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ECUANIMIDAD
“Pocas personas son capaces de expresar con ecuanimidad opiniones que difieren de los prejuicios de su medio ambiente. La
mayoría de las personas son aún incapaces de formar tales opiniones.”
									Albert Einstein

C

on demasiada frecuencia nos dejamos llevar, en nuestros juicios y acciones, por la
pasión, los prejuicios y la subjetividad. Nos mostramos irascibles, creemos poseer
verdades absolutas y menospreciamos lo que los demás piensan y hacen. Nuestros
principios suelen estar influenciados y, a veces, totalmente formados por la información y propaganda que nos invade, sin haberlos contrastado con otros datos y opiniones, sin haber hecho un análisis crítico, sin elaborar un pensamiento propio. Nos vestimos
como nos dicta la moda, compramos los juguetes que más se publicitan, hablamos de
aquello que los medios de comunicación más difunden, consumimos de acuerdo a las necesidades que nos crean (muchas de ellas innecesarias) y opinamos en función de los medios
de comunicación que vemos o escuchamos
Tendemos a justificar y disculpar cualquier acción negativa, incluso delictiva, que hacen
las personas o colectivos sociales o políticos con los que nos identificamos ideológicamente, manteniendo nuestra lealtad y apoyo incondicional hacia ellos y, condenamos sin pararnos a pensar si son ciertas o no las acusaciones que se hacen de las personas o colectivos
con otra ideología. Nos creemos las mentiras que dicen nuestros correligionarios sobre los
demás y discutimos y no damos crédito a los hechos y datos que manifiestan los abusos
de los ”nuestros”.
Cualquier momento es bueno para pararnos a pensar sobre nuestros comportamientos
y valores, aunque este de Navidad y Año Nuevo parece más propicio. Os invitamos a reflexionar sobre la ecuanimidad y en crecer en su práctica.
La ecuanimidad tiene dos acepciones:1) igualdad y constancia de ánimo y 2) imparcialidad de juicio. Es en esta segunda acepción donde queremos incidir. Una persona ecuánime
busca la objetividad en sus juicios, es desapasionada al juzgar los hechos, trata de valorar
con justicia lo acaecido, es serena al analizar y recta al valorar. Trata ante todo de ser honesta y coherente con sus valores.
Sin duda es doloroso reconocer los propios errores y los de aquellos con los que nos
sentimos afines, pero solo reconociéndolos y contribuyendo a que cambien contribuiremos
a crear un mundo más justo. Coincidimos con Marcel Proust cuando afirmaba: “Aunque
nada cambie, si yo cambio, todo cambia”.
¡FELICES FIESTAS DE NAVIDAD!

La creación de Adán. Miguel Ángel Buonarroti. Capilla Sixtina.
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Desde la cuna
hasta la tumba:
utopías
olvidadas
Joaquín Estefanía
El País, 4/12/2017

Casi la mitad de la población mundial ignora lo que es la protección y el Estado
de Bienestar
El 55% de la población mundial
(alrededor de 4.000 millones de
personas) no tiene ningún tipo de
protección social. A dos de cada tres
niños (1.300 millones), la mayoría
de ellos en África y Asia, les sucede
lo mismo. Sólo el 22% de los parados tiene derecho al seguro de
desempleo, y menos del 70% de las
personas en edad de jubilación cobran una pensión pública, aunque la
cantidad que percibe la mayor parte
de ellas no les basta para salir de la
pobreza.
Estas cifras se corresponden al
Informe mundial sobre la protección
social que acaba de hacer pública la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y sirven para hacer un
balance de la situación del Estado
de Bienestar que se creó, en casi todos sus contenidos, tras la Segunda
Guerra Mundial. Conseguir la protección social del ser humano desde
la cuna hasta la tumba, habitase en
el lugar que habitase, ha sido hasta ahora la más hermosa utopía del
progreso. Ese Estado del bienestar
ha contemplado, fundamentalmente, los siguientes capítulos: educación, sanidad y pensiones públicas
y universales, seguro de desempleo
para el que se quedase sin trabajo,
y más adelante, lo que se vino en
llamar “el cuarto pilar del Estado del
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bienestar”, que son las ayudas para los dependientes.
Además, en esta lista falta algo muy importante que conviene no olvidar
en estos tiempos individualizados: el Derecho del Trabajo. Es decir, los
convenios colectivos y la socialización de las condiciones de trabajo. Antes
de su existencia, cada trabajador debía negociar de modo bilateral con su
patrón, prácticamente siempre en una correlación de fuerzas de inferior
a superior. Según la OIT, la protección social (en definitiva, la seguridad
social) es un derecho humano definido como un conjunto de políticas y
programas diseñados para reducir y prevenir la pobreza y la vulnerabilidad
en todo el ciclo de la vida.
En definitiva, se trataba de ser protegido socialmente de la mano invisible del mercado, por el hecho de ser ciudadano, no solo para serlo. La
globalización ha establecido otras reglas del juego. La revolución conservadora, hegemónica desde los años ochenta del siglo pasado, ha significado
un retroceso en la universalización y cuantía de ese Estado de Bienestar
en muchas partes del mundo. Como se observa con los datos de la OIT, todavía queda mucho trecho por andar. Sólo el 45% de la población mundial
se beneficia de al menos un capítulo de la protección social; 152 millones
de parados no tienen ningún seguro vinculado con esa situación para sobrevivir, etcétera.
Cuando habla de las pensiones, la OIT hace una advertencia muy interesante: existe en todo el mundo una tendencia a revertir la privatización
de las pensiones, ya que la política de sustituir una pensión pública por
una privada no ha dado los resultados previstos en las décadas anteriores.
Argentina, Bolivia, Hungría, Kazajistán o Polonia están restableciendo los
sistemas públicos basados en la solidaridad intergeneracional.
La existencia de un Estado de Bienestar no distingue sólo a unos países
de otros en cuanto a su generosidad con la protección de sus ciudadanos.
No es sólo socialmente superior, sino también económicamente superior.
Diversos estudios del resto de los organismos multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico,...) han demostrado que su existencia incrementa los ingresos de
los hogares, impulsa la productividad y el desarrollo humano, aumenta
la demanda interna, facilita la transformación estructural de la economía
y promueve el trabajo decente. No son precisamente objetivos menores.

HOY NO ME APETECE
César de Andrés Álvaro

M

e he sentado a escribir este artículo tal día como hoy (viernes 10 de noviembre, como referencia temporal) a ver qué idea se me ocurría. He pensado y pensado, pero me he dado cuenta de que lo que realmente tenía claro era de lo que no me apetecía hablar.

Por ejemplo, hoy no me apetece hablar de nacionalismos. Lo cierto es que me produce una hartazgo infinito ver
a todos aquellos que se envuelven en banderas, sean la que sean, como si esas banderas (en vez de símbolos de
y para todos) fueran armas para atacar al que no la lleva, al que no piensa igual, como si dieran con la bandera
denominación de autenticidad.
Tampoco me apetece hablar de corrupción. Y mira que me lo han puesto fácil, porque estos días ha quedado,
por ejemplo, visto para sentencia el juicio de la Gürtel. Pero no me apetece hablar de eso, ni del 3% del pujolismo,
ni de todas esas cosas. Además, a poca gente le interesa ahora mismo, y si no me creéis, no tenéis más que ver
las noticias. Ahora, en vez de hablar de presidentes de partidos financiados ilegalmente, y tal como están las
cosas, nos hablan de un gran estadista que ha salvado la unidad de España, o del líder/mártir del nacionalismo
exiliado en Bélgica. Por no apetecerme, casi no me apetece ni pensar que todo lo que ha pasado les ha venido
hasta bien, fíjate que ¿suerte?.
Con los presupuestos del Estado me pasa lo mismo. No me apetece nada, pero nada, comentar que, mientras
estamos (¿nos tienen?) mirando hacia otro lado, se han remitido a Bruselas los presupuestos con más recortes
en, ¡oh sorpresa!, pensiones, sanidad y educación. Total, que cuando nos queramos dar cuenta, y por utilizar la
terminología popular, ya nos la han clavado.
Tampoco me apetece buscar la relación que hay entre lo anterior y la gente que se va muriendo en la lista
de espera para que evalúen su grado de dependencia y le asignen la ayuda correspondiente; o con los menores
medios que existen para la protección de las víctimas de violencia de género… Ni me apetece hablar de las consecuencias perversas de las leyes que aprovecharon la crisis para disminuir los derechos de los trabajadores, y
de resultas de las cuales en este país la desigualdad social crece y crece, con salarios menores a los de 2010 (y
si me apeteciera hablar de este tema con respecto a la mujer, sería para echarse a llorar).
Total, que como no me apetecía hablar de nada de esto, no he encontrado un tema apropiado, así que lo dejo,
me rindo. Os prometo que en la próxima revista sí que hablaré de algo.
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Lo que nos debe el Ayuntamiento
Rosa de Andrés Plaza
En la Asamblea General Ordinaria de la A.V.V. “Peñablanca” del día 18 de junio de 2017, los socios asistentes decidieron que había que volver a solicitar el
pago de las dos subvenciones que se deben a nuestra
Asociación por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.
Estas subvenciones suponen más de 4.000,00 Euros y corresponden a los años 2010 y 2011, puesto
que en años posteriores no se han convocado nuevas
subvenciones para las Asociaciones; aunque nuestra
Asociación lleva tres años recibiendo una ayuda en
la Cabalgata de Reyes, consistente en el pago de la
actuación y de los caramelos. También es verdad que
casi en el cien por cien de las localidades la Cabalgata
de Reyes es un acto municipal y es el Ayuntamiento
quien lo organiza y en San Cristóbal es la Asociación
quien lleva más de 30 años organizándolo.
Teniendo en cuenta el acuerdo de la Asamblea General el día 29 del mes de septiembre enviamos un
escrito al Ayuntamiento solicitando de nuevo la devolución del dinero que se nos debe y haciendo mención
a la necesidad de que contesten a nuestros escritos
puesto que nos parece una falta de respeto que nos
den la callada por respuesta.
En el mes de octubre recibimos contestación a
nuestro escrito. Esta contestación dice básicamente
lo siguiente:
1) Que se reafirman en las respuesta ya realizadas,
lo que quiere decir que no piensan pagar las subvenciones debidas
2) Que el Ayuntamiento desde el año 2011 ya nos
ha subvencionado en especie por un importe superior al solicitado por nosotros, por ejemplo en el uso
y disfrute de los locales y con las ayudas puntuales a
algunas actividades.
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vidades realizadas por la Asociación tienen como fin
dinamizar la vida de nuestro pueblo y que no reclamamos nada a lo que no tengamos derecho. Es como
si a un proveedor le dicen que no tienen que pagarle
facturas anteriores al año 2011 porque ya le han pagado las posteriores.
En cuanto al uso y disfrute de los locales considero que los locales no son de las personas que en un
momento determinado rigen los destinos de nuestro
municipio sino que pertenecen al pueblo y el uso que
la Asociación hace de dichos locales es en beneficio
de vecinos del municipio o gente vinculada de alguna
manera al mismo.
La contestación por parte del Sr. Alcalde me entristece y me reafirma en mi opinión de la poca consideración que tiene el equipo de Gobierno del trabajo
realizado desde nuestra Asociación, pero también me
hace pensar que tampoco nos tienen en mucha consideración desde los partidos de la oposición.
No se que opciones nos quedan, quizá tengamos
que ir a una denuncia lo que sería penoso tanto para
nuestros socios como para la imagen de nuestro municipio o dejarlo estar y quedarnos sin recibir un dinero que es nuestro, que nos fue concedido en razón
a unas actividades que nosotros sí realizamos con lo
que cumplimos nuestra parte del trato y que nuestros
gobernantes adquirieron el compromiso en Pleno de
cumplir con su parte.
Si los mandatos de un Pleno son tan fáciles de incumplir habría que plantearse ¿para qué sirven los
plenos? ¿Para qué sirven los concejales que forman
parte de un Ayuntamiento si en un momento determinado un alcalde puede incumplir un mandato determinado?
¿O quizá sólo se plantean incumplir lo relativo a las
asociaciones porqué no somos importantes?

