que
la mujer llevaba su mantilla por si refrescaba antes de volver. Al Llegar al
final del pueblo pasó junto a la vieja botica, y dejando a un lado la ermita,
subió la cuesta, abrió la verja y se presentó allí frente a Venancio.
–Mira lo que te traigo. –le dijo mostrándole las flores.
Aunque Venancio no solía decir nada, Vitoria estaba convencida de que
en el fondo él lo agradecía mucho.
–Bueno, ¿cómo estás? Imagino que muy tranquilo, así que más bien
soy yo la que debería contarte cómo estoy. Pues estoy bien, Venancio.
Mejor que la última vez que nos vimos.
En esas estaban cuando empezaron a aparecer otros paisanos para reunirse con los suyos. Primero llegó la señoá Antonia, después Raimunda,
Leonor, Demetrio, y también Teotiste y Otilia con los nietos… A Vitoria
tampoco le daba mucho reparo seguir hablándole a Venancio delante de
los otros vecinos. Al fin y al cabo todo el mundo lo hacía. En bajito, eso sí.
Así echaron la mañana con sus tradicionales quehaceres, porque si de
algo disponían en aquel pueblo perdido de la sierra era de tiempo para
dar y regalar. Al cabo de un rato Vitoria volvió a dirigirse a Venancio.
–Ya sé que tú no puedes Venancio, pero a mí a estas horas ganas me
dan ya de almorzar, así que si no te importa... –Vitoria sacó las croquetas,
se sentó sobre una esquina de la lápida y se dispuso a tomar el almuerzo.

–¿Te acuerdas Venancio cuando de mozos paseábamos juntos por el
Juncal?
–Pues ¿cómo me iba a olvidar, Vitoria? –parecía que podía oírle decir.
–¡Ay, lo que no haya llovido ya, Venancio!
–¡Ay, lo que no haya llovido ya, Vitoria!
Y entre toda esa lluvia aún recordaba aquel bochornoso episodio en el
que el día del funeral a los operarios del cementerio se les cayó la caja
con el bueno de Venancio dentro. Aunque los asistentes no pudieron ver
las consecuencias, porque cayó dentro del agujero, ya se encargó Tiburcio con esas maneras con las que se había ganado el calificativo de “tonto
del pueblo” de acercarse hasta la escena y corroborar las sospechas de
todos gritando una y otra vez a pecho descubierto: “¡Se ha salido el cuerpo! ¡Se ha salido el cuerpo!”.
Imbuida en los recuerdos e intercambiando de tanto en vez alguna que
otra frase con Venancio iba cayendo la tarde. Ya todos los vecinos habían
ido despidiéndose de sus difuntos y marchando del camposanto, y Vitoria
ahí seguía junto a su marido mientras el sol empezaba a ponerse tras los
cipreses.
–Bueno, Venancio, pues yo también marcho ya.
–¡Quédate un poco más, mujer!
–Empieza a refrescar, Venancio... –se quejó ella.
–Ay, Vitoria, ¡lo que yo daría por pasar una última noche contigo!
–Volveré pronto. –dijo Vitoria condescendiente, y tan pronto lo dijo se
dio la vuelta sin fijarse en que fue a apoyar el pie sobre el único tramo
de losa al que en todo el día no había dado el sol y sobre el que se había
formado una plaquita de hielo.
Al deslizársele el pie, Vitoria perdió el equilibrio y cayó pausadamente de tal manera que sus ciento doce kilos fueron a parar a orilla de la
lápida, quedando la mujer tendida boca arriba. No sintió dolor. Tampoco
miedo. La caída fue limpia y, gracias a sus estupendas grasas que amortiguaron el impacto, no se golpeó en ningún punto vital. Sin embargo
ella sabía a lo que se enfrentaba. Al momento le sobrevino el recuerdo
de aquél pasado invierno antes de la reforma cuando cruzó el patio de
la casa para ir al baño antes de irse a la cama y le pasó algo parecido.
Estuvo horas intentando levantarse pero la voluminosidad de su cuerpo y
la fuerza de la gravedad se lo impidieron. Por más que gritó nadie la oyó,
hasta que por fin apareció Groucho. después de tanto maldecir a aquel
gato negro que le habían traído sus nietos, a la postre iba a ser quien le
trajera la buena suerte de salvarla de morir congelada. De tanto arañar

