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PATRIMONIO

E

l martes, 2 de septiembre de 1401, -noventa y un años antes
del descubrimiento de América, reinando en Castilla Enrique
III “El Doliente”-, Fernan García Bernaldo morador de San
Cristóbal y Pascual Ruiz, su yerno, firman en su nombre y en
el de todos los hombres buenos del concejo de la dicha San
Cristóbal y de Aragoneses, las ordenanzas que regulan el uso
de las aguas de la Cacera Mayor, que las toma del río Cambrones. Se comprometen con todos sus bienes a respetar y hacer respetar “en
todo tiempo y siempre jamás” todo cuanto en esas ordenanzas se estipula.
Probablemente esas ordenanzas, que llegan a nuestros días por una
copia que se hace el 20 de mayo de 1483, ya en el reinado de los Reyes
Católicos, fueran una recopilación de normas anteriores o surgieran para
resolver posibles conflictos en el reparto y usos de las aguas, que se presentaran en el inicio del siglo XV. Es lógico suponer que la concesión de las
aguas a los pueblos que pertenecen a la Noble Junta de Cabezuelas, ya
existía, al menos, a finales del siglo XII, pues la antigua iglesia románica
de nuestro pueblo fechada en el año 1195 atestigua los asentamientos de
población en sus alrededores, ya que no sería posible la subsistencia de
sus moradores sin el agua de cacera, al no haber ríos, fuentes o manantiales que aportaran el agua imprescindible para las personas y los animales
de tiro y carga necesarios en la actividad agrícola, -principal actividad económica en la zona- y regaran los prados y linares de las vegas.
Durante más de ochocientos años esas ordenanzas han servido para hacer un uso justo de las aguas, siendo nuestro pueblo el mayor beneficiario
de esos derechos al tener 14 caces o partes de los 50 en que se divide el
total de las aguas concedidas. A Palazuelos le corresponden 7, a La Lastrilla 5, a Tabanera 9, a Trescasas 7 y a Sonsoto 8.
El agua es un bien escaso e imprescindible para el desarrollo de un
pueblo, tanto desde el punto de vista de calidad de vida, como industrial,
agrícola, de servicios o de desarrollo urbanístico y los Ayuntamientos y
las empresas que gestionan el agua, sin duda, se están posicionando para
poder controlarlo.
Nuestra posición está clara: defendemos la concesión de aguas que nos
corresponden y consideramos que la Noble Junta de Cabezuelas es quien
debe seguir con la gestión, de acuerdo con los Ayuntamientos. La prioridad
en tiempos de escasez debe estar al servicio de las personas y en las épocas de abundancia –invierno y primavera- el agua debe seguir corriendo
por nuestras caceras y regando nuestros prados y dehesas. Las caceras
son corredores ecológicos que contribuyen al mantenimiento de nuestro
espacio natural.
El agua pertenece a la tierra y a todas las personas, nadie tiene secuestrado al agua. Causa rubor escuchar semejante desatino y se podría tomar
por un chiste de mal gusto si detrás de esa expresión no se escondiera un
deseo de enfrentar a unas personas con otras, de querer acabar con el
patrimonio más antiguo y más importante que tenemos.
Sin duda La Lastrilla y Palazuelos estarán deseando una nueva regulación de las aguas que incremente la concesión que tienen para seguir
desarrollando su crecimiento urbanístico. ¿A costa de quién? La cantidad
de agua es limitada y lo que unos se llevan otros no tienen. ¿Interesa a
San Cristóbal modificar la situación actual? ¿Cuál es la posición de nuestro
Ayuntamiento? ¿Qué política de aguas para nuestro pueblo defiende el
Partido Popular?
Aunemos esfuerzos para conservar nuestros derechos y respetemos los
de los ganaderos que hacen de esa profesión su forma de vida.
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MI POETA PREFERIDO

DÁMASO ALONSO
Poeta e historiador español, nacido en Madrid en
1898.
Su principal aportación a las letras es una impresionante actividad filológica que lo llevó a dirigir la
Real Academia Española entre 1968 y 1982 y a recibir
el Premio Cervantes en 1978.
Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, fue crítico literario, editor de clásicos, antólogo y traductor.
Perteneció a la Academia de la Historia y fue Doctor Honoris Causa y conferencista en varias universidades europeas y americanas.
Obra poética: «Poemas puros», «Poemillas de
la ciudad», «El viento y el verso, «Hijos de la ira»,
«Hombre y Dios», «Gozos de la vista» y «Duda y
amor sobre el Ser Supremo».
Falleció en Madrid en 1990.
Tomado de amediavoz.com

Amor

Destrucción inminente

¡Primavera feroz! Va mi ternura
por las más hondas venas derramada,
fresco hontanar, y furia desvelada,
que a extenuante pasmo se apresura.

¿Te quebraré, varita de avellano,
te quebraré quizás? ¡Oh tierna vida,
ciega pasión en verde hervor nacida,
tú, frágil ser que oprimo con mi mano!

¡Oh qué acezar, qué hervir, oh, qué premura
de hallar, en la colina clausurada,
la llaga roja de la cueva helada,
y su cura más dulce, en la locura!

Un chispazo fugaz, sólo un liviano
crujir en dulce pulpa estremecida,
y aprenderás, oh rama desvalida,
cuánto pudo la muerte en un verano.

¡Monstruo fugaz, espanto de mi vida,
rayo sin luz, oh tú, mi primavera,
mi alimaña feroz, mi arcángel fuerte!

Mas, no; te dejaré... Juega en el viento,
hasta que pierdas, al otoño agudo,
tu verde frenesí, hoja tras hoja.

¿Hacia qué hondón sombrío me convida,
desplegada y astral, tu cabellera?
¡Amor. amor, principio de la muerte!

Dame otoño también, Señor, que siento
no sé qué hondo crujir, qué espanto mudo.
Detén, oh Dios, tu llamarada roja.

Madrigal de las once
Desnudas han caído
las once campanadas.
Picotean la sombra de los árboles
las gallinas pintadas
y un enjambre de abejas
va rezumbando encima.
La mañana
ha roto su collar desde la torre.
En los troncos, se rascan las cigarras.
Por detrás de la verja del jardín,
resbala,
quieta,
tu sombrilla blanca.
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Vida
Entre mis manos cogí
un puñadito de tierra.
Soplaba el viento terrero.
La tierra volvió a la tierra.
Entre tus manos me tienes,
tierra soy.
El viento orea
tus dedos, largos de siglos.
Y el puñadito de arena
-grano a grano, grano a granoel gran viento se lo lleva.

Gota pequeña, mi dolor
Gota pequeña, mi dolor.
La tiré al mar.
Al hondo mar.
Luego me dije: ¡A tu sabor
ya puedes navegar!
Más me perdió la poca fe...
La poca fe
de mi cantar.
Entre onda y cielo naufragué.
Y era un dolor inmenso el mar.

DICIENDO QUE NO

M

César de Andrés Álvaro

i hijo quiere ser rapero de mayor. Y yo le he dicho que no. Que,
a lo mejor, hace una rima para provocar y, cuando se quiera dar
cuenta, se ha metido en un lío. Que hay por ahí sensibilidades
muy sensibles que piensan que sobre según qué cosas no se
debe hablar. Que hay por ahí unas leyes que permiten a algunos convertir
el decir cosas desagradables (con las que no hay por qué estar de acuerdo)
en delito por decirlas, y que la aplican con severidad a la mínima.
Mi abuela quiere encontrar los restos de su hermano para darlos un
entierro digno y tener un sitio donde poder llevar flores. Y yo le he dicho
que no. Que no pudo hacerlo durante cuarenta años, y ahora parece que
tampoco. Que parece ser que de eso ya no hay que hablar, que su historia
para los que deciden ya es pasado. Que hay una ley, pero a esa no quieren
hacerla caso.
Mi hija quiere ser joven y, como tal, crítica con el mundo en el que vive.
Y yo le he dicho que no. Que hay quien confunde la crítica con el ataque.
Que tiene que entender que hay instituciones que, sólo por existir, son
intocables. Que criticarlas puede tener consecuencias para ella. Que si lo
hace en la calle, mal; y si lo hace en las redes sociales, peor.
Mi abuelo quiere llegar a fin de mes. Y yo le he dicho que no. Que su
pensión ya le da para mantenernos a todos mientras encontramos el trabajo que perdimos. Y para pagar sus medicinas. Y para pagar la luz cada
vez que sube. Y para cuidar de la abuela, que no puede ir a una residencia
porque no hay plaza. Y que además es un desagradecido. Porque dicen los
que mandan que se la han subido, y le han mandado una carta orgullosos
de ello.
A mí me gustaría vivir en un país donde estas cosas fueran distintas.
Pero me han dicho que no. De momento.
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Disfrutando de la poesía en una sesión de trabajo

“EL CLUB DE LA POESÍA: charlando con Miguel
Contreras sobre versos, rimas…y demás”
Fuencisla Gallego Martínez
Encargada de la Biblioteca

Hace unos meses mantuve una conversación informal con Miguel
Contreras en la que me expuso su idea de formar un grupo en torno a la
poesía; concretamente quería llamarlo “El club de la poesía” y que sirviese como un espacio de encuentro entre amigos en torno a la lectura
y el disfrute de este género literario. Me comentó que él era muy aficionado a un programa televisivo conocido como “El club de la comedia”
basado en los monólogos, y que, este formato le había dado la idea de
impulsar una especie de “club”, pero de poesía.
Personalmente, como encargada de la biblioteca municipal de San
Cristóbal de Segovia estaba feliz de poder apoyar tan interesante iniciativa. La biblioteca pública tiene ante todo una misión fundamental y esa
es la de dar cabida a todo aquel que quiera participar de ella, ya no sólo
del material que alberga, sino también, y sobre todo, de toda aquella
actividad que fomente la cultura, la lectura y la socialización.
Así nacía, con el nuevo año 2018, el “club de poesía” que se reúne
todos los martes a las 11’00h. en la biblioteca. Está dirigido por Miguel
Contreras, conocido por todos por ser vecino de San Cristóbal de Segovia y dirigir el grupo local de teatro “Candilejas”.
Hijo de actores, ha vivido en el mundo de los escenarios desde que
nació; de hecho, se dedicó por completo al teatro, siendo su forma de
vida, hasta los 25 años. Fue director durante muchos años del grupo
de teatro aficionado “Andrés Laguna”, haciéndose cargo de “Candilejas”
desde hace más de 20 años, heredando así un grupo que, aunque con
otro nombre, ya había dirigido su hermano Manolo.
Por lo tanto, estamos ante una persona que “piensa en verso”, quiero decir, que en todo lo relacionado con las artes escénicas se mueve
“como pez en el agua”.
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RAZONES
Almundena Grandes
El País, marzo, 2018

Miguel Contreras en la biblioteca de S. Cristóbal

Hablando de poesía con Miguel, encuentra una clara relación con el
teatro ya que, como él dice “no consiste sólo en leer, sino en recitar,
declamar y sobre todo interpretar”, algo fundamental en las obras teatrales. Si tuviera que citar alguna diferencia entre estos dos géneros,
Miguel cree que la poesía es un acto individual en el que, una misma
persona ha de saber dar vida a cada personaje o situarnos en un contexto en concreto, mientras que el teatro es una acción más grupal.
Acerca de la vigencia de la poesía que parece estar en cierto declive
en nuestra época, sobre todo entre los más jóvenes, Miguel me dio una
respuesta “mágica” y es que, para él “todas las cosas que tienen profundidad humana, no pueden morir nunca”…
También me habló de la debilidad que siente por los autores clásicos españoles, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Quevedo, Bécquer… pero, especialmente por los poetas de la tierra natal de su padre,
Extremadura.
Qué placer oír a Miguel recitar poemas como “El embargo” de Gabriel y Galán con ese “deje” extremeño tan particular. Aunque si hay un
poema en el que realmente Miguel se transforma en personaje es “El
piyayo” de José Carlos de Luna.
Sin más, no puedo dejar de decir: Gracias Miguel por contar con la
biblioteca para tan maravillosa iniciativa y por descubrirnos este arte…¡y
larga vida a la poesía!
¿Tú conoces al
“Piyayo”,
Un viejecillo renegro,
reseco y chicuelo:
la mirada de gallo
pendenciero
y hocico de raposo
tifioso…