Aún quedan ganaderos

N

uestra memoria está llena de recuerdos. Con el paso
de los años, algunos se borran, pero otros permanecen vivos, como grabados a fuego en nuestra consciencia. Recuerdos de la infancia perviven llenos de detalles, sin duda, porque los hechos que los formaron tuvieron
para nosotros un significado especial. Algunos están relacionados con la vida campesina que fue la ocupación principal, durante muchos años, de nuestra familia, y más en
concreto con las vacas, ese animal noble y entrañable, que
convivió con nosotros y que nos aportó la fuerza para realizar las tareas agrícolas, leche para nuestra alimentación,
abono para el campo y dinero con la venta de sus crías.
Las vacas eran otros seres más de la familia, cada una
con su nombre, con su “personalidad”, con su porte… Se las
cuidaba con esmero y se las trataba con respeto, exigiéndolas esfuerzos cuando las tareas agrícolas lo requerían y
dándoles el descanso adecuado y una buena alimentación.
De los muchos recuerdos que tienen a las vacas como
protagonistas quiero compartir tres que me conmovieron
cuando los viví y que ponen de manifiesto esa relación
afectiva que se establecía entre las personas y ellas.
Tuvimos una vaca de nombre Golondrina (que formó
pareja con la Colina), de capa negra y cuernos bien puestos. Su pelo era fino y brillante, siempre lustrosa y de ojos
negros y vivos que te miraban de forma profunda. Noble
en el trato y fuerte en el trabajo, siempre dispuesta al
requerimiento de su amo para un esfuerzo mayor cuando
las circunstancias lo requerían. Se crió con nosotros desde
ternera, pues era hija de la Coneja, otra vaca de casa. Podías acariciarla, acercarte a ella, ordeñarla, uncirla, atarla
al pesebre…, comportándose siempre con nobleza. Vivió
con nosotros muchos años, criando terneras y domando a
otras, aprendices de vacas útiles para la agricultura. Pero
fue envejeciendo y llegó el momento de tenerla que matar.
Se contrató su venta con un carnicero y mi hermano y yo
tuvimos que llevarla a La Granja donde la sacrificaron. Durante el camino apenas hicimos comentario alguno y cuando llegamos al matadero la dejamos allí y nos fuimos a dar
un paseo pues fuimos incapaces de presenciar su muerte.
Creo recordar que alguna lágrima se nos escapó. Los cuernos de la Golondrina aún están guardados como recuerdo
de aquella vaca que convivió tantos años con nosotros.
Otro hecho que dejó un profundo recuerdo en mi memoria y que aún sigue vivo, ocurrió una tarde de un frío

M. de Andrés Alonso

noviembre de la década de los cincuenta del siglo pasado,
en el corral de los Barreros. Un carro cargado con patatas
estaba haciendo maniobra para entrar en él. Un muchacho joven pero ya experto en las tareas de maniobrar con
él, estaba intentando entrar, marcha atrás en el corral y
debido a la carga y al mal estado del piso, un movimiento brusco hizo que una de las vacas se diera con uno de
sus cuernos contra las piedras de los pilares del pórtico de
entrada, descornándose. Ese hecho me impresionó, pero
más aún el desconsuelo y el llanto del joven por perder a
su vaca, pues ya sin el cuerno, no servía para el trabajo y
estaba condenada al sacrificio.
Ocurrió, que una tarde de julio, cuando las vacas estaban pastando por la dehesa se produjo una impresionante
tormenta. Un fuerte viento de poniente fue el precursor
de la copiosa lluvia que siguió y de los rayos y truenos
que, durante un buen rato, estuvieron cayendo. Cuando la tormenta amainó, una triste noticia fue recorriendo
las calles del pueblo: un rayo había matado a una vaca.
Cundió la preocupación en todas las familias y la angustia
permaneció hasta que se supo de quién era la vaca. Sin
duda el Sr. Antonino, su dueño, sintió profundamente su
pérdida y el resto de los vecinos, aunque aliviados compartieron con él su desgracia.
A finales de los años setenta del siglo pasado la tierra
dejó de ser cultivada, quedando todo el término municipal
dedicado a la producción de hierba. Las vacas que, durante siglos ayudaron en las tareas agrícolas, dejaron de ser
necesarias y, poco a poco, los antiguos campesinos fueron
vendiéndolas. Afortunadamente la cabaña ganadera se ha
mantenido a lo largo de los años con otras razas de vacas
y con otras finalidades. En la actualidad, ocho ganaderos
mantienen una cabaña de doscientas sesenta y tres reses
que corresponde al cupo de pastos comunes del pueblo.
Las vacas forman parte de nuestra historia y contribuyen de manera decisiva en el mantenimiento de nuestro
entorno natural manteniendo el campo limpio y controlado
de “malas hierbas” y arbustos que acabarían llenándolo
todo, además de aportar riqueza a la economía de nuestro
pueblo.
Nuestro agradecimiento a los ganaderos que siguen
manteniendo una tradición ancestral y deseamos que durante muchos años sigan las vacas en nuestro campo recordándonos nuestro pasado.
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La Agricultura Sostenida por la Comunidad (ASC o CSA),
también llamada Agricultura de Responsabilidad Compartida (ARC).
Estefanía Egido de Frutos
Bióloga

La ASC es un modelo socio-económico de producir,
distribuir y consumir alimentos saludables para la tierra, las plantas, los animales y las personas. Supone el
abastecimiento colectivo de
alimentos sanos, frescos, de
calidad y locales producidos
a través de un manejo agroecológico.
Es una asociación directa entre un grupo de personas y productor/s, a través
de las cuales se comparten
los beneficios, las responsabilidades y los riesgos de la
actividad agraria, mediante
acuerdos.
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Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños,
cultivarán pequeños huertos... que alimentarán al mundo.
(Proverbio africano, adaptación). Gustavo Duch

Cerca de medio millón de personas en Europa, 17 millones en Japón,
y unas 10.000 personas en España se participan y se alimentan mediante un modelo que se empezó llamándose Teikei (en Japón, en los años
60) o Community Supported Agriculture (CSA, en EEUU en los años 80).
Las ASC son iniciativas que integran producción, distribución y consumo de productos ecológicos de huerta, cronstruyendo espacios de
relación e intercambio. En ellas no tienen cabida palabras como oferta y
demanda, precio o ganancia, gestión vertical o jerarquía. Las han sustituido otras más bellas como autogestión, confianza, asamblea, solidaridad, compromiso y corresponsabilidad. No se establecen relaciones
comerciales entre las personas productoras y los miembros consumidores, sino que ambas partes están igualmente comprometidas en un proyecto cuyo objetivo no es el lucro, sino la satisfacción de necesidades.
No se da relación alguna entre peso del producto y su coste, se valora
así la cantidad de trabajo realizado en lugar de la cantidad producida.
Consideran en si mismas las dimensiones sociales, éticas, ecológicas,
económicas y políticas.
Este modelo consiste en un acuerdo entre uno o varios agricultores y un grupo de personas. Un modelo socio-económico de producir
y consumir alimentos saludables para la tierra y todos los seres vivos,
pues están producidos a través de un manejo agroecológico. Supone
un abastecimiento colectivo de alimentos sanos, frescos, de calidad, y
locales, mediante cestas de temporada a precios razonables.
En ella se comparten:
•
los beneficios. Las cosechas se reparten por igual entre las
familias asociadas.
•
las responsabilidades. Participación activa.
•
los riesgos de la actividad agraria. Si la cosecha es buena,
reciben más productos, y si es mala por cualquier causa natural, tam-