la puerta de Demetrio, éste salió a
ver y fue entonces cuando pudo oír
los gritos de Vitoria.
Unos años después Vitoria se encontraba en análoga situación. De
nuevo intentó levantarse y pedir
ayuda, de nuevo sin éxito. Albergó
una última esperanza de índole felina pero pronto cayó en la cuenta
de que lamentablemente hacía ya
años que Groucho vivía en el cielo
de los gatos. Así que la mujer se
acomodó como buenamente pudo,
se cubrió un poco los hombros con
la mantilla y allí quedó tendida junto a su Venancio.
–Ay, Venancio, ¿quién me iba a
decir a mí que al final te ibas a salir con la tuya? Si ya lo decía mi
madre: <<A la sombra de un olivo
me puse a considerar, las vueltas
que da la vida y las que tiene que
dar…>>. Y míranos ahora, aquí pasando una noche más juntos… –Y
efectivamente allí yacieron juntos
la última noche con vistas a un cielo estrellado y con el reflejo de una
estrella fugaz en las pupilas de Vitoria.
La mañana siguiente también
fue especial. Al salir el sol nadie
oyó cantar al gallo de Demetrio.
Sólo un graznido se extendió por
el valle cuando los primeros rayos
iluminaron la sonrisa gélida de Vitoria. Después se oyó el aleteo de
un grajo, que echó a volar desde la
copa de un ciprés y se perdió en el
cielo azul.
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Matanza de los inocentes y huida a Egipto
Jesús, recién nacido, ya empieza a estorbar a muchos
hombres. Y hay que deshacerse de él. José y María inauguran la triste realidad que hoy viven millones de seres humanos, que tienen que huir para al menos poder
seguir viviendo.

P

or los hombros del alba, entumecida,
peregrina a Belén baja la muerte.
Y un enjambre de lágrimas, inerte
se deshoja, temblando en cada herida.
¿Por qué llora la aurora enloquecida?
¿Qué vendaval de espadas estremece
las llanuras del sueño, donde crece
palpitante, el asombro y fiel, la vida…?
Lejos queda Belén. Huele a tristeza
la arena del camino, y lentamente
se va haciendo al misterio tu mirada.
Ya todo es soledad. Egipto empieza
a poblarse de Dios, y tu alma siente
que renace una paz casi olvidada.
Juan de la Cruz Serrano Serrano

Nacimiento de Jesús en Belén
Ha llegado la hora. Ya es de noche. José está arropando a María, su esposa, a punto de dar a luz y seguramente aterida de frío. Y nace Jesús, el Hijo de Dios.
¿Qué puede hacer José en este momento? Llorar de
tristeza… No, darle calor, acompañarla y velar por ellos.

E

l temblor de la noche; el viento en calma;
la fría soledad; el son lejano
de la nieve al caer, breve; el humano
silencio inconsolable de su alma
velando están, que Dios sobre la palma
del heno se ha tendido, y nadie vela.
¿Con qué acunar a Dios si al llanto vuela?
O ¿qué sueño ponerle bajo el alma

Huida a Egipto de Bartolomé Esteban Murillo

De cómo estaba la luz...

E

l sueño como un pájaro crecía
de luz a luz borrando la mirada;
tranquila y por los ángeles llevada,
la nieve entre las alas descendía.
El cielo deshojaba su alegría,
mira la luz el niño, ensimismada,
con la tímida sangre desatada
del corazón, la Virgen sonreía.
Cuando ven los pastores su ventura,
ya era un dosel el vuelo innumerable
sobre el testuz del toro soñoliento;
y perdieron sus ojos la hermosura,
sintiendo, entre lo cierto y lo inefable,
la luz del corazón sin movimiento.

si en mitad de la noche, la delgada
cintura de los cielos se ha entreabierto
y está por tierra el gozo derramado…?

		

¿Y a qué Dios adorar si el Cielo llama
Señor a un haz de lágrimas, abierto
como un clavel, de puro enamorado?

o vengo de ver, Antón,
un niño en pobrezas tales,
que le di para pañales
las telas del corazón

–¿Dónde vas carpintero
con esta helada?
–Voy al monte por leña,
mi Padre aguarda
–¿Dónde vas con tu amor
Niño del Alba?
–Voy a salvar a todos
los que no me aman.
–¿Dónde vas carpintero
tan de mañana?
–Yo me marcho a la guerra
para pararla.