Las razones que justifican la
indignación de los y las pensionistas rebasan la extensión de
esta columna. Porque las pensiones no son una subvención ni
una ayuda, sino un derecho consolidado. Porque el dinero que
perciben no es del Estado, sino
suyo, una inversión sostenida
con esfuerzo a lo largo de su vida
laboral. Porque han apretado los
dientes para aguantar la crisis
hasta que un Gobierno que alardea de crecimiento económico
les ha ofrecido una subida humillante de puro ridícula. Porque la
hucha de las pensiones no se ha
vaciado sola mientras los gobernantes que padecemos rescataban primero a la banca, después
a las autopistas, mañana vete a
saber. Porque su lucha atraviesa de forma implacable y transversal a todos los sectores de la
población de este país. Porque el
presunto colapso del sistema público de pensiones tiene que ver
con las tasas de natalidad, con la
discriminación laboral que sufren
las españolas en edad fértil, con
la gestión de los fondos públicos,
con aquella pletórica España del
pelotazo donde se prejubilaba a
porrillo a personas que querían
seguir trabajando, con los agujeros negros de la corrupción, con
la pésima calidad de los empleos
de nueva creación, con los contratos indecentes que impiden
que los nuevos trabajadores, las
nuevas trabajadoras obligadas
a desempeñar tareas que están
muy por debajo de su formación,
puedan contribuir de forma efectiva a su mantenimiento, con el
sistemático desprecio con el que
se aplican las ayudas a la dependencia, con el desmantelamiento
de la Sanidad pública, con la imposición del copago farmacéutico
universal, con la ínfima rentabilidad de los planes de pensiones
privados… Ya ven, me he quedado sin espacio y todavía se me
ocurren algunas más.

José Carlos de Luna (Málaga 1890, Madrid 1964)
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BENDITOS
BARES
José Luis de Andrés

Para denunciar el escaso nivel cultural que hay en
este país, los intelectuales
dicen que hay más bares
que bibliotecas. Efectivamente debemos reconocer
ese bajo nivel cultural; es
posible que tuviéramos que
pedir a las instituciones más
bibliotecas, museos y otros
espacios que fomentasen
la cultura; y claro, también
exigirnos a nosotros mismos
voluntad de utilizarlos y así
elevar ese necesario nivel.
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No obstante, todo esto se puede hacer sin que los bares necesariamente tengan que desaparecer, porque en nuestro país esos establecimientos,
además del consabido negocio que sus propietarios legítimamente pretendan conseguir, han cumplido siempre una función social, y a veces terapéutica, especialmente en el medio rural. Allí es el primer lugar donde los
forasteros acuden a preguntar por alguien o por algo; allí, en un ambiente
generalmente distendido, se conversa, se juega la partida, se ve la tele,
se lee la prensa y se comentan las noticias locales, nacionales o internacionales; también se divulgan bulos, exageraciones y “marujeos”; se discute
y se “echan risas”, se cuentan chistes y anécdotas, historias y recuerdos
antiguos del pueblo. En un rato se arregla el mundo o, llegado el caso,
“se hacen trajes a medida “… En fin, que se han constituido como uno de
los “grandes foros de debate del saber popular”; y todo incluido en la consumición. Sí. Ciertamente en estos lugares hay mucha- mucha vida. ¿Se
imaginan un pueblo sin bar? Los vecinos apenas se comunican; para hablar
con alguien tienes que acudir a su casa, es difícil encontrar gente por la
calle, no hay bullicio, se convierten en lugares mudos y casi fantasmas.
Francamente, penoso y tristísimo. Por eso los vecinos de estos pueblos se
han “inventado” los bares, haciendo funcionar los famosos teleclubs como
tales, al menos durante los fines de semana y vacaciones.
Dado el carácter extrovertido, abierto y comunicativo que en general
tenemos en este país, los bares son los lugares a los que se acude sin
“quedar”, porque, como ya se ha indicado anteriormente, se sabe que allí,
además de “echar un chato”, siempre te podrás encontrar a alguien con
quien también “ echar una parrafada”; y si no hay nadie, el propio tabernero te puede servir de interlocutor, informador, e incluso, en alguna ocasión
de psicólogo terapeuta, pues es en ellos en los que, a veces, se descargan
los problemas que se necesitan compartir con alguien.
Por todo esto, con este escrito quiero homenajear a todas las personas
que se dedican a este profesión dura, poco reconocida, y seguro que alguna vez ingrata por lo que supone estar al servicio de unos clientes con
todos los tipos de caracteres posibles- los hay amables, simpáticos y con
sentido común, pero también abundan los pelmas, maniáticos, caprichosos, altivos, exigentes…- y a todos hay que atenderlos paciente y satisfactoriamente, sin esperar un gesto de agradecimiento porque, casi siempre,
el cliente piensa que con el dinero queda pagado todo el servicio.
Conocedora de esta función social que desempeñan, una conocida marca comercial ha aprovechado esta idea para plasmar con su bebida el
slogan “Benditos Bares”

Lógicamente no todos los bares
son iguales, ni todos están tan”
bendecidos”. Lo cierto es que esa
“bendición” depende especialmente
del talante del regente del establecimiento, y es en este sentido, y por
las circunstancias que han concurrido, por lo que deseo decir algo
sobre uno de estos establecimientos en concreto.
Hace unos meses, en San Cristóbal, Miguel ha cerrado su bar- “El
Mesón Miguel”-. Creo que llevaba
veinte años tras la barra. En su historial se puede decir que ese bar sí
que ha sido uno de los “benditos”
porque él ha sido capaz de “bendecirlo” ejerciendo su tarea con buen
tino y oficio. Trabajador y eficiente,
ha demostrado ser un profesional
de la hostelería de primerísimo orden. (No es cuestión de enumerar
aquí la diversidad de platos que cocinaba con auténtico primor, y que
todos tenemos en mente.) Además
de su buen hacer en la cocina y su
amabilidad tras la barra, se puede
añadir la calidad de los productos
que trabajaba- jamás ha escatimado-. Si todo esto lo unimos a su
honradez a la hora de cobrar, podemos determinar que la relación calidad/ precio era más que excelente.
Ha sido generoso y solidario con
los clientes y con las instituciones
del pueblo en general; ¿cuántas veces nos ha deleitado sacando de la
cocina “aperitivos sorpresas”? ¿A
quién ha negado un favor si se le
ha pedido alguna comida especial
porque lo necesitara para cualquier
evento, aunque a él no le viniera
bien?; ¿con qué asociación del pueblo no ha colaborado? Por ejemplo,
donaba los pinchos y canapés que

la asociación “Peñablanca” ponía en las inauguraciones de las semanas
culturales. También ha ayudado de diferentes maneras a otras, como al
“Club San Cristóbal”, “Sta Águeda” “El Teatro” “ Los Gallos”( todavía les
quedarán en las tripas restos de las fuentes de macarrones y pinchos que
les sacaba los viernes tras los entrenamientos),… etc. Siempre ha estado
allí donde se le necesitara, con buen talante y amabilidad.
Llegado a este punto habrá quién se pregunte: ¿No tenía defectos?...
Por supuesto que los tenía, ¿es que alguien se cree limpio de faltas? Si se
quiere escudriñar y escarbar, cada cual le podrá sacar todos los defectos
que desee a su gusto, o mejor dicho, a su disgusto; pero lo cierto es que a
lo largo de su vida laboral, al menos para mí como cliente, las virtudes que
ha demostrado anulan completamente los defectos. Por eso valga este
escrito como reconocimiento a esa trayectoria profesional de 20 años en
este lugar, y con él vaya también mi deseo de que su futuro, esté donde
esté, sea halagüeño y dichoso, porque él se lo merece.
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Porque no nos gusta que nos toquen…

EL AGUA

D

Fernando de Andrés Plaza

esde niños la cacera ha marcado el ritmo de
nuestras vidas. Era nuestro agua potable,
nuestro agua de baño, donde se lavaba la
ropa, los cacharros, las tripas de la matanza…Era el lugar preferido de juegos y el lugar donde
tarde o temprano te ibas a caer. Y si no habías caído
de niño caías en alguna fiesta a causa del exceso de
limonada.
En primavera se regaban los prados. En verano por
riguroso turno, de día y de noche, las patatas sembradas en los linares: “corta que con la mengua se riegan
los cuatro surcos que quedan y vete a avisar a Juanito”.
En invierno, los días de nieve que las vacas se quedaban cerradas en los pajares, se las sacaba a beber
a la cacera o se las llevaba agua de ella con cubos a la
cuadra.
El último sábado de Mayo veías cómo iban los mayores a limpiar la cacera mayor cargados con el azadón
y la comida que habían preparado el día anterior. La
lengua y la oreja de la matanza que se habían reservado para la ocasión. Hasta que no te metían de mozo no

podías acudir a estos trabajos comunales. Y cuando
ibas por primera vez te sentías todo un hombre aunque sólo tuvieras 13 años.
Llevamos, pese a quien pese, la cacera en las venas. Por eso, no pude decir que no cuando hace veinte años me propusieron que entrara en la Noble Junta

... lo más duro es defender
la cacera de los que deberían
ser sus principales defensores: “nuestros representantes en los ayuntamientos”.
de Cabezuelas. Un orgullo pertenecer a una de las
instituciones más antiguas de la provincia. Un orgullo
ocupar un cargo que han ocupado tus antepasados
desde hace casi mil años.

De izquierda a derecha: Fernado de Andrés Plaza (S. Cristóbal), Lucio Sanz (Trescasas), Rafael Egido (S. Cristóbal),Valentín
Rincón (Tabanera), Jesús de la Rubia (Tabanera), Albino Lobo (Secretario saliente), miembros de la Junta, en Cabezuelas

10 El Concejo

Un cargo que algunos se han creído que consistía
en emborracharse el día de la cacera e ir a comer a
un restaurante a la semana siguiente. Perdonemos su
ignorancia.
Estar en la Noble Junta ha supuesto siempre muchas tareas ingratas. Peleando contra pseudoecologistas que nos la cortaban para que el agua fuera para
el río, con propietarios de fincas colindantes que la
sangran a su paso de mil maneras o la invaden con
vallas o con obras. O saliendo con urgencia a repararla
porque se ha reventado y el agua sale a la carretera
con peligro de provocar un accidente.
Pero lo más duro es defender la cacera de los que
deberían ser sus principales defensores: “nuestros
representantes en los ayuntamientos”.

