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Tiempos nuevos

A

veces la rutina nos impide apreciar el verdadero valor de las cosas. Solo cuando estamos enfermos
comprendemos la importancia de la salud.
Con nuestra Asociación Peñablanca puede ocurrirnos algo parecido: nos parece normal que cada verano la Semana de cine nos permita disfrutar de una buena película a la luz de las estrellas, o compartir
tortilla y limonada en la inauguración de la Semana cultural, o descubrir nuevos e impresionantes paisajes en la marcha por la sierra. ¡Veinticuatro semanas de cine y treinta y ocho semanas culturales ha
organizado nuestra asociación! Casi cuarenta años de compromiso con los problemas del pueblo, promoviendo
la cultura y el ocio en San Cristóbal.
Tanto tiempo da de sí para mucho y numerosas son las actuaciones que Peñablanca ha llevado a cabo. Recordemos algunas. Para los que lleváis viviendo pocos años en San Cristóbal, deciros que la Asociación nació
cuando nuestro pueblo apenas tenía doscientos habitantes y pertenecía al ayuntamiento de Palazuelos. En
aquellos años las preocupaciones estaban en conseguir que hubiera un locutorio de teléfono público; en limpiar
de suciedad el pueblo y sus alrededores; en crear un pequeño parque infantil con fuente incluida; en plantar
árboles en los espacios públicos; en conseguir un local (la antigua ermita de San Antonio) para celebrar reuniones, ser lugar de encuentro y de juegos para los más jóvenes (cuánto se disfrutó con el ping-pong), e instalar
la biblioteca de la Asociación; en conseguir un Ayuntamiento propio.
El esfuerzo, tesón y compromiso de muchas personas hizo que todo fuera una realidad.
La música, con clases de guitarra, los bailes regionales, el teatro, fueron otros logros de Peñablanca.
Quizás sea menos conocida la campaña que se hizo ante el ayuntamiento de Segovia para poner semáforos
en las Delicias que facilitaran las salida de vehículos desde nuestra carretera a Vía Roma, haciendo ese tránsito
más seguro. Se consiguió.
Otra actuación importante tuvo que ver con la construcción del frontón en terrenos propiedad de diversos
vecinos y el camino –a pico y pala- que iba desde la carretera hasta él, actual camino de San Antonio. Cuánto
trabajo y cuánto compromiso en las cuadrillas que se organizaron para realizar la obra, y qué orgullo y satisfacción el día de la inauguración.
El interés y la preocupación por los más pequeños culminó en aquellas cabalgata de Reyes de burro y tartana
que tantas ilusiones crearon. Aún sigue la Asociación organizándola. Hasta hace tres años corría con todos los
gastos: trajes de reyes, regalos a los niños y niñas, caramelos y coste de la actuación que se contrataba. La
negativa del Ayuntamiento a subvencionar a las asociaciones culturales locales, entre ellas la nuestra, como
venían haciendo los anteriores gestores municipales, nos hacía inviable, desde el punto de vista económico, seguir financiándola en su totalidad por lo que, últimamente, el Ayuntamiento paga los caramelos y la actuación.
Conviene recordar que son los ayuntamientos los que organizan esta actividad en casi todas las localidades o
contratan a empresas privadas para ello.
Otro logro importante es la revista El Concejo que se mantiene desde 1981 y ha publicado 90 números.
Ésta es parte de la historia de los hechos de Peñablanca. Formando también parte de ella están los socios y
todas las personas que lo hicieron posible con una gestión eficaz. Hombres y mujeres que aman a su tierra y han
puesto su trabajo, compromiso, creatividad y constancia al servicio de su pueblo y, aunque a veces el desánimo
y la incomprensión se hicieron presentes, fueron capaces de seguir adelante. Nuestra felicitación a todas ellas.
Peñablanca tiene pasado y tiene futuro. Sigue siendo tan necesaria como lo fue en sus inicios y para ello se
necesita savia nueva. Es necesario que personas jóvenes vayan dando el relevo a quienes llevan muchos años
dirigiéndola. Personas con nuevos bríos, nuevas ideas, que impulsen y sigan acomodando la Asociación a los
nuevos tiempos, a la nueva realidad de San Cristóbal tan diferente a como lo era cuando se constituyó. No
dudamos que encontraremos a esas personas comprometidas con su pueblo que tomen el relevo.
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CLAMOR A NUESTRA SIERRA INCENDIADA
Estefanía Egido

