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COMPROMISO
Abre nuestra revista este número con la fotografía de la puerta del número 9 de la calle de la
Iglesia. Ahora que van desapareciendo lentamente, pero de forma inexorable, los pocos vestigios
que quedan de lo que fue San Cristóbal en el pasado, -hasta el Corral del Concejo, lugar con un
gran significado para el pueblo, ha desaparecido bajo la pala de la excavadora y del ¿progreso?-,
queremos simbolizar en esa puerta, parte de nuestra historia y nuestros valores.
La puerta de hoja partida, como eran todas, nos habla de un pueblo abierto a sus calles y a sus
gentes. Puertas abiertas en su mitad superior durante todo el día, dispuestas a recibir a sus vecinos
y cerrada la hoja de abajo para impedir la entrada y/o salida de los animales domésticos que había
en la casa o que deambulaban por la calle. Puertas que cierran pero sobre todo que se abren a la
vida y a las personas. Personas honradas y trabajadores, llenas de humanidad abiertas al diálogo, a
la convivencia y a la solidaridad, conocedoras de la historia de su pueblo y defensoras y respetuosas
de sus costumbres y derechos, aportando su trabajo para tareas colectivas cuando las circunstancias lo demandaban.
Ahora las puertas de nuestras viviendas no dan a la calle. Vivimos en casas rodeadas de una
valla, cerrada con una puerta, o en pisos con portero automático, o en urbanizaciones aisladas, que
parecen fortines. Las relaciones sociales están en decadencia, la confianza en los demás decae, la
ayuda entre vecinos escasea y el miedo a los que no son de nuestra religión, cultura o etnia, aumenta. Triste panorama y pobreza de miras. La desconfianza en los demás suele estar asociada a la
falta de información veraz, al miedo que nos crea lo desconocido. Eso suele curarse con formación,
con seguridad en uno mismo y con un espíritu abierto.
La identidad de un pueblo viene marcada por su medio físico, su economía, su historia, sus tradiciones y costumbres…, que todas juntas configuran su cultura, no como esencia permanente sino
como proceso en constante construcción. Los cambios tan radicales que ha experimentado nuestro
pueblo en los últimos decenios, tanto en su demografía como en su economía y forma de vida, nos
exigen un esfuerzo y un compromiso a todas las personas que aquí vivimos para ir reconstruyendo nuestra identidad de pueblo desde el conocimiento, la aceptación de los demás y el respeto de
nuestro pasado. El Ayuntamiento, las diversas asociaciones culturales, deportivas, políticas y sindicales deberían contribuir de manera especial en hacer de San Cristóbal un pueblo con identidad
donde nos sintamos arraigados en él y vayamos desterrando lo que conocemos como un pueblo
dormitorio.
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MI POETA PREFERIDA

CARMEN CONDE
Poeta, novelista y ensayista española nacida en
Cartagena en 1907. Su infancia transcurrió en Melilla
y posteriormente estudió Magisterio y se tituló como
Licenciada en Filosofía y Letras.
Con el nombre de Florentina del Mar firmó varios
libros de prosa y de literatura infantil. Fue la primera
mujer española en acceder a un puesto en la Real
Academia Española.
Entre los premios obtenidos, se destacan el premio
de Novela Elisenda de Moncada en 1953, el Premio
Internacional de Poesía Simón Bolívar en 1957, el
premio Doncelen 1960 y el Premio Nacional de Literatura 1967.
Su obra poética se resume en la antología titulada
«Obra poética» que abarca obras de los años 19291966 y las publicaciones «Brocal» , «Poemas a María», «Corrosión», «La noche oscura del cuerpo», «En
la tierra de nadie» , «Los poemas del mar Menor», «A
este lado de la eternidad», «Cancionero de la enamorada» y «El tiempo es un río lentísimo de fuego».
Falleció en Madrid en 1996.
Tomado de amediavoz.com

ANTE TI

DOMINIO

Porque siendo tú el mismo, eres distinto
y distante de todos los que miran
esa rosa de luz que viertes siempre
de tu cielo a tu mar, campo que amo.

Necesito tener el alma mansa
como una triste fiera dominada,
complacerle con púas la tersura
de su piel deslumbrada en mansedumbre.

Campo mío, de amor nunca confeso;
de un amor recatado y pudoroso,
como virgen antigua que perdura
en mi cuerpo contiguo al tuyo eterno.

Es preciso domarla, que su fiebre
no me tiemble en la sangre ni un minuto.
Que la aneguen los fuegos del aceite
más espeso de horror, y que resista.

He venido a quererte, a que me digas
tus palabras de mar y de palmeras;
tus molinos de lienzo que salobres
me refrescan la sed de tanto tiempo.

¡Oh, mi alma suave y sometida,
dulce fiera encerrándose en mi cuerpo!
Rayos, gritos, helor, y hasta personas
acuciándola a salir. Y ella, oscura.

Me abandono en tu mar, me dejo tuya
como darse hay que hacerlo para serte.
Si cerrara los ojos quedaría
hecha un ser y una voz: ahogada viva.

Yo te pido, amor, que me permitas
acabar con mi tigre encarcelado.
Para darte (y librarme de esta furia),
una quieta fragancia inmarchitable.

¿He venido, y me fui; me iré mañana
y vendré como hoy...? ¿qué otra criatura
volverá para ti, para quedarse
o escaparse en tu luz hacia lo nunca?

AUSENCIA DE AMANTE
He vuelto por el camino sin hierba.
Voy al río en busca de mi sombra.
Qué soledad sellada de luna fría.
Qué soledad de agua sin sirenas rojas.
Qué soledad de pinos ácidos errantes...
Voy a recoger mis ojos
abandonados en la orilla.
4 El Concejo

IDENTIFICACIÓN
¡Mis ojos no te buscan sobre la tierra inmensa!
eres tú mis ojos dilatándose.
Mis ojos te contienen; si lloras tú por ellos
soy yo que me libero de mí para que llores.
¡Cuán tú soy yo conmigo, amor; qué me enajenas!
¡Qué mío tu vivir y qué mía tu muerte
viniéndote de mí, muriéndome contigo!
Le trama del latir en cuerpo que no es tuyo,
ni mío solamente: un cuerpo de dos seres
que funden la unidad de dos que ya son uno.

REFLEXIONES CORTAS...
César de Andrés Álvaro

… porque cuando escribo esto (apurando los plazos que me han dado)
estamos en plena ola de calor y el cerebro no me da para cosas más largas:
1.- A mis padres les costó mucho dinero y esfuerzo darnos a sus hijos
estudios universitarios, y a nosotros mucho aprobarlos, para que ahora
vengan cuatro g…..ll.s a desprestigiarlos porque a ellos les convalidaban
hasta Religión si hacía falta, y si no directamente les regalaban los títulos;
2.- Si según las encuestas oficiales los dos temas que más preocupan a
los españoles son el paro y la corrupción, ¿por qué nuestros políticos sólo
hablan de Cataluña y de emigración?
3.- ¿Cómo es posible que los partidos, según ellos, se regeneren poniendo como cabezas de cartel a políticos que ya estaban en la cúpula de esos
partidos? Si se enteraban de lo que pasaba, mal; si no se enteraban de
nada, como para dejarles al cuidado de nada.
5.- Estoy de acuerdo en que en Cataluña no hay presos políticos y que
por saltarse la ley deben ser juzgados. Pero me sorprende que los que
abogan por la dureza en este caso no sean capaces todavía de condenar un
golpe de estado que originó una guerra, ¿o es que no se saltó la legalidad
vigente en aquel momento?
6.- Me sorprende el cuajo que hay que tener para criticar y demonizar
la emigración y, al día siguiente, ir a hacerse fotos dando la mano a esos
mismos emigrantes.
7.-Nos hablan del peligrosísimo “efecto llamada” de la emigración, y
al mismo tiempo leo que el Secretario de Estado de la Seguridad Social
calcula que sólo en Castilla y León harían falta 200.000 inmigrantes para
revertir el declive demográfico, ¿en qué quedamos?
8.- Y, para acabar, una buena noticia: he leído que el Rey Emérito era
comisionista. O sea, que en secreto, y dando ejemplo a los trabajadores de
este país, ha estado afiliado al famoso sindicato comunista que le gustaba
tanto a Urdaci… ¿o no es eso?
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CERCA DE LA CASA.

Cerca de la Casa, abril de 2014

Un espacio natural degradado
Miguel de Andrés Alonso.

Fotos del autor

Cerca de la Casa, ¡quién te ha
visto y quién te ve! De ser uno
de los espacios naturales del
pueblo con más encanto, te has
convertido en estercolero de
perros; de ser cuidada y mimada por tus dueños, a presentar un estado lamentable;
de estar cercada por valla de
piedra seca y vegetación propia
de la zona, a estar cruzada por
cercados metálicos y cubierta
de zahorra y asfalto en la zona
del camino del Arroyo Cerezo;
de servir de pasto al ganado y
contribuir a la economía de tus
propietarios, a convertirte en
solaz de perros y corralitos de
huertos para aficionados a la
horticultura; de lucir una vegetación de ribera esplendorosa,
donde fresnos, sauces, espinos y otras especies propias
de ese ecosistema rivalizaban
en belleza, a competir, en el
futuro, con los pinos –especie
foránea a este entorno-, que a
lo largo de la margen derecha
del arroyo se han plantado y
que acabarán con la hierba al
acidificar el suelo con sus hojas
muertas.
6 El Concejo