... esos 363 l/s merecen
ser defendidos por lo que en
sí mismo suponen. Es agua.
Es vida. Es presente y es futuro.
Al poco tiempo de entrar en la Noble Junta de Cabezuelas se jubiló Albino, que durante años había ejercido de secretario y a mí se me ocurrió proponer a

mi primo Rafa para el cargo. No sé si sabía donde se
metía pero el caso es que aceptó.
Desde el principio se involucró en el cargo. Estudió la Ley de Aguas y dedujo que había que constituir una comunidad de usuarios como marcaba la
ley. Para ello había que contar con los ayuntamientos y así lo hicimos. Así lo hemos hecho a lo largo de estos años en numerosas ocasiones y con los
distintos alcaldes de distinto signo político que han
pasado por ese cargo.
Nunca hemos conseguido su iniciativa ni su apoyo
para defender en común esta concesión tan valiosa.
No hace falta ser muy listo para saber que esos 363
l/s merecen ser defendidos por lo que en sí mismo suponen. Es agua. Es vida. Es presente y es futuro. Y no
es sólo una cifra en un papel para que se permita seguir
urbanizando con el único fin de crear plusvalía. Porque
tampoco hace falta ser muy listo para ver que tenemos
terreno urbanizado para muchos años y que el casco
viejo se está arruinando por abandono.
Pero, además, hay muchos otros motivos para defender la cacera.
Motivos históricos porque la cacera es el origen de
estos pueblos que no existirían sin la presencia de este
cauce. Cauce que construyeron nuestros antepasados y
que ha sido el eje de la vida y la economía de la zona.
Motivos sentimentales en los que no me voy a
Cacera de la Dehesa
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extender pues ya los he esbozado al inicio del artículo
y que darían para un libro más que para unas páginas
de El Concejo.
Motivos económicos. A parte de la especulación
urbanística, hay gente que vive de otras cosas. Olvidado el riego de las patatas y huertas al que hemos tenido que renunciar, las caceras riegan prados para que
haya pasto y para que abreve el ganado. El ganado sí,
esas “ cuatro vacas” de “ cuatro ganaderos”, que algunos mencionan en prensa y en panfletos con desprecio.
Aunque fueran cuatro vacas y cuatro ganaderos merecerían el mismo respeto que merece un constructor,
un ingeniero o un político porque es su medio de vida y
un medio de vida que produce algo muy básico para todos, la comida, y que mantiene a su alrededor otros
muchos puestos de trabajo: funcionarios, transportistas, veterinarios, cerrajeros, mecánicos…
Pero además es que no son cuatro vacas:
En San Cristóbal hay 12 explotaciones con 550
ugm.(unidad ganadera mayor)
En Trescasas hay 14 explotaciones con 850
ugm.
En Palazuelos hay 15 explotaciones con 650
ugm..
Motivos ecológicos. Las caceras son un corredor
ecológico que conecta la sierra con estas dehesas más

bajas. En sí misma se convierte en un bosque galería
como el de cualquier cauce natural donde viven numerosas especies animales y vegetales. De hecho, desde
que la cacera dejó de correr algunos meses, en el
quinto de San Cristóbal colindante con la Saúca ha sido
llamativa la desaparición de enormes robles centenarios, chopos temblones, cerezos y otras especies que
habían adaptado su sistema radicular a los beneficios

Las caceras son un corredor ecológico que conecta la
sierra con estas dehesas más
bajas.
del agua de la cacera.
A lo largo de su recorrido va creando zonas húmedas, praderas, recargando acuíferos y manantiales
para llegar al final a nuestros prados aumentando la
biodiversidad tanto del estrato herbáceo que van a
aprovechar “cuatro vacas” como de arbustos y árboles
que se multiplican y desarrollan sin que nadie tenga
que plantarlos con fines propagandísticos. Ese agua
que riega los prados no se contamina y, por lo tanto,
todo el sobrante que no se aprovecha in situ vuelve a
nuestros arroyos y ríos para seguir formando parte del
ciclo del agua.
En su trayecto, la cacera recoge arroyos que bajan
Inicio de la cacera del Caz
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de la sierra. En algunos, si la cacera desapareciera, no
tendría consecuencias llamativas. Por ejemplo, el de la
Tejera, moriría en el Cambrones sin mayor trascendencia. Pero ¿qué pasaría con el arroyo de la Mina? El caudal de este arroyo, que puede ser muy abundante en
fechas puntuales de deshielo o de tormentas de verano
es desviado por la cacera por encima de Sonsoto.

... va creando zonas húmedas,

praderas,

recargando

acuíferos y manantiales para
llegar al final a nuestros prados aumentando la biodiversidad ...
Luego, más abajo de este pueblo, esas mismas aguas
vuelven a formar este cauce que aquí conocemos
como arroyo de la dehesa o arroyo Milón.
Si la cacera desapareciera y esa agua volviera a su
cauce natural pasaría por el centro del casco urbano
de Sonsoto, inundando tanto zonas antiguas del pueblo como la urbanización de reciente construcción de
la fuente de Sonsoto.
Y ¿qué pasaría con el arroyo Cerezo? Este arroyo, que tan bucólico discurre estos días por el parque expropiado a algunos vecinos de este pueblo,
se alimenta casi al 100% de las aguas de la cacera
y si la cacera desapareciera también lo haría este
arroyo.
Daría para mucho más hablar de los beneficios de
las caceras. Por último, mencionar que la red de caceras de riego que tenemos es un lujo que deberíamos mantener porque a la utilidad que tienen o
han tenido de repartir el agua de riego se une la de
ser una red de drenaje perfecta que evacua todo el
exceso de agua en casos de deshielo o de fuertes
tormentas hacia los arroyos, evitando males mayores
siempre que no se interrumpa su curso con vallas,
edificaciones o entubados insuficientes. Otra pelea de
la Noble Junta de Cabezuelas con los Ayuntamientos
durante estos años para que respetaran e hicieran
respetar los cauces.

Ganado pastando en el campo de San Cristóbal
Arca donde se guardan los libros de la Noble Junta de Cabezuelas

Que la cacera ha sido y sigue siendo un nexo de
unión en estos pueblos, da fe la asistencia a las reuniones en los últimos días, las más de mil alegaciones que hemos presentado ante la Confederación
Hidrográfica del Duero y que sea uno de los principales temas de conversación últimamente (lo puedo
asegurar y mi teléfono también).
Espero que consigamos entre todos conservar esta concesión, estas caceras, la Noble
Junta de Cabezuelas y esos libros de los que
siempre nos hemos sentido tan orgullosos. Al
menos, de momento, se nos ha despertado una
unión que, quizá estaba un poco dormida, porque no nos gusta que nos toquen… EL AGUA.
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En defensa
de
nuestros
derechos
Rosa de Andrés Plaza

Presa de la Madre en el río Cambrones

Además de las alegaciones, de las que ya van contabilizadas más de 1.000, la A.V.V. “Peñablanca”,
la Noble Junta de Cabezuelas y algunas personas individualmente presentamos este escrito dirigido al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. Algunas personas ya hemos recibido contestación
a este escrito. A continuación de este escrito os transcribimos la contestación.
Junta de Castilla y León
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia
Co-directora del Parque Nacional Sierra de Guadarrama
Directora del Parque Natural Sierra de Guadarrama
Pza Reina Doña Juana
ASUNTO: EXPEDIENTES CADUCIDAD CACERAS DE NAVALCAZ Y CAMBRONES
D. xxxxx con DNI:xxxxxxx con domicilio en , xxxxxxxx,
C.P. 40197 de San Cristobal de Segovia
EXPONE:
Que con fecha 14 de febrero de 2018, se ha publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, los anuncios de
expediente de caducidad de las Caceras del río Cambrones y
de Navalcaz por parte de la Confederación Hidrográfica del
Duero.
Esta decisión unilateral por parte de la citada Confederación Hidrográfica del Duero tiene efectos en los valores naturales y culturales tanto dentro del Parque Nacional (recordemos que la Cacera de Navalcaz nace y discurre un tramo de
varios kilómetros por la Zona Periférica de Protección) como
del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama y Área de
Influencia Socioeconómica, en el caso de la Cacera del Cambrones. Asimismo, gran parte de sus recorridos discurren por
la RED Natura 2000, (ZEPA y LIC Sierra de Guadarrama).
El propio Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Espacio Natural “Sierra de Guadarrama” (Decreto 4/2010)
del 14 de enero hace una defensa de estas vitales infraestructuras tradicionales de conducción de agua.
Así, en el artículo 20 se dice:
1. Se velará por el mantenimiento del ciclo del agua y
por su aprovechamiento ordenado a lo largo de las sucesivas
estaciones del año, estableciendo las fórmulas de cooperación necesarias entre los principales organismos y agentes
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implicados en su gestión. En especial, deberá controlarse el
mantenimiento de caudales ecológicos en los diferentes cauces fluviales afectados, o que puedan verse afectados, por
aprovechamientos que modifiquen sustancialmente el régimen hidráulico. Se promoverán los estudios necesarios para
determinar dichos caudales.
2. Dada la creciente demanda de agua para nuevas zonas
residenciales, usos recreativos y nuevos aprovechamientos
económicos, deberán establecerse, en colaboración con la
administración competente, los mecanismos necesarios de
ordenación de los recursos hídricos de forma que previamente a la autorización de nuevos usos y aprovechamientos, esté
garantizado en todo momento el abastecimiento de agua a
las poblaciones locales actualmente existentes, el mantenimiento de los valores biológicos, ecológicos y medioambientales de los ecosistemas ligados al agua y los usos agropecuarios tradicionales.
Artículo 25
La protección del paisaje de la sierra de Guadarrama requiere conservar y mantener sus aspectos naturales, culturales y sociales más significativos. A tal fin todos los instrumentos de planificación territorial que afecten a este espacio
deberán incluir criterios de integración paisajística, así como
considerar la incidencia visual de las actividades reguladas,
incorporando en caso necesario medidas preventivas o correctoras.
Artículo 26
1. Se asegurará la integridad funcional de una red suficiente de corredores de dispersión dentro de los hábitats del
Espacio Natural y de éste con su entorno y en especial con
otros espacios protegidos. Para ello se tendrá en cuenta lo
establecido en otros instrumentos de planificación de mayor
escala.
2. Se identificarán los corredores ecológicos, así como las
especies y hábitats afectados por los procesos de fragmentación, estudiando sus requerimientos ecológicos y capacidad

tir, ya que el funcionamiento ecológico y
cultural es similar y su importancia en el
mantenimiento del paisaje y la biodiversidad es fundamental.
Pensamos que en calidad de Garante, la Dirección tanto del Parque Natural como del Parque Nacional Sierra de
Guadarrama, debe alegar en contra de
la extinción, posterior entubamiento y
desaparición de estas dos caceras, que
forman parte del patrimonio natural,
cultural e histórico de los citados espacios protegidos o en su defecto, llegar a
acuerdos para que estas infraestructuras
se conserven y así mantener los valores
y usos tradicionales vinculados al agua y
que han permitido la conservación a lo
largo de siglos del paisaje serrano.