		

		

Juan de la Cruz Serrano Serrano

Yo vengo de ver

Y
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Lope de Vega

Luis Rosales

¿Dónde vas carpintero?

Gloria Fuertes

(Fragmento)

LIBROS RECOMENDADOS

César de Andrés Álvaro

Ya en anteriores artículos os he hablado de cómics, de los clásicos, de los que llamábamos tebeos. Y
de eso voy a seguir tratando en este número, porque si hablamos de clásicos por excelencia, hay que
hablar del dúo formado por RENE GOSCINNY (como guionista) y ALBERT UDERZO (como dibujante).
Evidentemente, cualquier aficionado a este mundo los relaciona a ambos con su creación por excelencia, el galo Astérix; pero no es, en absoluto, su única creación, ni siquiera la primera. Por eso
es de agradecer la labor que la editorial Salvat está haciendo recuperando para el lector español sus
primeras creaciones en dos tomos, cada uno de ellos dedicado a un personaje.

E

l primero en aparecer, y de hecho el primer trabajo
en común de ambos, es un corsario del siglo XVIII,
Juan Pistola, muy influenciado por el cine, por las películas de piratas clásicas, como las de Errol Flynn, por
ejemplo. Para que nos hagamos una idea, la primera
aventura de este personaje aparece el 26 de junio de
1952 ( la primera de Astérix es del año 59). De hecho,
en el tomo que recopila sus aventuras (TODO JUAN
PISTOLA) se va viendo la evolución en el dibujo de
Uderzo, desde un inicio más realista hasta unos personajes más “caricaturescos”, más reconocibles dentro
del estilo que le hará famoso, evolución que también se
va notando en las tramas de Goscinny, esas aventuras
con ese punto de humor perfectamente reconocibles.
Además, y como curiosidad, destacar que en esta obra
aparece por primera vez en la historia del cómic la firma del guionista ( hasta ese momento considerado un
personaje de segunda fila) junto a la del dibujante (
que, en este caso concreto, todavía en ese momento
firmaba como Al Uderzo; según él mismo cuenta, lo
hacía para parecer más duro, como Al Capone).

T

ambién en 1952, y también con la influencia del
cine clásico, aparece la primera aventura del otro
personaje. En este caso se trata de un indio piel roja,
UmpaPá, en los primeros años de la colonización americana. Lo que ocurre es que esa primera historia corta
no tendrá continuidad (entre otras cosas porque por razones de trabajo Goscinny va a vivir en Estados Unidos
durante un tiempo) hasta que en 1958 lo retoman en el
formato de historias más largas, que se iban publicando por entregas en revistas y que luego se recopilaban
en tomos (en este caso publicaron cinco, recogidos en
TODO UMPAPÁ). Aquí tanto el dibujo como el argumento nos remiten ya plenamente al “estilo Astérix”,
con un personaje principal, el ya citado piel roja, que
tiene su contrapunto en el colonizador inglés Hubert
Pasta-De-Hojaldre. Juegan mucho, precisamente, con
el contraste entre los mundos de ambos, el de los indios y el de los colonizadores, la naturalidad del salvaje
frente a los protocolos y complicaciones de la “civilización”.

Esto es lo que teníamos para hoy, dos pequeñas joyas de este mundo del cómic recuperadas, labor
de recuperación que otras editoriales (sobre todo Dolmen, pero también Astiberri, Norma y otras
más) están secundando; os recomiendo que busquéis entre sus catálogos, seguro que encontraréis
algo que os guste y (en el caso de los mayores) recordéis con cariño, así que… ¡¡ A POR ELLOS!!
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Los
deberes
escolares
a
debate

Miguel de Andrés Alonso

Los deberes escolares están de actualidad. La sociedad española está
divida al 50% entre las personas que los consideran positivos y aquellas
otras que los consideran negativo; no obstante, el 61% de las familias consideran que son demasiados. La Confederación Española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) está por su supresión total, amenazando con una huelga si no se eliminan. Pretendemos en este artículo
hacer algunas consideraciones sobre esta cuestión tan trascendente para
la educación de nuestros escolares y para la buena convivencia familiar.
José Carlos Núñez Pérez del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo, plantea cinco cuestiones básica para tratar este tema:
. ¿A partir de qué curso deberían ponerse?
. ¿Cuánto tiempo diario como máximo deberían ocupar?
. ¿Todo el alumnado de una clase debería tener los mismos deberes?
. ¿Qué tipo de deberes son los idóneos para hacer en casa?
. ¿Se deben implicar los padres en la realización de ellos?
. En los cursos donde intervienen varios profesores, ¿deberían coordinarse éstos a la hora de mandar tareas para casa?