Hagamos un poco de historia. Perteneció la Cerca de la Casa a Don
Gerardo Bermúdez de Castro y Suarez de Deza, vecino de Madrid quien
se la vende el 8 de abril de 1905 a don Regino Marcos y Cuadrado y Don
Gumersindo Gallego y González, labradores de Escobar. Al año siguiente,
el 11 de octubre, se la compran Don Mariano Álvaro Sastre, Don Francisco
de Andrés Álvaro, don Epifanio García Lobo, Don Mariano Velasco Garrido,
Don Tiburcio Álvaro Puente, Don Juan Pastor Velasco y Don Pablo Velasco
Andrés, vecinos de San Cristóbal, siendo sus descendientes los actuales
propietarios. Nuestro homenaje y agradecimiento a nuestros antepasados
que supieron conservarla y mejorarla con su trabajo, a lo largo de años.
Tenía una superficie próxima a los ochenta mil metros cuadrados y por
escritura se reconocía el derecho a riego de la cacera, un día a la semana.
En el acta de los “asuntos” del pueblo del año 1937-38, le correspondía el
riego los jueves.
En esta cerca concurren una serie de circunstancias que la hacían única:
su extensión, es la más grande de todas las cercas de propiedad privada,
lo que aportaba mayor cantidad de hierba y mayor número de reses para
el pasto; disponer de zonas húmedas con gran vegetación arbórea y otras
más secas y pedregosas –al norte- que le daba más variedad de pasto y
servía de sestil; estar recorrida de este a oeste por el Arroyo Cerezo que
aporta agua para el ganado durante la mayor parte del año, y el estar
próxima al pueblo, lo que permitía llevar y traer las vacas a ella en poco
tiempo, muy útil en épocas de trabajo en el campo.
La situación actual viene marcada por la expropiación forzosa de, aproximadamente, la mitad de su superficie, por el Ayuntamiento. Las razonas
que esgrimió para hacerlo, se centraron fundamentalmente en la necesidad imperiosa que tenía el pueblo en disponer de zonas verdes públicas...,
¿para qué? Suponíamos que para solaz de las personas. Los propietarios
se opusieron a ello y recurrieron el precio fijado por la expropiación. De los
53.535,75€ que fijó el Consistorio como justiprecio por el terreno expropiado, pasó a 312.507,96€, fijado por la Comisión Territorial de Valoración
de la Junta de Castilla y León, ante quien recurrieron los propietarios, quie-

Cerca de la Casa, julio de 2018

nes, no satisfechos con esa cantidad, presentaron recurso ante el Tribunal
Contencioso Administrativo y que está pendiente de dictar sentencia.
Ha pasado más de año y medio desde que se hizo la expropiación y el
tiempo viene a dar la razón a los dueños. En ese tiempo el Ayuntamiento
ha vallado con malla metálica el recinto, ha puesto unas mesas de madera, ha acondicionado para aparcamiento de vehículos de motor una zona
situada a la entrada y, todos hemos podido comprobar que esa zona verde
no se usa por los ciudadanos. Ante ello, y buscando una justificación a
esa expropiación innecesaria, el Ayuntamiento ha tenido la ocurrencia, de
hacer corralitos de tetracero para dedicar una parte a huertos y el resto
a la “puesta en funcionamiento de un parque de perros en la denominada
“Cerca de la Casa”, recordar que se ha habilitado dicho espacio para que
nuestros perros puedan correr sueltos por un espacio donde no molesten a
nadie y mantengamos limpias las calles y el resto de los jardines, haciendo
caso además de la ordenanza y las nuevas señales instaladas”, según leemos estupefactos en el “Entérate” de julio.

Acceso a la zona expropiada por el
Camino del Arroyo Cerezo

...la expropiación no respondía a necesidades básicas e imprescindibles del pueblo...
Sin duda, debemos tener un Ayuntamiento riquísimo, capaz de invertir
más de trescientos doce mil euros –por ahora- en diez huertecillos y un
parque de perros. Contrasta con subvenciones cero durante toda la legislatura anterior y la presente, a las Asociaciones Culturales que hay en
el pueblo, y que siguen programando actividades para todos los vecinos,
financiadas exclusivamente por los asociados.
Es asombroso que se haya obligado a perder la propiedad de la tierra a
unas personas para que ahora otras, hagan uso gratuito de ella.
Es innegable que la expropiación no respondía a necesidades básicas
e imprescindibles del pueblo, como los hechos demuestran. ¿Por qué se
hizo? ¿A quién se quería perjudicar y a quién beneficiar? ¿Qué razones profundas tuvo el Equipo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento para hacerlo?
Sin duda los perjudicados seremos todos los habitantes del pueblo que
con nuestros impuestos tenemos que pagarlo y lo que se despilfarra en esa
expropiación no se dedica a solucionar otras necesidades más importantes.
¿Acaso el solaz de los perros es más importante y urgente que atender las
necesidades de las personas?
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Rosa de Andrés Plaza

Nuestros gobernantes

Zona de huertos en la Cerca de la Casa
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Cada vez que recibo el Entérate en casa me pregunto qué nueva sorpresa me esperará en este número. En el número de julio de 2018, en el
apartado “Inauguración de los huertos ecológicos municipales” (¿huertos ecológicos?, de eso hablaremos más tarde). Decía que leo con estupor que dichos huertos se encuentran situados en la finca propiedad del
Ayuntamiento “Cerca de la Casa”, recientemente recuperada.
¿Recientemente recuperada? ¿Cómo se puede recuperar algo que no
es nuestro? Que sepamos esa finca nunca ha sido propiedad municipal;
es una finca propiedad de unos vecinos de nuestro municipio qué les ha
sido expropiada.
Expropiar, según la RAE significa: “Privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización.
Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en
las leyes”.
Eso es lo que han hecho los miembros de la corporación municipal:
Expropiar una finca, a cambio de una indemnización. Indemnización que
nunca explican a cuánto va a ascender. Tenemos una pequeña idea de
cuánto pensaban pagar, pero no de cuánto será lo que finalmente tenga que pagar el Ayuntamiento a los propietarios. De momento según la
Junta de Castilla y León cuatro veces más de lo que se pensaba pagar
y todo esto sin haber acabado el proceso, qué será largo y costoso para
el Ayuntamiento, qué tendrá que pagar y para los vecinos que se han
quedado sin una finca que había sido propiedad de su familia desde hace
muchos años.
Pero no nos equivoquemos: el ayuntamiento somos todos, sobre todo
a la hora de pagar y lo que cueste esa finca lo pagaremos los vecinos, no
lo van a pagar los miembros de la Corporación Municipal (alguno de los
cuales ni siquiera vive en San Cristóbal de Segovia y cuyos impuestos ni
siquiera paga aquí)
¿Nos han explicado cómo se va a pagar ese dinero? ¿Cuánto tiempo
vamos a estar hipotecados para pagar la finca de la qué tanto presumen?
¿Va a suponer una subida de impuestos? No lo sabemos. Supongo que
compensan los votos que se ganan proclamando a bombo y platillo que
hemos “recuperado” una finca. Y nos guardamos para nosotros los inconvenientes qué supone la expropiación de dicha finca.
Me imagino qué para la Corporación Municipal serán de utilidad pública y de interés social los huertos municipales que se han creado, pero,

por favor, no les llamen “huertos
ecológicos”, ecológicos eran los
huertos de antes, que se regaban
con el agua sobrante, el agua que
venía por las caceras, pero llamar
huertos ecológicos a unos huertos
que se riegan con agua clorada,
agua preparada para consumo humano, no para riego; no se puede
considerar ecológico.
Por otro lado, desde la Asociación de Vecinos “Peñablanca”
estamos sorprendidos de las contestaciones que recibimos del Sr.
Alcalde cuando solicitamos las
subvenciones que se nos deben.
La última no tiene desperdicio,
se nos viene a decir que no piensan pagarnos y qué además consideran qué estamos bien pagados
con la utilización que hacemos de
los locales municipales para nuestras actividades y con el pago de
la actuación y de los caramelos en
la Noche de Reyes.
Habrá que recordar al Sr. Alcalde que los miembros de una
Corporación Municipal son meros
gestores de los bienes municipales, en ningún caso los dueños y
qué cuando la Asociación utiliza
los locales, lo hace en beneficio
de los vecinos del municipio, no
en beneficio propio, porque hay
que recordar que una asociación
de vecinos es una entidad sin ánimo de lucro.
En cuanto a lo que paga el
Ayuntamiento en la Noche de Reyes, le recuerdo que la Cabalgata y fiesta de Reyes en todos los
pueblos y ciudades de España es
una actividad municipal. En San
Cristóbal se empezó a hacer por la
Asociación de Vecinos “Peñablanca” cuando no teníamos ayuntamiento propio y pertenecíamos
a Palazuelos de Eresma, hemos
seguido haciéndolo por el bien de
nuestros vecinos y sobre todo de
los niños, pero no es el Ayuntamiento él que nos hace un favor o
un beneficio a nosotros; en todo
caso seríamos nosotros quienes
estamos haciendo una labor que
correspondería al Ayuntamiento.
Está muy bien que una Asociación de Vecinos haga Semanas de
Cine y Semanas Culturales y otra
serie de actividades lúdicas, pero
realmente su función es dar voz
a sus socios y por extensión a los
vecinos del municipio ante estamentos oficiales, como puede ser
el Ayuntamiento, la Diputación, la
Junta de Castilla y León o la Confederación Hidrográfica del Duero,
sólo por poner algún ejemplo.

Mercadillo solidario organizado por A. de V. Peñablanca en la
Semana Cultural de 2017
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Un alto en la limpieza de la Cacera

La Cacera Mayor: Manifiesto
Rafael Egido Plaza.