Cacera Mayor con la cruz y la media luna

Igualmente Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y
León. En efecto, el capítulo I del Título IV
de la Ley , define el patrimonio etnológi-

de dispersión, dentro del Espacio Natural y su entorno.

co en su artículo 62:

3. Se establecerán medidas de mejora y de restauración
de la conectividad dentro del Espacio Natural y del mismo
con el territorial circundante. En particular, se actuará sobre
aquellos elementos, que ejerzan o puedan ejercer, funciones
de corredores de dispersión y favorezcan la conectividad entre hábitats: cursos de agua; bosques de ribera, cercas vivas;
vaguadas; vías pecuarias; etc

“1. Integran el patrimonio etnológico de Castilla y León los
lugares y los bienes muebles e inmuebles, así como las actividades, conocimientos, prácticas, trabajos y manifestaciones
culturales transmitidos oral o consuetudinariamente que sean
expresiones simbólicas o significativas de costumbres tradicionales o formas de vida en las que se reconozca un colectivo,
o que constituyan un elemento de vinculación o relación social
originarios o tradicionalmente desarrollados en el territorio de
la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 27
1. Se promoverán las prácticas agrosilvopastorales tradicionales que han configurado el paisaje del Espacio Natural
y permitido conservar la diversidad biológica del medio y la
calidad del paisaje.
Artículo 39
5. Se protegerán y rehabilitarán las infraestructuras hidráulicas históricas (fuentes, azudes, caceras, ramales de distribución, acueductos, molinos, pisones, etc.) que han permitido el
aprovechamiento tradicional de las aguas de la Sierra.
Como se ha citado en varias publicaciones y trabajos sobre las caceras, algunas usadas para la elaboración del propio
PORN y también para otras publicaciones sobre el Parque Nacional, estas son corredores ecológicos que han de conservarse. Este es un hecho que cada vez más instituciones científicas
y universitarias están poniendo de manifiesto. Asimismo son
importantes para el mantenimiento de la biodiversidad del Espacio Natural y del Área de Influencia Socioeconómica. Son
muchas las especies del Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero para el desarrollo del listado de especies en régimen de
protección especial y del catálogo español de especies amenazadas que dependen directa e indirectamente del aporte de
agua de las caceras.
Además, las caceras son una herramienta de primer orden
para combatir y atenuar el cambio climático, sobre todo su
efecto sobre determinadas especies animales como los anfibios incluidos en el citado Real Decreto 139/2011.
Como bien sabe, en otros Parques Nacionales y Naturales
(como el de Sierra Nevada) se está trabajando en la recuperación de las acequias tradicionales con la población local y las
distintas Confederaciones. Es un modelo que hay que compar-

2. Se consideran incluidos en el patrimonio etnológico de
Castilla y León aquellos bienes muebles o inmuebles, relacionados con la economía y los procesos productivos e industriales del pasado que se consideren de interés de acuerdo a lo
referido en el artículo 1.2 de esta ley.
El Artículo 5.– Cooperación y acción ciudadana.1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un
bien integrante del Patrimonio Cultural de Castilla y León deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Administración competente, que comprobará el objeto de la denuncia
y actuará con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
Por todo ello,
SOLICITA:
Me informen si se va a realizar alegación alguna, el sentido
de esa o esas alegaciones y en caso contrario, me informen el
motivo de no hacerlo.
Y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley arriba
aludida pongo en conocimiento el peligro que dicha caducidad
va a producir a un bien integrante del Patrimonio Cultural, y
etnológico como es la Cacera del Cambrones, cuyos primeros
documentos datan del Siglo XV y hacen referencia a tiempos
muy anteriores, todo ello para que lo ponga en conocimiento
del Organismo que corresponda.
Esperando su contestación y que atienda esta petición, reciba un cordial saludo:
Fdo.: Rosa de Andrés
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CONTESTACIÓN
AL ARTÍCULO
DEL BOLETÍN
“ENTÉRATE”
TITULADO:
LA A.V.V.
”PEÑABLANCA”
Y LA
NOBLE JUNTA
FALTAN A
LA VERDAD”
Rosa de Andrés Plaza

Empezaré diciendo que mi artículo sí va a ir firmado en contraposición al artículo
aparecido en el Entérate que no va firmado por nadie. Por otro lado mi artículo no
va a revelar datos personales que no tienen porque ser de dominio público y que sin
embargo en el boletín del equipo de gobierno sí han aparecido. Lo cierto es que no
sé muy bien que medidas debo tomar ante su falta de ética al revelar en un medio
público datos que pertenecen al ámbito privado.
Dicho todo esto, vds. nos piden una rectificación pública y yo me pregunto ¿dónde? ¿Acaso van a poner a nuestra disposición el Entérate? Vds. saben y nosotros
sabemos que no se va a dar ese supuesto cuando ni siquiera otros grupos políticos
están representados en dicho boletín. Vds. han encontrado una manera magnífica
de hacerse propaganda electoral que les pagamos todos los vecinos.
Por otro lado, personalmente, no tengo nada que rectificar, en tal caso sí tengo
algo que ratificar: Vds. NO NOS DEJARON NINGÚN LOCAL, a lo más que llegaron
es a alquilarnos el que sabían que no podíamos utilizar porque tiene un aforo de 49
personas y sabían Vds. y sabíamos nosotros que, dada la importancia de la charla,
ese aforo se iba a superar con creces. En cuanto a que no avisamos, ¿cuándo deberíamos haber avisado? ¿El sábado que la oficina está cerrada? Porque la notificación
llegó a nuestro poder el viernes día 1 de marzo de 2018. Por cierto, el alquiler ascendía a 36 euros.
Quisimos alquilar el auditorio y también nos dijeron que no, ni siquiera pagando
los 120 euros de cuota; la razón fue que iba a entrar gente que no pertenecía a San
Cristóbal y que no tenían obreros que se hiciesen cargo del local. Creo que en otros
momentos, como por ejemplo una boda, se han dado los mismos supuestos y sin
embargo no han tenido ningún reparo en alquilar el local.
La razón que daban para alquilarnos el local y no cedérnoslo fue la siguiente:
“La convocatoria se destina al público de forma global, lo que excede el ámbito
municipal y el uso que se dará al local es una actividad diferente a la propia de su
asociación”. Dos preguntas:
• Cuando se cede un local para un teatro, ¿no se convoca al público de forma
global?
• ¿Qué actividad más acorde con una asociación de vecinos que una charla para
informar a los VECINOS de la extinción de un derecho que viene de los tiempos de
los Reyes Católicos?
Quizá Vds piensen que una asociación de vecinos sólo debe dedicarse a organizar
una Semana Cultural o de Cine o a preparar una Cabalgata de Reyes; pero si Vds
se hubiesen leído nuestros estatutos sabrían que la actividad programada entra
plenamente dentro del ámbito de nuestra asociación.
Dicen Vds.: “siempre trataremos a todos los vecinos en igualdad, y con total
sinceridad, sin favorecer que unos vecinos tengan más derechos que otros y que
se pretenda actuar al margen de las ordenanzas municipales”. En ningún momento
hemos pretendido actuar al margen de ninguna ordenanza municipal y en cuánto a
tratar a todos los vecinos en igualdad, eso es lo que nos gustaría a nosotros, tener
los mismos derechos que los demás, aunque si se tuviese en cuenta la historia (que
por cierto Vds. tienen en cuenta cuando les viene bien, como en el caso de Los Libros Antiguos de San Cristóbal) se tendría en cuenta la aportación de ciertos vecinos
al patrimonio del Ayuntamiento, algo que Vds. odian que se les recuerde, pero que
también pertenece a la historia de nuestro pueblo.
Vds. saben que no es la primera vez que se niega la utilización de un local, a no
ser pagando, y en muchos momentos ni así, a una institución como La Noble Junta
de Cabezuelas que forma parte de nuestro patrimonio cultural, pero que ahora a
Vds. les molesta.
Sólo puedo concederles que nos precipitamos al anunciar en las redes sociales
una reunión para la que no teníamos concedido un local. Pero la verdad es que
pecamos de ingenuos, nunca se nos hubiera ocurrido que por parte del equipo de
Gobierno del PP se nos pusiesen tantas pegas, ante una reunión de defensa de
nuestro agua, de nuestra concesión y yo me pregunto: ¿Por qué les parece bien
perder una concesión histórica de 363l/s en aras de conseguir una de 50l/s? Vds.
sabrán porque en su artículo “Defendamos nuestro agua, de todos para todos” se
limitan a intentar enemistar a unos vecinos con otros, como si todos no fuéramos
usuarios. Vds. sabrán sus intenciones, a mí desde luego se me escapan.
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Toponimia de San Cristóbal:

Tierras de Voz y Canción y cacera, junto a la cotera de Sonsoto y Tabanera

Las Tierras de Voz y Canción, Cabezuelas y
la Cacera Mayor
Juan Antonio de Ándrés Álvaro.

Fotos del autor

La transmisión oral de palabras relacionadas con territorios, pueblos o paisajes suele transmutar a
veces en otras que no tienen nada que ver con su significado original. Es el caso, muy curioso, de las
tierras de Voz y Canción.
PRIMERA PARTE
Subiendo hacia Trescasas, a la
derecha se encuentra un pequeño
cerro, punto más elevado de esta
comarca por lo que en él está instalado un Vértice Geodésico a 1106
metros de altitud. Se suele utilizar
el término “cabeza” para nombrar a
las pequeñas colinas, cerros o altozanos que destacan en una zona. De
ahí que a este lugar se la haya asignado el nombre de “Cabezuelas” o,
también, “Peñas de Cabezuelas”
por estar formado por varias peñas
diseminadas por el cerro. Es un cerro estratégicamente elegido por la
comunidad de poblaciones beneficiarias de la Cacera del río Cambrones, al estar situado en una zona
céntrica de modo que desde allí
se divisan todos ellos: Trescasas,
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Sonsoto, San Cristóbal, Palazuelos, Tabanera y La Lastrilla. Además de las localidades ya desaparecidas: Hojalbilla, en término de la
Lastrilla, (aunque este no era visible
por estar en un valle, cercano al río
Ciguiñuela) Aragoneses, en término de San Cristóbal y Agriones, en
término de Sonsoto. Los habitantes
de estas localidades son sus beneficiarios o “herederos”, expresión que
utilizan en sus ordenanzas dando a
entender su legitimidad y derecho
de herencia de uso de las aguas de
“la madre”, es decir, del azud que
desvía el agua del río Cambrones
ubicado en el “llano de la mata de
la Sauca”. El río también fue nominado como Cabrón o Cabrones
aunque parece más adecuado el de
Cambrones por ser el cambrón o
cambroño, Adenocarpus hispanicus,

la planta predominante en todo su
curso alto.
El origen de esta cacera es muy
antiguo. Podemos pensar en los
siglos XI o XII, época en la que
se iba asentando progresivamente en esta zona la población que
había huido de la ciudad de Segovia al ser asediada por las tropas
musulmanas. También por ser la
época en la que fue construida la
iglesia antigua de San Cristóbal
(1195) que, por su ubicación, quizás tuviera un uso comarcal. Para
poder mantener esos asentamientos necesitarían el agua que forzosamente se debía desviar de algún
río para poder hacerlo llegar a las
dehesas, prados, zonas de cultivo
y localidades, por lo que tuvieron
que construir un sistema de caces
o caceras, lo que hoy conocemos

como Cacera Mayor, Cacera del
Cambrones o Cacera de la Noble
Junta de Cabezuelas. De su antigüedad también nos habla el símbolo de la cruz y la media luna marcados en el suelo junto a la cacera
en su curso alto para indicar las divisiones o “quintos” que corresponde “mondar” (limpiar) y mantener
a cada pueblo; símbolo que indica la
convivencia de las dos poblaciones,
musulmana y cristiana. Su imagen
ha sido elegida como símbolo y sello
de la Noble Junta.
Un testimonio definitivo y escrito de su antigüedad son las Ordenanzas de 1401 que comienzan
diciendo que se trata del “traslado
de un escritura antigua escrita en
pergamino de cuero y sinada (firmada) de escribano público”. Elaboran las Ordenanzas “por quitar
muchos riesgos e enojos e contiendas que sobre la dicha partición de
la dicha agua podrían tener entre
los omes buenos de los concejos de
los dichos lugares” así como para
que “sean ciertos e sabidores en
como an de husar de aquí en adelante entre si en razón de la dicha
agua e porque biban en paz e on
buen asosiego”. La importancia de
estas normas es lo que les lleva a
reescribirlas en 1401 pues se temen
que se les podrían “perder por agua
o por fuego o por rrobo o por caso
fortuito del cielo o de la tierra que
podría acahescer”. Esta reescritura
y copia la vuelven a realizar e 1909.
En la primera ordenanza dicen
“primeramente ordenamos que
cada año se ayunten en el primer
domingo de cuaresma en las cabezuelas do fue siempre costumbre
antigua para poner alcaldes y boceros (…)” y en la segunda ordenan
“que estos alcaldes y voceros que
ansi fueren tomados que se ayunten el domingo de Susana (24 de
mayo) en el dicho lugar e que hagan
jura en razón de los pleitos que los
dichos alcaldes huvieren de librar
en razón de la dicha agua, que los