bién participan de las pérdidas
recibiendo menos productos. Los
miembros están dispuestos a hacer esto para asegurarse de que su
granja perdure en el tiempo como
una fuente de alimentos saludables y de conexión a la tierra para
la comunidad local.
Se realiza mediante compromisos y acuerdos, de largo plazo. Y
está basado en la responsabilidad,
confianza y transparencia.
Se cultiva según los principios
de la agroecología, que intenta revalorizar miles de años de saber
campesino, que ha sabido adaptase a sus entornos naturales,
creando agroecosistemas sostenibles en diálogo con la naturaleza:
•
Cuidan de las semillas,
conscientes de que la autogestión
de las semillas está en la base de
los procesos de soberanía alimentaria y es esencial para asegurarse
el control sobre la producción de
los alimentos.
•
Cuidan del suelo y los
cultivos, con verduras locales y
de temporada, tratadas exclusivamente con métodos de agricultura
ecológica para cerrar ciclos y combatir plagas y enfermedades.
•
Se cuidan entre ellas
también y crean espacios comunes donde escucharse y compartir,
porque saben que son las personas
que forman parte de estos proyectos (con toda su diversidad), las
que harán que sigan vivos.
Es por tanto, además, una oportunidad de creación de lazos y de
hacer comunidad, donde se comparten inquietudes sociales y ambientales. De reeducar en cómo
cambiar las dietas para alimentarse con productos de temporada
y locales, y aprender técnicas de
almacenamiento y conserva. De
reducir los desperdicios de comida. Donde se comparte también el
entusiasmo, habilidades y conocimientos.
Las ASC promueven también el
mundo rural real vivo, el respeto
por la naturaleza, combatir el cambio climático, la mejora de nuestra
salud y la de nuestro entorno, dignificar el trabajo del agricultor, entre otras muchas cosas. Una forma
de mejorar la vida ahora y para el
futuro.
Entre las ventajas para el
consumidor de la ASC destacan:
Disponer de comida de calidad

a precios más razonables: No pagas publicidad, envases, ni marcas,
intermediarios, el transporte ni todas las sustancias que normalmente
se aplican a las comidas para conservarlas durante el viaje y mientras
estén en el mostrador.
Sabes exactamente de donde viene tu comida: Muchos huertos permiten visitas y algunos tienen la opción de que participes en su cultivo.
Dispones de verdura fresca y de temporada: La mayoría de los ASC
cosechan los alimentos el día anterior a la entrega, así que recibes tu
comida orgánica completamente fresca. Por eso dura más tiempo sin
echarse a perder, sabe mejor y conserva su valor nutritivo.
Disfrutas de comida más sabrosa: Como las hortalizas se cosechan
poco tiempo antes de su entrega, el agricultor puede desarrollar variedades basándose en el buen sabor, sin dar prioridad a la habilidad de
aguantar las condiciones del transporte.
Apoyas la sostenibilidad y el consumo responsable: Fomentas la agricultura ecointeligente, las compras locales, reduces tu huella de carbono y mejoras tu comunidad.
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AGROECOLOGÍA
La agroecología es una visión del
desarrollo rural, de la agricultura y
ganaderías que considera de forma conjunta las formas de manejo de los recursos naturales y las
formas de organización social en
las diferentes culturas. Se alimenta de las técnicas tradicionales de
agricultura, y a su vez de los adelantos que se han realizado en las
últimas décadas por agricultores/
as ecológicos/as y los científicos/as.
Aplicada al medio rural español, la
agroecología aporta diversas propuestas, desde las técnicas de producción agraria ecológica hasta las
formas de comercialización directa,
e incluso las formas de organización
entre productores y consumidores,
o la importancia del mantenimiento
de las huertas tradicionales en los
pueblos.

ASC EN SEGOVIA.
Se está empezando a gestar una
ASC en Segovia, si estás interesado
puedes contactar escribiendo a
huertas.tejiendoraices@gmail.com
DIBUJO: Be part of CSA! Supporting
Booklet for training on CSA. PDF disponible en internet
FOTOGRAFÍAS:
http://www.voluntaryhorizons.com/
es/conservacion-y-agricultura-sostenible/
https://gastronomc3ada-sostenible

ENLACES WEBS RELACIONADAS CON ASC:
(en inglés y AMAP en francés)
www.soilassociation.org/csa
www.makinglocalfoodwork.co.uk
www.csacoalition.org/
www.csafarms.org/
www.reseau-amap.org
www.urgenci.net
Vídeo: https://urgenci.net/be-part-of-csa/a-csa-short-movie (VO inglés subtitulado en español)

ENLACES WEBS DE ASC EN ESPAÑA:
https://lamontanuela.blogspot.com.es
https://bah.ourproject.org
https://calapaca.wordpress.com
https://cahortigas.wordpress.com
https://wp.sindomio.net/surcoasurco
www.lagarbancitaecologica.org
www.csazarzalejo.pbworks.com
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Juan Vicente Herrera, Presidente de la Junta de Castilla y León

EL PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN, ATENAZADO POR LOS
CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA JUNTA
Rosa de Andrés Plaza

Juan Vicente Herrera, que renunció, espoleado por su partido, a presidir el PP de Castilla y León,
afronta el ecuador de su legislatura con dudas sobre su continuidad.
La querella de Anticorrupción por la Trama Eólica y la investigación sobre el que fue su mano derecha, exvicepresidente y exconsejero de Economía, han hecho que la mayoría de los partidos de la
oposición exijan su dimisión.

Aunque no se habla apenas en los medios de comunicación, lo cierto es que la
Junta de Castilla y León no
se libra de la corrupción.
Aquí os dejo un artículo de
los muchos que figuran en
las páginas de internet y en
periódicos como El Norte
de Castilla sobre este tema
que es una lacra de nuestra sociedad, pero que por
desgracia los ciudadanos
no castigamos en las urnas
porque el partido con mayores casos de corrupción (PP)
continúa ganando las elecciones.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, afronta el ecuador de su legislatura con serias dudas sobre su continuidad. Si
a principios del mes de marzo las luchas internas y las imposiciones de
Génova lo apearon de la presidencia del PP de Castilla y León, lo que está
ahora en cuestión es si debe seguir al frente del gobierno regional.
Herrera pasó de ser el presidente del granero de votos del PP a apenas
poder sujetar una mayoría que dejó de ser absoluta en 2015. Gobierna
gracias al acuerdo con Ciudadanos. Decía ese año, el de las elecciones,
que Castilla y León no estaba en el “mapa de la corrupción”, pero lo cierto
es que desde hacía más de un año, un juzgado de instrucción investigaba
a la Junta de Castilla y León por la compra amañada y con sobrecostes
millonarios de un edificio de la Consejería de Economía ahora conocido
como el ‘Perla Negra’. Las primeras pesquisas judiciales ya habían permitido, a principios de 2013 imputar a parte de la cúpula de esa Consejería.
A lo largo de la instrucción, se ha conocido, por ejemplo, que el estudio de
arquitectura que diseñó el inmueble, tuvo el pliego de condiciones antes
de que se publicase, que se adjudicó a dedo su división interna al mismo
estudio de arquitectos que reformó en negro la sede de Génova, o que
se han pagado conceptos por partida doble. Pero la auténtica tormenta
política ha llegado cuando el juez, a petición de Fiscalía, ha comunicado
al exvicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, que está formalmente
investigado, ocurrió hace 15 días, y una semana después de que Herrera
afirmase en una comisión de Economía que tenía “plena confianza” en él.
Sobre él pesa ahora una investigación patrimonial ordenada por el juez y
que se extiende también a “familiares y allegados”. Su abogado la ha recurrido, por considerarla prospectiva e inconstitucional, y pide también que
se retire la imputación. Pero no va a ser fácil.
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Alfonso Fernández

No sólo está investigado en el caso
Perla Negra.
... el fiscal Anticorrupción solicitaba
su declaración como
investigado en la
Trama Eólica, en el
que hay 21 imputados por la tramitación de parques y
presuntas mordidas
de 80 millones de
euros
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Mañueco, Presidente del Partido Popular de Castilla y León

Villanueva aterrizó en la Junta de Castilla y León en los 90 y ha recorrido
varias consejerías (Industria, Comercio y Turismo, Educación, y Economía)
hasta llegar a compatibilizar también la vicepresidencia del gobierno regional.
No sólo está investigado en el caso Perla Negra. Una semana después,
el fiscal Anticorrupción solicitaba su declaración como investigado en la
Trama Eólica, en el que hay 21 imputados por la tramitación de parques
y presuntas mordidas de 80 millones de euros por parte de las eléctricas,
instadas a aliarse con empresarios locales para conseguir las autorizaciones. La documentación aportada por el que fue viceconsejero y secretario
general de Economía, Rafael Delgado, no dejaron otra opción al fiscal: eran
correos de empresarios y eléctricas dirigiéndose directamente a Villanueva
para recibir instrucciones para formar sociedades mixtas con empresarios
que la Junta estimase “de interés”. La doble imputación de Villanueva ha
hecho que los partidos de la oposición exigiesen la inmediata dimisión
de Herrera. El Psoe cree que ha puesto la mano en el fuego y que está
“achicharrado”, Podemos lo llama “zombi político” y Ciudadanos, su aliado,
reclama una reprobación pública sobre Villanueva.
Pero es que además de la clara cercanía de Herrera con el que fue su
hombre de confianza, hay otros lazos que se estrechan demasiado en torno al presidente. Herrera llegó a la Junta de Castilla y León también en los
años 90, y lo hizo de la mano del hoy director de Recursos Corporativos
de Iberdrola (que tiene a dos de sus antiguos directivos investigados en la
Trama Eólica), Fernando Becker Zuazua. Los dos habían coincidido cuando
preparaban oposiciones en el Colegio Cesar Carlos. Herrera, después de
11 años no consiguió sacar la de notarías. Becker Zuazua fue consejero de
Economía de la Junta durante el gobierno de José María Aznar en Castilla
y León, era uno de los integrantes del ‘clan de Valladolid’.
Enseguida hizo secretario general a Herrera, un hombre ‘no de partido’, pero que sabía relacionarse bien. Tanto es así que, cuando Juan José
Lucas sucede a Aznar en la presidencia, traba amistad con él, a pesar de
que Becker y Lucas no se apreciaban demasiado. Así, cuando Lucas deja
la presidencia para ponerse al frente del Ministerio de Administraciones
Públicas, acaba optando por Herrera como sucesor, y deja en el camino a
los dos aspirantes ‘oficiales’, sus dos vicepresidentes: José Manuel Fernández Santiago (años después estaría imputado en el caso Gürtel) y Tomás
Villanueva.
La amistad de Becker y Herrera se ha fraguado y fortalecido durante
décadas, el presidente se refiere a él como “compadre” porque apadrinó a
uno de sus hijos, y además intentó que Becker fuese el presidente de Caja
España-Duero, resultante de la fusión entre Caja España y Caja Duero.