Fotos: M. de Andrés

El último sábado del pasado mes de mayo, día 26, como es costumbre ancestral, se celebró el día de
la Cacera Mayor. El Expediente de Caducidad de la Concesión de las aguas del Cambrones, por parte
de la Confederación Hidrográfica del Duero, se notaba en el ambiente. La asistencia a la limpieza de la
Cacera fue mayor que otros años y se notaba el malestar y la rabia por intentar acabar con el derecho
más antiguo reconocido a los pueblos que constituyen la Noble Junta de Cabezuelas y que ha servido
para regular de manera eficaz y sin problemas el uso de las aguas, en nuestra zona, durante muchos
siglos.
Al finalizar la limpieza de la cacera, se reunieron los asistentes de todos los pueblos para reafirmar
el compromiso de lucha en defensa de nuestros derechos y participar en la lectura del manifiesto que
había elaborado la Noble Junta. Terminamos la jornada en Cabezuelas, lugar donde se reunían y se
juraban los distintos cargos.
Queremos destacar la asistencia de la Corporación Municipal de Trescasas, comprometida en la
lucha por mantener la concesión de las aguas, aportando medios y organizando actividades en la que
participaron muchas personas, entre ellas un grupo de niños y niñas a las que se les explicó lo que
significaba la actividad que se estaba haciendo. Contrastaba esa actitud de compromiso con los intereses de su pueblo, con la postura tomada por nuestro alcalde.
Tal y como señala la ONU en
su página Web: el agua está en el
epicentro del desarrollo sostenible
y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía y la
producción de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los seres humanos. El agua también forma parte
crucial de la adaptación al cambio
climático, y es el vínculo crucial entre la sociedad y el medioambiente.
Todas estas funciones son las
que, la llamada “CACERA MADRE”,
el nombre lo dice todo, como una
“madre” ha venido realizando du10 El Concejo

...los usos del
agua han estado
siempre claros,
priorizando el
uso de abastecimiento humano...

rante cientos de años. Es la que ha
dado vida a nuestros pueblos y a
todas las generaciones que nos han
precedido; y desde su “corazón” en
la presa y mediante sus “venas”
ha distribuido la vida por todos los
parajes de nuestras localidades, ha
configurado una ecología humanizada en el que han convivido de
manera sostenible la naturaleza y
los habitantes.
El valor medioambiental y cultural de las caceras es innegable,
además de suponer un corredor
ecológico que conecta la sierra con
las dehesas inferiores, vital para

En Cabezuelas

muchas especies, ha generado un
paisaje en que la actividad humana
se ha entrelazado con la naturaleza:
● Creando zonas húmedas y praderas.
● Recargando acuíferos y manantiales.
● Evitando la desertificación y la
salinización del suelo,
● Regulando el clima haciendo
este más benévolo,
● Como drenaje natural en épocas de crecida.
● Al mantener el suelo más húmedo y en estrecha relación con
su uso de las dehesas en ganadería extensiva, que evita el exceso
de maleza, es también importante
para el control y la prevención de
incendios.
Siglos de historia, contemplan
las caceras, que no han sido siempre pacíficos, así muchos de los
documentos que se disponen (incluso los más antiguos) son copia
de las de las ordenanzas de 1401,
copia realizadas por necesidades
de prueba en distintos pleitos y
problemas.
En alguno de los cuales, nuestros
antepasados, dieron gala de generosidad, como en el acuerdo de
1728, con la ciudad de Segovia con
el desvío de “diez tejas” desde el
Cambrones al Eresma ante la pérdida de caudal éste por desvío de los
arroyos para dar servicios al Palacio

Real de la Granja, lo que perjudicaba la industria textil y lanera de
Segovia.
También se ha perdido parte del
caudal, con la construcción de la
planta embotelladora.

Limpiando la Cacera

En cuanto a los usos del agua
han estado siempre claros, priorizando el uso de abastecimiento
humano; uso que hasta ahora en
ningún momento se ha puesto en
peligro, pues lo ha realizado a discreción la Mancomunidad de la Atalaya, como todo el mundo sabe, no
obstante, entendemos que ese empleo del agua, tiene que estar dentro de unos márgenes uso racional,
sentido común y de acuerdo con
unos estándares de consumo.
En cuanto al riego, ya las ordenanzas antiguas recogen, sobre el
uso de la cacera, que fundamentalmente es para los prados, lo que sin
interrupción se ha mantenido hasta nuestros días, ahora limitado a
cuando existe caudal en la cacera,
por el aumento de otros usos.
La caducidad de la concesión de
363 l/s existente, difícilmente va
a proporcionar a los Ayuntamientos mayor uso de agua del que ya
tienen para uso doméstico y van a
depender siempre de la “graciosa”
concesión de la CHD, que es la que
pone limitaciones al paso de agua
por la tubería de abastecimiento,
nunca la Noble Junta.
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MANIFIESTO

Rafael Egido, Secretario de la Junta, leyendo el manifiesto

REUNIDOS VECINOS DE LOS PUEBLOS BENEFICIARIOS DEL AGUA DE LA CACERA MADRE DEL CAMBRONES SITA EN PALAZUELOS DE ERESMA A 26 DE MAYO DE 2018.
MANIFESTAMOS:
PRIMERO
A nuestros representantes políticos en Ayuntamientos y Mancomunidad de la Atalaya:
●
Que defiendan juntos, la concesión existente, de la que forman parte, y que llegando a los
acuerdos previos oportunos, cuenten con nosotros para acudir como una sola voz ante la Confederación Hidrográfica del Duero, para dicha defensa.
SEGUNDO:
MANIFESTAR A LA CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO:
●
QUE EN NINGÚN MOMENTO SE HA DEJADO DE HACER USO DE RIEGO DE LA CACERA DEL CAMBRONES.
●

QUE NO QUEREMOS VIVIR EN ISLAS URBANIZADAS RODEADAS DE DESIERTO.

●
QUE DENTRO DE UN USO RACIONAL DEL AGUA, QUEREMOS EL MANTENIMIENTO DE LA CACERA DEL CAMBRONES, DE NUESTRO MEDIO NATURAL Y QUE SIGA SIENDO VÍNCULO ENTRE NUESTRA
SOCIEDAD Y EL MEDIOAMBIENTE . TAL Y COMO DECLARA LA ONU .
●
NUESTRA MAS ABSOLUTA DISCONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE DE CADUCIDAD INICIADO,
INSTANDO A SU ANULACIÓN.

Asistentes a la lectura del manifiesto
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Prevención sobre el consumo de
alcohol y otras drogas en menores
Carmen Meléndez

Técnico de intervención comunitaria de Servicios Sociales
Integrante del Proyecto de Prevención del alcohol y otras drogas en menores en San Cristóbal.

Como corresponde a la filosofía del “Proyecto Comunitario de Prevención del consumo de alcohol y
otras drogas en menores”, que se viene desarrollando en San Cristóbal desde hace 3 años, continuamos con la colaboración en este periódico local.
Hay tres grandes áreas para hacer
frente al problema del consumo de
alcohol en menores: la legislación, la
prevención y la promoción de la salud.
En este artículo nos centraremos en la
Prevención y cómo hacer que de este
problema se tenga concienciación a
todos los niveles y se tomen medida,
porque al igual que la sociedad ya no
tolera las agresiones sexuales, también tiene que ser capaz de no tolerar
que se vea a los menores consumir alcohol en la vía pública y no pase nada.
El consumo de alcohol tiene una indudable presencia en nuestra cultura
y se integra íntimamente en nuestra
forma de relacionarnos, de interactuar y de construir nuestro espacio
común, es también el origen de múltiples problemas individuales y colectivos. Un aspecto especialmente
problemático de esta convivencia con
el alcohol es el consumo por parte de
adolescentes, por la notable gravedad
que la intoxicación alcohólica supone
para un organismo en desarrollo, y
por la importancia que para el futuro individual y social de una persona
puede tener la consolidación de unos
hábitos que van a afectar a todo su

futuro y proyecto vital. Esto supone
no caer en la pasividad y tolerancia
sino una intervención preventiva,
educativa y de proximidad. Esta
conducta problemática de los adolescentes está integrada en el contexto social y se correlacionan con
los hábitos de la población adulta,
con los valores sociales dominantes, con imágenes identitarias, y
con el espacio y papel que la sociedad adulta otorga a esos chicos
y chicas.
Las medidas de control son necesarias pero no suficientes. Es
necesaria una intervención multidimensional, no es aceptable el
exceso alcohólico institucionalizado
en algunos ritos sociales, las personas adultas debemos preocuparnos
por los valores que se trasmiten,
que se enseñan, que se ejemplifican. Por ello hay que apelar al
cumplimiento de las normas, a una
vigilancia protectora a que las administraciones públicas cumplan su
función. También es necesario pedir que las familias tutelen y se enseñe autonomía y responsabilidad,
libertad y compromiso; que en la