Mapa de Cabezuelas
Mapa de Cabezuelas-ámbito

libren bien e verdaderamente sin
vanderia alguna (es decir, sin elegir
bando o parte, sin parcialidad) según dios e sus animas guardando a
cada uno su derecho”
Queda aclarado entonces que se
debían reunir en Cabezuelas y así
lo ha venido haciendo año tras año,
siglo tras siglo la Noble Junta de
Cabezuelas, también llamada Junta del Agua, que se conforma con
dos representantes de cada una de
las localidades beneficiarias de las
aguas de la Cacera del Cambrones. Son los llamados Alcaldes del
Agua. De los dos representantes
de cada localidad uno hace la función de alcalde y el otro de “vocero”. Entre todos eligen a uno que
presidirá la Noble Junta, el Alcalde de Cartas, llamado así porque
es el responsable de custodiar los
documentos o libros donde están
recogidas las ordenanzas, documento que se conoce con el nombre
de Carta, así como el resto de libros
donde se recogen las actas de las
reuniones y las resoluciones de las

distintos pleitos judiciales que a lo
largo de los siglos se han ido acumulando. Todos ellos introducidos
en un arca de madera con su llave,
que año tras año y siglo tras siglo,
ha ido rotando de pueblo en pueblo acompañando a cada Alcalde de
Cartas.
Y, por fin, llegamos al paraje situado junto a Cabezuelas, en su
ladera sur hasta la cacera y la cotera de los tres pueblos de Tabanera, Sonsoto y San Cristóbal, que
se conoce como Tierras de Voz y
Canción. La interpretación de este
nombre se ha querido relacionar
siempre con el hecho de que ese
lugar de reunión lo era también de
festejo pues al reunirse la Noble
Junta, también conocida sarcásticamente como Junta de los Borregos,
terminarían con alegría y cantando.
Incluso Manuel González Herrero,
historiador que en su libro Historia
Jurídica y Social de Segovia, describe en un capítulo el funcionamiento
de nuestra cacera, dice que en esa
zona hay tierras que “todavía hoy
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se llaman de la voz y la canción;
aludiendo, sin duda, a las antiguas
y alegres y animadas reuniones de
la Junta”. Pero no es ese el motivo
de ese nombre.
El motivo era el de, como se dijo
antes, “poner alcaldes y boceros”.
Este hecho queda recogido en actas
que solían titular con la expresión
“Prestar canción este año de….”
y suele iniciarse la redacción en estos términos “en el lugar y sitio que
llaman de Cabezuelas (…) prestaron voz y canción y juntos como
lo han de uso y costumbre antigua
para poner alcaldes y voceros para
que rijan y gobiernen dicha cacera desde el tomadero hasta cepos
mayores y menores (…)”. Escriben
la palabra canción con “n” y lo hacen repetitivamente, acta tras acta,
pero realmente quieren decir CAUCIÓN, con “u” , es el típico cambio
de la “n” por la “u”, pues el significado de caución es: compromiso
de una persona de que cumplirá
lo pactado. Por otra parte, la palabra “voz” recuerda a los “voceros”,
es decir cada uno miembros de la
Junta que daban voz a sus vecinos
representados, es decir, sus portavoces; a su vez, eran los encargados de informarles de las decisiones
tomadas. En definitiva se llaman
tierras de VOZ Y CAUCIÓN por
ser el lugar donde se reunían los
portavoces de cada pueblo para
tomar decisiones y jurar su compromiso de cumplir y hacer cumplir las ordenanzas de la Noble
Junta y todos sus acuerdos.
Prestar canción. Libro J. de Cabezuelas
Cabezuelas: vértice geodésico

SEGUNDA PARTE
Hasta aquí debería haber llegado el escrito que estaba previsto para este “CONCEJO”. Pero de pronto, increíblemente, nos enteramos de que la existencia de la ancestral Cacera Mayor puede empezar
a desaparecer. Que la Confederación Hidrográfica del Duero quiere retirar la concesión de 363 litros/
sg (¿concesión?, ¿no es un derecho histórico de nuestros pueblos? La palabra casi ofende), lo que se
publica en el Boletín Oficial Provincial de Segovia el 14 de febrero.
Tres alcaldes, los de Palazuelos,
La Lastrilla y San Cristóbal miembros de la Mancomunidad de la Atalaya, están de acuerdo con tal de
que se les aumente el caudal de
30 l/sg que actualmente mantienen acordado con la Noble Junta de
Cabezuelas a 50 -60 l/sg. Es decir
que están dispuestos a perder los
derechos históricos sobre el resto del caudal hasta los 363 litros y
que sea la Confederación quien los
administre discrecionalmente. No
obstante la propia Mancomunidad
de la Atalaya en su conjunto ha vo20 El Concejo

tado en contra de la pérdida de esa
concesión, oponiéndose a estos tres
alcaldes.
En defensa de sus criterios el
alcalde de San Cristóbal utiliza el
boletín informativo municipal “Entérate”. En su exposición llama la
atención sobre todo la manera despectiva en que hace referencia a los
50-60 ganaderos que, según él,
tienen secuestrada el agua al autoproclamarse “dueños del agua y de
sus usos”, amparados por la Noble
Junta de Cabezuelas. Este comentario choca con la realidad cuando

los propios miembros de la Noble
Junta aseguran que ni siquiera disponen del uso de la llave de acceso
a la caseta desde donde se gobierna
el agua que debe ir por la Cacera
Mayor y por el recorrido entubado
de la misma, gestión que la Mancomunidad de la Atalaya tiene subcontratada a una empresa privada; choca con la aprobación de la
Junta de que el agua de boca debe
tener un uso prioritario, hecho que
queda demostrado con la realidad
visible de que muchos veranos la
Cacera Mayor y todas las caceras

que se derivan de ella están secas y
que prácticamente toda el agua del
Cambrones se dirige canalizada a
los distintos depósitos de todas las
localidades para su uso doméstico;
hecho que también viene corroborado con otra realidad bien visible
que ha sido el hecho del abandono
de regadíos, el tradicional cultivo de
patatas, a favor del uso doméstico
del agua.
Esa manera de dirigirse a los
ganaderos parece no reconocer
tampoco el derecho que esas personas tienen al desempeño de su
profesión, que no por ser escaso en
su número lo es en la cantidad de
reses existentes, mayor de lo que
era antiguamente. Debe olvidar que
hoy en todo el medio rural se necesitan o muchas hectáreas de labranza o muchas reses para mantener un salario suficiente. Olvida
también que esos ganaderos hacen
uso de un derecho para el que fue
creada la Cacera Mayor. No se percibe que dé valor a la importante
función ecológica de la irrigación a
través de las caceras de prados y
dehesas que favorecen un mantenimiento de fauna y de flora, indispensables hoy en día por el cambio
climático y muy valorados por la población en general; incluyendo aquí

también, por una parte, la contribución de la ganadería extensiva a
la prevención de fuego y, por otra,
que este tipo de ganadería, la extensiva, mejora mucho la calidad de
sus productos. Todo ello nos lleva a
la conclusión de que es imprescindible la existencia de la cacera para
fijar población rural. San Cristóbal
no es una urbanización y no se
debe olvidar que el conjunto de
esas vacas, en sus dehesas, prados
y cercados, con sus arboledas, conforma un paisaje indisociable de su
imagen, imagen que seguramente
ha sido uno de los motivos por el
que muchas personas han decidido
fijar su residencia en él.

En defensa de la Cacera
Mayor
Tampoco parece valorar que la
Cacera Mayor y la Noble Junta de
Cabezuelas con la persistencia de
su sistema de organización de regadíos altomedieval, con todos sus
elementos, azud, cepos, cauces,
ordenanzas, gobierno y libros históricos de gran valor que han recogido todos los avatares de su historia, son un bien social, cultural
e histórico, un patrimonio digno
de ser puesto en valor y de defen-

derlo, como siempre han hecho los
“Alcaldes del Agua” a través de la
historia, con su voto de caución,
compromiso que quizás debería ser
un requisito para los actuales alcaldes municipales. Pues no debemos
olvidar que nuestra propia existencia y la de nuestra localidad ha
sido consecuencia de la existencia
de esa Cacera, que somos hijos de
“La Madre”, la captación de aguas
del Cambrones que ha dado la vida
a todas las generaciones que nos
preceden. No vayamos ahora a desprendernos de ella.
Por otra parte al plantear esa
falsa disyuntiva de unos pocos ganaderos extra consumidores contra
muchos residentes faltos de agua
parece que está intentando dar una
imagen de enfrentamiento entre el
colectivo tradicional de la localidad
y los residentes incorporados en las
últimas décadas. Enfrentamiento
inexistente y absolutamente rechazable. Y es que todo este número de
“Entérate”, con algunos planteamientos demagógicos, rezuma un
cierto tono mitinero, con apariencia de ser el primer mitin de las ya
próximas elecciones municipales. Y
todos sabemos en qué lado se encuentra el mayor número de posibles votantes.

Vecinos de San Cristóbal en la Cacera Mayor
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Entérate de verdad:

Vista de San Cristóbal desde Peñablanca

El agua sí es de todos
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Peñablanca”.

Fotos M. de Andrés

Alguno o algunos, pues no se identifican (no firman su escrito), utilizan el boletín de noticias de Marzo del Ayuntamiento de San Cristóbal para intentar crear un enfrentamiento,
que no existe, entre los vecinos, por un asunto tan delicado como es el agua.

...el agua es de
todos los vecinos,
está vinculado al
territorio y las personas son sus beneficiarios...
...la prioridad, el
abastecimiento humano...