Parque eólico

Lo que el PP teme
es que la instrucción de la causa,
declarada compleja,
saque a la luz más
de lo que se conoce
hasta ahora

La relación de Herrera con Iberdrola pasa también por su presidente, el
salmantino Ignacio Sánchez Galán con quien se reúne con cierta frecuencia. A la boda de su hijo en Ciudad Rodrigo, acudió el entonces consejero
de Economía, Tomás Villanueva.
Pero el asunto de la trama eólica que más preocupa a Herrera es la carta
de un empresario eólico, desvelada por eldiario.es en la que le alertaba de
“abuso de poder” en la concesión de parques, solicitaba una reunión para
hablarle de las peticiones que le hacían desde Economía, y la situación de
paralización que sufrían sus proyectos.
Herrera convocó una rueda de prensa días después para dar explicaciones. Dijo que se alegraba de no haberse reunido con el empresario, que
“lo único que quería era vender, hacer negocio”. Lo cierto es que Ibervento
no tuvo más remedio que vender los parques que tramitaba porque no
hubo forma de que le diesen la autorización. Este empresario declarará la
semana que viene. De lo que cuente depende Herrera.
Lo que el PP teme es que la instrucción de la causa, declarada compleja,
saque a la luz más de lo que se conoce hasta ahora. “Lo que el partido
no quiere es otro Pedro Antonio Sánchez (el presidente de Murcia forzado
a dimitir tras ser investigado por corrupción)”, comentan fuentes del PP.
Tampoco interesa que a lo largo de dos años el PP de Castilla y León quede
reducido a cenizas, y que el candidato oficioso que va a suceder a Herrera, Alfonso Fernández Mañueco, asuma unas elecciones predestinadas al
fracaso. La estrategia podría ser hacerle dimitir con cierta rapidez pero con
motivos claros. “Si le echan ahora, podría ser un escándalo, y él no se va
a ir voluntariamente, y menos sin saber cómo va a evolucionar la investigación”, aseguran.
Mientras tanto, la dirección nacional del partido está a la espera, pero
con la intención clara de hacer salir a Herrera y evitar “daños colaterales”.
En medio de toda esa tormenta no ayuda su pésima relación con el número
3 de Rajoy, Fernando Martínez Maillo. En el Congreso del PP de Valladolid,
varios miembros del gobierno Herrera, la consejera de Economía, Pilar del
Olmo, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, y el vicepresidente,
José Antonio de Santiago Juárez, dejaron vacíos sus asientos cuando llegó
el turno del discurso de proclamación del presidente provincial a cargo de
Martínez Maillo. El gesto no pasó desapercibido a nadie. “La guerra acaba
de empezar”, aseguran.
LAURA CORNEJO.
eldiario.es 18/06/2017
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ESCUELA
DE
SALUD
M. Carmen Santiago Trapero
Enfermera

Una vez más me pongo en contacto con
vosotros a través del
“EL CONCEJO” y quería
contaros que nuevamente hemos puesto en
marcha la Escuela de
Salud que con este van
ya tres años.
Dicha Escuela se puede llevar a cabo gracias
a la participación de
muchos de vosotros y
a la colaboración “imprescindible “ de Kike y
Fuen de la Biblioteca ,
que sin ellos sería muy
difícil .
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El otro día hablamos del Portal de Salud de Castilla y León.
Se puede buscar con el siguiente enlace https://www.saludcastillayleon.
es/ciudadanos/es
Dicho Portal contiene una información muy interesante sobre noticias
de actualidad así como un apartado llamado Aula de Paciente un espacio
de participación que, a través de información objetiva y veraz, se orienta
a promover estilos de vida saludables, prevenir la enfermedad y apoyar a
los pacientes crónicos en el cuidado de su propia salud.
Estuvimos viendo las distintas formas de solicitar cita ya sea a través del
teléfono, del ordenador o de una app (SACYL_CITA) y que facilita poder solicitar cita a través de una aplicación que podemos instalar en el teléfono.
También estuvimos hablando de la necesidad de un buen uso de los
Servicios de Salud para beneficio de todos
La atención sanitaria debe resolverse principalmente en nuestro Consultorio de San Cristóbal , pero en caso de que surja algo inesperado en horario fuera de consulta deberemos acceder al Punto de Atención Continuada
(PAC) que en nuestro caso está ubicado en San Lorenzo y que funciona de
15 a 8h. El teléfono para urgencias es el que figura en la parte posterior
de la tarjeta sanitaria.
Los Servicios de Urgencia Hospitalarios prestan asistencia durante las
24 horas al día. El acceso a los servicios de urgencias hospitalarios se debe
realizar cuando así lo decida el médico de su centro de salud o punto de
atención continuada , o cuando una situación clínica repentina precise una
atención inmediata, por razones de riesgo vital, con medidas terapéuticas
exclusivas del medio hospitalario.
¿Y cuándo utilizaríamos el Servicio de Emergencias?
En general en todas aquellas situaciones en la que peligre la vida del
paciente , como puede ser:
•
Accidentes
•
Cuadros de dificultad respiratoria
•
Dolor torácico
•
Intoxicaciones graves
•
Pérdida de Consciencia
•
Problemas neurológicos
•
Urgencias pediátricas
Este es un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando el otro día en
la Escuela de Salud que continuará funcionando cada 15 días en la Centro
de Usos Múltiples y de cuyo contenido vamos informando. OS ESPERAMOS

En busca de la felicidad

“La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno
dice y lo que uno hace están en armonía.” Mahatma Gandhi

De los muchos mensajes que circulan por las redes sociales, recogemos éste atribuido al Papa Francisco, aunque la La Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa lo desmiente y nos aconseja recurrir a fuentes oficiales de la Iglesia cuando queramos asegurar que un mensaje procede del papado.
Sea cual sea su origen creemos que contiene un mensaje que puede servirnos para reflexionar sobre
valores que deben guiar nuestra vida.
“No existe familia perfecta.
No tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta ni
tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de unos a
otros. Nos decepcionamos los unos a los otros. Por
lo tanto, no existe un matrimonio saludable ni familia saludable sin el ejercicio del perdón. El perdón es
vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia
espiritual. Sin perdón la familia se convierte en un
escenario de conflictos y un bastión de agravios.
Sin el perdón la familia se enferma. El perdón es
la esterilización del alma, la limpieza de la mente y
la liberación del corazón. Quien no perdona no tiene paz del alma. Quien no perdona enferma física,
emocional y espiritualmente. Es por eso que la família tiene que ser un lugar de vida y no de muerte;
territorio de curación y no de enfermedad; etapa de
perdón y no de culpa. El perdón trae alegría donde
un dolor produjo tristeza; y curación, donde el dolor
ha causado enfermedad”.
Al envejecer, y ser más sabios, lentamente
nos damos cuenta que:
Un reloj de 300 dólares marca la misma hora que
un reloj de 30.
Una cartera de 300 dólares carga el mismo dinero
que una de 30.
La soledad en una casa de 30 metros cuadrados o
de 300 es la misma.

Espero que un día te des cuenta que tu felicidad
interna no viene de las cosas materiales en el mundo. No importa si viajas en primera clase o en la
económica, igual bajas si el avión se cae.
Espero que te des cuenta que, cuando tienes amigos y hermanos con quienes hablar, reír, y cantar,
eso es verdadera felicidad.
Cinco hechos indiscutibles de la felicidad:
1 - No eduques a tus hijos a ser ricos, edúcalos
a ser felices, para que vean el valor de las cosas y
no su precio.
2 - Las palabras mas galardonadas en Londres:
Come tu comida como si fuera tu medicina, o tendrás que tomar tu medicina como si fuera comida.
3 - La persona que te ama nunca te dejará. Aún
si hay 100 motivos para rendirse, encontrarán una
razón para quedarse.
4 - Hay una gran diferencia entre un ser humano
y ser un humano. Muy pocos la entienden.
5 - Eres amado cuando naces y serás amado
cuando mueras. Depende de ti el tiempo intermedio.
Los seis mejores doctores en el mundo:
Luz solar, descanso, ejercicio, dieta, confianza en
uno mismo y amigos.
Mantenlos durante todas las etapas de tu vida y
disfruta una vida sana.
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“GUERNICA” PICASSO
Juan Antonio de Andrés Álvaro
Fotos del autor

El pasado 25 de noviembre se inauguró la instalación en el Salón de Actos del
Centro de Usos Múltiples de un mural del “Guernica”, el famoso cuadro de Picasso,
con motivo de la celebración del 80 aniversario de su elaboración en 1937. Fue una
iniciativa de la Asociación de Vecinos Peñablanca apoyada por el Ayuntamiento,
que ha asumido los costos. Se ha hecho a escala 1:1, es decir de un tamaño idéntico al del original de 3,49 x 7,77 metros (sin incluir enmarcado).
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Reproducción del Guernica de Picasso que se encuentra en el Centro de Usos Múltiples de San Cristóbal de Segovia

ELPUZLE

POR QUÉ EL GUERNICA EN SAN CRISTÓBAL

El mural ha sido realizado a partir
de las 532 cuadrículas organizadas
en 266 hojas de papel satinado recopiladas en un libro de la colección
“Poesía” publicada por el Ministerio
de Cultura en 1993. El libro perseguía la posibilidad de disfrutar del
Guernica en todo sus detalles viéndolo de cerca, tocándolo, es decir,
disfrutando de la “poesía” de cada
detalle del cuadro. Pero también
admitía la posibilidad de convertirlo
en un puzle al numerar todas sus
hojas. Este aspecto es el que se ha
aprovechado para su construcción,
haciéndolo sobre seis paneles de
cartón-pluma y pvc que, a su vez,
se han anclado sobre la pared dentro de un enmarcado elaborado específicamente para él.