escuela se eduque, que en los medios de comunicación no se cultive la
ambigüedad; que en la sociedad no
se institucionalice el exceso de alcohol festivo de la población adulta a la
par que se estigmatiza la población
adolescente. Y a esta última educarla para que asuma las responsabilidades propias de su edad.
Por todo, las entidades de San
Cristóbal involucradas en el proyecto
de prevención han de seguir comprometiéndose en esta tarea, contribuyendo a la movilización de voluntades en un proyecto común.
Lo trabajado en San Cristóbal
hasta ahora es muy interesante desde el punto de vista de haber creado
una infraestructura que permite que
nos sentemos en la misma mesa todos los agentes sociales implicados
en la prevención para construir una
red de apoyo que promueva el desarrollo positivo de la juventud en
esta comunidad . Para lograr esto
seguiremos ofertando actividades
que permitan fortalecer el papel de
los padres, la escuela y las competencias y habilidades sociales y personales de nuestros menores.
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Según la encuesta ESTUDES
(2014-2015) realizada por el Plan
Nacional de drogas en menores que
cursan enseñanzas secundarias, el
alcohol es la sustancia cuyo consumo está más extendido entre los estudiantes de 14 a 18 años, concentrándose su uso en el fin de semana.
Cabe destacar que en Castilla y León
los datos de consumo son superiores a la media nacional en alcohol y
tabaco. El 20% de los estudiantes
encuestados manifiesta que consume 5 ó más bebidas alcohólicas
(cañas o copas) en un corto espacio de tiempo (en la misma ocasión)
(“atracones” de alcohol o binge drinking), un 58,2% reconoce que se ha
emborrachado alguna vez en la vida
y un 27% en el último mes. Por otra
parte los primeros contactos con el
tabaco y alcohol están en los 13,5
años, llegando al consumo habitual
en torno a los 15 años. Por otro lado,
el 92,5 de los estudiantes manifiesta
que le resultaría relativamente fácil
o muy fácil conseguir bebidas alcohólicas si quisiera, el 91,2% tabaco
y el 64,45 cannabis, lo que pone de
manifiesto la importancia de trabajar con sólo con los jóvenes y las
familias, sino también en el ámbito
comunitario
Un 28 % de los escolares ha sufrido alguna repercusión negativa
provocada por estos consumos: problemas de salud, riñas, discusiones y
conflictos familiares. En conjunto los
estudios han identificado numerosos
factores de riesgo que favorecen el
consumo de drogas, así como numerosos factores de prevención que
reducen la probabilidad del abuso de
sustancias.
Los factores de riesgo sociales
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son: disponibilidad y acceso a las
sustancias, institucionalización y
aprobación de las drogas legales,
la publicidad, asociación del alcohol
y drogas de síntesis con el ocio de
fines de semana. Entre los factores
de riesgo familiares y del entorno
tenemos: los estilos educativos inadecuados, la falta de comunicación
y clima familiar conflictivo, consumo
familiar de alcohol, y por último la
influencia de los grupos de amigos:
la pandilla es el marco de referencia
que ayuda a afianzar la identidad del
adolescente frente al mundo adulto.
La probabilidad de beber aumenta si
el adolescente se integra en un grupo que consume alcohol por influencia indirecta del modelado de los
compañeros o directa de la presión
de grupo al instigar a la bebida mediante invitaciones explicitas. También son factores de riesgo algunos
de índole personal como la búsqueda de sensaciones placenteras,
como escape a estados emocionales
negativos o por desinformación o
prejuicios.
Entre los factores de prevención
se encuentran los siguientes:
Los dedicados a los adolescentes.
Se trata de programas preventivos
para formar en habilidades sociales
y competencias personales a través
del juego y la creatividad. Los contenidos que se abordan son: información general sobre alcohol y otras
drogas, habilidades de resistencia a
las presiones grupales, habilidades
para la resolución de conflictos, control de la ansiedad, promoción de
alternativas de ocio y tiempo libre,
adopción de sentido crítico, adopción
de conductas saludables. Las edades
para participar en estas actividades

van desde los 10-18 años. Está demostrado que estas intervenciones
son muy efectivas porque enseñan a
nuestros jóvenes a rechazar la presión del grupo de iguales y así rechazar la oferta de drogas. Se trata
de un factor protector que fortalece
habilidades sociales como la autoestima y asertividad.
Desde el punto de vista sanitario
contamos con la detección precoz
de situaciones de riesgo en las revisiones de los 14 años.
Otro de los factores de prevención
es la familia:
La familia es un espacio de crecimiento y aprendizaje para todos los
miembros en el que los padres pueden actuar como agentes de prevención del consumo de drogas porque:
•
-La familia desempeña un
papel fundamental en la trasmisión
de información y experiencias, de
valores y reglas de conducta de generación en generación, proporcionando a los hijos perspectivas positivas de vida. En el entorno familiar,
los padres deben de suministrar normas de convivencia, ya que pueden
ser un modelo de aprendizaje que
facilite la socialización y les ayude a
adaptarse a los cambios que se producen en éste. Todo ello hace que
el ámbito familiar pueda ser un espacio privilegiado para la prevención
del consumo de drogas. Sin embargo, para que su intervención como
padres sea más eficaz, es necesario
que tengan información suficiente
acerca de las drogas y de las formas
que pueden intervenir para propiciar el retraso en la edad de inicio en
el consumo o incluso evitarlo. Los
recursos con los que contamos en el
proyecto de prevención son: las es-

cuelas de padres generalistas para
padres con hijos desde los 3 años.
Escuelas de padres específicas como
el programa MONEO, para padres
con hijos de 9-14 años, cuya finalidad es modificar los factores de riesgo y de protección del entorno familiar para prevenir el abuso de drogas
en los preadolescentes, mediante el
incremento de la información sobre
las drogas por parte de los padres,
la mejora de sus habilidades educativas y la clarificación de la posición
de la familia con relación al consumo
de drogas.
La escuela es considerada otro
potente factor de prevención. Los
profesores están en una situación
privilegiada para ayudar a los alumnos que puedan tener problemas
con las drogas. Cuanto antes se detecte y se actúe sobre un problema,
mayores son las posibilidades para
superarlo. Aunque la evaluación y el
tratamiento son responsabilidad de
otros especialistas, el profesor tiene
un papel fundamental en la identificación y en la búsqueda de ayuda
para los alumnos que puedan haber
comenzado a desarrollar problemas
como consecuencia del consumo de
drogas. Para ello existen programas
acreditados de prevención escolar
en los que pueden formarse los profesores para aplicarlos en las aulas.
La red social inmediata influye poderosamente en el consumo
de drogas: los amigos presionan a
los jóvenes que no han consumido,
siendo esta práctica común dentro
del grupo- a veces con connotaciones simbólicas de iniciación de pertenencia, etc. Pero también la comunidad puede ser cauce de prevención,
siempre y cuando sus miembros e

instituciones estén sensibilizados
con el problema y se involucren en
el mismo a través de un “Proyecto
local de Prevención” como el que se
desarrolla en San Cristóbal.
No olvidemos que además este
proyecto tiene un enfoque comunitario , es decir un enfoque de proximidad en la atención y por ello los
técnicos están presentes en la zona,
se trata por lo tanto de aprovechar
todos los recursos sociales disponibles : PIJ, casa joven, CEAS, deportivos educativos, , asociaciones, grupos formales e informales , medios
de difusión locales Entérate, APP
municipal….Esto conlleva seguir trabajando en red de manera coordinada entre todos los agentes sociales.
HABLAR, HABLAR, HABLAR…….
Muchos padres dudan de que
sea adecuado hablar con sus
hijos del alcohol y otras drogas. Otros
piensan que no es posible que sus
hijos tengan relación con sustancias
ilegales. Y otros, finalmente, retrasan el tema porque no tienen habilidades, ni saben lo que decir ni cómo
hacerlo; o porque tienen miedo de
introducir ideas que pudieran ser
contraproducentes en la mente de
sus hijos.
No espere hasta el momento en
que piense que su hijo tiene un problema. Muchos jóvenes que asisten a
los programas de tratamiento cuentan que tomaron alcohol y otras drogas durante años sin que sus padres
se dieran cuenta. Mantenga abiertas
las líneas de comunicación con sus
hijos. No debe asustarle admitir que
no posee todas las respuestas. Deje
que sus hijos sepan que el tema le
interesa y que pueden colaborar juntos para encontrar respuestas.

Las sugerencias básicas que mejorarán su capacidad de hablar con
sus hijos acerca del alcohol y otras
drogas son: aprender a escuchar, no
escatimar alabanzas, emitir mensajes claros, ser modelo de conducta.
Para todos aquellos padres que deseen profundizar y mejorar en estos
temas existen programas acreditados (recursos de información, orientación y formación a jóvenes familias
y agentes educativos) que pueden
instaurarse en la comunidad de San
Cristóbal, todo ello con el objetivo de
hacer realidad la Prevención del consumo de alcohol y otras drogas en
menores de edad.
Un último apunte o reflexión:
“Demuestren a los hijos lo mucho
que les quieren : los abrazos y achuchones son fundamentales aunque
ellos muchas veces lo rechacen ,
por timidez, vergüenza o desapego.
Sean firmes en el cumplimiento de
las normas y por último no se rindan nunca en la tarea educativa”.
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A.V. PEÑABLANCA
XXXVII
MARCHA A LA SIERRA

AL
CERRO
DE LAS
MARAVILLAS
Juan Antonio de Andrés
Fotos del autor

Mirador de Gallarza

Se trata de un recorrido ascendente de unos once km comenzando junto al aparcamiento de la
Fuente de la Canaleja, a 1300 m, hasta los 1895 m, altura máxima de los Cogorros, un conjunto de
varias lomas, cercanas al puerto de Navacerrada, todas ellas con excelentes vistas destacando las
maravillosas del “Cogorro Maravillas” (1871 m).
Iniciamos la marcha atravesando el Puente de la Cantina,
desviándonos a la derecha para,
atravesando la alambrada por una
pequeña puerta giratoria, tomar
la senda que forma parte de GR10.1, sendero que ya utilizamos el
año pasado en la marcha a Cabeza
Mediana, pues el GR-10.1 se desvía
del GR-10 en Bustarviejo, pasa por
el puerto de Cotos, baja hasta la
Fuente de la Canaleja y asciende por aquí hasta el puerto de la
Fuenfría, pasando por la fuente de
la Reina. Justo en este inicio dejaremos a nuestra izquierda las ruinas de la que fue famosa Posada de
la Cantina, que da nombre al puente. Siguiendo las marcas blancas y
rojas del GR, llegaremos al camino asfaltado que conduce hasta la
fuente de la Reina y, un kilómetro
después llegaremos al puente del
Telégrafo, junto al que se unen los
ríos Minguete y Telégrafo. Nos
desviamos unos metros río abajo
para observar el puente y la unión
de los ríos y, unos metros más abajo, una piedras “pasaderas” sobre
el río. Lugar interesante pues se
trata del inicio del famoso “Cami16 El Concejo

no de las Pesquerías de Carlos III” por este extremo. Volvemos a la
pista y, abandonando ya el GR, tomamos el camino que sale a la izquierda
del puente y asciende bordeando el río Telégrafo por su margen derecha.
Subimos hasta encontrarnos con un claro repleto de grandes rocas, que
forman parte del conjunto que vemos a nuestra derecha en la ladera del
cerro de Navalazor, pero que el Telégrafo ha erosionado formando una
bonita cascada, a la que nos acercamos para visualizarla lo más cerca
posible. Hay un pequeño espacio escalonado para bajar junto al cauce,
lo que hay que hacer con precaución sobre todo en días lluviosos o cuando el cauce es caudaloso. Es una zona estrecha donde suelen quedarse
atravesados muchos troncos arrastrados por el río. Uno de ellos es el
“Insecto Palo Gigante”.
Volvemos al camino que abandonamos y, atravesando la carretera forestal del Hoyuelo que viene desde las “Siete Revueltas” (la tercera, que
tiene un panel informativo en su entrada), tomamos una empinada senda
que ascendiendo en dirección Este, nos llevará a la Pradera de la Machorra. Una especie de rotonda verde que forma un claro de bosque rodeado
de pinos, con varias salidas en su contorno. Nos dirigimos primero a su
lado norte pues es desde allí desde donde se contemplan las mejores vistas hacia Siete Picos. Después, atravesamos la pradera y tomamos otra
senda, algo escondida, en la zona Sur para continuar ascendiendo hasta
encontrarnos con el Camino del Enmaderado que une la séptima revuelta con Navacerrada bordeando a media ladera toda la montaña de los
Cogorros en que nos encontramos.
Este tramo que tomamos en dirección Suroeste es de menor inclinación
que los anteriores, sobre todo en su parte inicial. En su recorrido atravesando el pinar encontraremos claros de bosque formados por berrocales
con grandes rocas de granito muy interesantes por las curiosas formas que
la erosión ha creado con ellas; hay que destacar una gran piedra caballera