Las mentiras por mucho que se repitan no consiguen convertirse en
verdad, pero el daño que producen si es real.
En primer lugar parece que no se han tomado mucho interés en leer el
inicio de expediente de cancelación de la concesión, y eso que nos jugamos mucho en ello.
No lo busquen en el Boletín del Estado como dicen (quizá este error sea
intencionado?), no lo van a encontrar, se ha publicado en el de la Provincia
de Segovia el 14 de febrero; y no son “noticias aparecidas”, son un trámite
administrativo importante, y si lo consideran oportuno pueden hacer todavía sus alegaciones.
De todo lo comentado en el escrito lo único cierto es que el agua es de
todos los vecinos, está vinculado al territorio y las personas son sus beneficiarios, esto es, el beneficio que produce debe revertir en ellos, veasé el
boletín de la Provincia y lo que figura en la concesión (datos):
• - Número: 11.539
• - Corriente o acuífero: Río Cambrones.
• - Clase y afección: Abastecimiento, riego y usos industriales
• - Titulares: Noble Junta de Palazuelos (*), constituida por
los Ayuntamientos de Palazuelos de Eresma y sus agregados de
San Cristóbal y Tabanera del Monte, de Trescasas y su agregado
Sonsoto y el de La Lastrilla.
Por lo tanto cómo puede decir que “ NO TENEMOS CONCESION
DE AGUA”.
El problema, por tanto, no es a quién pertenece el agua, que son todos
y cada uno de los vecinos, sino cómo y quién la gestiona y si el beneficio
va a repercutir en los vecinos, en las arcas de su municipio y mejoras en
sus infraestructuras.
Entonces, ¿quién controla y gestiona, el agua de la concesión?:
todo el que quiera puede darse un paseo por la captación de agua, es un
paseo agradable, allí podrá ver una caseta donde se hace el reparto, esta
caseta está cerrada y quien tiene el acceso con la llave es el que gestiona
el agua, (la Noble Junta de Cabezuelas, no la tiene), por favor, pregunten
a los regidores municipales quien la tiene.
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Cacera Mayor en las proximidades de La Madre

En lo referente a la Historia, el
análisis y el estudio de la misma se
lo dejamos a los historiadores, pero
los problemas sobre el agua por su
propiedad y uso, se repiten a lo largo del tiempo, es por ello que existen estas tradiciones tan antiguas.
Las soluciones que dieron nuestros
antepasados nos pueden dar alguna pista de cómo resolver los actuales. Los documentos antiguos están
a disposición, para quien los quiera
estudiar, en el Archivo Provincial de
Segovia.
La prioridad: el abastecimiento humano, nunca se ha puesto en
peligro por parte de la Noble Junta, primero por imposibilidad física,
como se dice arriba, no se ha tenido
acceso a la caseta de reparto, y segundo que tampoco se ha tenido esa
intención pues son también vecinos
usuarios del agua de abastecimiento.
Lo único que tenemos, en los escritos, es que se les ha solicitado en
diversas ocasiones que el desvío del
sobrante se vertiera en la cacera, o
que se respetara el reparto tradicional tal y como figura en la concesión.
También se les ha solicitado el control de las construcciones sobre y alrededor de las caceras, para evitar
problemas en épocas de crecidas,
puesto que las caceras son el aliviadero natural .
De todas formas sí conviene recordar un poco de Historia más reciente: a comienzos de los años 90

se procedió al entubado de la cacera para abastecimiento humano, en ese
momento se llegó al compromiso, ratificado por los tres Ayuntamientos existentes entonces, Palazuelos, Trescasas y La Lastrilla, de respetar el reparto
proporcional entre los pueblos y sostener los gastos de la Noble Junta en la
conservación del los cauces.
Desde entonces la Mancomunidad de la Atalaya, que disponía de la llave
de la caseta de reparto de agua es la que ha gestionado el uso, decidiendo
el caudal que iba por la cacera y el que se desviaba sobre el tubo para consumo humano.
El uso del agua de la concesión no era solamente de riego, sino también
abastecimiento humano, por ello se les ha requerido en diversas ocasiones
que constituyeran la comunidad de usuarios que establece el artículo 81 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas.
El 26 de julio del año 2012 la Mancomunidad de la Atalaya solicita que la Noble Junta autorice el cambio del 50% de la titularidad de la
concesión. Como contestación a dicha solicitud, que no se denegó, se les
solicitó una serie de información (transparencia) para tomar una decisión
más fundamentada sobre el alcance de la petición, la cual transcribimos a
continuación de forma literal:
1) Que se concrete si lo que se desea es dividir por mitades la
titularidad sobre la concesión existente, o bien que dentro de una
única titularidad del agua se autorice al trasporte de mayor caudal
por la tubería de abastecimiento de la Mancomunidad.
2) En cualquiera de ambos casos, se nos aclare si se van a respetar los repartos tradicionales en proporcionalidad a los caces que
tiene cada pueblo.
3) Qué sistema de control de caudal se va a implantar y si la Noble Junta va a participar en su control y cómo.
4) Qué información se va a dar a los vecinos de los pueblos sobre
el cambio que se pretende realizar y los motivos del mismo.
5) Si se ha recibido alguna indicación o se ha solicitado alguna
aclaración a la Confederación Hidrográfica del Duero sobre esta
petición, y si es así cual ha sido su repuesta.
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Ganadería pastando en Cotos Altos

A partir de ese momento: ¿Ustedes han tenido alguna noticia sobre
los trámites seguidos por su Ayuntamiento o Mancomunidad?, pues
nosotros tampoco. Solamente nos
escriben para pedir responsabilidad, porque corre mucho agua por
las caceras, cuando hay deshielos
o lluvias abundantes, cuando son
ellos los que controlan (o no?) en
origen qué agua entra en la cacera.

No somos adivinos y no sabemos si van a cumplir esto en el futuro, pero
si hemos visto lo que ha ocurrido hasta ahora, y lo que está ocurriendo,
¿han visto alguno de ustedes correr la cacera a partir de junio los últimos
años? Lo que si pueden haber visto, si se han paseado por allí, cómo en
la cacera madre han muerto unos cuantos robles centenarios por falta de
agua. Lo que si podemos adivinar para el futuro, sin mucho esfuerzo: es
que si no hay concesión de agua, ¿qué van a defender?
Hablemos ahora de rédito político: no somos políticos ni nos presentamos a elecciones, ni queremos que ustedes nos voten, ni hacemos carrera
personal acercándonos a los que mandan para hacernos ninguna foto…

Las soluciones
que dieron nuestros
antepasados nos
pueden dar alguna
pista de cómo resolver los actuales.
Existe una Ley que se llama de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pero
parece que no rige según para qué
cosas.
Afirman en su escrito que los
“Ayutamientos velarán por los derechos de nuestras caceras de riego y
de finalidad ganadera así como por
mantener y mejorar la diversidad
ecológica y de los hábitats de nuestros municipios...”
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NUMEROS REALES Y NECESIDAD DE AGUA
Parece ser que está en peligro el abastecimiento humano, por lo
que analicemos los datos:
• Concesión (que afirman tener) 30 l/s. ....... 2.592.000 l/día.
• La población a abastecer(datos INE).................. 12.991 hab.
(Según el escrito más de 15000???.)
• Tocamos a …...............................................199,5 l/hab/día
• Consumo medio por hab/ día en España(INE 2014)......
l/hab/día
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• Habría agua para..............................................19.636 hab.
• El crecimiento medio de la población(datos INE 2010-		
2017)....239 hab/año.

A ese ritmo de crecimiento (poco
probable) se tendría agua para más
de 27 años.
Pero es que el punto de partida que
son 30l/s, es falaz, pues el uso que
han hecho de la concesión, por lo que
manifiestan y podemos intuir (pues
no tenemos forma de comprobarlo),
ha sido muy superior y sin ninguna
traba ni impedimento por nuestra parte, además de que tienen otras concesiones.
Es curioso que esta ofensiva se
produce después de asumir la gestión
del agua empresas privadas (pertenecientes a grandes corporaciones),
que ahora son las que disponen de la
llave de la caseta y disponen del agua
que entra y sale en la misma, y sobre
todo gestionan la facturación (habrán
comprobado cómo ha cambiado su
recibo).
Entonces ¿qué pasa con el
agua?,¿hay tanto problema? ¿por
qué quieren perder una concesión
de 363 l/s y conseguir una de 50
l/s.?, ¿quién gesiona el agua de
los vecinos?, ¿tienen presiones de
alguien?.

...pidan información, soliciten los expedientes referentes
al agua...
Si en verano no corre agua de la
cacera, y lo desvían todo por la tubería de abastecimiento sin impedimento, ¿qué interés hay de caducar
la concesión?
La verdad absoluta no existe, los
puntos de vista son diversos pero lo
que sí está claro es que la información ayuda mucho a acercarnos a la
realidad, la Democracia no solo son
votos.Estar informados es el primer
paso, pidan información a sus Ayuntamientos, soliciten los expedientes
referentes al agua de su municipio,
contratos, inventarios, subvenciones,
pidan Transparencia, la Ley los ampara.
			
ENTERATÉ PERO DE VERDAD.
Firmado por los miembros de la Junta
Directiva de la A.V.V. “Peñablanca”, el Secretario y Alcalde de Cartas de la Noble
Junta de Cabezuelas y el Representante de
los Ganaderos de San Cristóbal de Segovia.

Arroyo Milón y puente del camino del Otero
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Aguiluchos
y otras
rapaces
diurnas en
nuestra
provincia
Arancha Matamala

Félix Rodríguez de la Fuente

No sé si las generaciones nacidas en este milenio han oído hablar de Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí, aquel médico enamorado de la naturaleza que nos hizo vibrar a todos con el inolvidable programa
de TVE “El hombre y la Tierra”. Era un gran comunicador ambiental. Fue además un gran experto en
cetrería, ese patrimonio cultural resultado de una simbiosis entre hombre y animal, entre el halconero
y la rapaz.

En el año 1975, gracias a
su iniciativa, se creó el Refugio de Rapaces en el municipio segoviano de Montejo
de la Vega de la Serrezuela.
Era la primera vez en España que una ONG (organización no gubernamental) se
hacía cargo de la gestión de
un espacio natural. Félix sabía del peligro que acechaba
a la colonia de buitres que
vivía en las paredes rocosas
del río Riaza, y consiguió
con la ayuda de mucha gente desinteresada y mediante
la creación del refugio mencionado, que aumentase la
población desde las 100 parejas de entonces hasta las
más de 500 actuales.
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a observación de las aves existe desde hace muchas décadas, y no
me extraña puesto que es un grupo con gran diversidad tanto en
colorido como en cantos, velocidad, etc. El mundo de las rapaces
es atractivo y también, desconocido. De hecho yo, como aficionada
a la observación de aves, entiendo bastante más de pajarillos que de rapaces diurnas. Sí es cierto que identifico muy bien algunas especies, pero
reconozco que en otras no distingo ni la silueta ni su aspecto exterior. Así
es que voy a ir haciendo un repaso a ver cuántas somos capaces de recordar y de cuántas podemos aprender en nuestro recorrido por diferentes
ecosistemas de la provincia.
Me centraré primero en la Sierra de Guadarrama. Una de sus joyas es
el buitre negro, que es el ave que tiene mayor envergadura alar (distancia
de un extremo del ala hasta el otro) de toda Europa; algunos individuos se
aproximan a los 3 m. Entre las cuestiones más sorprendentes, este buitre
nidifica en las copas de los árboles, y además pone un único huevo. Si entráis en la página web de la SEO (Sociedad Española de Ornitología) veréis
en directo un nido de una pareja a través de la webcam. Hasta que el polluelo ha sido capaz de volar, los padres jamás lo han dejado solo, porque
se han turnado para quedarse en el nido con él. También en la sierra vive el
águila imperial ibérica, y también construye su nido en lo alto de los pinos,
y al igual que él es una especie en peligro de extinción. Curiosamente esta
águila sí pone 2 ó 3 huevos, aunque no es fácil que todos salgan adelante,
puesto que el pollo que nace el primero se deshace de sus hermanos. Para
evitar este cainismo, y conseguir que puedan prosperar varios pollitos, es
necesario realizar aportación suplementaria de alimento. Así por ejemplo,
en los Montes de Valsaín se colocan conejos muertos en los árboles que
utilizan como posaderos, y puede ocurrir que las 3 parejas nidificantes
consigan sacar adelante más de 6 pollos y excepcionalmente, 9.