Porque es uno de los cuadros más famosos de Picasso, mundialmente
reconocido tanto por su simbología contra la guerra y la violencia en general, como por su calidad artística. Hoy es un icono universal.
Para que su imagen impactante no deje de recordarnos los efectos de la
guerra sobre la población civil.
Para que su presencia y atractivo visual contribuya a crear un ambiente
artístico en un espacio donde la cultura tiene un protagonismo permanente.
Y ya que ha llegado para quedarse conviene que lo conozcamos un poco
más para reconocer su valor:

SU HISTORIA
Picasso pintó el cuadro entre el 1 de mayo de 1937 y lo finalizo el 4 de
junio siguiente, después de haber trabajado intensamente sobre él y variado su composición varias veces hasta su imagen definitiva. Se encontraba
en París así como el gobierno legítimo de la Segunda República que estaba
exiliado como consecuencia de la guerra civil provocada por el golpe de estado de varios generales entre los que estaba Franco. El gobierno pide su
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participación en el Pabellón Español
dentro de la Exposición Universal de
París de 1937, solicitándole un gran
mural. Picasso se centra en la interpretación del bombardeo que salvajemente se había llevado a cabo el
26 de abril sobre la población de
Guernica por parte de la aviación
de los ejércitos alemanes (Legión
Cóndor) e italianos (Aviación Legionaria) en confabulación con Franco. Se trataba de un “experimento”
de cómo debería llevarse a cabo un
ataque sobre ciudades y poblaciones
civiles, así como del análisis de sus
efectos. Con el Guernica el gobierno
legítimo de la República Española
pretendía dar a conocer a todo el
mundo la brutalidad de la guerra en
España especialmente en esa población pues Franco había declarado
que el ataque había sido llevado a
cabo por el propio ejército republicano y algunos medios informativos
internacionales estaban admitiendo
esta posibilidad. De hecho, Franco
no reconoció su responsabilidad ni
entonces ni en toda su vida.
Una vez finalizado e instalado el
cuadro en el pabellón español su
éxito fue inmediato aumentando
con el paso del tiempo. En los años
cuarenta Picasso cedió el cuadro al
Museo de Arte Moderno de Nueva
York (MoMA) hasta el momento en
que España volviera a ser un país
democrático. Fue expuesto en infinidad de museos de Europa y América. Y, por fin, el 10 de septiembre de 1981, el Guernica vuelve a
España. Se instala, entre grandes
medidas de seguridad, en el Casón
del Buen Retiro (llamado así por ser
una antigua dependencia del desaparecido palacio de este nombre),
perteneciente al Museo del Prado.
11 años después, en 1992, se traslada al Museo Reina Sofía lugar de
su destino definitivo.

SU COMPOSICIÓN Y
SIMBOLOGÍA
Guernica es una obra maestra y
como tal muestra mucho más de lo
que aparentemente se ve. Es una
obra de estilo cubista pintada al óleo
sobre tela. La estructura del mural
está hecha a modo de tríptico y una
organización triangular en cada una
de las tres partes. El espacio central protagonizado por el caballo y el
vértice en el quinqué; a la izquierda la madre con el hijo muerto y en
el vértice del triángulo el toro; a la
derecha el vértice coincide con la
mujer quemándose con los brazos
en alto. La escena representada se
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desarrolla en dos espacios, una habitación interior donde se encuentran el
caballo y el toro y otra exterior donde se ven edificios en llamas y la puerta
y ventana por la que acceden al interior dos mujeres.
Picasso no explicó el significado de todos los elementos, lo que ha facilitado que haya distintas interpretaciones de ellos. Ante los primeros debates él sólo dijo que el toro representaba la brutalidad y la oscuridad. En
todo caso afirmo que “el toro es un toro y el caballo un caballo” dando a
entender que cada uno podría interpretar el cuadro libremente según su
personal visión e impresión. Pero, sin duda, su visión global muestra claramente que se trata de un alegato contra los horrores de la guerra, todo
él es un grito antibelicista, las bocas abiertas, las lenguas como cuchillos,
los ojos como lágrimas, los brazos en alto, las miradas suplicantes hacia
arriba, hacia los aviones que lanzaban bombas… hacen que al contemplarlo
se nos vengan inmediatamente a la mente palabras como terror, miedo,
pánico, dolor… Es decir todas las consecuencias de la guerra, de todas las
guerras y, en general, de la violencia. Porque aunque el cuadro se titule
Guernica y el bombardeo sobre la localidad sea el motivo de su cuadro, no
se ve Guernica en el cuadro, ni las bombas, ni los aviones. Por eso es un
símbolo contra toda guerra, contra toda violencia.
Analizando el mural con más detalle veremos el toro altivo, impasible,
el único personaje que no grita ni llora, representando, como dijo el pro-

pio Picasso, la brutalidad y que, por
tanto, se le identifica con el fascismo; en contraposición en el centro
del cuadro protagonizándolo, está el
caballo herido de muerte que representaría al pueblo objeto de la furia
de aquél. A sus pies se encuentra
un soldado muerto, despedazado,
que en la mano que aún agarra la
espada rota, sujeta una flor, como
símbolo de esperanza, la de todos
aquellos que luchan por la libertad,
contra los fascismos. Bajo el toro
se encuentra el personaje que más
mueve a compasión, la madre que
sujeta en sus brazos su hijo muerto, representando el dolor síquico.
Al otro extremo vemos una mujer
(algunos piensan que podría ser un
hombre) con los brazos extendidos
hacia arriba, aprisionada en su falda
envuelta en llamas, es el dolor físico. Otra mujer huyendo entra por la
puerta hacia el interior, medio desnuda arrastrando dolorosamente su
pierna herida. Una cuarta mujer se
asoma por la ventana mostrando
el dolor por lo que ve, con la mano
que mantiene en su pecho y con el
otro brazo porta un quinqué que ilumina toda la escena, con el objeto
de que todo el mundo vea el horror,
lo que está pasando, lo que se está
haciendo a España. Casi invisible,
junto al toro, sobre una mesa aparece una paloma con el ala caída y
rota, con una imagen blanca en su

interior cuya silueta recuerda la del corte de un cuchillo, indicando todo ello
la paz desaparecida, la paz rota y su dolor.
Estas interpretaciones son muy comunes a muchos analistas del cuadro. Pero hay otras. La figura más controvertida es la de la bombilla dentro
de una lámpara o sol con forma de ojo, pero también de bomba explosiva,
de ahí que se considere que Picasso con la bombilla esté representando los
avances tecnológicos que dotan al nuevo armamento, como los aviones,
de su capacidad de matar y destruir. Otros interpretan que ese “ojo de la
noche” o sol con una bombilla de pupila representa a la política de no intervención, criticando a los gobiernos que no quieren ver lo que ocurre ni
comprometerse en la lucha contra el fascismo, representado en España
por Franco. Pero aún hay otra que hace referencia a que podría representar
la luz de las artes. Esta idea viene porque Picasso en los primeros bocetos
dibujó un Pegaso alado que salía de una herida del caballo mientras éste
agoniza, queriendo expresar, quizás, que aunque se mate y se destruya
el arte representado por esa figura mitológica pervivirá y luchará contra la
guerra (como hace Picasso con este mural).Según esto eliminó la figura del
Pegaso y la transmutó en esa imagen más abstracta. O quizás lo transformó en la figura de esa paloma que, con su actitud, representaría la música lamentando el horror y gritando por ello, pues también, en los primeros
bocetos planteó la idea de representar este arte. También es controvertida
la composición del toro rodeando la mujer con el niño muerto pues pareciera que le está dando cobijo y apoyo, por lo que hay quien niega que
el toro pueda representar la brutalidad. De él se dice también que podría
estar representando al mismo Picasso, con su mirada penetrante hacia el
público que mira la escena, interpelándole sobre lo que ve.
Finalmente hay que valorar cómo Picasso con su composición hace un
homenaje a grandes pintores admirados por él. Si damos por buena la de
que el toro le está representando a él, recordaría la misma imagen que
hace Velázquez cuando se pinta a si mismo en “Las Meninas”. Más claras
son la figura de la madre con el niño, que es muy fiel a la imagen de la escultura de la “Piedad” de Miguel Ángel, con Jesús en los brazos de María, y
la de la mujer levantando los brazos que recuerda fielmente la del hombre
a punto de ser fusilado en los “Fusilamientos del tres de mayo” de Goya.
En definitiva, “Guernica”, una obra maestra que invita a su contemplación, que te informa y hace que te preguntes. Y la tenemos en San
Cristóbal.
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LIBROS ANTIGUOS DE SAN CRISTÓBAL,
ARRABAL DE SEGOVIA
Fuencisla Gallego Martínez
Encargada de la Biblioteca
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Sin duda ha sido uno de los momentos más especiales de la Biblioteca
Pública Municipal de San Cristóbal de Segovia poder mostrar al público
los conocidos como “libros antiguos del pueblo”, recién renombrados
como “Libros antiguos de San Cristóbal de Segovia, arrabal de Segovia”.
Fueron encontrados en los años 70 por Juan Antonio de Andrés y
depositados, según su propio testimonio y con muy buen criterio a mi
parecer, en el archivo parroquial situado en la Ermita de San Antonio,
a la espera de encontrar un lugar adecuado para tan “preciado tesoro”.
Posteriormente, en 2002 y cuando el Ayuntamiento ya había iniciado
su andadura como municipio independiente, fueron trasladados a su
sede en las antiguas escuelas. Allí se guardaron hasta que, siendo Alcaldesa Dña. Belén Salamanca, se me encomendó la tarea, como encargada de la Biblioteca Municipal, de guardarlos en mejores condiciones.
Con algún pequeño conocimiento de conservación y sin ser especialista, mi única función al respecto fue sacarlos de las bolsas de plástico,
pues no era el material más idóneo para la estabilidad de un objeto,
que ya de por sí, soporta mal el paso del tiempo como es el papel. El
principal objetivo entonces fue colocarlos en horizontal para evitar que
se alabeasen y depositarlos en unas carpetas tipo “cajas” de cartón,
quedando así bajo llave en los armarios del pequeño almacén con el que
cuenta la biblioteca en el Centro de Usos Múltiples.
En este lugar han estado varios años hasta que se planteara, desde
el Ayuntamiento, la posibilidad de sacarlos a la luz tras una intervención
conservadora e incluso restauradora en algunas partes de los libros,
siendo absolutamente respetuosos con el original e indicando las partes
que han sido restauradas para que se distinga claramente lo que pertenece al pasado y lo que no. Toda esta labor se ha llevado a cabo por la
empresa “ConservarArte”.
Para su exposición en la biblioteca se cuenta con una vitrina que mantendrá los libros aislados del exterior, fundamentalmente de cara a su
no-manipulación, polvo y otro tipo de suciedad ambiental.