Rocas Caballeras y Montón de Trigo

que recuerda a la famosa El Tizo. Estas formaciones rocosas van a ser
una constante en nuestro recorrido hasta el final. Formas que inducirán a
nuestra imaginación a evocar objetos o animales como un “Gran Besugo”, una “Ballena Varada” que veremos junto al camino. La otra virtud
de estos claros es que nos van a permitir disfrutar de excelentes vistas
hacia el profundo valle del río Telégrafo y las montañas que lo cierran.

El donisaurio

Ascendiendo progresivamente por este camino llegaremos a las inmediaciones de la residencia militar de aviación Los Cogorros, muy cerca
ya de la famosa pista de esquí del “Escaparate” y del inicio de la senda
Schmid. Pero debemos girar hacia el Norte y, tomando el camino que
atraviesa esta residencia, encontraremos enseguida a nuestra derecha el
conocido observatorio meteorológico de Navacerrada tan citado en las
informaciones del tiempo. Pocos metros más adelante vislumbraremos a
nuestra derecha un estrechamiento entre rocas que da acceso a un gran
balcón sobre el valle del Eresma, es el Mirador de Gallarza en honor
del militar que en compañía de los capitanes Lóriga y Esteve realizaron el
vuelo Madrid – Manila en 1926. Mirador que tiene las primeras vistas maravillosas de estos cerros.
Volviendo a la senda principal, continuamos en dirección Norte hacia
el siguiente cogorro y, después de atravesar una suave vaguada, llegaremos a nuestro destino El Cogorro Maravillas, dos grandes conjuntos de
rocas que flanquean la vereda hacia el Este y hacia el Oeste. Y conviene
subir a sus respectivas cimas pues sus maravillosas vistas nos permiten
contemplar todo el conjunto serrano de los valles del Eresma, Telégrafo y
Minguete y todas las montañas que los rodean, desde Peñalara a la Mujer Muerta, pasando por las emblemáticas Guarramillas (Bola del Mundo),
Siete Picos y Montón de Trigo. Es interesante entretenerse en este entorno
para admirar sus formaciones. Algunas tan curiosas como “El Pajarito”
formado por una pequeña caldera en lo alto de las rocas o el escondido
“Dinosaurio” separado unos metros en dirección Noreste.
Para terminar desandaremos todos los Cogorros hasta la residencia militar y desde allí por la carretera asfaltada nos dirigiremos hasta el Puerto
de Navacerrada, punto final del recorrido.
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Ruta al Cerro de las Maravillas
Dedalera

Gigante Insecto Palo
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El Pajarito

A mis seres
Freddie Cheronne
Queridas asistentes y queridos:
Sin yo haberos llamado en este día,
hallámonos aquí, quién lo diría,
deseando seáis todos bienvenidos.
Quisiera aprovechar vuestra presencia
a fin de disertar sobre la vida
y compartir, como hiciera el druida,
secretos que aprendí de la existencia.

sed y sabed estar,
y como agua fluid, pues somos mar.
No os carguéis de razones,
no os ceguéis con la ciencia,
somos seres de luz, somos consciencia.
Ablandad la coraza,
romped el armazón,
dejad marcar el rumbo al corazón.

Ni mucho poseí ni fue gran cosa,
mas debo confesar que aún lamento
que en vez de dejarla volar al viento
a veces atrapé la mariposa.

Vivid en el presente,
no temáis lo que viene,
confiad siempre en la Vida, que os sostiene.

Sembrad mejor la paz,
la paz que no la guerra,
pues somos todos hijos de la tierra.

Afortunados somos,
agradecidos seamos,
no dudéis que estar vivo es un regalo.

No persigáis deseos,
mejor es un anhelo,
que ya lo alcanzaréis, pues somos cielo.

¿De dónde soy? preguntan,
¿por qué me expreso en verso?
Yo soy de aquí y de allí, del universo…

Desplegad vuestra gracia,
la luz de vuestra risa,
hacedlo con amor, pues somos brisa.

Ahora dudaréis pero no he muerto.
Que sean vuestras lágrimas de dicha
que aquí no ha lugar para la desdicha
pues esto no soy yo, sólo es mi cuerpo.

Buscad siempre la esencia,
buscad siempre hacia dentro,
que allende llegaréis, pues somos viento.
Sentid a vuestro ser,

Todo esto comprendí de la verdad.
Dejad que mi alma siga su camino.
Hora ya de enfrentarme a mi destino,
me voy pleno de Amor, me voy en Paz.
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Miembros de la Junta Directiva en una reunión de trabajo

Acta de la Asamblea general ordinaria.

Asociación
de Vecinos
Peñablanca:
Asamblea
general
ordinaria
Rosa de Andrés Plaza

En San Cristóbal de Segovia a 1 de julio de 2018 a las 13:45 H. en 2ª
convocatoria, por no haber suficientes socios para hacerlo en 1ª, da comienzo la reunión de la Asamblea General Ordinaria de la A. V. V. “Peñablanca” con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del acta anterior
Estado de cuentas a 30 de abril de 2018
Actividades desarrolladas durante el año anterior
Propuesta de nuevas actividades
Cambio de cargos en la Junta Directiva
Ruegos y preguntas.

1.- Se da lectura al acta anterior y se aprueba por unanimidad.
2.- Se entrega a los socios un resumen de las cuentas a 30 de
abril. Si algún socio quiere ver las cuentas están a su disposición. Se
aprueba el balance de cuentas, cuyo resumen es el siguiente:
Saldo a 30-04-2017…………………………………………… 2.651,54
Ingresos ejercicio 2017/2018…………………………….37.662,60
Gastos ejercicio 2017/2018………………………….... 37.311,96
Saldo a 30-04-2018……………………………………………. 3.002,18
Aunque hay que contar que se le deben dos facturas a Siguero (porque
no las ha presentado) y que 1.000,00 euros son para comprar material
para la restauración del cuadro de San Cristóbal de la Iglesia Antigua.
3.- Actividades desarrolladas:
• Semana de cine del 15 al 22 de julio de 2017.
• Realización de maqueta del Guernica, que se instala en el auditorio del Centro de Usos Múltiples. Los gastos los asume el Ayuntamiento,
pero el trabajo lo realizan socios de “Peñablanca”.
• Semana Cultural del 30 de julio al 6 de agosto de 2017: Refresco,
charla sobre los Frescos de la Iglesia Antigua, marcha ciclista, talleres de
velas, paseos a caballo, visita fábrica de cerveza, ginkana organizada y patrocinada por El Reque, mercadillo y masaje. El dinero recaudado 1.459,00
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Taller de velas

euros serán para comprar material para la restauración de los Frescos de
la Iglesia. Marcha a la sierra, caldereta y actuación del grupo Sursuncorda
y teatro: Compañía de Valseca. Obra “Marianela”..
• Excursión Portugal días 21 al 25 de octubre, visitando Visen-Aveiro-Oporto-Braga-Coimbra y Ciudad Rodrigo.
• Se acaba la maqueta del cuadro del Guernica y se considera importante dar una charla explicando el proceso. La charla se propone para
el día 25 de noviembre, día de la Segregación y el ponente sería Juan A.
de Andrés, en esta charla se habló también de la restauración de los libros
antiguos de San Cristóbal de Segovia, que han quedado expuestos en la biblioteca del C.U.M. Sara y Beatriz son las que han restaurado dichos libros.
• Alberto Plaza, Fuencisla Gallego y Fuencisla Sanz nos piden permiso
para poder utilizar fotografías de “El Concejo” para un libro que están escribiendo. Nuestra opinión es unánime: “La Junta no puede dar permiso
porque no es dueña de las fotografías, tendrán que pedir permiso a los
autores de las mismas y en su caso, a las personas que aparezcan en ellas,
consignando, eso sí, de dónde las han sacado”.
• Fiesta de Reyes: El Ayuntamiento paga actuación y caramelos; Peñablanca adorna la carroza y paga el regalo a los niños.
• Recogida de firmas: A instancias de Carmen Santiago, enfermera
de San Cristóbal de Segovia, se recogieron firmas para protestar por el
mal funcionamiento del programa informático de Castilla y León.
Se enviaron las firmas al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.
No ha habido contestación.
• Fiesta de Carnaval: El AMPA quiere que colaboremos con ellos en
el Carnaval, pero nosotros decidimos no colaborar puesto que el Ayuntamiento organiza todas las actividades. Otra cosa es que a nivel individual
se colabore.
• Extinción del derecho de aprovechamiento de aguas del Río
Cambrones: Tuvo lugar una reunión con la abogada Pilar Esquinas. Para
cubrir alguno de los gastos, este año 2018 dedicaremos el mercadillo solidario a este fin. Peñablanca pagó las fotocopias del escrito buzoneado en
el pueblo, a todos los vecinos.
• Hemos tenido que desalojar nuestro local porque el Ayuntamiento va a
hacer un nuevo consultorio médico, hemos llevado todo el material al local
donde se reunía la Guardia Civil, en las antiguas casas de los maestros.
• Excursión Segovia-León-Ponferrada-Astorga y Castillo de los
Polvazares, puente de la Comunidad 23 de abril.
•
Periódico cuatrimestral.