Buitre negro

Fuera de este ambiente de la sierra contamos con otras dos aves
carroñeras. Una de ellas es el buitre leonado, de aspecto reconocible por cualquiera de nosotros si lo
viésemos de cerca. Aunque puede
frecuentar la sierra, realmente donde habita y construye sus nidos es
en los cortados rocosos, como es el
caso de las Hoces del Duratón o del
Riaza. Finalmente, otro buitre menos abundante y de pequeño tamaño, es el alimoche, que cría en los
cortados mencionados. Suele ser el
primero en llegar a los cadáveres.
Acude a nuestro territorio en marzo
y lo abandona a principios del verano.
Volviendo a los pinares de la
montaña podemos encontrar dos
rapaces forestales: el azor y el gavilán. Estas dos aves forestales tienen un diseño similar que les permite maniobrar entre los árboles para
cazar a gran velocidad. Es curioso
que el azor puede cazar tanto en el
suelo como en pleno vuelo, y que
entre sus presas figuran los conejos. El gavilán, de menor tamaño,
únicamente caza pájaros.
En Segovia es fácil que veamos
en los cielos la silueta de uno o varios buitres. También es frecuente
la presencia de rapaces posadas en
los postes de los tendidos eléctri-

cos: milanos reales, milanos negros y ratoneros comunes. Las dos primeras son fáciles de reconocer en vuelo porque el aspecto de su cola
es ahorquillado (más pronunciado en el real que en el milano negro). El
ratonero, por otro lado, tiene un aspecto más rechoncho. El milano negro emigra en los meses fríos a zonas más meridionales; sin embargo, el
real permanece todo el año en nuestras tierras, y durante algunos meses
recibe a sus congéneres desde lugares más fríos. A pesar de que el milano real es sedentaria sus poblaciones han disminuido considerablemente
en la ultima década; las del milano negro, afortunadamente, permanecen
estables. Uno de los factores de este declive es la existencia de cebos envenenados: desde 1990 hasta 2003 se recogieron 650 individuos muertos
por esta causa.

Milano real

El Concejo 27

Cernícalo cerniéndose

Al principio del artículo os he
contado algunas curiosidades del
águila imperial. Las otras águilas
que podemos encontrar en la provincia son: el águila real, la calzada
y esporádicamente, la perdicera. Al
águila real, que es muy corpulenta,
se la conoce como la reina de las
cumbres puesto que suele anidar
en roquedos. La calzada, de tamaño
medio, sí nidifica en Castilla y León,
aunque luego emigra a otras latitudes. Se alimenta de palomas, perdices, rabilargos, conejos, etc. Por
último, la perdicera es entre todas,
la de coloración más clara, y la más
ágil, gracias a lo cual puede cazar
gran número de aves de tamaño
medio. Durante la década de los 90
la instalación de tendidos eléctricos
sin considerar criterios ambientales,
triplicó su mortalidad. Por lo que he
podido documentarme, creo que
esta especie no está actualmente
presente en nuestra provincia.
Ahora le toca el turno a los halcones, esas aves que pueden volar
tan rápido. La más veloz es el halcón peregrino, que realiza vuelos en
picado entre 320 y 400 Km/hora,
acuchillando en vuelo a sus presas.
Suele construir sus nidos en cortados rocosos. También son halcones,
aunque de menor tamaño (30-35
cm), el cernícalo vulgar y el cernícalo primilla. Son muy llamativas
por el modo en el que se ciernen en
el cielo, batiendo sus alas. Ambos
anidan en viejas construcciones,
aunque también pueden hacerlo
en acantilados rocosos y árboles.
28 El Concejo

El vulgar es sedentario, y suele también posarse en los postes de la luz
como hacen los milanos y los busardos ratoneros. También el cernícalo
primilla es habitual en nuestros campos cerealistas. Regresa de su migración a principios de marzo y se marcha a finales del verano. Se alimenta
de insectos que captura en sus vuelos. En nuestra provincia hay unas 55
parejas reproductoras. A menudo las hembras y ejemplares jóvenes de
cernícalo común se asemejan a sus parientes “los primillas”, y no es fácil
diferenciarlos.
El año pasando, aprovechando la celebración del día mundial del Medio
Ambiente, la ministra estuvo en una de las Zonas de Especial Protección de
Aves (ZEPA), concretamente en la localidad de Sauquillo de Cabezas. Era
una forma de hacer visible el trabajo que se viene realizando desde hace
años por parte del Grupo Naturalista Grefa, en colaboración con la Diputación Provincial. Se trata de la colocación y vigilancia de 300 cajas nido en
ese término municipal y en otros dos aledaños, para que sean ocupadas
por cernícalos vulgares y lechuzas comunes. Estas dos rapaces se convierten en aliadas de los agricultores en el control del topillo campesino,
controlando de modo biológico al roedor.

Alcotán

Otro halcón de pequeño tamaño
es el alcotán, que sólo está con nosotros en la época de nidificación.
Cría en pequeños bosquetes que
se encuentran en zonas abiertas
próximas a cultivos y praderas. Su
aspecto es similar al del peregrino
y su figura más estilizada. A diferencia de él, las estrías que presenta en su pecho y en el vientre, son
longitudinales y muy marcadas. Y
finalmente el esmerejón, que acude
en invierno a la meseta, donde caza
muy diversas aves.
En Segovia podemos observar la
población muy diezmada de aguiluchos. Son rapaces de tamaño pequeño-mediano, con cuerpo esbelto
y aspecto robusto. Están adaptadas
a realizar vuelos largos y prolongados. Se trata del aguilucho pálido y
del aguilucho cenizo. A ambos les
gusta anidar en los cultivos de cereales, y de ahí que los adelantos
técnicos como la cosechadora y la
empacadora se hayan convertido en
sus enemigos.
No es fácil distinguir a las dos es-

Aguilucho cenizo

pecies presentes. En particular el aguilucho cenizo es un gran aliado del
agricultor, puesto que se alimenta de pequeños mamíferos como ratones y
topillos. Es migradora y pasa su invierno en el continente africano. También
se alimenta en la campiña el aguilucho pálido. La mecanización del campo
es un gran adelanto, pero está eliminando a uno de los mayores controladores de estas plagas que tanto se disparan algunos años.
Y ya para terminar, menciono que podríamos encontrar otras rapaces
en nuestra provincia, asociadas a hábitats muy concretos. Es el caso del
águila culebrea, halcón abejero y aguilucho lagunero. Pero eso es ya para
nota.
Dibujo esquemático de rapaces diurnas que se puede consultar en Internet
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UN
POBRE
IGNORANTE
Freddie Cheronne

Estaba Marciano un día ahí, paseando por el campo como Pedro
por su casa… como cualquier día
de su insignificante existencia (¿he
oído “insignificante”?), ignorante
de lo que hoy estaba por sucederle
(¿he leído “ignorante”?).
Marciano está enamorado de
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la luna. Bueno, de la luna y de la
vida. A Marciano le gusta recostarse
sobre la hierba y observar la luna.
Pero no sólo en mitad de la noche;
también a pleno día, cuando nadie
le presta atención. Le fascina su
presencia sobre el firmamento. Y
diserta sobre si será el único que se
habrá percatado de que ahí arriba
hay un aro blanco dibujado sobre
el azul del cielo. Juegan a buscarse entre las nubes y cuando ella se
ausenta unos días, él la extraña;
pero apenas regresa mostrándose
como una ínfima línea curva, perfecta, inalcanzable, él le susurra al
oído: “Cuánto me he acordado de ti
intentando olvidarte…”.El mejor momento del día es ese momento en
que, después del almuerzo, Marciano se echa sobre una pradera y se
pone a observar a su amor. Quizás
en un reloj civilizado la manecilla
pequeña dé unas cuantas vueltas
sobre sí misma, pero para Marciano dura apenas un instante donde
a la vez se condensa toda la eternidad. Y eso le sabe a gloria bendita. Aunque sólo tiene dos ojos,
además de mirar a la luna, también
es capaz de percibir lo que a su alrededor sucede justo en ese mismo
momento, como que 37,2 litros de
savia recorren las venas del joven
roble de 91 años bajo cuya sombra
se cobija, que una mariquita de la
familia de las coleomegillas posada
sobre su zurrón se dispone a batir las alas para continuar sus 42,4
kms de vuelo diario, así como que
Samuel Gómez de 11 años de edad
observa fascinado desde la ventana de su cuarto la sierra, que aún
conserva algunos neveros, desde la
ciudad que Marciano a su vez divisa
a lo lejos sobre la llanura.
Todo esto y un número infinito
de historias más suceden en este
preciso momento presente, lo que
nuestro amigo considera un verdadero regalo.
En éstas se anda Marciano cuando de pronto unos seres como venidos de otra galaxia aparecen en
su campo de visión. Se trata de Javier, un joven apuesto con trazas
de explorador que camina decidido
hacia él y una preciosa muchacha
de nombre Aurora que camina unos
metros por detrás luciendo un softcell fucsia, pantalones de microfibra
ajustados y unas botas Boreal con
los cordones dudasamente abrochados. Marciano observa curioso
sus gafas de azul imposible y su tez
sonrosada, cuando de pronto la chica expele un sonoro chillido que se
extiende por todo el valle:

– ¡Javiiiiiiiiiiiii!
– ¿Qué pasa? – contesta él volviéndose alarmado.
–
¡Quítamelas!
¡Quítamelas!
¡Quitámelas! – dice ella con las manos sobre la cabeza.
– Pero, cielo, si sólo son ovejas…
Sin apenas darse cuenta Aurora
se encuentra rodeada en medio de
todo el rebaño. A Marciano sólo le
basta pronunciar el nombre de Quía
para que ésta reaccione rauda y en
unos segundos disuelva a los ovinos
liberando a la chica que se abalanza quejosa sobre el cuerpo de Javi.
Éste se aproxima hasta Marciano.
– Disculpe, ¿usted sabe si a Collado Angosto salimos bien por aquí?
Marciano levanta su cachava y
con ella apunta en dirección al mencionado collado.
– ¿Y no sabrá cuanto se tarda en
llegar hasta allí…?
– Eso ya… depende de la rapidez
del vehículo…
– Claro… – sonríe él con cara de
circunstancia mientras Marciano y
Aurora se miran profundamente a
los ojos observándose con atenta
curiosidad.
Durante unos instantes Aurora
juraría ver reflejada la luna y hasta
el Universo entero en las pupilas de
Marciano, quien a su vez le cuesta
dejar de mirar a Aurora pues su rostro le resulta extrañamente familiar.
– ¡Vamos, Javi! – le urge ella
incómoda mientras reanudan la
marcha. – ¿Qué pasa, que ya no te
acuerdas de que soy alérgica al pelo
de los animales…?
– Sí, mujer, pero no sabía que
también a la lana…
Mientras Ken y Barbie aventurera
se alejan, Marciano los observa sin
dejar de preguntarse de qué planeta habrán llegado esos seres.
– Parecía que te querías quedar a
pasar la tarde con él…
– Cielo, sólo le he preguntado
para asegurarme de que íbamos en
la dirección correcta.
– Pues a mí ese hombre me da
miedo, Javi, qué quieres que te
diga….
– Pero, Auri, si sólo es un pastor,
mujer, no es más que un pobre ignorante…
Poco importa si Marciano les sigue oyendo o no. Él no es de los
que acepten ese tipo de regalos.
Su regalo es más bien volver a recostarse sobre la hierba junto a sus
compañeras de viaje y seguir disfrutando de este preciso instante,
de la hermosura de su amada luna
allá en el firmamento y del presente
que es la Vida.

LIBROS RECOMENDADOS
César de Andrés Álvaro
Aquí estamos de nuevo, con las recomendaciones de libros para esta temporada, libros que en esta
ocasión, al hilo de la reciente celebración (cuando escribo esto, no sé si cuando tú lo leas) del Día de
la Mujer, son todos obra de mujeres.

