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SOLIDARIDAD
Los invisibles de Kolda es el título de un libro de José Naranjo en el que narra la tragedia de 160 jóvenes de
esa región del sur de Senegal que, el 23 de abril de 2007, embarcaron en un cayuco, en la desembocadura del rio
Casamance, con destino a las Islas Canarias y su rastro desapareció para siempre en medio del océano. Dejaron
su familia, su tierra, sus afectos, su inmensa pobreza, con la esperanza de encontrar otra tierra donde vivir mejor
y socorrer a sus seres queridos. Nunca llegaron a su destino. La región de Kolda se quedó sin juventud y sus familias quedaron desoladas esperando buenas noticias que nunca llegaron. El Naan, grupo folk, en su último disco
“La Danza de las semillas” recuerda en una canción a Los invisibles de Kolda: “Como quieres que vaya,/ que vaya
y venga/ por un camino de agua y no me pierda./ La espuma de la sangre/ gastada y rota/ es un hilo de hambre/
para tu boca./ Cómo quieres que muera/ sin hacer nada/ si aún ríen los demonios/ que hay en el agua./ Cómo
quieres que vaya/ con una criba a cribar el agua”.
Aylan Kurdi tenía tres años. Vivía con su familia el drama de los refugiados que buscan conseguir asilo como
única vía para huir de la guerra que asolaba su país, Siria. El 2 de septiembre de 2015 su cadáver se localizó en
la playa turca de Bodrum. Pertenecía a una familia que residía en la región kurda de Kobani, al norte de Siria, un
territorio sometido al dominio del terror del Estado Islámico. Se ahogó cuando intentaba alcanzar la isla griega de
Kos. También murió su madre, Rehan, de 35 años.
22 de octubre de 2018. Marlon Aníbal Castellanos, hondureño de 27 años, originario de San Pedro Sula, antiguo
camionero, improvisa con unos plásticos un refugio para su familia, en el municipio de Huixtla, en el estado de
Chiapas para pasar la noche. Marcha con su mujer y dos hijos, una niña de nueve años y un niño de seis. Forman
parte de los miles de personas que desde Centro América quieren llegar a los Estados Unidos. Huyen de la pobreza y luchan y sufren por conseguir una vida más digna para su familia.
18 de de julio de 2018. Polio, Claude, Adama, Mohamed, Aliou y Mahamadi, seis migrantes llegados en patera
a las costas andaluzas, se habrían quedado en la calle sin la respuesta ciudadana en Madrid. Desde hace días, a
partir de las ocho de la tarde, en la parroquia de San Carlos Borromeo, del madrileño barrio de Vallecas, los bancos para la oración se repliegan y dejan espacio a los colchones destinados a que un grupo de jóvenes migrantes
puedan pasar la noche.
Año uno de nuestra era. En Belén de Judá nace un Niño. Su familia tiene que migrar a Egipto pues quiere matarlo el rey Herodes. San Mateo nos lo cuenta así: “Después que ellos partieron, un ángel del Señor apareció en
sueños a José, diciéndole: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estáte allí hasta que yo te
avise; pues Herodes ha de buscar al niño para matarle. Levantándose José, tomó al niño y a su madre, de noche,
y se retiró a Egipto”.
La Navidad es tiempo para la reflexión sobre nuestros valores, nuestras actitudes y la postura que debemos
tomar ante las personas migrantes que conviven con nosotros y que tuvieron que dejar su pueblo y su familia
tratando de encontrar una vida más digna. Feliz y justa Navidad.
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25 DE NOVIEMBRE
Rosa de Andrés
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El día 25 de noviembre se celebra, de nuevo, el día contra la violencia de género y una vez más tenemos que lamentar la muerte de 46
mujeres a manos de sus parejas o ex-parejas.
Pero no son sólo las mujeres que fallecen, son las familias que
se rompen, los niños que acaban sin su madre, pero también sin padre,
porque ¿qué amor van a tener los hijos hacia un padre que ha matado a su
madre?
Sin contar con esos niños muertos en un macabro intento de hacer
daño a la pareja. ¿Qué pasará por la cabeza de una persona para ser capaz
de matar a sus propios hijos?
El fin de la violencia de género pasa por la educación, pero una
educación no sólo de colegio, que también, sino sobre todo por una educación en familia, una educación en igualdad, desde la cuna y eso no es nada
fácil.
¿Quién no ha caído en una diferenciación sexista a la hora de comprar un juguete? ¿Y a la hora de elegir los colores con los que vestimos a
nuestros hijos/as? ¿O cuándo repartimos las tareas de la casa? ¿Dedican
los padres, en igualdad de condiciones, las mismas horas al trabajo en el
hogar que las madres? ¿Utilizan las mujeres expresiones como “me puedes
ayudar”, en lugar de “vamos a colaborar”?
Pueden parecer tonterías, pero ahí empieza la educación basada
en el sexo, en esos pequeños gestos vamos inculcando que los niños son
diferentes a las niñas, y es muy difícil acabar con todo esto. Pero somos las
mujeres las que tenemos que romper con el círculo vicioso que nos lleva
a repetir los mismos roles que utilizaron nuestras madres. Las mujeres
debemos educar a nuestros hij@s en igualdad, somos principalmente nosostras las que educamos futuros jueces, policías..., en fin futuros adultos.
Se han conseguido muchas cosas, ha habido grandes avances,
pero no son suficientes, porque si hubiesemos llegado a nuestra meta ninguna mujer moriría a manos de su pareja.
Por otro lado, el día 25 de noviembre se celebra el aniversario de
la constitución de San Cristóbal de Segovia como nuevo Ayuntamiento, un
proceso que duró más de diez años y en el que estuvo implicada mucha
gente, pero sobre todo la comisión que se formó para llevar a cabo el proceso.
Sin embargo, si preguntamos a muchos de los vecinos de San
Cristóbal de Segovia, ¿cuántos sabrían decirnos qué día es hoy? Lamentablemente no muchos y muy pocos los que sabrían del proceso que se llevó
a cabo.
Durante unos años el día 25 de noviembre fue fiesta local, pero
parece que los padres prefirieron celebrar San Frutos, que es fiesta en Segovia y el Ayuntamiento cedió a la demanda y el día 25 dejó de ser fiesta
local. Desde mi punto de vista este hecho demuestra el escaso sentimiento
de los vecinos de San Cristóbal de Segovia hacia la identidad de nuestro
pueblo. ¿Qué fecha más importante para un pueblo puede haber qué la de
nacer como tal?
A los que llevamos nuestro pueblo en el corazón , nos da mucha
pena la falta de identidad que parece tener para la mayoría de nuestros
vecinos. Nuestro pueblo nació como Ayuntamiento el 25 de noviembre
de 1999, pero tenemos historia desde hace muchos más años. Historia
modesta, pero nuestra. No somos un arrabal de Segovia, pudimos serlo
y no quisimos. Somos un pueblo y como tal deberíamos celebrar nuestro
nacimiento.
El Ayuntamiento ha programado para hoy, 25, una serie de actividades que no dejan de ser propaganda electoral y palmaditas en la espalda
de lo bien que lo hacemos todo; pero no son actividades para incluir a los
vecinos, no son actividades de celebración, no son actividades de comunidad, de unidad, no son actividades que tengan una identidad propia.
No son actividades que digan: Esto es San Cristóbal de Segovia y
es único porque logró en un día como hoy nacer como nuevo Ayuntamiento, con todos los derechos y deberes de cualquier Ayuntamiento de España

CADA
MOCHUELO
A SU OLIVO
César de Andrés Álvaro

Esta vez voy a ser muy breve.
Para mí, lo que llamamos Transición habrá acabado cuando cada
uno esté enterrado en un sitio donde su familia pueda llevarle flores
y prestarle el homenaje que considere.
Ni en mausoleos faraónicos como
si hubieran sido héroes.
Ni en cunetas como si hubieran
sido perros.
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Manifestantes en la Puerta del Sol el 1 de octubre de 2017. JAVIER SORIANO/ AFP/ GETTY IMAGES

Enmascar
la
realidad
Joaquín Estefanía
Publicado el El País el 20 de octubre de
2018
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Una cosa son las noticias falsas y
otra la distorsión del lenguaje, aunque ambas pertenecen al mismo territorio de la posverdad (“distorsión
deliberada de la realidad, que manipula creencias y emociones con el
fin de influir en la opinión pública y
en actitudes sociales”). Los hechos
alternativos y el enmascaramiento de la realidad reemplazan a los
hechos genuinos y a los auténticos significados de las palabras, y
los sentimientos tienen más peso
que las evidencias palmarias. Más
allá de las fake news, cuanto más
se manipula el lenguaje, mayor es
el deterioro de la democracia, cuya
fortaleza radica en la transparencia,
la claridad y la verdad.
Existe una serie de conceptos a
nuestro alrededor en el mundo de
la política, la economía y lo público
que, siendo utilizados masivamente, contribuyen a esa manipulación
del lenguaje que debilita la calidad
de la democracia y contribuyen a
destruirla o a debilitarla. El ensayista Nicolás Sartorius ha escrito un
breve diccionario de los engaños (La
manipulación del lenguaje; Espasa)
que explica ese hilo invisible entre
las palabras y la movilización de las
conciencias que puede originar los
cambios, buenos o malos: quien
controla la difusión, la transmisión o
la comunicación de las palabras ad-

quiere un gran poder. “Brotes verdes”, “crecimiento negativo”, “derecho a decidir”, “España nos roba”,
“indemnización en diferido simulada”, “reformas estructurales”, “regularización fiscal”, “riesgo moral”,
“vivir por encima de nuestras posibilidades”, etcétera, son algunas de
esas nociones que tienen su propia
densidad física y cuyo desarrollo, en
uno u otro sentido (a veces se utilizan en contra del sentido común),
puede ser beneficioso o catastrófico. No es verdad que las palabras se
las lleve el viento, sino que pueden
provocar aludes o sostener distintas
arquitecturas políticas.
El capitalismo se ha esfumado y
ha sido sustituido por la economía
de mercado; los capitalistas (los
empresarios) desaparecen y son
sustituidos por los emprendedores;
los obreros, trabajadores o proletarios se han desintegrado y han sido
sustituidos por las clases medias. La
ingeniería lingüística ha hecho morir
a la sociedad de clases.
Se externalizan determinadas
funciones y se anula la fuerza de
trabajo que se necesita, sin asumir
las obligaciones que comporta la relación laboral (pago de salarios, reconocimiento de antigüedad, derecho a vacaciones, cotizaciones a la
Seguridad Social, indemnizaciones

en caso de despido, jornada laboral,
horas extras, sindicación, etcétera).
Se transforma lo que debería ser un
contrato de trabajo en un espacio
de relación mercantil desigual en el
que el carácter protector de la relación laboral se esfuma por completo.
Las “armas inteligentes” son
aquellas que deben matar a los malos y perdonar la vida a los buenos,
y al “banco malo” se le endosan los
activos tóxicos del resto de las entidades que de esta forma se convierten implícitamente en bancos
buenos. La “confianza” se atribuye
siempre a los mercados, para lo que