Lo ideal sería que los libros pudiesen estar mucho tiempo expuestos para disfrute de todos
pero, en previsión de que no pueda ser así y con afán de extender
y abrir su uso a todo aquel que lo
desee, el siguiente objetivo es digitalizarles. Se trata de una práctica en la que se pasa del mundo
analógico al mundo digital, es decir, del soporte físico, en este caso
papel, al documento digital. De
esta manera, a través de la página web municipal y con hacer un
simple “click” podremos acceder a
cada página de estos cuatro tesoros, memoria del pueblo.
En este artículo no profundizo
en los temas de los que trata cada
uno de ellos porque seguro que
Juan Antonio de Andrés, descubridor e investigador de los mismos,
nos ofrece una visión muy amplia del contenido de estos libros
de actas (tres de ellos) y del que
se conoce como “respuestas a la
Única Contribución”, es decir, una
especie de encuesta que tuvieron
que realizar los distintos pueblos
en respuesta al “inventario” de
tierras y bienes que se propuso
en el Catastro del Marqués de la
Ensenada, en 1751.
Además, se realizarán unas jornadas dentro de la Semana Cultural de la “Asociación de vecinos
Peñablanca” en el próximo año
2018 para abordar estas y otras
muchas cuestiones en torno a los
libros antiguos.
Es un auténtico lujo poder disfrutar de un trocito de la memoria colectiva de un pueblo, y más
si tenemos en cuenta que, estos
libros, con más de 300 años, no
han tenido el privilegio de ser
creados por una institución y por
lo tanto formar parte de sus archivos desde que se generaron sino
que, surgen en el ir y venir de los
vecinos, son prueba documental
de su forma de organizarse y vivir
en comunidad, y llegan hasta hoy,
tras pasar de unas manos a otras,
y gracias a la buena voluntad de
los pobladores de estas tierras
que, desde antaño, han ido recogiendo los poquitos testimonios
que llegan de sus antepasados.
Desde la Biblioteca Municipal
agradecemos a todo aquel que, de
alguna manera u otra ha participado en su conservación a lo largo de los siglos e invitamos a que
todos disfrutéis de este “pedacito”
de la historia de San Cristóbal de
Segovia.
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NAVIDADES
Petra Álvaro

NAVIDAD. El diccionario la
define como:”Nacimiento de
Jesucristo. Día día en que se
celebra. Tiempo inmediato a
éste hasta la fiesta de Reyes”.
En nuestro entorno cultural
todos, o casi todos, conocemos
ese significado y lo asociamos
a un periodo de tiempo en el
que hay reuniones familiares,
alegría, regalos, celebraciones religiosas… Pero también
sabemos que hay otros colectivos que no viven la Navidad
porque sus creencias religiosas
son distintas, o que, aunque
conociéndolas, sus circunstancias personales o sus ideologías
son otras y cada uno vive estas
fiestas de una manera particular y, en muchos casos, con
tristeza por una enfermedad,
falta de un ser querido, rencillas personales, problemas
económicos… De ahí el título de
este escrito “NAVIDADES”, en
plural.
Estas poesías reflejan la
situación o el concepto que sus
autores tenían en ese momento.
Yo, que no soy poeta, solo
soy capaz de desearos a todos
una ALEGRE NAVIDAD.
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LAS ABARCAS DESIERTAS
Por el cinco de enero,
cada enero ponía
mi calzado cabrero
a la ventana fría.

Ningún rey coronado
tuvo pie, tuvo gana
para ver el calzado
de mi pobre ventana.

Y encontraban los días
que derriban las puertas,
mis abarcas vacías,
mis abarcas desiertas.

Toda gente de trono,
toda gente de botas
se rió con encono
de mis abarcas rotas.

Nunca tuve zapatos,
ni trajes, ni palabras;
siempre tuve regatos,
siempre penas y cabras.

Rabié de llanto, hasta
cubrir de sal mi piel,
por un mundo de pasta
y unos hombres de miel.

Me vistió la pobreza,
me lamió el cuerpo el río,
y del pie a la cabeza
pasto fui del rocío.

Por el cinco de enero,
de la majada mía
mi calzado cabrero
a la escarcha salía.

Por el cinco de enero,
para el seis yo quería
que fuera el mundo entero
una juguetería.

Y hacia el seis, mis miradas
hallaban en sus puertas
mis abarcas heladas,
mis abarcas desiertas.

Y al andar la alborada
removiendo las huertas,
mis abarcas sin nada,
mis abarcas desiertas.

Miguel Hernández

DIOS ESTÁ EN PELOTAS
¡Ya está bien,
que se va helar!
¡Tanto adorar al chaval
y nadie tiene cojones
de darle sus pantalones,
su mochila o su morral!
¡Tanta mirra y tanto incienso
y Él desnudito en el pienso!
Pienso que nadie le quiere.
Su tiritera me hiere
en esta noche tan puta.
¡Muchachos, traed viruta,
vamos a hacer una hoguera,
antes de que se nos muera
de frío la Salvación!
Dejaros ya de misa
y de liturgia idiota
que Dios está en pelotas
desde que vino al portal.
Callaros si le queréis,
que le da frío la guerra.
Juntad todas las banderas,
y haced una colcha loca,
porque Dios está en pelotas.
Gloria Fuertes

LOS REYES MAGOS ESTÁN
ENFERMOS
Una mañana temprano,
Baltasar se despertó
con la nariz colorada
y un gran ataque de tos.
Llamó a su amigo Melchor
y le dijo con voz ronca:
“Este año no podré
repartir yo los juguetes,
tengo picor de garganta
¡y hasta me duelen los dientes!
Melchor estaba en la cama
con su espalda dolorida,
un ataque de reuma
le ha encogido las rodillas.
Sólo nos queda Gaspar,
¡qué trabajo que tendrá!
Cuando cargue los camellos,
un patatús le dará.
Pero el bueno de Gaspar
ha pillado el sarampión
y le duele todo el cuerpo
desde la oreja al talón.
Papá Noel se ha enterado
de este grave problemón
y les manda unos jarabes
para aliviarles la tos,
pomadas para los granos
y ungüentos para el dolor.
Los niños de todo el mundo
les deseamos lo mejor
y este año sólo pedimos
un saco lleno de amor.
Menchu Cuesta Pérez

POESÍA PARA UNA TARDE DE INVIERNO
Poquito
Poquito, necesito muy poquito,
que la felicidad por mí soñada
se puede conformar con casi nada
y todo lo demás me importa un pito.
Ni joyas, ni banquetes, ni mansiones,
ni gente artificial, falsa o pedante,
hay algo para mí más importante
y no puede comprarse con millones:
Las notas por el aire de un piano,
un libro y un amigo siempre a mano,
un beso, una cama, una silla,
vivir las primaveras entre flores,
hacerme viejecita sin dolores,
y todo bajo el Cielo de Castilla.
		

Carmen Quntanilla Buey

Anciano con la muerte al fondo
Frente de ocaso y piel de pergamino,
tarde en la pana y noche en el pañuelo,
ojos en donde cabe todo el cielo
de tanto estar mirando a lo divino.
Alma de pan y corazón de vino,
niño en el gozo y en la pena abuelo,
pasión dormida y oración en vuelo,
piedra que ya no muele en el molino.
Siente un ácido mosto por sus venas,
contempla la llanura de su vida
y el reloj de los sueños se le para.
Vendimia la nostalgia de sus penas
y aunque presiente ya su despedida
sabe mirar la muerte cara a cara.
		

José María Fernández Nieto

Hablemos
Hablemos sin cuchillos en las manos,
hablemos sin quemarnos las banderas
con razones, sin sangre en las aceras,
con libertad, sin ira, como hermanos.
Hablemos de palabras, no de idiomas.
Digamos te respeto, no te vayas.
Sin ver puntos finales donde hay comas,
sin ver desiertos donde sólo hay playas.
La justicia consiste en ser iguales,
la igualdad en poder ser diferentes,
la esperanza en querer mover montañas,
que aprendan a pensar en nuestra gente,
abrir ventanas sin romper cristales.
Hay sitio para todos en España.
		

Benjamín Prado
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LA PIEL EN INVIERNO
Ana Isabel de Andrés Hermoso
¿Qué pasa con la piel en invierno?

La piel es el órgano
más grande de nuestro cuerpo, nos separa
del medio externo y
mantiene nuestra temperatura corporal, es
nuestra barrera frente
a las bacterias y refleja
todas nuestras emociones. En invierno especialmente hay que cuidarla para mantenerla
nutrida e hidratada y
que pueda cumplir con
su misión.
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La piel funciona como una barrera de defensa frente al frío y al calor. Su
capa más profunda, la hipodermis, está formada por células grasas que se
encargan de protegernos frente al frío y son verdaderos acumuladores de
energía.
Durante el invierno nuestra piel se ve sometida a los cambios bruscos de
la temperatura, pasamos de una temperatura de 4 ºC en la calle a 23 ºC en
casa, esto supone que especialmente las pieles secas y sensibles tiendan
a deshidratarse y enrojecer.
Además la piel está expuesta al viento frío del invierno que reseca y a
la nieve o la lluvia, por lo que tenemos que proteger eficazmente la piel
del rostro, los labios y las manos, que son las zonas más expuestas a los
factores climáticos adversos.
Las pieles sensibles y secas tienen una capa superficial muy fina por
lo que con el viento y el frío tienden a deshidratarse con facilidad. La piel
extremadamente fina y delicada de los labios puede agrietarse hasta formarse heridas y la piel de las manos aparece áspera y descamada.
Las calefacciones y la temperatura a veces demasiado elevada de nuestros hogares hacen que la piel se reseque aún más y a esto hay que sumarle que en invierno nos solemos duchar con el agua muy caliente por lo que
la piel se ve agredida y reacciona enrojeciendo y secándose poco a poco.
Cuidar desde dentro
Para mantener la piel nutrida e hidratada también en invierno no solo
tenemos que cuidar lo que nos aplicamos externamente, igual o más importante es cuidar nuestra alimentación. Hay alimentos perjudiciales que
afectan negativamente a la piel y que deberíamos evitar, entre ellos están
los embutidos, las carnes a la parrilla, los alimentos muy procesados, la
sal, las conservas, la harina refinada o las bebidas azucaradas o el propio
azúcar blanco.
Sin embargo hay otros alimentos que nos pueden aportar todos los nutrientes que nuestra piel necesita en este momento, alimentos ricos en
antioxidantes y ácidos grasos esenciales, sustancias fundamentales para
mantener la piel bien nutrida e hidratada como los zumos de frutas frescas,
verduras como las zanahorias, el apio, la alcachofa o el aguacate, verduras
de hoja verde y germinados y brotes. Entre las frutas elegiremos las más
antioxidantes como los arándanos, los cítricos, manzanas o piña.