Empezamos con una autora española, EVA DIAZ PEREZ, que ha
publicado en la editorial Planeta EL
COLOR DE LOS ANGELES. Se trata de una biografía novelada de uno
de los grandes pintores del Siglo de
Oro, Bartolomé Esteban Murillo. Al
hilo de su vida, vamos encontrándonos la Sevilla del siglo XVII, esa
Sevilla entre la devoción y la ocultación, entre la Inquisición y el pecado, con sus miedos (a las inundaciones, a la peste…) al tiempo que
nos permite reflexionar sobre el
papel del arte y del artista en ese
momento. Un libro muy cómodo de
leer, con un aire a veces intimista y
reflexivo.

Y el tercer libro no es sólo obra
de una mujer, ISABEL GREENBERG,
sino que es una reivindicación del
papel de las mujeres en la transmisión de la cultura y de su lucha
por ser reconocidas por iguales.
Además, lo hace en una novela gráfica fantásticamente editada por
Impedimenta: LAS CIEN NOCHES
DE HERO, ambientada en el mundo imaginario donde ya ubicó su
libro anterior, LA ENCICLOPEDIA
DE LA TIERRA TEMPRANA (que ya
en su momento recomendamos).
Con su personal estilo de dibujo y
narración, al estilo de las sagas y
los cuentos medievales (de hecho,
la historia de origen tiene un aire
inconfundible a Las Mil y Una Noches), va desarrollando la narración
de toda una lucha contra la intolerancia y a favor del acceso a una
cultura, que se concibe como elemento de opresión. Una historia a la
vez poética y reivindicativa.
La siguiente autora de la que vamos a hablar es CATHERINE BANNER. Su obra, LA ISLA DE LAS
MIL HISTORIAS (de la editorial
Salamandra), es una saga familiar
que, en ocasiones, tiene un aire
a los CIEN AÑOS DE SOLEDAD de
García Márquez. Ambientada en
una pequeña isla italiana, va cubriendo toda la historia de la Italia y
la Europa del siglo XX, y la pequeña
intrahistoria de dicha isla a través
de la familia que funda el médico
que llega a la misma y que girará
en torno a la taberna que adquiere,
con toda la pléyade de personajes
secundarios (el marqués, el cura, el
poeta prisionero de guerra…)

Y esto es lo que había para esta vez, tres obras muy distintas pero muy recomendables, que espero
que gusten a quien las lea. A quien no le convenzan estas recomendaciones, simplemente recordarle,
como hago siempre, que habrá otros libros que sí le llamen la atención, sólo hay que buscarlos, así
que… ¡¡ A POR ELLOS!!
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D

urante estos últimos años, se ha observado que los niños usan
cada vez mas los aparatos electrónicos. La tecnología puede ser
divertida, emocionante o incluso educativa, depende de que uso
se haga de ella.

Aparatos
electrónicos:
Su influencia
en los niños
Joel de Andrés Pérez
6º de E. Primaria

Cuando el uso que se hace de ella es controlado, la influencia puede ser
muy positiva, pero cuando el uso es descontrolado y sin supervisar por
un adulto, las consecuencias pueden ser muy perjudiciales para los niños.
¿Cuál serían los peligros fundamentales del uso de las nuevas
tecnologías?
Hemos entrevistado a una especialista en adolescentes y niños llamada
Carmen Santiago, enfermera en San Cristobal y nos ha contestado esto:
“Pues fundamentalmente los peligros serian EL MAL USO, EL ABUSO
Y LA ADICCIÓN.
Un mal uso seria el ciberbulling: que es el acoso entre menores en la
Red e incluye actuaciones de chantaje e insultos de niños o jóvenes hacia
otros de su misma edad.
Otro sería el grooming que es cuando un adulto se gana la confianza de
un menor a través de internet con finalidades pervertidas”.
Sobre las consecuencias psicológicas Carmen nos dijo que “remarcaría
que actualmente se cataloga como una adicción, entendemos por adicción
aquello de lo que no podemos prescindir sin encontrarnos nerviosos, enfadados en caso de no poder acceder al móvil, ordenador, etc.”
También nos comenta que “actualmente hay muchos estudios unos a
favor y otros en contra del abuso de las redes y del efecto de los wifi, las
ondas electromagnéticas sobre las personas pero aunque parece que llevamos mucho tiempo utilizando estos elementos, lo real es que tiene que
pasar mucho más para saber los efectos”.
“No obstante se recomienda su uso racional (está claro que es un
gran progreso) pero utilizados con control No dormir cerca de móviles ,
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ordenadores..., para no interrumpir
las ondas del sueño”.
Además le preguntamos como
nos ayuda la seguridad social en
este caso: “lo único y más novedoso es que se ha reconocido por
el Ministerio como una adicción y
como toda adicción se podría hacer
uso de los servicios de salud mental.”

Edad
Niños menores de 2
años

No se aconseja la exposición a ningún tipo de pantalla. El niño esta en una fase de exploración del entorno
y esta etapa es crucial para su desarrollo cerebral. Sus
actividades principales deben ir orientadas a jugar, experimentar con objetos físicos adecuados a su edad o a
interactuar con otros.

Entre los 2 y 7 años

A esta edad, los niños no deberían ver la TV. más de
1 o 2 horas diarias. No se recomienda el uso de ordenadores ni de videoconsolas, salvo en aquellas actividades
educativas que sean relevantes y puedan ser supervisadas por un adulto. No cometer el error de dejarlos
más tiempo para evitar su aburrimiento o que se estén
distraídos mientras no podemos jugar o estar pendientes
de ellos.

Entre los 7 y 12 años

El tiempo máximo de exposición a las pantallas (en
cualquiera de sus formas: tv, ordenador, videoconsola,
tablet, etc.) no debería superar las 2 horas diarias en
total. Se aconseja a esta edad evitar la conexión on-line
a menos de que se disponga de un control parental eficiente. Los móviles deberían utilizarse como promedio a
partir de los 12 años de edad. A esta edad o en edades
inferiores el uso del movil debería estar sometido a un
estricto control por parte de los padres.

Teniendo todo esto en cuenta,
está bien el uso de la tecnología
pero con unas normas.
Así que yo recomiendo esta utilización que nos ha enviado Carmen,
de la Academia Americana de Pediatría.
Las recomendaciones de uso para
los niños serían las siguientes:

Orientaciones propuestas

A partir de los 13
Se amplía hasta 3 horas diarias el tiempo de
años
exposición a Internet, tv, móvil y consolas. Este
tiempo debe seguir siendo supervisado y controlado en contenido y tiempo por los padres. Más allá
de los límites establecidos por edad, se recomienda que sólo se permitan los juegos on-line a los
niños que muestren una madurez adecuada.
Espero que este articulo os sirva de ayuda y reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías. A mi
me ha servido para darme cuenta de que debía reducir su uso.
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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.

Ubuntu

U

n antropólogo que estudiaba las costumbres de una tribu africana, y al que los niños de las aldea siempre seguían a todas
partes, decidió organizar un juego para que,
cuando marchase, continuaran recordándole
con una sonrisa. Dispuso una bonita cesta de
mimbre repleta de dulces debajo del árbol más
grande del lugar y les propuso realizar una carrera: el primero que cogiera dicha cesta podría
comerse todas las chucherías él solo.
Colocó a los niños alrededor del árbol y,
cuando dio la señal de salida, se quedó muy
sorprendido: todos se cogieron de las manos y
corrieron juntos directos al premio. Una vez alcanzado el objetivo, se repartieron los dulces y,
sentados en el suelo, se los comieron mientras
no paraban de reír.
Intentando averiguar por qué habían actuado
así, cuando uno solo podría haberse quedado
con el contenido de la cesta, les preguntó la
razón de su comportamiento. Y los pequeños
respondieron: “Ubuntu”, amigo. “¿Cómo uno
de nosotros podría ser feliz si los demás estuvieran tristes?”. Con esta respuesta, el antropólogo lo entendió todo. Entre ellos jamás habría competencia, sino colaboración. De hecho,
la palabra “ubuntu” significa: “Soy quien soy
porque somos todos nosotros”.
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El cachorro

E

l dueño de una tienda puso en venta unos
cachorrillos que había dado a luz su perrita.
En cuanto colgó el cartel, un niño entró y
preguntó su precio: “Entre 40 y 50 euros”, dijo
el hombre. El pequeño solo tenía 5 euros, pero le
preguntó si podía verlos. El hombre sonrió, silbó
y, a los pocos segundos, salió de la trastienda
su perra con cinco perritos. El último tardó más
en salir. “¿Qué le pasa”, preguntó el chaval. El
hombre le explicó que había nacido con un problema de cadera y que cojearía toda su vida. El
niño exclamó: “¡Ese es el que quiero comprar!”.
El dueño le replicó: “Si lo quieres, te lo regalo,
no hace falta que lo compres”. “¡No quiero que
me lo regale, porque vale tanto como los otros
perritos!”, exclamó enfadado el jovencito. “Pero
es que ese cachorro nunca podrá correr ni saltar…”, le replicó el dueño. El niño, entonces, se
agachó, se levantó la pernera izquierda y dejó
al descubierto su pierna, que estaba reforzada
por un aparato de metal. “Bueno, yo tampoco
puedo correr muy bien y este perrito necesita a
alguien que lo entienda”, dijo. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas: “Espero que cada
uno de esos cachorritos tenga un dueño como
tú”, acertó a decir. Acababa de entender lo importante que es que te comprendan y te acepten
por quien eres y de manera incondicional.

Pasatiempos y soluciones

Fácil

Sudoku

Medio

Completa el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

Pensar es divertido
¿BODA LEGAL?
Sam Loyd fue un jugador de ajedrez que ocupo el 15
puesto mundial, autor de ingeniosos problemas de ajedrez y creador de acertijos de matemáticas recreativas.
Una de sus obras más famosas está dedicada al TanGram, con 700 diseños.
Uno de sus acertijos matemáticos es el siguiente:
¿Es legal el casamiento de un hombre con la hermana
de su viuda?

¡AY CON EL PARENTESCO!
Si el hijo de Juan es el padre de mi hijo.
Pregunta: ¿Que relación tengo con Juan?
COMPLETA LA SERIE
1 - 11 - 21 - 1211 - 111221 - 312211
Completa la serie, ¿que número seria el siguiente?

Soluciones
BODA LEGAL
Según el enunciado del acertijo el hombre tiene
una viuda, por lo que deberia estar muerto, y
por lo tanto no se puede casar.
¡AY CON EL PARENTESCO
•
El padre de mi hijo soy yo, aunque no lo
dice la adivinanza.
•Cambiamos en la adivinanza el texto “el padre de mi hijo” por “yo”
o Antes : “Si el hijo de Juan es el padre de
mi hijo”
o Despues: “Si el hijo de Juan es YO”
• Por lo tanto yo soy el hijo de Juan
COMPLETA LA SERIE
El siguiente número de la serie
13112221. (un 3, un 1, dos 2, dos 1)
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seria

ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Río Genil
Las alamedas se van,
pero dejan su reflejo.

Pero ha dejado flotando,
sobre los ríos, sus ecos.

(¡Oh qué bello
momento)

El mundo de las luciérnagas
ha invadido mis recuerdos.

Las alamedas se van,
pero nos dejan el viento.

(¡Oh qué bello
momento!)

El viento está amortajado
a lo largo, bajo el cielo.

Y un corazón diminuto
me va brotando en los dedos.

(¡Oh qué triste
momento!)

Federico García Lorca

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Peñablanca”