El empresario es
emprendedor; el trabajador, clase media, y el
capitalismo, economía de
mercado
hay que hacer siempre las mismas
cosas: bajos salarios, deterioro de
las pensiones, reducir el papel del
Estado, flexibilizar el mercado de
trabajo, etcétera. Ello aumenta la
confianza de los mercados, pero
también la desconfianza de los ciudadanos, hasta tal punto que se debería proponer una nueva definición
del concepto: esperanza firme que
se tiene en que, para satisfacer el
beneficio y bienestar de una minoría, hay que perjudicar seriamente
a la mayoría, de tal suerte que la
confianza de aquellos se transforma
en la desconfianza de estos.

Líderes
MANUEL VICENT

El País, 18 de noviembre de 2018

Existen dos Españas, no la de derechas o de izquierdas, sino la
de los políticos nefastos y la de los ciudadanos con talento
Por organismos internacionales de toda solvencia España ha sido declarado el mejor país del mundo para
nacer, el más sociable para vivir y el más seguro para
viajar solos sin peligro por todo su territorio. Según The
Economist, nuestro nivel democrático está muy por encima de Bélgica, Francia e Italia. Pese al masoquismo antropológico de los españoles, este país es líder mundial
en donación y trasplantes de órganos, en fecundación
asistida, en sistemas de detección precoz del cáncer, en
protección sanitaria universal gratuita, en esperanza de
vida solo detrás de Japón, en robótica social, en energía
eólica, en producción editorial, en conservación marítima, en tratamiento de aguas, en energías limpias, en
playas con bandera azul, en construcción de grandes
infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y en una
empresa textil que se estudia en todas las escuelas de
negocios del extranjero. Y encima para celebrarlo tenemos la segunda mejor cocina del mundo.
Frente a la agresividad que rezuman los telediarios,
España es el país de menor violencia de género en Europa, muy por detrás de las socialmente envidiadas Finlandia, Francia, Dinamarca o Suecia; el tercero con menos
asesinatos por 100.000 habitantes, y junto con Italia el
de menor tasa de suicidios. Dejando aparte la historia, el
clima y el paisaje, las fiestas, el folklore y el arte cuya riqueza es evidente, España posee una de las lenguas más
poderosas, más habladas y estudiadas del planeta y es
el tercer país, según la Unesco, por patrimonio universal
detrás de Italia y China.
Todo esto demuestra que en realidad existen dos Españas, no la de derechas o de izquierdas, sino la de los
políticos nefastos y líderes de opinión bocazas que gritan, crispan, se insultan y chapotean en el estercolero
y la de los ciudadanos con talento que cumplen con su
deber, trabajan y callan.
Una familia, en Manzanares el Real (Madrid). SANTI BURGOS

Las manipulaciones del lenguaje
en las democracias no ofrecen un
enmascaramiento tan generalizado
como en las dictaduras (el franquismo se autodenominaba “democracia orgánica”). El filólogo alemán de
origen judío Victor Klemperer ofrece
en sus diarios un estudio de referencia de las perversiones lingüísticas impuestas por el Tercer Reich. El
marxista italiano Gramsci desarrolló
las relaciones entre el lenguaje y el
concepto de hegemonía cultural, un
conjunto de percepciones, explicaciones, valores, ideas o creencias
que llegan a ser vistas como la norma de la sociedad, transformándose en estándares de validez universal, cuando en realidad son valores,
ideas, creencias… solo de los grupos
manipuladores.
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Demografía

en
Castilla
y
León
Rosa de Andrés
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Castilla y León es la Comunidad Autómica que más población ha perdido. A uno de enero de 2018 contaba con una población de 2.407.650 y un
año antes los habitantes de Castilla y León ascendían a 2.425.802, lo que
supone una pérdida de 18.151 haitantes en un año. Estos datos han sido
publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
No es, desde luego, la única comunidad que ha perdido población, aunque
en toda España la población creció un 0,3%; en nueve comunidades dicha
población bajó, mientras que sólo subió en ocho, siendo Madrid y Baleares
las que más subieron. Sólo Extremadura y Asturias igualaron la bajada del
0,7% de Castilla y León.
La población en Castilla y León ha descendido en todas las provincias,
siendo Zamora donde más baja y Valladolid donde menos.
Estos datos contemplan también el incremento de extranjeros inscritos en
el padrón que crece un 0,5% en el último año.
Castilla y León tiene 2.003 municipios con menos de 1.000 habitantes,
en esos municipios el 5,7% de la población es de procedencia extranjera,
mientras que esa cifra es del 10,7% en el caso de municipios de más de
100.000 habitantes.
Estos municipios de menos de 1.000 habitantes carecen de muchos servicios, en algunos ni siquiera llega Internet, que es una herramienta imprescindible en nuestros tiempos. Los niños, cuando los hay, tienen que
desplazarse desde los seis años para acudir a su colegio. El médico no pasa
consulta todos los días y desde luego no tienen pediatra.
Las personas de más de 65 años que viven en Castilla y León ascienden
a 603.733 frente a la población activa del primer trimestre de 2018 que es
de 1.112.673, con un paro de 154.814. Con respecto al año anterior la población activa desciende en 17.432 personas (-1,54%), el descenso a nivel
nacional ha sido de -0;10%. La mayoría de estas personas de más de 65
años viven en pueblos de menos de 1.000 habitantes, muchos solos, sin
tener cerca familiares, con lo que supone de soledad.
¿Qué significan todos estos datos? En primer lugar que la población de
Castilla y León está muy envejecida, cada vez nacen menos niños y nuestra
esperanza de vida es mayor.
También hay que tener en cuenta la poca oferta de trabajo que hay para
los jóvenes, que en un número muy importante tienen que emigrar hacia
otros países o hacia otras comunidades autónomas.
Las mujeres cada vez tienen menos hijos y cada vez a mayor edad. Las
mujeres tienen que elegir entre su carrera profesional o su maternidad. En
muchas empresas el hecho de ser mujer ya es una traba para el ofrecimiento de un trabajo.
Nuestros gobernantes tienen que empezar a tomar medidas lo más rápi-

damente posible si queremos que el
estado de bienestar no sea un estado del malestar.
Tendrán que hacer planteamientos reales de reconciliación de la
vida laboral y familiar, para que el
ser mujer no reste, sino que sume.
Las mujeres están tan bien o incluso
mejor preparadas que los hombres,
de hecho hay más universitarias que
universitarios; pero a la hora de optar a un puesto de trabajo, sobre
todo puestos de dirección, son muchas menos.
El envejecimiento de la población
también tiene que cambiar nuestro
concepto de trabajo, tendrá que ser
cada vez más encaminado a cuidar
de esa población, el sector servicios
se tendrá que centrar principalmente en una población de más de 65
años. Tendría que haber residencias
municipales, al igual que hay guarderías municipales, residencias dignas, donde los ancianos puedan vivir
con alegría sus últimos años.
La población también tendrá que
concienciarse de la necesidad de los
inmigrantes, que han sido en muchos momentos, los encargados de
llevar a cabo trabajos que los nativos