¿Qué se pretende con los deberes?
Fundamentalmente pretenden desarrollar habilidades y reforzar los
aprendizajes.

¿Son necesarios los deberes escolares?
Ni las familias, ni el profesorado, ni los pedagogos, ni los investigadores,
ni el propio alumnado, se ponen de acuerdo. Veamos algunas de las razones que se dan a favor y en contra.
A favor de los deberes:
. Mejoran el rendimiento académico.
. Desarrollan hábitos de estudio.
. Ayudan a planificar el tiempo.
. Mejoran la actitud ante la escuela.
. Aumentan el interés y la participación de los padres en la educación
de sus hijos.
. Aprenden los escolares que el esfuerzo es necesario para progresar.
. Consiguen mayor independencia en la resolución de problemas.
En contra de los deberes:
. Equivalen a horas extras. A nadie le gusta llevarse parte del trabajo a
casa.
. Pérdida de interés por la materia. Se puede volver monótona y abu28 El Concejo

rrida.
. Cansancio, fatiga y desgana
cuando los deberes ocupan mucho
tiempo.
. Carecen de valor pedagógico.
Demasiado tiempo copiando ejercicios del libro en el cuaderno para
completar con una palabra.
. Limitan el tiempo de juego de
los escolares y les impiden, a veces,
educarse en otras materias.
. Suelen provocar fuertes tensiones familiares.
. No crean buenos hábitos y con
frecuencia crean niños dependientes e inseguros.
. Generan y aumentan las desigualdades sociales.
. A veces se copian de otro compañero o directamente los hacen los
padres.

¿Qué condiciones deberían
cumplir para que fuesen más
eficaces?
. Moderar el tiempo dedicado a
los deberes, sobre todo en la Enseñanza Primaria. Los expertos suelen
hablar de la regla de los diez minutos. En 1º curso de Primaria, diez
minutos e ir aumentando esa canti-

dad a medida que se avanza de curso. La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) establece una correlación positiva entre
los deberes y el rendimiento de los centros escolares, si bien, indica que el
tiempo que pasa de cuatro horas a la semana tiene un efecto irrelevante
en el rendimiento.
. Llegar a acuerdos entre las familias y los centros escolares en todo lo
que tenga que ver con los deberes escolares.
. Cuando varios maestros o profesores intervienen en la educación de los
niños se hace imprescindible la coordinación para evitar que se acumulen
demasiadas tareas para casa.
. Planificar y seleccionar el tipo de ejercicios que se mandan para
favorecer la motivación y el interés.
. Adaptar los deberes a las necesidades reales de cada niño. No mandar tareas de objetivos no comprendidos.

¿Cuántos deberes se ponen en otros países?
Según la OCDE hay una tendencia a la baja. Es significativo que Finlandia y Corea del Sur, que son países con los mejores resultados en Pisa, son
los que menos deberes ponen, con menos de tres horas a la semana. La
media de la OCDE es de 4,9 horas semanales estando por debajo de este
tiempo Suecia, Portugal, Islandia, entre otros países. Los alumnos españoles dedican 6,5 horas semanales aunque más del 25% de las familias
indican que dedican mucho más tiempo. Países como Alemania, Francia,
Bélgica, Canadá y Noruega están en torno a las 5 horas y China y Estados
Unidos en 6. Los alumnos con más deberes son los italianos con 8,8 horas
y los de la Federación Rusa que dedican 10 horas.
El debate está abierto. Sólo se llegará a una solución acertada estableciendo un diálogo profundo y llegando a acuerdos entre toda la comunidad
escolar: familias, profesorado y alumnado, en los niveles más altos de la
enseñanza obligatoria.