Beatriz Rubio y Sara Martín impartiendo la conferencia sobre las pinturas de
la antigua iglesia románica.
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• Reunión Federación de Asociaciones: Temas importantes sobre
la mesa:
o Problemática del agua (nuevo pantano).
o Asunto referido a los ensayos para instalar en Segovia el Sistema de Comunicación G5.
ESCRITOS:

Mercadillo solidario

Momento de la ginkana

• Solicitud de locales y material para la Semana de Cine y la Semana Cultural.
• Se vuelve a mandar escrito solicitando el pago de las subvenciones: El Ayuntamiento nos contesta “que no tiene intención de pagarnos una deuda que considera saldada con la ayuda que nos da cuando
utilizamos los locales y la ayuda puntual a la Fiesta de Reyes”. Esta ayuda
lleva 3 años concediéndola.
• Escrito de solicitud de local para reunión con la abogada Pilar
Esquinas (tema: extinción concesión agua del Cambrones). No se nos
concedió el local que pedíamos, ni siquiera el auditorio pagándolo. Su
contestación fue que éste no era un tema de nuestra competencia, que
además no tenían obreros para venir y no se fiaban porque iba a venir
gente que no era de San Cristóbal. Excusas para intentar que la reunión
no se celebrase. Se celebró en el local de la Ermita, las dos siguientes en
un local municipal de Trescasas.
• Escrito, en colaboración con la Noble Junta de Cabezuelas, a
todos los vecinos de San Cristóbal de Segovia firmado por el Alcalde de
Cartas y secretario de la Noble Junta, por la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Peñablanca” y por el presidente de los ganaderos. Este
escrito matizaba diversos puntos del escrito del Ayuntamiento publicado
en el “Entérate” del mes de marzo. El escrito llevó por título: “Entérate de
verdad, el agua Sí es de todos”.
• Escrito al Ayuntamiento pidiendo los siguientes documentos:
o Convenios y contratos en materia del agua
o Listado de subvenciones relativos a este tema
o Inventario de los bienes municipales en materia del agua
o Relación de muestras-análisis del agua
o Listado de infraestructuras relativas al agua
o Informe económico de los últimos 10 años en la gestión del agua.
• La contestación del Ayuntamiento ha sido, más o menos, que
no piensan molestarse en darnos la información y que si queremos que vayamos al contencioso.
• Escrito al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia a
la Co-Directora del Parque Natural Sierra de Guadarrama por el asunto del
expediente de extinción de las aguas del Río Cambrones y Navalcaz y las
importancia de las caceras en nuestra cultura. A este escrito sí contestaron dándonos la razón y diciendo que remitirían un informe al organismo
competente para advertir de las consecuencias medio-ambientales de la
desaparición de las caceras.
4.- Propuesta de nuevas actividades:
• Hacer una rifa en la caldereta
• Reunión para concienciar a los socios de lo que significa pertenecer a
una asociación.
• Alguna actividad de Paddel
•Se abrió un debate sobre la fiesta de Reyes.
5.- Cambio de cargos: No hay cambios:
• Presidente: Alejandro de Julián
• Vicepresidenta: Teresa Garrido
• Tesorera: Pilar de Andrés
• Vocales: Carmen de Andrés-Paloma Moreno-Pilar García y Candelas
Plaza
• Secretaria: Rosa de Andrés
6.- Ruegos y preguntas: No hay.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 14:30 H.
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LIBROS RECOMENDADOS
César de Andrés Álvaro
Uno de los acontecimientos que más me gusta del principio del verano en Segovia es la Feria del Libro, que se desarrolla a principios de julio. Ver todas las casetas preparadas, pararme a hurgar entre
los cientos de libros de todos los tipos expuestos, hablar con los libreros y escuchar sus recomendaciones, incluso el olor a libro impreso y a tinta… me encanta. Y el fruto de esa “aventura” literaria son
los libros de los que os voy a hablar en esta revista, pues de allí han salido.
El primer libro tiene por peculiar
título EL CONSUMO DE PATATA
EN IRLANDA y ha sido editado en
España por la editorial Nordica. En
este volumen se recopilan dos novelas completas y una inacabada de
FLAN O’BRIEN (seudónimo con el
que firmaba Brian O’Nolan), uno de
los escritores más representativos
de la literatura irlandesa de la primera mitad del siglo XX. Con un estilo entre irónico y surrealista, hace
un retrato de una sociedad a caballo entre las históricas hambrunas
irlandesas, donde la patata jugaba
un papel clave (cito sólo una frase
del libro como referencia: ”Nunca
pudo mantenerse de pie quien pasó
mucho tiempo sin patatas”), el clima húmedo y lluvioso y la superinfluyente religión católica, que impregnan de un cierto fatalismo, no
exento paradójicamente de orgullo,
a los personajes de estas historias.

Y para acabar, cómo no, un comic; en concreto, la edición integral
de S.O.S. BIENESTAR, obra de
VAN HAMME y GRIFFO que ha publicado Norma Editorial. Nos presentan un mundo con un aire al Gran
Hermano de Orwell, un mundo muy
claustrofóbico donde absolutamente todo está controlado: Sanidad,
Educación, Ocio, Seguridad, Cultura… Cada uno de estos apartados se
desarrolla en un episodio separado,
hasta que todos confluyen en el último capítulo, donde la trama desemboca en un final bastante sorprendente y duro (y no os puedo contar
más).

En segundo lugar, más que un libro concreto, quiero recomendaros
una colección que está publicando
la editorial Siruela, y que tiene por
nombre BIBLIOTECA DE CLASICOS POLICIACOS. A día de hoy
consta, si no me equivoco, de doce
títulos publicados. Como el nombre
bien dice, lo que están haciendo es
recuperar obras de autores policiacos de principios del siglo XX, incluso de finales del XIX. Para mí, que
recuerdo como alguna de mis primeras lecturas las novelas de Poirot o Sherlock Holmes, me produce
un gran placer reencontrarme con
estas obras (a veces, es cierto, un
tanto naifs) donde el detective investiga sin posibilidad de estudiar el
ADN o la base de datos de la policía,
a base de observación y deducciones.

Pues esto es lo que encontré en esta Feria del Libro, y lo que os recomiendo. Pero había muchos
libros más, libros que siguen a vuestra disposición en las librerías para llenar estas tardes de verano
y vacaciones, así que… ¡¡ A POR ELLOS!!
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EL NACIMIENTO DE UN LIBRO

SAN
CRISTÓBAL
DE
SEGOVIA:
MIS
RECUERDOS
Por Alberto Plaza,
Fuencisla Gallego
y Fuencisla Sanz

Fuencisla Gallego Martínez
Encargada de la Biblioteca

El nacimiento de un libro. “San Cristóbal de Segovia: mis recuerdos” por
Alberto Plaza, Fuencisla Gallego y Fuencisla Sanz.
Este es el título de una idea, un deseo, un sueño, que se ha materializado en forma de libro el pasado mes de junio de 2018; aunque realmente
todo empezó en 2009 cuando, recién llegada al pueblo, como encargada de
la biblioteca de San Cristóbal de Segovia, empecé a impartir un curso de
historia del arte al que acudió gente de todo tipo, tanto vecinos del pueblo
como foráneos.
Al principio, fueron surgiendo comentarios, pequeñas anécdotas sobre
el pasado del pueblo que en seguida suscitaron nuestra atención, al menos
la de Fuencisla Sanz (coautora del libro) y la mía. En unas semanas, estábamos cogiendo notas de todo lo que nos contaba un vecino del pueblo,
que asistía a las clases de arte, Alberto Plaza Plaza porque, para nosotras,
era un verdadero descubrimiento. Con el tiempo, hemos comprobado que
este pensamiento era común en casi todas las personas que han venido
en los últimos años a vivir al pueblo; y es que, todos tenemos la idea de
que San Cristóbal, por ser moderno, muy cercano a la ciudad…en definitiva, por las características que presenta en la actualidad y los pocos restos
antiguos visibles, es un pueblo sin un pasado muy lejano. Todos tenemos
en mente pueblos medievales, pequeñas aldeas castellanas que vivieron
la reconquista y repoblación en una auténtica “tierra de nadie”, pero no lo
pensamos de un pueblo como San Cristóbal.
Esa fue la primera sorpresa, San Cristóbal de Segovia, sí tiene un pasa24 El Concejo

do lejano, interesante, un tanto desconocido y digno de recuperar.
Todos los días que nos reuníamos apuntábamos algo nuevo y de esta
manera, mes tras mes, año tras año…nos enteramos de la existencia de
pequeñas poblaciones que habían nacido en plena Edad Media junto a San
Cristóbal de las que hoy en día no quedaba nada, de que en el pueblo hubo
una iglesia románica, de la importancia de la cacera para estas tierras y su
funcionamiento, de cómo vivía la gente antes de que llegara el progreso
en el siglo XX y sobre todo el “boom” inmobiliario...las vivencias de Alberto
y en definitiva de todos sus vecinos desde los años de posguerra hasta la
actualidad.
Sin duda, una de las cosas que más nos ha llamado la atención todos
estos años, ha sido ver que la vida se hacía en comunidad; esa forma de
trabajar y apoyarse unos a otros tan propio de poblaciones pequeñas y más
aún de San Cristóbal que, hasta hace tan sólo 18 años, no ha tenido una
administración propia y que siempre ha dependido, primero de Segovia
como arrabal, y después del cercano Palazuelos de Eresma. Quizás por esta