Tendría que haber residencias municipales,
al igual que hay guarderías...
no han querido. Tenemos que verlos
como una ayuda, no como un estorbo.
San Cristóbal ha sido un pueblo
que ha tenido un gran desarrollo
demográfico, pero cuyo crecimiento se ha ralentizado en los últimos
años. Es cierto que tenemos una
población infanto-juvenil muy importante, pero hay que procurar
que esos niños y jóvenes puedan
quedarse en Segovia, que puedan
desarrollar todas sus capacidades
en nuestra provincia y que no tengan que emigrar a otros lugares
por obligación.
¿Pero qué podemos ofrecer a
nuestros jóvenes? La industria segoviana es muy escasa, nos hemos resignado a ser una ciudad de servicios
que vuelve sus ojos a la capital. Somos una provincia de fin de semana,
de restaurantes, hoteles... No es que
tengamos que restar importancia al
turismo, pero deberíamos pensar en
tener un desarrollo que necesite menos al forastero y se centre más en
nuestros propios vecinos.
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El desván, un espacio de mi infancia
Juan Antonio de Andrés Álvaro. Fotos del autor
En la vieja casa de mis padres,
que antes había sido de mis abuelos, a la izquierda del distribuidor
del piso de arriba, al que se accedía
por una ruidosa escalera de madera, había una pequeña puerta estrecha y baja y tras ella una cortina
vieja y pesada que sobreprotegía
la puerta cubriendo las rendijas
por donde se colaban el polvo y el
frío invernal. El ronco sonido de la
puerta al abrirla, junto con el efecto de aparición progresiva de los
objetos que llenaban el misterioso
espacio interior, mientras teatralmente retiraba el telón, provocaban en mi imaginativa mente una
sensación ilusoria de entrada en
un mundo desconocido, escondido
entre oscuridades. Era el Desván o
“Sobrao”, nominación que utilizaba
mi familia para referirse al lugar
donde se depositaban los objetos
sobrantes, inútiles por estar medio rotos o haber sido suplantados
por otros más modernos o porque,
simplemente, estorbaban y no se
sabía qué hacer con ellos. Algunos,
además, conservaban el recuerdo
de otros tiempos y se acumulaban
allí porque habían sido heredados
de otras generaciones, elaborados
por hábiles antepasados, por lo
que se habían ganado un puesto en
ese espacio, dispuestos a ocuparlo
eternamente, pues el Sobrao era,
al fin, una especie de limbo que
evitaba su caída definitiva en el infierno del olvido.
El Sobrao era, a su vez, un espacio sobrante de la casa, que aprovechaba una zona bajo el tejado
de apenas un metro y medio en su
parte más alta, altura que disminuía
progresivamente con la inclinación
de aquél. Así que su techo estaba
formado por los cabrios de madera,
sobre los que estaba clavada la ripia
que sujetaba las tejas. Su escasa
iluminación procedía exclusivamente de la luz natural que entraba por
una teja que era transparente; de
este modo quedaba algo iluminado
el espacio junto a la puerta y con
distintos niveles de oscuridad el
resto, llegando a ser total en el más
alejado, allá junto a las bocatejas.
Entrar allí en los primeros años
de mi infancia era luchar contra el
miedo que provocaban aquellas formas extrañas que se vislumbraban
en la penumbra. Sólo entraba si iba
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acompañado de mis hermanos mayores. Pero poco a poco, a medida que
aumentaba mi edad, fui atreviéndome a entrar solo, aunque siempre fugazmente y a la zona más iluminada. Y, poco a poco, fui dándome cuenta
que había allí muchos cosas que estimulaban mis juegos y fantasías. Hasta que aquel lugar se convirtió en un refugio que yo convertí en un mundo
a mi medida, sólo conocido por mí, sólo para mí. Desde allí oía el rumor
de las conversaciones de mis padres o hermanos en el cuarto de estar y
la cocina que se encontraban en el piso inferior, justo debajo de mí, o el
trajinar de las personas que pasaban por la calle contigua. Eran voces y
ruidos que oía a lo lejos, ecos de otros mundos, muy alejados del mío.
Aunque el sonido que más me gustaba era el de los días de lluvia cuando
ésta golpeaba sobre las tejas y me quedaba absorto viendo las infinitas
formas de los riachuelos minúsculos que formaba el agua al resbalar sobre
la teja transparente. Si en vez de lluvia era nieve, el espectáculo de ver
caer los copos siguiendo su movimiento hasta que se posaban sobre la teja
era prodigioso. Por otra parte, allí encontraba consuelo cuando me enemistaba con mis amigos o mi familia; allí olvidaba mis penas entretenido
con mis juegos y descubrimientos.
Los objetos que más destacan eran unos grandes baúles, de tal tamaño
y peso que era difícil imaginar cómo habían podido subirlos allí y meterlos
por tan pequeña puerta. Dentro y fuera de ellos había todo tipo de trastos y cachivaches, ropas, muebles, garrafas de vino, cántaros de agua y
leche, barreños y artesas, herramientas oxidadas, frascos de medicinas,
jarras abolladas de estaño y porcelana, lámparas de cobre, planchas de
hierro, sartenes, ollas de barro de todos los tamaños aún con hollín en
sus panzas, libros y cuadernos, escrituras antiguas… y cajas, de madera

y metálicas, repletas de pequeños
objetos, monedas antiguas, botones, fotografías… Las decenas de
objetos de aquellas cajas me fueron
muy útiles para inventar juegos.
Sin embargo no había juguetes antiguos, exceptuando un aro metálico y unas peonzas. Pero esto fue un
gran hallazgo. Aún recuerdo la cara
de estupefacción y envidia de mis
amigos cuando les enseñé la peonza gorda; su formato y gran tamaño
eran impactantes, un modelo que
ya no se utilizaba. Otra caja era mi
banco de depósito de bienes, pues
en ella guardaba mis cartetas y
cromos, agrupadas en paquetes de
veinte, atadas con gomas elásticas.
Aún recuerdo también aquella vez
en que después de una mala racha
tuve que echar mano del último hatillo de cromos. Fue muy traumático, ¡casi me arruino!
También fue por aquélla época, ya
con ocho o nueve años, cuando me
ocurrió un hecho muy sorprendente. Fue con un juguete, un coche de
carreras, amarillo, de plástico, un
material muy novedoso entonces, lo
que le daba un valor añadido. Me lo
habían traído los Reyes Magos, pero
pasados apenas un par de meses,
cuando fui a cogerlo del armario en
que lo guardaba, no estaba, había
desaparecido. Ni mis padres, ni mis
hermanos y hermanas mayores daban crédito a su desaparición y me
aseguraban que lo tenía que haber
perdido u olvidado en casa de otros
amigos. Pero yo sabía que esto no
podía ser cierto, era un juguete con
el que tenía especial cuidado y no
lo había sacado nunca de casa. Pasado el berrinche, con el tiempo se
me olvidó totalmente. Pero un día,
cercana ya la siguiente Navidad, revolviendo uno de los baúles de ropa
vieja, de pronto, vi algo amarillo en
el fondo, envuelto en una tela blanca, que destacaba sobremanera del
resto y, al desenvolverlo, comprobé
con gran sorpresa y alegría que se
trataba de mi coche, ¡mi desaparecido coche! ¡ya me extrañaba que
se hubiese perdido! Entonces se me
vino a la cabeza algo que me había comentado un amigo algo mayor que yo. Me dijo que los Reyes
Magos eran los padres. Cosa que
me dejó muy confuso y no quería
creer. Volví a dejar el coche cómo
estaba pues algo me decía que quizás tuviera razón mi amigo. Así que
cuando llegó el seis de enero y vi
el coche en mis zapatos, comprendí
la verdad de la magia de los Reyes
Magos, ¡me habían traído el mismo
coche en dos años sucesivos!
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Toponimia de San Cristóbal

Huerta de los Mimbres y Cerca de los Mimbres
Juan Antonio de Andrés Álvaro. Fotos del autor
Según la RAE, Real Academia de la Lengua Española, toponimia es el “conjunto de los nombres
propios de un lugar de un país o de una región”. El estudio y análisis de las palabras de los distintos
parajes de nuestro término municipal es un importante recurso para desentrañar muchos aspectos
de nuestra historia, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros recursos, nuestras plantas… De
ahí que vayamos incorporando en este revista artículos sobre los topónimos que nos parecen significativos. Así lo hicimos para hablar de Peñablanca (nº 68) o Cabezuelas y Tierra de Voz y Canción (nº
86), que debería ser de Voz y CAUCIÓN, por lo que allí se explicó.

Mapa de situación de la Huerta de los Mimbres, Huerta del Corral del Concejo y de la Cerca de los Mimbres

UNA HUERTA Y UNA CERCA
Dos topónimos tenemos directamente relacionados
con el mimbre, la Huerta de los Mimbres y la Cerca
de los Mimbres. Esta aún pervive aunque debido a
su abandono su superficie se encuentra totalmente
invadida de zarzas y espinos; es una pequeña cerca o
cerquilla que se encuentra en el paraje de las Pozas,
nada más atravesar las puertas que le dan acceso por
el Camino de la Dehesa, al lado derecho, hacia el
sur.
La famosa Huerta de los Mimbres, por estar ubicada en pleno centro del pueblo, junto a la taberna,
coincidía con el espacio que hoy atraviesa la Calle la
Tarja, calle a la que hubiera sido mucho más acertado
ponerle el de Huerta de los Mimbres y dejar el de Tarja
para otra calle, pues con la urbanización de su terreno
se perdió como tal para siempre y habiéndole puesto
ese nombre hubiera sido una manera de recordar su
existencia; esta es una de las razones de haber elegido
este topónimo en esta ocasión: recordar su existencia
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y que este recuerdo persista por su significatividad. Era
una huerta vallada toda ella de pared de piedra suelta,
la típica de los vallados tradicionales de cercas y cercados en San Cristóbal, con abundancia de olmos (o álamos negros, como aquí se conoce a los olmos) en sus
paredes, sobre todo en su pared oeste que lindaba con
otros huertos y linares de “Detrás de los Pajarones”, “El
Jardín” y “Los Navales”, con “uve” pues esta palabra
se debe a que esa zona era una nava, una zona llana
y propensa al encharcamiento, hecho bien conocido,
de ahí la abundancia de barrancos entres sus parcelas
para sanear el terreno disminuyendo el nivel de encharcamiento, y no “Nabales”, con “be”, como figura en el
callejero actual evocando, quizás, que fuera una zona
donde se sembraban nabos, hecho que sin dejar de ser
cierto pues en algunas de sus parcelas así se hacía,
era una cultivo puntual en unas parcelas y de una época, pero no exclusivo pues los nabos se sembraban en
otras zonas; su condición de nava es general en esa
zona y permanente en el tiempo.