Ante el gran desastre natural que estamos sufriendo, con toda la rabia, impotencia, desasosiego y profunda tristeza, dedicamos estos versos de clamor hacia los bosques (con todos sus
habitantes) - algo tan sagrado - que se nos han escapado entre llamas y cenizas.
«Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanando a sí mismo en loco empeño».
				Gerardo Diego
«Veo los ríos, me conmueven, contemplo un árbol, quedo absorto».
				Blas de Otero
«El hombre de estos campos que incendia los pinares
y su despojo aguarda como botín de guerra,
antaño hubo raído los negros encinares,
talado los robustos robledos de la sierra.
Hoy ve a sus pobre hijos huyendo de sus lares;
la tempestad llevarse los limos de la tierra
por los sagrados ríos hacia los anchos mares;
y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra».
			Antonio Machado -Por tierras de España.
«Que no pongan fuego para quemar los montes,
e más que otra cosa las encinas.
E al que lo fallareis faciendo,
que lo echen dentro».
				Alfonso X
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Mil minutos de silencio
César de Andrés Álvaro

Aquí hemos venido todos. Otra vez. En la escalinata del Ayuntamiento, a las doce. Como las otras veces.
Como en las otras muertes. No, seamos claros: como en los otros asesinatos. Porque no son muertes accidentales, son asesinatos. Alguien comenta que sólo en el mes de julio ha habido uno cada tres días. Un
dato que estremece. Porque la razón última de todos ellos es que las víctimas eran mujeres y los asesinos
personajes que creían que ellas eran inferiores por el mero hecho de serlo. Que sus esposas o parejas eran
su propiedad, y como tal propiedad ellos tenían derecho sobre su vida… y sobre su muerte.
Mientras guardamos el minuto de silencio no puedo dejar de pensar que esta mentalidad ha tenido un
gran arraigo histórico, que se mataban a hijas porque habían deshonrado a la familia quedándose embarazadas, que el padre tenía todo el poder sobre el futuro de la hija hasta que con el matrimonio transmitía ese
poder al marido (que había sido elegido por él mismo muchas veces), que el marido podía poner la mano
encima a su esposa sin ningún problema, que las mujeres no podían ni siquiera abrir una cuenta corriente
sin la autorización del padre o esposo…
Quiero pensar que todo ello ha quedado atrás. Y en gran parte, afortunadamente, es así. La sociedad ha
ido avanzando y muchas de estas cosas nos suenan a algo del pasado… a la mayoría. La pena es este matiz:
a la mayoría. Porque siguen existiendo los que ven las cosas con esa mentalidad. Los que se ven desbordados por una realidad donde las mujeres y los hombres valen lo mismo. Los que pegan, los que matan, los
que se vengan en los hijos de los “pecados” de las madres.
Y pienso que, a veces, los demás somos cómplices involuntarios. Por ejemplo, cada vez que decimos eso
de “ayudar a mamá con las tareas del hogar” implícitamente estamos diciendo que esas son tareas femeninas. O pensando que los celos en la pareja son síntoma de amor cuando en realidad son ansia de posesión,
de control. O apoyando la existencia de colegios sólo de niños o sólo de niñas como si necesitaran una educación distinta. O pervirtiendo el lenguaje para intentar no hablar de violencia de género sino de zarandajas
como violencia intrafamiliar. Porque además todo esto es algo que va calando sutilmente en nuestros hijos
e hijas, y de repente nos encontramos con que un alto porcentaje de adolescentes ve lógico controlar a su
pareja y espiarla el móvil, por ejemplo.
Y cuando acaba el minuto de silencio, también pienso que desde que se lleva una estadística de estos
asesinatos, ya van más de mil víctimas. Más de mil vidas rotas (y eso sin contar las víctimas indirectas,
como esos hijos que tienen que sobrevivir sin madre y con un padre asesino) que tienen mucha menor
repercusión que las olas de calor, por ejemplo. Mil víctimas cuya tragedia debería haber tenido más efectos
para impedir que se repitan.
Mil minutos de silencio.
Conncentración a las puertas de Comisaría de Policía de Segovia. Febrero 2019
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Escritos de la A.V.V. “Peñablanca”