...los habitantes de San Cristóbal
han desarrollado durante generaciones una perfecta forma de organizarse en la que, todo lo que atañe
a las familias y sus propiedades, se
cuida y protege entre todos.
circunstancia los habitantes de San Cristóbal han desarrollado durante generaciones una perfecta forma de organizarse en la que, todo lo que atañe
a las familias y sus propiedades, se cuida y protege entre todos. Tendríamos que haber podido grabar nuestras caras de asombro cuando Alberto
nos relataba cómo se reunían en “Concejo” para ajustar vaquero, determinar quién cuidaba y llamaba a las reses a determinadas horas, cómo y de
qué manera se mantenía la cacera, o hasta lo más trascendental como era
quién se ocupaba de velar, llevar, enterrar...a los difuntos. Para nosotras,
sin duda, era algo insólito.
Todo esto y muchos más detalles, bien por ser más jóvenes o por proceder de la capital, a mi compañera y a mí nos dejaba absolutamente
perplejas, y siempre terminábamos diciendo la misma frase: “esto hay que
contarlo”, “los nuevos vecinos de San Cristóbal, han de saberlo”.
Con este espíritu fuimos escribiendo, he de reconocer que sin saber muy
bien cuál iba a ser el final. En un primer momento pensamos abrir una
página de internet, un “blog” que sirviera de plataforma para que, entre todos, antiguos y nuevos, fuésemos aportando ideas, fotografías...etc. Pero
nos encontramos con una gran dificultad y es que, además de trasmitir el
conocimiento a los que en los últimos años se habían instalado o nacido
ya en el pueblo, también queríamos que los contemporáneos a Alberto pudieran disfrutar de rememorar esos momentos y a esas personas, muchas
ya desaparecidas, que habían formado parte de su infancia y juventud.
Decidimos entonces que, de alguna manera, había que dejarlo por escrito;
había que dejar testimonio en papel, en el de “toda la vida”.
Y así fue como, el año pasado pedimos colaboración al Ayuntamiento
para que este libro viese la luz. Con su ayuda, en unos meses pudimos
registrar y dar forma a todas esas informaciones que se habían ido acumulando durante años; el libro de Mercedes Sanz, los artículos de la revista de
la Asociación Peñablanca “El Concejo”, otros autores que han escrito sobre
el tema, los llamados “libros antiguos del pueblo”, las maravillosas rutas
por los alrededores sobre las que tanto han trabajado mi compañera Fuen
y Alberto, las aportaciones de muchos amigos y conocidos y, por supuesto,
los recuerdos de una persona que ama a su pueblo y nos ha sabido trasmitir durante todos estos años lo que ha sido su vida y la de su gente en
las últimas décadas.
Nuestro deseo no es otro que, los que lo han vivido lo disfruten y a los
que les queda por vivir, lo conozcan.

EDUCACIÓN
Almundena Grandes
El País, julio, 2018

Les propongo un ejercicio de
imaginación. Piensen en un empresario de éxito. Es una persona audaz, que ha sabido diversificar sus inversiones hasta crear
un grupo de empresas que abarca diversos sectores. Ahora piensen qué pasaría si en los lugares
donde opera nuestro protagonista, un grupo de vecinos empezara a protestar y convocara
manifestaciones para exigir que
ese empresario subvencionara
a la fuerza a algunas empresas
de grupos ajenos. Es decir, que
se gastara el dinero en financiar
a su propia competencia. ¿Qué
les parecería eso? Un disparate,
sin duda. Opinarían, con razón,
que nadie tiene derecho a obligar a nadie a gastar su dinero
en favorecer a otros, que la ley
que lo impusiera sería injusta,
que no se puede legitimar un
atropello. Y sin embargo, en esa
misma situación se encuentra el
Estado en relación con la enseñanza. Con el dinero público, el
suyo y el mío, financia a colegios
de origen e ideario privados que
se benefician de conciertos a veces justificados, otras no tanto,
y algunas en absoluto. Colegios
que, en ocasiones, segregan al
alumnado por sexos o rechaza
peticiones en función del origen
geográfico o social de los alumnos que no les gustan. El Estado
subvenciona la concertada pero,
en una última etapa que se ha
hecho eterna, ha desatendido a
su propia empresa, la escuela
pública, que ha padecido los recortes provocados por la crisis en
una proporción muy superior a la
de su competencia. Y eso también es un disparate, una situación absurda, injusta e insostenible. La escuela pública, mixta,
laica, interclasista, igualitaria y
de calidad es el pilar primordial
de cualquier sociedad avanzada.
Que el Ministerio de Educación la
considere prioritaria no es un capricho. Es su obligación.
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“Candilejas” representando en Cantalejo Cinco horas con Amancio

El Taller de Teatro “Candilejas” representará a
Segovia en el XIII Certamen Regional de Teatro
Grupo de Teatro “Candilejas”
El certamen se celebrará entre los meses de septiembre y octubre en la localidad de Arévalo. El
Grupo de Teatro “Candilejas” actuará el 7 de octubre próximo. Presentarán la obra “Cinco horas con
Amancio”, de Antonio García-Catalán Barchino, bajo la dirección de Miguel Contreras.

El Jurado Provincial, encargado de seleccionar el grupo participante en
el XIII Certamen Regional de Teatro Aficionado de Castilla y León acordó
el 8 de junio de 2018 que fuera el Grupo de Teatro Candilejas el seleccionado para representar a nuestra provincia en el citado certamen.
La larga trayectoria del grupo y la experiencia y calidad de interpretación de las obras representadas en los últimos años, son razones suficientes para merecer esa elección. “Estamos muy ilusionados y esperamos representar dignamente a la provincia de Segovia”, manifiestan los
actores y actrices del grupo. No dudamos de ello, pues cada una de sus
actuaciones ha sido seguida con interés y admiración por la buena puesta
en escena y las excelentes interpretaciones. Nuestra felicitación por su
trabajo, por su elección para representar a Segovia y por los buenos momentos que hemos pasado disfrutando de su buen hacer.
Estrenó la obra Cinco horas con Amancio en Cantalejo, el 24 de noviembre de 2017, en la XX Muestra Provincial de Teatro de Segovia.
El grupo de teatro “Candilejas” nació con el nombre de “La Fragua”
en San Cristóbal de Segovia, en los primeros meses de 1996 bajo la
dirección de Manolo Contreras. Al año siguiente se incorporaron nuevos
miembros cambiando la estructura anterior y creando el Taller de Teatro
“Candilejas”.
El grupo ha realizado desde el año 1997 los montajes de las siguientes
obras de teatro: La Malquerida (J. Benavente), ¡Que viene mi marido! (C.
Arniches), La Casa de las Chivas (J. Salom), La Prudencia (J. Fernández
de Villar), Hombres (adaptación de varios autores), El hotelito (Antonio
Gala), Adios a todos, Don Juan Tenorio (José Zorrilla), El Alcalde de Zalamea (Calderón De La Barca), Maribel y la extraña familia (Miguel Mihura),
Las cuñadas (Michel Tremblay), Ocho mujeres (Robert Thomas), La camisa (Lauro Olmos), el cuento infantil que lleva por título Las aventuras de
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Posando después de la representación de Ocho mujeres

Topete y Cinco horas con Amancio
(Antonio García-Catalán Barchino).
Participa desde 1997 en la campaña de promoción de teatro aficionado que anualmente organiza
la Diputación Provincial de Segovia
para acercar el teatro a los pueblos
de la provincia y en la Muestra de
Teatro Aficionado que anualmente
organiza la Diputación en el Teatro
Juan Bravo. También ha participado
en la Muestra de Teatro de La Losa
(Segovia), en el aniversario de los
50 años del transporte de E.M.T. de
Madrid, en la XVI Semana de Teatro aficionado que organiza la Asociación de Vecinos “La Albuera” de
Segovia, en la Muestra de Teatro
que organiza la Asociación Cultural “Canónigos”, en la Muestra de
Teatro de Villacastín (Segovia), en
los institutos “Mariano Quintanilla”
y “Andrés Laguna” de Segovia y en
la Muestra de Teatro Provincial de
Cantalejo.
¡Enhorabuena a todas las personas que forman el Grupo de Teatro “Candilejas”: director, actrices,
actores, técnicos, tramoyistas…!
Sabemos lo complicado que es y el
esfuerzo que supone montar una
nueva obra, pero los aplausos que
recibís en cada representación es
una muestra del reconocimiento a
vuestra ilusión y al buen trabajo
realizado. Os animamos a que sigáis disfrutando recreando personajes sobre el escenario y haciéndonos soñar con las historias que
representáis.