Mimbreras

MIMBRERAS Y BARDAGUERAS
Esta huerta estaba atravesada toda ella, de sur
a norte, por la Cacera y sería seguramente junto a
ella donde crecieran la mayor parte de las mimbreras que le dieron nombre, pues esta planta necesita
vivir en lugares húmedos o junto a ríos, arroyos o
caceras. En nuestro pueblo se la ve con cierta frecuencia, abundando en la zona del arroyo Milón, junto al prado Presucasa (prado de la casa) y el Polo,
casi siempre mezclada con el otro árbol de su misma
familia la Bardaguera (que aquí se suele denominar
Gardavera), diferenciándose de ésta en que su aspecto general es más claro y amarillento. Tanto una
especie como la otra tienen una característica en su
piel muy importante para la medicina pues de ella
se extrae el ácido salicílico, y a partir de él, el ácido
acetil salicílico con el que se elabora la famosa aspirina, aunque hoy día los laboratorios ya son capaces
de sintetizarlo sin utilizar estas plantas. Su nombre
científico es Salix fragilis ya que su característica
más visible es la de fragilidad, sus ramas más finas
se rompen con mucha facilidad, aspecto que le sirve
para defenderse de las grandes avenidas de los ríos
pues al perder sus ramas finas es más difícil que
se arranque a la planta y, por otra parte, las ramas
cortadas se enraízan sin dificultad al quedarse en
zonas enfangadas, pues sus esquejes se reproducen
con facilidad.
Pero lo más importante de esta planta, y lo que

aquí más nos interesa, es la flexibilidad de sus ramas lo que la ha convertido en el material básico de
infinidad de elaborados objetos domésticos construidos por hábiles artesanos.
En nuestro pueblo el más conocido y usado ha
sido el cesto para coger patatas, equilibrando su
tamaño y peso para poder trabajar con él sin demasiado esfuerzo. Es decir que el mimbre ha sido
un recurso natural básico para nuestra economía
ya que el cultivo de patatas, que acompaño al de
lino en los linares y lo heredó cuando éste se dejo
de cultivar, ha sido un importantísimo recurso para
las familias de San Cristóbal históricamente, para
su propia alimentación, así como la de sus cerdos
o gallinas complementando su alimentación con las
patatas de menor calidad o con las “mondas” (piel
sobrante al pelarlas), y un importante recurso
económico por los ingresos obtenidos de su venta
fundamentalmente en Segovia, principal destino de
su comercio, donde eran muy reconocidas y apreciadas por su calidad. Claro que la existencia de las
mimbreras y las patatas era posible gracias al agua
que procedente de río Cambrones, fluía por las
caceras regando prados y linares: fluía el agua,
fluía la vida, hecho que hay que volver a destacar
aquí, ahora que se está planteando suprimir nuestra concesión histórica de esas aguas. Era, como se
ve, un proceso totalmente ecológico, un perfecto ejemplo de economía circular, aunque estos
conceptos no se tuvieran entonces.
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LOS ARTESANOS DEL MIMBRE
Y, finalmente, hay que recordar a aquellos artesanos
que con esos mimbres urdían esos objetos domésticos
para todo tipo de tareas. Entre los más conocidos: cestos para portar ropa hasta las caceras donde se lavaba
y a las praderas donde se secaba, cestas para la compra y llevar las meriendas al campo mientras se araba
o segaba, angarillas para transportar materiales o basuras y, los más usados, cestos para la recolección
de patatas. Su condición de artesano estaba implícita
en muchos casos en la de labradores, no era un trabajo
profesional, aunque a veces vendían algunas de esas
piezas o las intercambiaban por otros productos u objetos. La última generación de artesanos llegó hasta los
años 60-70 del pasado siglo; aún se les recuerda: Pedro Plaza, Anastasio Gómez, Basilio Pastor y Marcelino
de Lucas, el último artesano al que muchos recordamos cogiendo los mimbres de su mimbrera en el Cercado de las Callejas, o elaborando cestos a la puerta de
su casa en la Plaza Mayor o a la puerta de su pajar en
la Calle de la Iglesia. Sirva este artículo de recuerdo
y homenaje a estas personas, las últimas de una
tradición de siglos, especialmente para Marcelino
que la mantuvo hasta los últimos años de su vida
y nos permitió conocerla.
Pero no podemos terminar esta historia, después de
lo comentado del callejero sobre la Huerta de los Mimbres, sin mencionar a la Huerta del Corral del Concejo,
que en estos momentos acaba de desaparecer como
tal al ser urbanizada, por lo que desde estas páginas
solicitamos se mantenga su recuerdo nominando a la
nueva calle como CALLE DE LA HUERTA DEL CORRAL
DEL CONCEJO o CALLE DEL CORRAL CONCEJO, porque
esta huerta también tenía importantes elementos de la
historia de nuestro pueblo. Pero esa es otra historia que
será tratada en esta revista, precisamente de su mismo
nombre EL CONCEJO.

Cestos de mimbre para la recolección de la patata
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Marcelino de Lucas, artesano del mimbre

Donde sólo pasa el viento
Freddie Cheronne. Foto del autor (Los Alpes)

Aún no hay luz en el valle, de escarcha cubierto el suelo.
Mas arriba en las montañas de malva se tiñe el cielo.
Todavía duerme el gallo, sólo el ladrido de un perro,
en la fría madrugada ya se dirige hacia el cerro.
La tez oscura, cetrina, bien curtida como el cuero,
el corazón sosegado, el paso firme y certero.
Bien armado de paciencia, bien colmado de valor,
un tanto de disciplina, madera de explorador.
La cima es sólo una excusa, no es lo importante llegar,
mas disfrutar del camino, ése que se hace al andar.
La búsqueda de aventura, de estar sin perder aliento
donde nunca pisa nadie, donde sólo pasa el viento.
El sonido de los pasos como único compañero
a veces en nieve virgen, a veces en campo yermo.
Otras en cambio es momento de pisar sobre la hierba,
de sentir bajo los pies calor de la madre Tierra.
La fragancia de los pinos, la brisa sobre la cara,
el aroma del tomillo y las flores de la jara.
Cuando la cosa se enturbia y amenaza la tormenta
una retirada a tiempo de ley es que sale a cuenta.
Hay en el mundo una estirpe, con madera de guerreros,
cuya batalla es interna, tan sólo en sus propios fueros.
Dormir bajo las estrellas, amanecer bajo cero,
despertar a un nuevo día, para caminar de nuevo.
Dicen que es cosa de blancos, de gentes con un anhelo,
eso de subir montañas, y estar más cerca del cielo.
Ya su figura se avista, marchando por el sendero,
ya se oculta tras la arista, larga vida al montañero.
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LA
PROSA
POÉTICA
DE
MARCOS
DE ANDRÉS
Marcos de Andrés Ortega
Marcos de Andrés Ortega, vecino de nuestro pueblo, ha publicado, en la editorial Círculo Rojo, el
libro de prosa poética RETALES DE UN ESCÉPTICO PRETICOR, ilustrado por su padre Fernando de Andrés Plaza, ambos colaboradores de EL CONCEJO.
Marcos de Andrés Ortega, (Segovia, 1997), estudiante de Trabajo Social en
la Universidad Complutense
de Madrid, y del Grado de
Psicología en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, fue criado desde pequeño con la implacable curiosidad del saber, acérrimo
devoto del sumirse en ámbitos sociopolíticos y lingüísticos; siendo así, los susodichos campos, la índole más
recurrente de su inspiración.
Como él mismo aduce, su
musa son los saberes y las
vivencias intrínsecas que
adentro han hecho mella y
han calado hondo. Su personalidad no es más que el
producto de la minuciosa
forja del tiempo, de las relaciones, del bagaje y la memoria. Su escritura, un confortable derrotero por donde
escapar de la distomía, una
compañera inseparable a la
que aferrarse cada vez que
farfullan sus tripas.

COMENTARIO AL HILO DE LA LECTURA DEL LIBRO
Hace poco visité, en tierras aragonesas, la exposición “Viaje a la libertad”,
que es un homenaje a José Luis Sampedro escritor, economista y catedrático. En esta faceta de profesor resaltaba los dos principios fundamentales
que orientaban su didáctica en relación con sus alumnos: amar y provocar,
en el sentido de cuestionar –criticar- todo lo que el maestro plantea.
Viene a cuento esta cita porque al leer “Retales de un escéptico petricor”
me ha provocado, me ha “obligado” a cuestionarme, a reflexionar sobre
multitud de ideas, valores, cuestiones sociales y políticas, recuerdos…, que
a lo largo del libro se van planteando. Su lectura me invita a pensar, uno
de los dos infinitos de la vida –el otro es el amor-, que plantea Josep María
Esquirol, filósofo español.
“Retales” es un libro para leer despacio, en la intimidad de la noche, en
profundidad, tratando de descubrir los mensajes implícitos que cada metáfora quiere transmitirnos. Marcos comparte con el lector su tumultuoso
mundo interior, que invita a la reflexión personal para encontrarnos con
nosotros mismos. Nos habla de su tierra, de su vida, de sus preocupaciones, de sus fantasmas, de sus anhelos, de sus amores y desamores, de la
injusticia, de la hipocresía, de sus recuerdos, de una sociedad que ahoga
al individuo y le obliga a seguir sus pautas, a una “competitividad caníbal”,
del hedonismo e individualismo que impera. Critica la desidia al dejarnos
llevar apáticos por una corriente de la que no somos conscientes. Plantea
un “orden social urdido por aprovechados que secuestran la paz y ocasionan el hambre”.
El lenguaje de “Retales” está lleno de metáforas y de riqueza lingüística.
A veces juega con la semántica y la fonética de las palabras creando ingeniosas construcciones que le dan al texto frescura y originalidad.
Quiero terminar estas breves notas que han surgido al hilo de su lectura,
con los versos finales del poema Pálida mi lápida: …se aprende a pensar/
si se enseña a querer.
Felicidades, Marcos
Miguel de Andrés Alonso
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HE AQUÍ MI CORREO DE CONTACTO: MARCOSDEA@UCM.ES
Y DOS TEXTOS SIMILARES A LOS QUE PODRÉIS ENCONTRAR

S

EN MI LIBRO.

in
presuntuosas
pretensiones, quisiera escribir este
ensayo para dar un
poco a conocer mi
libro.