Nuestro agradecimiento a la empresa EL REQUE por su desinteresada y generosa colaboración en la construcción de la maqueta de la iglesia.
La Junta Directiva y la Comisión Coordinadora de la Asociación de Vecinos Peñablanca
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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.

La laguna congelada

U

n filósofo y su joven discípulo paseaban por los
alrededores de un pueblo, cuando divisaron una
pequeña granja. Tras llamar a la puerta para pedir un vaso de agua, les recibió un humilde matrimonio
y sus tres hijos vestidos de harapos. El preguntarles de
qué vivían, el granjero les contó que una vaca les daba
leche, con la que hacían mantequilla y queso para su
autoconsumo y venta.
Lejos ya del lugar, el filósofo le ordenó a su discípulo: “Regresa a la granja, coge la vaca y tírala por
un precipicio”. “Pero si es el único sustento de la familia”, respondió el joven intentando, sin éxito, salvar
al animal. Años más tarde, el muchacho, convertido
en un rico empresario, volvió al mismo lugar y quedó
sorprendido al ver que la granja ahora era una lujosa mansión. Aquello le provocó una inmensa tristeza,
pero pronto descubrió que sus propietarios eran los
mismos granjeros que, empujados por la necesidad,
habían empezado a cultivar algodón. Y lo que comenzó
como una forma de escapar de la miseria, con el tiempo se convirtió en un próspero negocio.
A menudo, en la vida nos acomodamos a lo que nos
da nuestra “vaca”, pero no dudemos en tirarla por el
precipicio y pasamos a la acción. Que nada nos frene
para mejorar.
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La pequeña granja y la vaca

D

os niños estaban patinando sobre una laguna
congelada. El día había empezado con un sol
tibio de invierno, pero acababa de comenzar a
nevar, por eso decidieron volver a sus casas. Y fue
cuando se encontraban cerca de la orilla, donde la
capa de hielo era más fina, cuando uno de los pequeños cayó al agua. Cuando su amiguito vio que
daba manotazos intentando salir y que, cada vez
más agotado, se hundía en el agua, fue a buscar
una piedra y empezó a golpear el hielo con todas sus
fuerzas. Al principio se resistía, pero, sin perder la
calma, fue a buscar una roca de mayor tamaño y la
dejó caer junto a su amigo. El hielo empezó a cuartearse y, al hacerse más grande el agujero, pudo
sacarlo fuera vivo.
Cuando llegó el equipo de salvamento y vieron lo
sucedido, no podían creerse lo que había conseguido
aquel niño. “Con esas manos tan pequeñas, ¿cómo
lograste romper tú solo el hielo para rescatarlo?”, le
dijeron. Entonces apareció un anciano que les dijo:
“Yo sé cómo lo hizo”. “¿Cómo?” le preguntaron asombrados. “No había nadie a si alrededor para decirle
que no podía hacerlo”, contestó el sabio anciano. Y
así es, la confianza en ti mismo hará que logres todo
lo que te propongas, a pesar de la opinión de los
demás.

Pasatiempos y soluciones
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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.

Cuestión de vista
Encuentra al hombre que hay entre los
granos de café
– Según los experimentos médicos, si lo encuentras en menos de 3 segundos tu cerebro está
más desarrollado que el de las personas normales.
– Si lo encuentras en un minuto tu cerebro tiene
un desarrollo normal.
– Entre 1 y 3 minutos, has tardado un poco más
de lo normal, hoy estás un poco lento ¿Seguro
que has dormido bien?
– Si no lo encuentras en 3 minutos, lo que tienes
es un problema de vista o eres un despistado
crónico.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

“Para nosotros, los de la vieja generación, desencantados por las guerras y sus
correspondientes posguerras, y por otras muchas experiencias, la meta sentimental de cada año sigue siendo Navidad.
Navidad es, para nosotros, la etapa anual de un largo y duro camino, el lado
frondoso a cuya sombra, dejando un poco la senda solitaria y polvorienta, nos
paramos un instante para juntar nuestras ideas, nuestros recuerdos… y para
mirar atrás. Y junto a nosotros está nuestros seres queridos: los vivos y los
muertos. Y en nuestro pequeño nacimiento renace, con el Niño, la esperanza en
un mundo mejor”.
Giovanni Guareschi

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