Otros alimentos recomendables son los cereales integrales, los frutos
secos, el pescado fresco o las infusiones de plantas depurativas.
Cuidar desde fuera
Para cuidar la piel desde fuera es imprescindible que mantengamos una
rutina de limpieza por la noche con productos suaves que no irriten ni resequen más la piel, debemos evitar los productos que contengan sustancias
detergentes como el lauril sulfato sódico, incluso en los champúes o geles
de ducha.
Por la noche tendremos que reforzar la nutrición aplicando productos
ricos en aceites vegetales como el aceite de sésamo, el aceite de jojoba
o el aceite de argán. Por la mañana proteger la piel con una buena crema
hidratante que evite la pérdida de agua y no olvidar, cuando sea necesario,
emplear una crema de protección solar que contenga únicamente filtros
minerales.
Muy importante proteger los labios del frío utilizando bálsamos labiales
que no contengan vaselina, sino ingredientes vegetales que los hidratan en
profundidad como la manteca de karité o de cacao, el aceite de aguacate
o el de almendras.
Cuatro imprescindibles en invierno
-Aceite de sésamo: aceite rico en calcio y vitaminas que calienta la piel
y filtra las radiaciones solares. Añade unas gotas a tu crema corporal y
aplícalo cada día, notaras la piel más nutrida y elástica.
-Aceite de jojoba: cera líquida de origen americano muy nutriente y
emoliente. Utilízalo puro y extiéndelo con suave masaje sobre la piel del
rostro cada noche después de limpiarte la cara, tu piel amanecerá más
tersa y suave.
-Manteca de karité: manteca vegetal que nutre las pieles más secas y
agrietadas. Utiliza habitualmente cremas que contengan este ingrediente
o utilízalo puro en zonas de sequedad extrema o grietas como los talones,
los codos o las rodillas.
-Aceite de germen de trigo: muy rico en vitamina E es un antioxidante
muy potente. Prepárate una mascarilla con aceite de germen de trigo,
yogur y harina de avena, aplícala una vez a la semana, es calmante y revitalizante.
Seis consejos para cuidar la piel en invierno
-Sal de casa con la crema facial puesta, es importante que tu piel no
pierda hidratación.
-Evita las duchas muy calientes, la temperatura ideal está entre 35 y
38 ºC.
-Come productos frescos y ecológicos, de la estación y recién recolectados a ser posible.
-Utiliza con frecuencia un bálsamo labial, es un imprescindible que debes llevar siempre contigo.
-Nutre tu piel por la noche, que no te de pereza, es importante limpiarse
bien la piel y a continuación aplicar una crema o aceite nutritivo.
-Evita temperaturas de más de 21ºC en casa, además de mejorar la sequedad de tu piel, disminuirás considerablemente el consumo energético.
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Decálogo
de una
vida “verde”
MUNDO ECO.
25 Oct 2017
AITOR GARCÍA SASTRE
Realizamos actividades a diario y muchas de ellas se pueden hacer dejando menos huella medioambiental en beneficio de todos. Aquí os damos diez medidas que os ayudarán.
Para muchos proteger el planeta es solo cuidar los bosques y consumir menos recursos. Sin embargo, la cuestión es mucho más profunda porque con cada acción en la que reducimos nuestros consumos, ya sea en suministros o en desechos, beneficiamos al medio ambiente y a nuestro bolsillo.

1 AHORRAR AGUA
Y más en tiempos de sequía,
mientras te lavas las manos, los
dientes o te duchas. Utiliza detergentes menos abrasivos y que se
eliminen antes de la ropa a la hora
de lavarla. El medio ambiente te lo
agradecerá y bajarás algo la factura
del agua.

2 LAS TRES ‘R’
Reduce, reutiliza y recicla. Primero te servirá para ahorrar dinero a
la hora de comprar. El consumismo
también repercute medioambientalmente. Si cumples con esta regla, gastarás menos, beneficiarás al
medio ambiente y te sentirás mucho mejor. ¡Es fácil!

3 TUS BOLSAS: MEJOR DE
PAPEL O DE TELA
Las de plástico son muy contaminantes, ya que tardan más tiempo
en degradarse (de 100 a 1.000 años
en desaparecer) y los océanos están llenos de ellas en la actualidad.
Además de esto, ahorraremos mucho dinero si se utilizan bolsas de
papel o de tela frente a las de plástico, ya que pueden usarse muchas
más veces.

4 EVITAR EL COCHE
No solamente contaminarás menos, sino que también ayudarás a tu
bolsillo cuando notes que no repostas tan a menudo. Usa el transporte
público para ir a trabajar o a hacer
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la compra o ve en bicicleta por la ciudad, la mayoría están adaptadas. ¡Harás ejercicio y te pondrás en forma!

5 MENOS RESIDUOS
Elude comprar productos con mucho embalaje que acabarás tirando a
la basura. Cuando esta no se recicla correctamente contamina el agua,
los suelos y el aire. Además, utilizaremos menos energía si hay que tratar
menos basura para reutilizar. Es un beneficio para todos.

6 HACER COMPOST
Los desechos orgánicos pueden ser un buen abono. Es lo que se llama
compost. No los tires a la basura y entiérralos en el suelo y protege tus
plantas de plagas utilizando productos naturales hechos a base de agua de
tabaco, chiles o ajos en vez de pesticidas. ¡No dañarás la tierra!

7 MEJOR SIN PETRÓLEO
Ten cuidado con algunos productos de higiene hechos con ingredientes
naturales, no derivados del petróleo. Algunos se hacen con derivados de
este químico contaminante.

8 UTILIZA BIEN LA ENERGÍA
Aprovecha la energía solar si es posible como luz natural y para recargar
aparatos. Apaga las luces y aparatos que no uses, cambia tus bombillas
por las de nueva tecnología, que gastan menos y utiliza correctamente tu
frigorífico, separado de fuentes de calor y manteniéndolo con la tempera-

tura correcta.

9 PRODUCTOS DE TEMPORADA Y LOCALES
Además de ser más sanos y estar libres de ciertos pesticidas, el hecho
de ser locales y no haber pasado largos periodos de transporte los convierte en una opción perfecta para comprar y ser ecológico.

10 APUNTARSE AL COMERCIO JUSTO
Respetan tanto el ambiente como a los trabajadores que lo cultivan. Tienen que estar identificados con un certificado y contar con denominación
de origen.

LIBROS RECOMENDADOS
César de Andrés Álvaro
Ya estamos aquí, una revista más, en este caso para hacer las últimas recomendaciones de este
año 2017, que igual hasta a alguno le dan ideas para los regalos de estas navidades, vaya usted a
saber. Además, en esta ocasión nos vamos a alejar de las literaturas más habituales en esta sección
(española y anglosajona) para ver qué se cuece en la literatura del resto de Europa.
El primer libro seleccionado viene
de Francia, donde se ha conseguido, además de un gran número de
premios, el primer puesto en las listas de ventas en 2016. Se trata de
ESPERANDO A MISTER BOJANGLES (editado en España por Salamandra), opera prima de OLIVIER
BOURDEAUT.
En ella nos muestra la historia
de amor entre los padres del protagonista, una historia que, tras un
toque de surrealismo y poesía no
exento a la vez de ironía y melancolía, nos lleva hasta el despertar a
la realidad. Un libro distinto, lleno
de emociones y sensibilidad, muy
personal.

Para encontrar la segunda novela
de esta revista nos tenemos que ir
un poco más lejos, hasta Noruega,
patria de MAJA LUNDE, que después
de escribir una serie de novelas infantiles y juveniles debutó en la literatura “adulta” en 2015 con HISTORIA DE LAS ABEJAS (editorial
Siruela).
En esta obra nos muestra lo unidas que están las vidas de abejas y
hombres a través de tres ejes temporales que finalmente acabarán
convergiendo: la Inglaterra del siglo
XIX ( donde asistimos al desarrollo
de nuevas colmenas artificiales), el
Estados Unidos actual ( donde vemos algo tal real como la muerte
de esas colmenas) y la China de finales del siglo XXI ( donde vemos
las consecuencias de dicha desaparición). Una obra que, sin dejar de
ser ficción, nos obliga a reflexionar
y a plantearnos la relación que tenemos con la naturaleza.

Y seguimos en el norte de Europa, más concretamente en Estonia,
porque allí es donde nació y donde
vive ANDRUS KIVIRÄHK, y allí es
donde en 2015 publicó EL HOMBRE QUE HABLABA SERPIENTE
(presentado en España por la editorial Impedimenta). Un libro con un
tono épico y mitológico, que mama
mucho de la mitología y del folclore
de su país pero, al mismo tiempo,
lo supera, creando una historia muy
universal. Nos habla de un momento
indeterminado y mágico, donde los
últimos cazadores-recolectores ven
cómo se va perdiendo su identidad
según la gente va convirtiéndose en
agricultores, según dejan el bosque
para asentarse en aldeas, según
dejan sus dioses para creer en un
único dios… Lleno de secundarios
geniales ( el oso seductor de mujeres, el piojo gigante que es como un
perro, el abuelo y sus dientes, los
fundamentalistas de ambos lados),
la historia que Leemet (el protagonista) nos cuenta en primera persona engancha desde el principio.