Soy Marcos de
Andrés
Ortega,
residente de San
Cristóbal de Segovia, estudiante
de Trabajo Social y Psicología, y
he escrito un libro. Sí, he escrito
un libro. Parece que hoy cualquiera puede escribirlo, y en vez de velar y alegrarnos por ello, desprestigiamos el hecho y devaluamos el
motivo. Mas no seamos hipócritas,
es así, hoy, casi cualquiera, puede
escribir un libro; incluso aquellos
que carecen de talento, de práctica, o como queráis denominar a la
aptitud necesaria para efectuar tal
premisa. En la actualidad, hay más
libros que nunca, y, aporías de la
vida, menos interesados que siempre. La apología a la incultura que
llevamos a cabo, parece ser fruto de
la gran característica humana, la tozudez, pues parece ser que cuánto
algo más podemos alcanzar, menos
lo queremos tener. Es por ello, que
no considero en balde este escueto
artículo, pues quisiera divulgar, sin
ningún tipo de remilgo, el libro que
he publicado recientemente con la
Editorial Círculo Rojo, y así incentivar mi propia obra… Y sin más dilación, comencemos…
En la paranoia insaciable que he
osado escribir, podéis encontrar de
todo, desde textos de reflexión socio-psicológica, de carácter filosófico, de índole política, hasta poemas
de amor y desamor, de limerencia y
olvido. He de reconocer, que el libro
no es sencillo, pues cada texto está
colmado de metáforas y de acepciones encriptadas, no por pretender
vanagloriarme de léxico, pues repudio la gente que se muestra petulante, sino que, como advierto en la
introducción del mismo, no quiero
exponerme a la conclusión pobre y
paria que algunos puedan extraer
de lo leído, a las voces chafarderas y chismosas que puedan buscar
pérfidos recovecos en lo escrito; y
también, porque me gusta cons-

truirlo con ese estilo, sin más, tampoco hay que cavilar en profundidad
acerca de ello…
No ansío tratar de vendéroslo, de pintároslo como magnífico; es un libro
más, de prosa poética, con su portada y su contenido, es un libro más,
pero es el mío. Y si alguien está realmente interesado en escudriñar con
atención, en desencriptar el código de mi bagaje y en deambular a mi vera
por el camino que paulatinamente he esculpido, que meramente contacte
conmigo, y le haré poseedor de leña para el invierno que acaece frío. Eso
sí, que se abstengan los compradores por compromiso.
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CONTRAPORTADA DEL LIBRO
RETALES DE UN ESCÉPTICO PETRICOR se cierne sobre
la postergación del escardar
de malas hierbas proliferadas en las antípodas del inconsciente, el continuo regar
de la maleza que brota de la
nesia sin cesar, por la predilección insana de un niño
grande, que pese a saberse
en llamas, prefiere seguir ardiendo avivando los recuerdos, cavilando en los cabales
del insomnio, oxidando su
ánima, y lidiando con el letargo tan recurrente en esta
sociedad post-moderna; en
la que considera, que todos somos seres alienados
por un cordel etéreo, entes
subyugados por hermanos,
víctimas de resquicios pasados que dejaron impronta en
nuestro devenir, bueyes exhaustos que no cesan en su
esfuerzo tirando de la troika
que arrastran, por el escepticismo que suscita el óbito,
por el pánico a la nada o a
una penitencia mayor.
Este precoz autor viene a
recordarnos que siempre hay
ley latente bajo el fenómeno,
que no se debe prescindir ni
de la más minúscula e ínfima
minucia, que hay que atender al detalle y jamás desdeñar el matiz, que la sociedad
delimita al individuo mas es
el individuo el que previamente a delimitado el cesto,
que el ser no nace, se hace,
que no existen imposibles,
tan solo improbables, por el
burdo facto de encontrarnos
en un sistema meritocrático
que nos miente mirándonos
a la cara. Que vivimos una
vida que no nos pertenece,
de la que no somos dueños,
en la que lo más preciado es
la memoria, la congruencia
de nuestra historia, el evocar
de los recuerdos. Que somos
uno más, imbuidos en las vicisitudes de este tiempo, por
mucho que nos empeñemos
en creernos más que el resto.
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BISOÑOS LIGEROS DE EQUIPAJE
Fuimos dos bisoños niños ligeros de equipaje, y sin detenernos a otear
el paisaje, nos sumimos en un periplo inaudito para ambos. Creímos saber
transitarlo, sin percatarnos del facto de no ser más que dos novatos incautos amparados en el evanescente vaho de una andadura pírrica.
Es cierto, no pienso negarlo, que ahora me consterno al evocarlo; todo
pudo ser, mas nos cegó el árido sendero que escogimos. El peregrinaje
comenzó a ser tóxico para nuestro olfato fatuo, y acabamos por perder
el sentido. Tampoco podemos desdeñarlo, siempre perdurará el halo del
regalo que es el tiempo compartido.
El contrito se hace tangible en mi llanto, es posible atisbarlo, sin si quiera escudriñar las legañas que me tienen en vilo. Sin embargo, ya apenas
bramo, pues al comprender mi sino, dejé de ser ese pueril pazguato del
que rezumaba narcisismo.
Esbozo una sonrisa cuando sé de tu camino. Quisiera contarte todo lo
que tuve que enseñarme a mí mismo, pues ya tú me advertiste del lodo al
que abocaba mi pertinaz destino. Por el contrario, obnubilado, me mantuve
estoico, por ello ahora lidio con el olvido, ya que osa despojarme del único
capricho que imploro, el cual no es otro, que seguir residiendo en las reminiscencias cuya custodia compartimos.

PAZO Y ESCRIBO
Pazo con paso descalzo sobre los hirientes retazos de aquel arduo litigio.
No consigo desprenderme del fardo sobre el que aún se acomodan los ingenuos alocados que éramos de críos.
Escribo sin descanso, incluso de vez en cuando, me retrotraigo, para
narrar desde la vanidosa omnisciencia los recuerdos más vívidos que obtengo cuando me zambullo en mi psique durante el Morfeo. A mí mismo
me los relato, para tratar de calmar mi llanto, procurando mermar todo
indicio que pueda atentar contra mi sentimiento vacuo y desprendido. A mí
mismo me los relato, tratando de sumirme de nuevo en ellos, y así alcanzar el sueño que sane mi sino. A mí mismo me los relato, como nana que
ahuyenta al cuco, como panacea que aminora el culto que profeso a tales
retentivas, a tales vestigios.
Pazo y escribo desde el poblado desertado, desde el prado yermo y resentido, desde la voz del niño parco cuyos ojos hablan por sí mismos.
Ilustración: Fernando de Andrés Plaza

CONSEJO DE HAMLET A DOS CÓMICOS
Miguel Contreras

Recomendación de Miguel Contreras para todos a aquellos que se inician en el teatro. Son los consejos que el príncipe Hamlet da a dos aspirantes a cómicos, con el fin de que no caigan en vicios de
interpretación.
HAMLET.- Dirás este pasaje en la forma que te lo he declamado yo: con soltura de
lengua, no con voz desentonada, como lo hacen muchos de nuestros cómicos; más
valdría entonces dar mis versos al pregonero para que los dijese. Ni manotees tampoco
acuchillando el aire; aun en el torrente, en la tempestad en el torbellino de la pasión,
debes conservar aquella templanza que hace suave y elegante a la forma. Me desazona
en extremo ver a un hombre muy cubierta la cabeza con la postiza cabellera, romper y
desgarrar los oídos del vulgo, que sólo gusta por lo común de pantomimas... Yo mandaría azotar a todos esos Herodes de farsa, más feroces que Herodes mismo.... Evita,
evita este vicio.
CÓMICO 1º- Así os lo prometo.
HAMLET.- No seas tampoco demasiado frío; tu propio juicio te servirá de guía. Que
corresponda la acción a la palabra y la palabra a la acción, poniendo muy especial cuidado en no falsear la naturaleza, porque todo lo que a ella se opone, se opone igualmente al arte de declamar, cuyo objeto fue siempre ofrecer al espectador un espejo en
el que vea la virtud con su propia forma y el vicio con su propia imagen… Si esta pintura
se exagera o debilita, despertará la hilaridad de los ignorantes; pero no puede menos
de disgustar a las personas de entendimiento, cuya censura debe ser para vosotros de
más peso que la de toda la multitud que llena el teatro. Yo he visto representar a ciertos cómicos, que algunos aplaudían con entusiasmo, que no tenían acento ni figura de
cristianos. Tan inicuamente imitaban a la naturaleza. Y ten en cuenta que los graciosos
no añadan nada a lo que está escrito en su papel; porque algunos de ellos, para hacer
reír a los oyentes más adustos, empiezan a hacer muecas cuando el interés del drama
debiera ocupar toda la atención. Esto es indigno y manifiesta demasiado en los necios
que lo practican el ridículo empeño de lucirlo. Id, Id a prepararos.
Hamlet - William Shakespeare
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Menores y diversión, ¿fiestas y alcohol?
Emma Brunicardi
Con frecuencia sanitarios,
educadores y familias nos
preguntamos por qué en nuestra “agenda social y política”
la prevención del consumo de
alcohol y otras drogas en menores, no se evidencia como un
aspecto clave en las políticas
sanitarias, educativas, y de ocio
de nuestros jóvenes.
Pero las políticas que se llevan a cabo, responden a las necesidades e interés social que
suscitan, y la realidad social,
según estudios del C.I.S. (Julio

El Plan Nacional sobre Drogas a través de la encuesta ESTUDES, realizada cada dos años en España a estudiantes entre 14 y 18 años, pone encima de la mesa cuestiones por las que no deberíamos “pasar de largo”.
Las edades medias de los primeros consumos se sitúan en el caso del
alcohol y tabaco en torno a los 14 años y el hachís y la marihuana en torno
a los 15, siendo entre los 15 y 16 la edad crítica en la que se incrementan
los consumos. Estas edades se mantienen estables desde hace más de
una década, (siendo conformistas podríamos pensar eso de “nos daremos
con un canto en los dientes, al menos no bajan más las edades”), pero lo
cierto es que nuestro objetivo debe estar en que esas edades suban, y a
nuestra sociedad deje de parecerle “dentro de lo normal” el que menores,
y adultos hagan “la vista gorda” ante esta realidad y ante el hecho de
que las leyes se incumplan sistemáticamente, pues desde hace más de
10 años en nuestra comunidad está prohibida la venta o suministro de
alcohol de cualquier graduación a los menores de 18 años.
Si ponemos la mirada en nuestra tierra, disponemos de los datos con-

...la responsabilidad
que tenemos como
sociedad nos afecta a
todos y no sólo a jóvenes y familias.