Actores y actrices de Maribel y la extraña famiñia

Interpretando La camisa

Arroyo Milón y puente del camino del Otero
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Nuestras
rapaces
nocturnas

Arancha Matamala Orejana

Exhibición de rapaces. Viaje organizado por “Peñablanca” en abril de 2017

Hace ya un tiempo que publicamos en este periódico el artículo sobre las rapaces diurnas de esta
provincia. Yo ya tenía claro entonces que escribiría otro artículo sobre las nocturnas; y es que no
hacía mucho que había podido asistir a una exhibición de diferentes rapaces. Fue en el Monasterio de
Piedra, en la excursión organizada por Peñablanca en abril del 2017. Disfruté mucho contemplando
sus vuelos; y me llamó especialmente la atención el de un búho ya que, tal y como nos dijo el adiestrador, no seríamos capaces de percibir ningún ruido de su vuelo.
Las rapaces son aves que tienen una característica
en común: son carnívoras. La mayoría presentan un
pico curvo que les ayuda a desgarrar la carne de sus
presas, y también garras fuertes para atraparlas. Igual
de importantes son las aves rapaces diurnas que las
nocturnas, y de alguna manera todos estamos familiarizados con ellas. Aunque el mundo de las rapaces
nocturnas nos resulta más desconocido, seguramente
muchos habéis visto en alguna ocasión una lechuza volando por el pueblo o un mochuelo en el campo.
Esta clasificación de nocturnas y diurnas no es del
todo exacta. ¿Pensáis que las rapaces nocturnas sólo
ven por la noche? No es así. Muchas de ellas están despiertas durante el día, aunque ciertamente es por la
noche cuando cazan porque son más eficaces. Tienen
para ello adaptaciones que mejoran su capacidad auditiva y que reducen el ruido que hacen al volar.
Se las clasifica de ese modo porque sí hay algunas
diferencias de forma entre unas y otras. Las nocturnas
tienen un cuerpo rechoncho, debido al plumaje abundante, y poseen cabeza redonda. Los ojos, grandes y
llamativos, están situados en posición frontal; esto les
permite un cálculo muy fino de la distancia. Pero también tienen similitudes. La más curiosa es la producción
de egagrópilas. Son éstas unas bolas, más o menos
compactas, formadas por los restos de alimento no
digeridos. Las regurgitan algunos animales, fundamentalmente rapaces, y también algunas aves como
la cigüeña. En ellas, y con un poco de suerte, podemos
encontrar: plumas, pelos, huesos, escamas, dientes,
espinas, restos de insectos,… e incluso materiales poco
naturales, como cuerdas y plásticos. Los que se dedican al rastreo, cuando las encuentran, puede identificar
en muchos casos qué animal es el que merodea por la
zona. Y a veces, qué animal fue tragado por la rapaz.
Son 7 las rapaces nocturnas que habitan en nuestro
país. En las líneas que siguen daré alguna pincelada sobre cada una de ellas y resaltaré algún aspecto curioso
que pueda resultar interesante.
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Lechuza. Foto Tito Alba

Empecemos con la lechuza. Es inconfundible por
su color blanquecino en la parte delantera. Su cara es
acorazonada y sus ojos muy oscuros y redondeados.
Aunque le gusta cazar en espacios abiertos (sus presas
favoritas son los micromamíferos), utiliza como refugios las casas viejas, desvanes, campanarios, etc. En
España existía la creencia de que se bebían el aceite de
las lámparas de las iglesias.
El cárabo común es de tamaño similar a la lechuza, aunque más robusto. Es rechoncho y sus ojos son
negros. Es una especie forestal, ya que le gustan las
zonas arboladas. En cuanto a la reproducción, utiliza
agujeros naturales en los árboles. Su ulular es lúgubre:
huu- hu-huhuhuhu.

El búho real es la mayor de las rapaces nocturnas ibéricas. Puede medir de 60-70 cm de alto, y tener un peso
de 2 Kg. Posee dos grandes penachos eréctiles (conocidos como orejas). Este gran depredador puede cazar
animales carnívoros como zorros, gatos, turones, etc.

Cárabo común. Foto Peter Tremming

El mochuelo común es una pequeña rapaz nocturna.
En su cara destacan las cejas blancas. Es el más diurno
de todos los búhos, siendo frecuente encontrarle en el
crepúsculo, en postes de la luz, tocones, vallas, etc.
Probablemente sea de todos el que tenga un aspecto
más simpático. Cuentan que Atenea, la diosa griega de
la Sabiduría, estaba impresionada por sus ojos de color
amarillo.

Buho real. Foto Aran Park

El búho chico, al igual que el búho real, tiene grandes
“orejas”. Caza exclusivamente de noche: topillos, ratones, gorriones,…De día pasa el tiempo erguido, pegado
al tronco de un árbol; así pasa totalmente desapercibido. Su tamaño es bastante menor que el del búho real.

Buho chico. Foto Pinterest
Mochuelo Común. Foto Óscar A. Solís

El autillo europeo es la más pequeña de nuestras
rapaces nocturnas, ligeramente menor que el mochuelo. Es de color pardo-grisáceo con pequeñas manchas
blanquecinas alargadas que le dan un aspecto totalmente leñoso. Posee unos característicos penachos y
su plumaje, muy camuflado, le hace parecer casi invisible. Es reconocible por su típico canto aflautado.

Autillo europeo. Foto Flickr

Lechuza campestre. Foto
Birding Doñana

La lechuza campestre (también conocida como búho
campestre) es muy similar en tamaño al búho chico.
Tiene ojos amarillos enmarcados con una mancha oscura muy típica, y los penachos son pequeños. Su hábitat
preferido son las zonas abiertas, especialmente cultivos, que estén delimitados con lindes. Usa como nido
una pequeña depresión en el suelo, protegida por vegetación.
Estas aves, que a veces tienen mala prensa, son beneficiosas para el ser humano. Comen muchos animales nocivos como roedores (ratones y ratas) e insectos.
Pueden capturar a sus presas de dos formas. Algunas
especies prefieren cazar en vuelo mientras patrullan
grandes extensiones de terreno a poca velocidad. Otras
en cambio, prefieren permanecer al acecho hasta que
localizan una presa.
Y ya para terminar, quiero hacer alusión a la novela “El Camino”, de Miguel Delibes. Este escritor era un
gran aficionado a la naturaleza. En ella narra la vida en
un pueblo del norte de Castilla. Uno de los tres protagonistas es conocido con el apodo de “El Mochuelo”. Si
la lectura de este libro es recomendable en cualquier
momento, yo creo que en verano lo es más. Os animo a
ello, y ya de paso a que encontréis en él una mención a
otra de las rapaces nocturnas: el gran Duque.
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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 tres albañiles

Recientemente fui a visitar a mi hermano y
vi que, en un solar junto a su casa, estaban
levantando un gran edificio. Me acerqué para
averiguar de qué se trataba y, poco antes de
llegar, vi a un albañil sentado bajo un arbusto.
Me dirigí hacia él para preguntarle qué hacía
allí. “Estoy descansando. Hace mucho calor y
tengo que cargar con todos esos ladrillos. La
verdad es que sólo pienso en la hora de salir”,
me confesó. Seguí caminando y me paré ante
otro de los operarios que estaba trabajando
duro apilando sacos de cemento. Le pregunté
lo mismo y me respondió: “Estoy ganándome
el sustento diario para mantener a mi esposa
y a mis hijos. No puedo quejarme, aquí tendré
trabajo para una temporada”.
Antes de llegar a casa de mi hermana, me
fijé en un tercer albañil que colocaba vigas. Le
formulé la misma pregunta y, con una sonrisa
en el rostro, me contestó: “¡Estoy construyendo la futura escuela de nuestros niños! Será un
orgullo para nuestro país”. Seguro que los tres
cobrarían lo mismo, pero eran muy diferentes.
Uno odiaba lo que hacía, al otro le daba igual
y sólo el tercero trabajaba con entusiasmo. Así
sucede en la vida, no importa tu trabajo, sino
tu actitud ante él, pues sólo se sentirán felices
quienes disfruten día a día de lo que hacen.
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El televisor

La profesora de Literatura propuso a sus alumnos un nuevo ejercicio: tenían que hacer una redacción en la que explicasen en qué les gustaría
convertirse. Como era de esperar, muchos niños
escogieron ser animales poderosos como el tigre o el león, así como superhéroes, personajes
de ficción de sus series de dibujos preferidas o
incluso policías y bomberos, para ayudar a los
demás. Pero el más sorprendente fue un alumno
que quería ser un televisor.
El texto del muchacho comenzaba así: “Si pudiese transformarme, como por arte de magia,
elegiría ser un televisor, querría ocupar un lugar especial y reunir en torno a mí a todos los
miembros de la familia. Desearía que todos escuchasen mis palabras, que mi padre estuviese atento a lo que le cuento aunque hubiese
llegado agotado del trabajo. Que mi madre dejase cuanto tiene entre manos, que siempre es
mucho, para dedicarme su tiempo sin prisas,
relajadamente. Que mis hermanos se peleasen
por estar a mi lado… Me gustaría poder divertirlos a todos”.
Este cuento encierra una importante reflexión: a
veces perdemos el tiempo en cosas que no nos
aportan nada, descuidando las que sí son importantes. Prioricemos y demos valor a lo que
realmente merece la pena en la vida.

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
Palabras mezcladas

La cena

El circuito

A continuación de presento 4
mezclas de palabras. Con cada
mezcla puedes escribir el nombre
de una ciudad. Por ejemplo: DARMDI (MADRID).

Después de una cena has dejado
un 10% de propina al camarero y al
taxista que te ha llevado a tu casa
2 euros.

Un ferrari tarda en dar una vuelta al circuito de Jerez 24 minutos.
El mercedes tarda 21. Son las 14:
12 horas y el mercedes adelanta al
ferrari. ¿Cuándo lo adelantará de
nuevo?

ABDEPSTU
AGINPRSU
ABELRSSU
AELMNORT

Si el taxi te ha costado exactamente la mitad que la cena y te
quedan 2 euros de un billete de
20 euros ¿cuánto te ha costado la
cena?

Soluciones
A LAS SIETE DE LA TARDE

El circuito
x=la cena
x+x2+10x/100+2+2=20 ; x=10 €

La cena
BUDAPEST, SINGAPUR, BRUSELAS,
MONTREAL

Palabras mezcladas
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La poesía es un arma cargada de futuro
Cuando ya nada se espera personalmente exaltante,
mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia,
fieramente existiendo, ciegamente afirmado,
como un pulso que golpea las tinieblas,

Con la velocidad del instinto,
con el rayo del prodigio,
como mágica evidencia, lo real se nos convierte
en lo idéntico a sí mismo.

cuando se miran de frente
los vertiginosos ojos claros de la muerte,
se dicen las verdades:
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades.

Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.

Se dicen los poemas
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,
piden ser, piden ritmo,
piden ley para aquello que sienten excesivo.

...
Gabriel Celaya

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Peñablanca”