Y esto es lo que teníamos para hoy, una literatura un poco distinta, pero ( en mi modesto entender)
fantástica, genial cada una en su estilo. Espero que os gusten, pero ya lo sabéis, si no son estos, siempre habrá otros libros que os enganchen. Sólo tenéis que buscarlos, así que… ¡A POR ELLOS!
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Ni sonreír ni salir: esto es lo que necesita cuando está triste
Esther Paniagua

El País Buena vida septiembre 2017

Si la vida le da limones, haga
limonada. Muy bonito. Pero es
que a usted no le gusta la limonada. Es ácida y le hace poner
esa cara… picassiana. Pero mejor que no lo diga en alto, que
no lo verbalice, porque todos
le tacharán de pesimista. Dirán
que es un flojo, que no sabe
disfrutar. Así que toca seguir
sonriendo. Porque, si sonríe a
la vida, esta le devolverá una
sonrisa. Porque, si se convence, todo irá bien. Porque, si
puede soñarlo, puede hacerlo.
Y demás, ese es el camino a la
felicidad. ¿Seguro? Docenas de
estudios aseguran que no, que
tan malo es dejarse arrastrar
por la depresión y el abatimiento como evitar los problemas y
sonreír sin ningún fundamento, creando así una tendencia
contraria al optimismo mal
entendido y defendiendo la necesidad de, por qué no, estar de
morros de vez en cuando.
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Una de las voces más decididas
en la lucha contra el empacho de
felicidad es la de la activista americana Bárbara Ehrenreich. En su
libro “Sonríe o muere: La trampa
del pensamiento positivo”, lanza su
alternativa a lo que denomina una
“realidad a medias”, esa caravana
de mensajes ilusorios que la sociedad parece haber dado por buenos. Ehrenreich padeció un cáncer
de mama y, durante su proceso de
curación, comprobó cómo nadie le
permitía sentirse asustada, preocupada. Y se plantó: ¿por qué no iba
a tener miedo en una situación tan
crucial? En sus tesis afirma lo que
para ella resulta más lógico: mirar hacia otro lado no soluciona los
problemas ni te hace sentir mejor,
y solo aprendiendo a gestionar correctamente las emociones se puede vivir auténticamente conectado
con los sentimientos y llevar una
vida consecuente con aquello que
está ocurriendo.
“Un miedo no escuchado
puede desembocar, con el
tiempo, en ataques de pánico descontrolados, igual que
una tristeza ignorada puede
convertirse en depresión”,
(Ángel Luis Sánchez, psicólogo
y director del Instituto de Desarrollo).

“Pretender que solo se experimenten emociones positivas
es tan absurdo como imposible”, afirma Rosana Pereira, psicóloga del gabinete Haztúa y experta
en Psicología positiva, que añade:
“Es evidente que, ante una situación normal, es preferible
ser optimista, pero las emociones mal llamadas negativas
cumplen una función adaptativa que nos ayuda a sobrevivir”.
Porque la ira, la tristeza, el
estrés o el miedo son mecanismos que, bien gestionados, nos
permiten adaptarnos a nuestra
realidad y alumbrar soluciones
o vías de escape. “Esto es así
desde que el hombre es hombre:
el cavernícola no trataba de dialogar con un guepardo ni hacía caso
omiso cuando este iba a atacarle;
simplemente, escapaba a toda prisa movido por el miedo a ser devorado”, constata Pereira.
Ahora bien, ese temor, enfado,
agotamiento o frustración deben
servir como motor de cambio, deben revelarse como el germen que
dispare el pensamiento crítico y la
búsqueda de alternativas. Negarlos fomenta únicamente la rigidez
emocional y provoca además que
quien se siente mal por una situación negativa sume un grado ex-

tra de malestar, al saberse incapaz
de sonreír a la vida. Y más. Según
Ángel Luis Sánchez, psicólogo y
director del Instituto de Desarrollo, soslayar estas alertas es peligroso: “Un miedo no escuchado puede desembocar, con el
tiempo, en ataques de pánico
descontrolados,igual que una
tristeza ignorada puede convertirse en depresión”.
Por eso, no deben ser obviadas,
pero tampoco hay que permitir que
dobleguen la voluntad. “Lo importante es que nadie se quede
enganchado en el derrotismo y
que entienda que todo lo que siente
es una respuesta lógica a lo que le
sucede”, continúa Pereira, estableciendo así la línea entre los fundamentos de la Psicología positiva y
las frases categóricas de los gurús
de la felicidad. Y define a la primera como un complemento de la Psicología tradicional, puesto que “no
se queda únicamente en arreglar
una situación de dolor emocional,
sino que muestra las pautas para
gestionar mejor esas emociones
adaptativas negativas y enseña a
afrontar los problemas y a lograr
un mayor bienestar”.
“Pretender que solo se experimenten emociones positivas es tan absurdo como

imposible. Es evidente que,
ante una situación normal,
es preferible ser optimista,
pero las emociones mal llamadas negativas cumplen
una función adaptativa que
nos ayuda a sobrevivir”, (Rosana Pereira, psicóloga del gabinete Haztúa y experta en Psicología Positiva).

esa carga de sufrimiento nos aleja
de la solidaridad, la sensibilidad y
el ánimo por mejorar la situación.
Y evidencia que muchos seguidores
entusiastas de la Psicología positiva
pueden haber malinterpretado su
mensaje y haberlo llevado al extremo, a la “necesidad de mantener
una actitud positiva o de optimismo
en todas las circunstancias”.

Tampoco se le escapa que la Psicología positiva, en ocasiones, es
vinculada a esas frases categóricas
y al optimismo irresponsable y mal
entendido. “Existe mucho intrusismo y los gurús hacen flaco favor
a la Psicología. Cualquier sentencia
contundente nos tiene que hacer
sospechar; no hay que olvidar que
la Psicología es de todo menos contundente”, porque habla y trabaja
con personas, y cada una reacciona de una forma distinta. Y en esa
línea caminan también otros estudios que señalan los peligros de
una Psicología positiva mal aplicada.

Entonces, al mal tiempo,
¿solo buena cara?

La investigadora María PrietoUrsúa,del departamento de Psicología de la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid, habla de la tiranía de la actitud positiva. Explica
que, efectivamente, en ocasiones
es complicado sentirse feliz viendo
el telediario, pero que prescindir de

No. Porque, así, será imposible
afrontar lo que está ocurriendo y
concentrarse en darle una solución.
“Un optimismo excesivo puede
llevar a que confiemos demasiado en el futuro y a que no
pongamos lo suficiente de nuestra
parte para que aquello que pretendemos termine por llegar”, confirma Ángel Luis Sánchez.
Así que, al próximo que le invite
a mirar hacia otro lado y a sonreírle a la vida, quizá deba explicarle
la utilidad de estar triste, enfadado, colérico, de atravesar todas las
fases emocionales que desencadenan los problemas. Tal vez deba
contestar a su sonrisa sacándole la
lengua. Y si la vida le da limones…
vaya con la vida. Habrá que seguir
trabajando para convertirlos en naranjas.
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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.

Los gemelos

U

n hombre tenía dos hijos gemelos y en el
mundo no podía haber dos personas tan
diferentes. Siempre había luchado por
equilibrar esos estados de ánimo tan contrarios
y, con esa intención, decidió hacer caso a un
buen amigo que le recomendó que, con motivo
del 18º cumpleaños de los muchachos, les hiciera a ambos un regalo muy distinto. Por eso,
escogió algo realmente fabuloso para el pesimista y algo horrendo para el optimista.
Cuando llegó el día de la celebración, el padre los hizo salir a la puerta de casa para que
vieran los regalos, que estaban tapados con
dos grandes sábanas. El pesimista fue el primero en acercarse y al descubrir que el suyo
era una potente motocicleta japonesa, empezó
a llorar y a gritarle a su padre: «¡Es que quieres
que me mate nada más cogerla!». Por su parte, al optimista le tocó en suerte un excremento, pero su respuesta fue ponerse a saltar de
alegría. Su hermano, asombrado de semejante
reacción, le dijo: «¿Pero qué celebras, idiota?».
Y éste le respondió: «Viendo el tamaño del excremento, imagina cómo será el caballo que me
ha regalado papá». Esto mismo es lo que nos
sucede a menudo: no importa lo bueno o lo
malo que nos traiga la vida, sino nuestra forma
de aceptarlo.
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Los ciegos y el elefante

S

eis ciegos de Indostán fueron convocados
para mostrarles, por primera vez en su vida,
lo que era un elefante. El primero de ellos se
recostó sobre el ancho costado del animal y dijo:
“El elefante es muy parecido a una pared”. El segundo, agarrando uno de los colmillos, exclamó:
“¡Caramba!, ¿qué será esto tan largo, redondo
y afilado? A mí me recuerda a una lanza…”. El
tercero de estos curiosos hombres agarró con
ambas manos la trompa del paquidermo y exclamó, sin asustarse: “Un elefante es igual que una
serpiente?.
El cuarto de los invidentes alargó la mano hasta la rodilla del animal y se topó con la robusta y
arrugada rodilla: “Ya lo tengo muy claro. Un elefante es lo más parecido del mundo a un árbol”,
aseguró. El quinto de los hombres allí convocados tocó casualmente una de las enormes orejas y comentó: “No sé qué pensarán los demás,
pero a mí éste animal me recuerda a un abanico gigante”. El sexto de los ciego asió la cola y
afirmó: “El elefante es un animal muy parecido
a una cuerda”. Así, convencidos de encontrarse
ante seres muy diferentes, los ciegos discutieron
sin llegar a ponerse de acuerdo. Lo mismo nos
pasa cuando conocemos parcialmente la realidad, todos podemos tener parte de razón y, a la
vez, estar equivocados.

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.

Atasco municipal

En una calle estrecha (véase figura) sólo puede circular un carro, pero en una ocasión se encontraron tres carros que iban y otros tres que venían; menos mal que entre ellos había un ensanchamiento donde podía aparcar
un carro. De esta forma, y gracias a dicho ensanchamiento, los carros pudieron seguir su camino. ¿Sabes cómo
lo consiguieron?

Soluciones
Atasco municipal
El carro 3 pasa al ensanchamiento; los carros 1 y 2 dan
marcha atrás y los carros 4, 5 y
6 pasan al lado A, de esta forma
puede pasar el carro 3 al lado B.
Los carros 4, 5 y 6 dan marcha
atrás y se colocan de nuevo en el
lado B; los carros 1 y 2 realizan la
misma operación que el carro 3 y
de esta manera pueden continuar
los seis carros su camino.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

EN EL PORTALÍN DE PIEDRA
Vamos despierta María
que ta llorando el tu neñu
dai de mamar que tien fame
canta y suavín que tien sueñu.
Pon’i la albarda a la burra,
vamos marchar de esti pueblu
que nos lu quieren matar
y yo nun quiero perderlo.
Que ye fui mio, y fiu de Dios
y viene a enseñarnos un mundo mejor.
Y en el portalín de piedra
taben María y José

taba María llorando
taba nerviosu José.
Saca un pañal de la cesta
y lávame esti en el río,
sube María a la burra,
tapa el nenín que fai fríu
y vámones lejos cuanti mas mejor
qu’ Herodes ta llocu y nun tien razón.
Y en el portalín de piedra
taben María y José,
taba María llorando,
taba nerviosu José.

Villancico. Letra y música: Victor Manuel San José

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