2018), sitúa la preocupación
social respecto a “las drogas”
en la posición treinta. En las
primeras posiciones se encuentran temas relacionados con el
empleo y situación económica,
así como cuestiones políticas,
el fraude y la corrupción, lo
que nos hace pensar que estos temas de actualidad están
distrayendo nuestra atención
no sólo del tema de drogas
y menores, sino también de
otros, por los que sin duda sí
hay interés, pero se quedan en
un segundo plano.
En definitiva, es muy de
agradecer cuando los medios
de comunicación, publicaciones y revistas, se hacen eco de
esta realidad de forma seria
y rigurosa de modo que nos
proponen un espacio para la
reflexión.
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cretos de Castilla y León 2016/17 y un año más nuestra comunidad se
encuentra por encima de la media española en consumos de alcohol y
tabaco. En concreto un 56% de los jóvenes castellanoleoneses de entre
14 y 18 años reconoce haberse emborrachado alguna vez en la vida y
un 71% señala haber tomado alcohol en el último mes. Buscando el lado
positivo, y aunque siga siendo muy alto, esos datos señalan que el consumo de alcohol ha descendido varios puntos respecto al último estudio,
a excepción del consumo de quienes beben todos los fines de semana que
se mantiene estable, por lo que debemos seguir trabajando en la línea
de la prevención.
Los datos relativos al tabaco indican un incremento en el número de
menores, tanto de los que lo han fumado alguna vez en la vida (41,9%)
como de quienes lo hacen a diario (11,7%). Es importante evitar esos
primeros consumos, ya que aunque pronto toman conciencia del daño
y el 74,9% se ha “planteado” dejar de fumar, sólo un 39% “ llega a intentarlo”. El consumo de cannabis, (hachís y marihuana) también ha
aumentado: tanto de quienes lo han probado (32%), como quienes lo
han consumido en el último mes (18,5%), reconociendo el 8,4% tener un
consumo problemático.
La etapa de la adolescencia abarca desde edades tempranas, doce o
trece años, hasta las más tardías, en torno a los veinte, siendo éste un
período de crecimiento, autonomía y experimentación, pero también de
inseguridad, y atrevimiento a la vez, en el que el consumo de alcohol y
otras drogas pueden interferir de forma crítica en su cambio personal, y

en la adquisición de responsabilidad y madurez.
En este sentido, la percepción de riesgo que tenemos de cualquier
comportamiento hará que lo llevemos a cabo o no. La encuesta ya mencionada muestra cómo, los menores que tienen mayor conciencia del
riesgo o daño que causan el alcohol y otras drogas, son más prudentes
con el consumo propio. Pero sólo el 51% considera que beber 5 o 6 copas
el fin de semana puede ocasionarles muchos o bastantes problemas, por
lo que también es responsabilidad de todos el mostrar alternativas de
ocio saludable para desmontar modelos en los que el consumo de abuso
de alcohol se considere “normal”.
Es cierto que son muchas y muy diversas, las variables que influyen
en que los menores realicen o no consumos de alcohol y otras drogas.
Así, el ESTUDES revela también cómo los horarios en los que se permite
salir a los menores está directamente relacionado con el incremento del
consumo, de manera que éste es mayor, cuanto más tardío es el horario
de llegada.
Las normas que establecen las familias y sus formas de relación y comunicación, así como las alternativas de ocio
de los menores, son aspectos clave, pero no los
únicos. La influencia del grupo de iguales es otro
pilar a tener en cuenta, por lo que mantener
un contacto y vínculo con ellos también puede
ayudar a fortalecer la relación con los hijos. Es
frecuente observar cómo los menores consideran que “todo el mundo hace algo” cuando a
veces es “sólo su grupo de relación”, o parte de
él, siendo habitual que acomoden su comportamiento al del grupo. Es significativo que de
aquellos que dicen que “todos o casi todos en
su grupo fuman porros”, ellos mismos lo fuman
en un 62% de los casos, mientras que este dato
desciende al 16% cuando sitúan que sólo “pocos/alguno o ninguno de sus amigos fuman” y
en la misma línea se aportan datos en relación
al alcohol o el tabaco.
El que los jóvenes dispongan de espacios de
encuentro puede ser una buena alternativa para
disfrutar de un ocio adecuado a sus necesidades,
pero para evitar que se convierta en un punto
de consumo para menores, es imprescindible la
supervisión de esos lugares desde la responsabilidad conjunta de menores y familias, incluso
de la administración pública, según los casos.
Lo cierto es que la responsabilidad que tenemos como sociedad
nos afecta a todos y no sólo a jóvenes y familias. Quienes programan fiestas, o actividades de ocio, los que trabajan en puntos de
venta de alcohol y nuestros representantes en las administraciones públicas, son piezas clave, pero también todos y cada uno de
nosotros. Trabajemos juntos día a día en la prevención, cada uno desde
nuestro ámbito: generando alternativas de ocio, actuando como modelo y
ejemplo, proponiendo cambios legislativos, denunciando incumplimientos
de la norma, manteniendo firmeza al establecer normas familiares, y un
largo etcétera de cuestiones en las que todos y cada uno de nosotros podemos colaborar en que la realidad de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en menores vaya abriéndose camino de manera firme.
La tarea no es fácil, pero actuando allá donde podamos estamos contribuyendo a allanar el camino, y en S. Cristóbal el Proyecto comunitario de
Prevención del Consumo de alcohol y otras Drogas en menores promueve
que entre todos podamos avanzar en esa dirección.
Más información en el teléfono del Servicio de Prevención y Atención a Toxicomanías de Cáritas 921430809 o en la web de la Junta Castilla y León. https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284401539846/_/_/_

El que los jóvenes
dispongan de espacios
de encuentro puede
ser una buena alternativa...

Trabajemos juntos
día a día en la prevención, cada uno desde
nuestro ámbito...

Servicio de Prevención y Atención a Drogodependencias de Cáritas Diocesana
de Segovia
Proyecto Comunitario de Prevención del Consumo de alcohol y otras drogas en
menores en S. Cristóbal.
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ERAN
UNOS
ZAGALILLOS
Petra Álvaro

La vida no era fácil para aquellos pastores que durante el invierno tenían que abandonar el pueblo buscando
pastos para las ovejas.
Sus esposas y los más pequeños quedaban en el poblado cuidando las mínimas propiedades hasta la vuelta de
los padres de familia a los que algunas veces acompañaban los hijos que ya podían desempeñar algún cometido
en los trabajos con el ganado. Este era el caso de Isaac y Leví.
Su misión principal era cuidar de los corderos recién nacidos y sus madres, además de colaborar en el ordeño
de la leche necesaria para el grupo, cada día.
Claro, que también tenían tiempo para jugar. Ellos se inventaban juegos con cosas que encontraban, pero sobre
todo eran ya casi unos expertos tañedores de unas flautas que sus padres les habían hecho vaciando unas cañas y
tenían también un pandero realizado con la piel de un corderillo que no había superado las dificultades del camino.
Los niños porfiaban por sacar nuevos sonidos a estos instrumentos.
Aquella noche nadie tenía sueño. Habían vuelto los pastores del grupo que, unos días antes, habían partido sin
saber exactamente hacia dónde, pero caminando atraídos por un resplandor especial en el cielo y una voz que
anunciaba “paz a los hombres”.
Contaban que habían llegado a un pobre establo donde una mujer amamantaba a un recién nacido envuelto en
su manto y a la que acompañaba un hombre que los cuidaba con gran ternura.
Era una estampa humilde pero… ¡aquel niño! Tan pequeño y no se podían apartar los ojos de él, infundía paz;
uno se encontraba allí como en el mejor de los sueños y aún era más pobre que ellos mismos. Así que dejaron
el chaleco de lana para que le abrigaran y el queso y la miel que había sobrado del camino y volvieron con sus
rebaños pero con una serenidad y alegría que nunca antes habían sentido.
En los días siguientes no se hablaba de otra cosa. Isaac y Leví escuchaban embobados lo que contaban los
mayores.
Aquella tarde cuidaban de los corderos y competían con sus flautas cuando divisaron que alguien se aproximaba. Ya más cerca vieron que era un borriquillo guiado por un hombre y en el que montaba una mujer con un
niño muy pequeño.
Aquella mujer era como sus madres; ellas también les miraban y acariciaban con la misma ternura; pero el
niño lloraba a pesar de las caricias. Isaac y Leví hicieron lo que mejor sabían: sacaron sus flautas y empezaron a
tocar. El niño se fue calmando y se durmió de nuevo.
Aquel hombre les contó que se dirigían a Egipto porque el rey había mandado matar a todos los niños recién
nacidos por miedo, pues le había dicho que uno de ellos sería más poderoso que él.
-Hace frío, quedaros a pasar la noche con nosotros-, le dijeron.
-No podemos, tenemos prisa en llegar.
Ordeñaron unas ovejas y les dieron la leche, también una flauta para que el niño aprendiera a tocarla cuando
fuera mayor, y se despidieron.
Aquella noche todos los pastores revivieron su viaje con lo que contaban los zagalillos. No había duda: eran los
mismos que vieron en el establo.
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LIBROS RECOMENDADOS
César de Andrés Álvaro
Ya estamos aquí otra vez, para hablar de libros. Pero esta vez vamos a hacer algo distinto: no vamos a hablar de títulos concretos. Vamos a hablar de personajes que protagonizan series de libros
(aunque no es obligatorio leerlos todos; son libros que comparten personajes pero que se pueden leer
por separado). En concreto vamos a hablar de novelas de detectives europeos.
Ya estamos aquí otra vez, para hablar de libros. Pero esta
vez vamos a hacer algo distinto: no vamos a hablar de títulos concretos. Vamos a hablar de personajes que protagonizan
series de libros (aunque no es obligatorio leerlos todos; son
libros que comparten personajes pero que se pueden leer por
separado). En concreto vamos a hablar de novelas de detectives europeos.
Quizás estamos más familiarizados con el modelo que detective, de investigador que nos ha venido presentando la literatura anglosajona. Pensemos en el Sherlock Holmes de Arthur
Conan Doyle, que es el que marca en cierta forma el modelo,
en el Hercules Poirot de Agatha Christie o en el menos conocido Gervase Fen de Edmund Crispin… Todos ellos responden
al mismo patrón: detectives privados o aficionados dotados de
una capacidad de observación y de análisis excepcional que
resuelven casos complicadísimos a los que la policía no sabe
dar respuesta (de hecho, la imagen de la policía en estos libros
es bastante “negativa”). Son personajes que viven como en
una burbuja de lógica, casi inhumanos en su relación con los
demás.
Este es, como decía, la imagen novelada del detective más
popular, pero existe otra “escuela” en la literatura europea que
es casi su antítesis. En primer lugar, sus protagonistas pertenecen a la policía; en segundo lugar, son personajes normales, es
decir, no son supercerebros analíticos aislados de la vida, sino
personas con problemas que todos podemos tener y que les
afectan, inmersos en los problemas de su tiempo; y en tercer
lugar sus casos son también más creíbles, más reales.
Aunque hay algún caso representativo del norte de Europa
(como serían las novelas protagonizadas por Oliver Von Bodestein y Pia Kirchoff y escritas por Nele Neuhaus), este tipo
de detectives están presentes en la literatura del sur. Casi podríamos considerar como su “padre” al inspector Maigret, el
genial policía francés creado por Georges Simenon, con su pipa
y su calvados, con su señora Maigret esperándole para comer,
sus seguimientos a los sospechosos. También podemos considerar como miembro destacado de este grupo, representante
de Italia, al inspector Montalbano, al que Andrea Camilleri, su
nonagenario autor, ha situado en la imaginaria ciudad de Vigatta, fiel reflejo de Sicilia, con sus familias mafiosas y su corrupción institucional, con sus problemas entre subordinados,
y con un falso aire provinciano que lo hace mucho más verídico
(y al que su adaptación televisiva me parece que no le hace
mucha justicia). Si miramos hacia Grecia (país del que no nos
llega mucha literatura) nos encontraríamos con la creación de
Petros Markaris, el comisario Jaritos, el detective que mientras
investiga tiene problemas comunes a los demás mortales (la
relación con la hija y sus novios, con su esposa, el llegar a fin
de mes –incluso tiene una trilogía ambientada en la Grecia de
la gran crisis de 2011-). En España, dentro de esta “familia” de
detectives, podemos situar a Bevilacqua y Chamorro, la pareja
de guardias civiles creada por Lorenzo Silva y que va ya (si no
me equivoco) por su sexta entrega.
De todos estos personajes hay publicados en España libros que no creo que sean muy difíciles de
encontrar (a lo mejor los de Maigret, por ser más antiguos, sean una excepción). Estoy seguro que si
consultáis a vuestro librero os los podrá conseguir, así que, ya sabéis,… ¡¡A POR ELLOS!!
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REGALAR
UN LIBRO,
SIEMPRE
ES
BUENA
OPCIÓN
Fuencisla Gallego Martínez
Encargada dela Biblioteca
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n año más, y a la vuelta de la esquina, tenemos aquí las navidades...y
todo lo que eso conlleva... reuniones familiares, comidas, excesos,
encuentros y regalos.
Aunque últimamente las estadísticas indiquen que preferimos regalar ropa, calzado o tecnología, sigo pensando que un libro siempre es
una buena opción. Para los que son muy lectores será un placer darle un
mordisquito a un buen libro cual turrón navideño y, mejor aún, para los
que no lo son, la oportunidad de descubrirles que, una buena lectura, elegida con cariño y afín a sus gustos, puede hacerles “adictos lectores”.
Hay una variedad enorme de libros que regalar, ya sean para adultos,
jóvenes o niños, pero mi intención es recomendar una buena novela desde
mi humilde opinión como bibliotecaria y después de un año viendo lo que
más gusta, lo que es “tendencia” literaria y lo que espera el lector con total
ansiedad que se publique o llegue a bibliotecas y librerías.
Para empezar con la novela de adulto decir que, los últimos años han estado marcados por la novela negra: thriller psicológico, historias policíacas
y de suspense. Los autores nórdicos encabezaban las listas de ventas pero,
de un tiempo a esta parte cada vez hay más autores españoles escribiendo
en este género y entusiasmando a los lectores. Siguiendo sus opiniones,
destacamos especialmente:

En novela histórica también ha habido grandes publicaciones a lo largo del año, especialmente el premio Planeta 2018 que se ha concedido a “Yo, Julia” de Santiago Posteguillo:

Resulta muy difícil elegir entre la enorme oferta editorial del momento, pero entre lo más prestado, leído y
recomendado en la biblioteca de otro géneros tendríamos:

...podríamos hacer una lista casi interminable porque el maravilloso mundo de la novela, sea del género que
sea, goza de muy buena salud en estos momentos. Elijáis el libro que elijáis, sin duda, será un magnífico regalo...
FELIZ NAVIDAD.
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ANGELINES
CUMPLIÓ
CIEN
AÑOS
Miguel de Andrés Alonso
La vecina de nuestro pueblo Juana Ángeles de Santos Serrano cumplió, el 29 de agosto
pasado, cien años. Un grupo de familiares y amigos, de San Cristóbal, la homenajearon y
asistieron a la misa en la que participó el coro de nuestra parroquia, en la Residencia de El
Sotillo.
Un dicho popular afirma que cada
uno envejece como vive, y en la persona de Angelines se confirma. Pasé
dos horas de conversación con ella
en la residencia donde está y su lucidez, simpatía y ganas de hablar
me recordaron a la Angelines que
conocí en los años sesenta del siglo
pasado. Me parecía imposible estar
hablando con una persona centenaria. El recuerdo de personas, fechas, sentimientos, acontecimientos,
anécdotas…, surgía de forma fluida
y ordenada. Se traslucía un corazón
agradecido a la vida, lleno de bondad y satisfecho por su compromiso
con los demás a lo largo de su existencia. Cien años de vida dan para
mucho y en Angelines dieron, sobre
todo, para dedicarse y atender a los
demás: a la familia de su marido,
sobre todo su suegro –que vivía con
ella- especialmente en los años finales de vida que pasó en cama; a sus
padres, que vivieron en su casa, a
los que cuidó y atendió en su vejez;
a la iglesia, organizando las tareas
de limpieza, ornamentación, lavado
y planchado de sabanillas, corporales, purificadores…, durante muchos
años, a los vecinos a los que ayudó
en todo lo que pudo. Por ello, merece
nuestro reconocimiento y gratitud.
Aún sigue en la Residencia haciendo
lo que puede por los demás.
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El mayor azote de la vida moderna es tener que dar
importancia a cosas que, en realidad, no la tienen. La
vida merece ser vivida con todo entusiasmo y alegría.
Es el don más precioso que poseemos. La vida se nos
da y la merecemos dándola. Se va la juventud año tras
año; los días de primavera son fugaces y las frágiles
flores mueren pronto. El sabio nos advierte de que la
vida es tan sólo una gota de rocío en una hoja de loto.
Rabindranath Tagore
Angelines era hija de Ángel y Dionisia vecinos de Aguilafuente. Nació el
29 de agosto de 1918 de Lastras de Cuellar donde fue a dar a luz su madre
para poder ser atendida por su suegra que vivía allí. Su padre le puso, en
registro civil, por nombre Ángeles por haber nacido el día de Juan Degollado; su madre que no estaba de acuerdo con ese nombre le puso el de
Ángeles cuando la bautizaron. Esta dualidad de nombres les originó algún
conflicto en los preparativos del matrimonio que se solucionó con un nuevo
nombre compuesto por los dos que figuraban en los distintos registros. Fue
la segunda de una familia de tres hermanos: Enrique el mayor y Jerónimo
el menor de los tres. Su padre era resinero y su madre trabajaba en la
casa y cuidaba de sus hijos, y estuvo de demandadera en el convento de
las Hermanas Clarisas Franciscanas del Corpus Christi de Segovia, durante
algunos años. En Aguilafuente pasó su infancia donde cursó los estudios
primarios. La figura de su abuelo materno tuvo un significado especial para
ella: era músico de la banda municipal y tocaba la dulzaina y el tamboril
en la fiesta de los pueblos de la comarca llevándola, en muchas ocasiones,
con él, lo que recuerda con mucho cariño.
La última guerra civil española vino a cambiar la vida de su familia. Su
padre fue encarcelado por negarse a delatar a vecinos de su pueblo y la
familia tuvo que salir de Aguilafuente. Angelines tenía 18 años. Se fueron
a vivir con una hermana de su madre, la tía Irene, a la calle de las Nieves,
en el barrio de San Lorenzo, en Segovia. Ella y sus hermanos se colocaron
en la Fábrica de Loza “La Segoviana”, ubicada en ese barrio. Allí conoció
a Roque Sanz Velasco, vecino de San Cristóbal, hijo de Gregorio (el tío
Ratas) y de Victoriana, con el que se casó en 1941. Dejó su trabajo en la

Fábrica de Loza y, tras una breve temporada que vivieron en San Lorenzo,
fijaron su residencia en San Cristóbal, en la casa del pueblo, primero, trasladándose después a una vivienda de la calle Real, cerca de la calle de la
Iglesia, hasta que construyeron, en 1952, una vivienda propia a la entrada
del pueblo, en la calle Real, nº 9.
La mayor parte de su vida transcurrió en el pueblo cuidando de su familia con dedicación y amor. Su ilusión de ser madre se logró después de
un par de embarazos malogrados. Tuvo una niña a pocos años de casarse
pero murió a las pocas semanas. Sin duda fuere un duro golpe en la vida
del matrimonio. Ya no volvieron a tener más hijos.
Recuerda con cariño y orgullo que conoció y habló con D. Adolfo Suárez,

La mayor parte de su vida transcurrió en el pueblo cuidando de su familia con dedicación y amor.
cuando era Gobernador Civil de Segovia, ya que era sobrino de la Madre
Superiora del convento de Corpus Christi donde trabajaba su madre a la
que acompañaba en ocasiones y D. Adolfo visitaba con frecuencia a su tía.
En los ratos libres se dedicaba a bordar, destacando en esa tarea, ya que
llegó a ser profesora de artesanía de bordados segovianos. Durante la segunda mitad del siglo XX muchas mujeres de nuestro pueblo se dedicaban
a bordar manteles, tapetes, alforjas, camisas y otras muchas prendas de
vestir, con bordados típicos de Segovia. La Sección Femenina coordinaba
ese trabajo y pagaba una determinada cantidad por cada prenda.
La muerte de su padre en 1968 y, sobre todo la muerte de su marido en
1983, dejaron profunda huella en su ánimo, del que se fue recuperando
poco a poco. Su madre murió en 1990 a los 98 años de edad.
En 1998, cuando tenía 80 años decidió dejar su casa e ingresar en la
Residencia de Ancianos “El Sotillo” que pertenece a Cáritas Diocesana de
Segovia. Allí lleva 20 años ayudando y animando a sus compañeras y compañeros de residencia con su simpatía y buen humor.
Desde El Concejo, la Asociación de Vecinos “Peñablanca” quiere felicitar
a Angelines, como familiarmente la conocemos, en su centenario, agradecerle el ejemplo que nos ha dado y desearle que cumpla muchos años más
con esa vitalidad y buen humor que tiene. ¡Nos sentimos orgullosos de ti!

EFEMÉRIDES DE 1918
Veamos algunos de los acontecimientos que ocurrieron:
Fue el año de la epidemia de
gripe más devastadora de la historia de la humanidad ya que
murieron, en todo el mundo, 50
millones de personas. Se la conoce como la gripe española, aunque el primer caso de detecto en
los Estados Unidos.
El 1 de enero de 1918 en Hollywood, el actor británico Charles Chaplin inaugura sus propios
estudios cinematográficos.
El 2 de enero de 1918 un incendio en el Palacio Real de La
Granja de San Ildefonso (Segovia) destruye numerosas obras
de arte.
El 22 de marzo de 1918 Antonio Maura es elegido nuevo presidente del Gobierno español.
El 6 de junio de 1918 en Sevilla (España) se inaugura la Plaza
de toros monumental.
El 22 de julio de 1918 en España, el macizo occidental de
los Picos de Europa es declarado
Parque nacional de la Montaña
de Covadonga. 16 de agosto se
declara el Parque nacional de Ordesa
El 11 de noviembre finalizó la
primera guerra mundial que había comenzado el 28 de julio de
1914.
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Poemas navideños
Del libro “Por el imán de la estrella” (Nuevos versos de mazapán)
Luis Antonio Gutiérrez Pérez, maestro y poeta palentino
Noche buena de la esperanza
¡Qué veloz es la noria de la vida:
otra vez Navidad, otro momento
para esperar un nuevo nacimiento
en esa noche santa y florecida!
¿Y que encontrará el Niño en su venida:
será esta vez feliz su nacimiento
o la infantilidad de su contento
se verá tristemente sorprendida?
El niño ha de venir, pero clemente,
mostrará su sonrisa nuevamente
al sentir nuestros fallos y defectos.
Y al sabernos arcilla de sus manos
no nos desahuciará por ser humanos
ni nos desamará por imperfectos.

Desahuciados
Buscaron un cobijo con urgencia
pero nadie les quiso dar posada
y aunque estaba la esposa embarazada
nadie puso remedio a su impaciencia.
Dos “sin techo” vagando en la inclemencia
de una noche de invierno ya cerrada;
desahuciados en esa encrucijada
en que Dios anunciaba su presencia.
¡Ay, si hubiera sabido el posadero,
habría preparado con esmero
una cama y un suave cobertor!
Pues del fruto del vientre más sagrado
tan solo con nacer habría saldado
la más cara hipoteca del Amor!

La Navidad Mística de Sandro Botticelli. 1501. Óleo sobre tela. National
Gallery, Londres

Tres coplillas
En la luna redonda
traigo una pena
para que me la quite
la Virgen buena…
Y con la luna
he dejado la pena
junto a la cuna.
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Después de media noche
he visto un Niño
que cambia los dolores
por su cariño…
De madrugada
me ha curado ese Niño
con su mirada.

Esta noche el invierno
se ha detenido
y la nieve en jazmines
se ha convertido…
Y así las cosas
la pena se me ha ido
de mariposas.

¿Acaso sabes…?
-¿Acaso sabes, María,
que te lo van a matar?...
Las doce acaban de dar
un clavel que amanecía
y un cielo donde se habría
el amor de par en par.
Era noche de sembrar
cosechas de compañía
y un arcángel escribía
rimas de cuna y altar.
Era instante de acunar
porque después, algún día…
(¿Te has olvidado, María,
que te lo pueden matar?...)
Y la madre sonreía
dando al Niño de mamar.

Los abuelos de Belén
Tabla central del Altar Portinari de Hugo van der Goes. 1476. Óleo sobre tabla.
Galería de los Uffizi.

Breverías
De la paz:
Por estas fechas la Gloria
nos regala la delicia
de ser presencia y memoria
que suave nos acaricia.
En este invierno estrenado
el milagro se renueva
para que la paz se atreva
-hecho Dios ilusionadoa nacer en una cueva
con cariño redoblado.

Del pastor:
Vamos deprisa, pastor,
que a las doce de la luna
ya estará el Niño en la cuna
con frío a su alrededor.
Vamos deprisa, pastor,
y en esta noche estrellera
encendamos un ahoguera
con tu chisquero de amor.
De la lavandera:
Le voy a lavar al Niño
el pañal utilizado
con un jabón delicado
y el agua de este cariño
que al mirarle me ha brotado.
Y en la humildad de su escriño,
tan blanco como el armiño
lucirá recién lavado.

¡Qué nerviosa estaba Ana,
qué preocupado Joaquín!
María, su hija lozana,
entre divina y humana
iba a ser madre por fin.
Culminaba el embarazo
con su latir mensajero,
se presumía el abrazo
y el cielo soltaba el lazo
para su Dios prisionero.
Ana a su esposo apresura:
¿qué te parece si vamos
tras ella en esta andadura?
Se sentirá más segura,
Joaquín, si la acompañamos…
Y allá van por los caminos
siguiendo la huella errante
de sus pasos peregrinos.
(María y José delante,
entre humanos y divinos).
Con emoción maternal
Ana recorre Belén
requiriendo un hospital.
Joaquín encuentra un portal
y se emociona también.
Dan las doce en una estrella
derramando melodía
y deslizándose en ella,
por llegar a su doncella,
Jesús ya ríe en María.
Reluce la humilde estancia
y entusiasmados los dos,
Ana y Joaquín, con prestancia,
muestran toda la importancia
de ser “abuelos” de Dios.
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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.

El burro en el pozo

El burro de un campesino de cayó un día a un
pozo oculto tras la maleza. El animal se quedó
allí durante horas mientras su dueño trataba
de encontrar una manera de rescatarlo. Finalmente y tras mucho cavilar, el hombre pensó
que el animal estaba ya muy viejo y que, por
otro lado, aquel pozo estaba seco, por lo que
el esfuerzo que iba a tener que hacer para sacarlo de allí no valía la pena, que lo mejor sería
tapar el foso para evitar más accidentes. Pidió
ayuda a sus vecinos y comenzaron a tirar tierra
al agujero. El burro, que llevaba un buen rato
rebuznando, redobló sus quejidos y, después
de varias horas, todos notaron que el animal
se tranquilizaba. El campesino se asomó y, sorprendido, vio que a cada palada que le arrojaban, el burro se sacudía la tierra de encima
y daba un paso por encima de ella. De esta
manera no tardó en alcanzar la boca del pozo
y salir trotando del mismo. Su dueño lo miró y
pensó en la lección que les acababa de dar: la
vida va a arrojarte tierra por todos lados y el
truco para salir siempre bien parado es sacudírtela y utilizarla para ascender un poco más hacia la salida. Cada uno de nuestros problemas
es un escalón para seguir subiendo y podemos
salir de los pozos más profundos si no nos damos por vencidos.
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Semillas

Un señor que cogía el autobús habitualmente
para ir al trabajo, veía subirse también cada día
a una anciana que se sentaba junto a la ventana. Seguidamente, sacaba una bolsita y, durante
todo el trayecto, tiraba cosas por la ventana. Un
día no pudo aguantarse más y le preguntó qué
era lo que hacía: “Tiro semillas”, respondió ella.
“Lo hago porque, cuando llegue la primavera,
me gustaría mirar por esta misma ventana y ver
flores durante todo el recorrido”, continuó explicándole. “Pero es muy difícil que crezcan sobre el
asfalto y que no acaben chafadas o convertidas
en alimento de los pájaros”, objetó el trabajador. Pero la señora, lejos de perder su ilusión,
le contestó: “Así es, pero algunas sobrevivirán y
acabarán brotando”. Transcurrieron unos meses
y, cuando aquel hombre miro por la ventana del
autobús, vio que un montón de pequeñas pero
bellísimas florecillas habían empezado a brotar
al borde del camino. Entonces recordó a la abuela de las semillas, a quien hacía días que no veía.
Preguntó por ella al conductor, quien le dijo que
había fallecido sin ver su sueño hecho realidad.
Y entonces pensó que igual que la semilla de
belleza que ella sembró dio frutos, el futuro depende de nuestras acciones presentes. Así que
si sembramos buenas semillas, los frutos serán
igualmente buenos.

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
EL MISTERIO DEL D.N.I.
Se nos ha borrado el número del D.N.I. Pero podemos recuperarlo gracias a las siguientes indicaciones:
														

•
•
•
•
•
•
•

Las dos primeras cifras son cuadrados perfectos mayores que 1.
La cuarta cifra es el número primo más bajo (el 1 no se considera primo)
La 1ª cifra multiplicada por la 3ª resulta 24.
Las cifras 5ª, 6ª, 7ª y 8ª son impares.
El producto de la 5ª y la 6º es 15.
El producto de la 5º la 7ª es 21
La 8º cifra es la consecutiva a la 7ª cifra.

Soluciones

49623579
El misterio del DNI
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Peregrino
¿Volver? Vuelva el que tenga,
Tras largos años, tras un largo viaje,
Cansancio del camino y la codicia
De su tierra, su casa, sus amigos,
Del amor que al regreso fiel le espere.
Mas, ¿tú? ¿Volver? Regresar no piensas,
Sino seguir libre adelante,
Disponible por siempre, mozo o viejo,

Sin hijo que te busque, como a Ulises,
Sin Ítaca que aguarde y sin Penélope.
Sigue, sigue adelante y no regreses,
Fiel hasta el fin del camino y tu vida,
No eches de menos un destino más fácil,
Tus pies sobre la tierra antes no hollada,
Tus ojos frente a lo antes nunca visto.
			Luis Cernuda

La Junta Directiva
de la Asociación de Vecinos “Peñablanca”

les desea felices fiestas de Navidad y Año Nuevo