Remitidos al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León y al
Ayuntamiento de San Cristóbal
Este escrito le enviamos al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León debido a la
enfermedad de la médico titular y la falta de sustitutos que pudiesen llevar un seguimiento de
nuestro historial médico. Se envió el día 3 de junio de 2019.
“La Junta Directiva de la A. V.V. “Peñablanca” haciéndose eco del malestar expresado por
diversos vecinos, nos dirigimos a Vd. para comunicarle lo siguiente:
Cuando uno de los facultativos que forman la plantilla del Consultorio Médico de San Cristóbal
de Segovia, tiene que darse de baja médica, o falta por salir de guardia, el consultorio de San
Cristóbal queda no desatendido, por el trabajo extra de los otros facultativos, pero atendido más
precariamente.
Cuando la baja se alarga en el tiempo, como ocurre en estos momentos, se manda un sustituto unos días sí y otros no; y además no es el mismo sustituto, con lo cual no puede llevar un
buen seguimiento de la patología del enfermo.
Nos gustaría que hubiese una previsión y cuando se vaya a dar una baja larga, se nos enviase
un sustituto, que cubriese toda la baja, no teniendo que hacerse cargo ningún otro facultativo de
nuestro consultorio de los pacientes que no le corresponden, sino que fuese el sustituto el que
se hiciese cargo de los pacientes hasta la recuperación del profesional titular.
Creemos que no puede ser tan difícil una previsión que no suponga un malestar para los pacientes.
Esperamos que se tenga en cuenta nuestro escrito y que se tomen las medidas oportunas”
El día 14 de junio de 2019 recibimos contestación del Gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, D. José Manuel Vicente Lozano N/Ref JMVL/Ish, la carta dice así:
“Recibida su nota con fecha 3 de junio de 2019, en la que expresaba el malestar por la falta
de uno de los dos médicos que actualmente atienden el consultorio de San Cristóbal de Segovia, cuando ocurre una licencia o una baja (como sucede en este momento), le comentamos lo
siguiente.
La voluntad de esta Gerencia es suplir las ausencias de los profesionales sanitarios de nuestros Centros, en especial de aquellas plazas que por su volumen de trabajo no pueda ser suplido
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con los compañeros del equipo.
En estos momentos, la grave carencia de médicos sustitutos para suplir las ausencias de
nuestros facultativos, hace imposible cumplir nuestras premisas e imposibilitan mantener a
diario los efectivos basales establecidos en las plantillas de los Equipos de Atención Primaria.
Sintiendo las molestias que esta situación pueda acarrear, es nuestro trabajo diario intentar
minimizar las carencias de efectivos y con el esfuerzo de los facultativos de nuestros equipos
que suplen las ausencias de compañeros y el apoyo puntual de los escasos médicos sustitutos,
manteniendo una asistencia con la calidad debida.
Esperando que sepan comprender la situación actual, quedamos a su entera disposición para
cualquier aclaración al respecto”.
Hasta aquí la carta. Agradecemos a D. José Manuel Vicente Lozano su contestación, aunque tenemos que
decir que no soluciona nuestro problema como usuarios de un servicio, ni tampoco soluciona el problema de
los profesionales que tienen que hacer un esfuerzo extra para atender a pacientes que no le corresponden.
No entendemos que achaque el problema a la grave carencia de médicos sustitutos, pero al mismo tiempo no se hayan adjudicado todavía, después de casi un año, las plazas de los facultativos que aprobaron la
última oposición.
Suponemos que como todo es cuestión de dinero y sobre todo de la prioridad que cada gobierno tenga
a la hora de gastar ese dinero. La Sanidad debería estar en los primeros lugares (sino en el primero), pero
desgraciadamente no es así; quizá porque muchos de los que nos gobiernan acaban contratando un seguro
médico, además de acogerse a la Seguridad Social, cuando les va bien.

Cementerio de San Cristóbal. Agosto, 2019

Siguiendo el mandato de los socios presentes en la última Asamblea General Ordinaria de la
A.V.V. “Peñablanca”, hemos remitido un escrito al Ayuntamiento que os transcribimos a continuación:
“La Junta Directiva de la A. V.V. “Peñablanca” haciéndose eco del malestar expresado por
diversos vecinos, nos dirigimos a Vd. para comunicarle lo siguiente:
Se ha apreciado por parte de los vecinos que cuando el Ayuntamiento hace limpieza en el
cementerio, se limita a limpiar una parte de la entrada (dónde se encuentran los nichos), sin
limpiar en ningún momento la parte dónde se encuentran las tumbas, que también pertenecen
al cementerio, tampoco limpian los alrededores de la reproducción de la Antigua Iglesia, que se
encuentra en la entrada, ni la parte donde están situados los contenedores.
Nos gustaría que se tuviese en cuenta nuestra queja y que la próxima vez que hiciesen limpieza, ésta fuese integral, ya que todo pertenece al recinto del cementerio”.
Cuando recibamos contestación os informaremosRosa de Andrés, secretaria de la A.V.V. “Peñablanca”
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Nueces

Aurora Segura. Publicado en La Vanguardia el 8 de agosto de 2019
Este es el fruto seco que deberías comer todos los días.
Tiene múltiples propiedades y se puede combinar con muchas recetas.

U

n puñado de nueces al día es mano de
santo para aliviar o prevenir un buen
número de dolencias y enfermedades.
Eso es lo que dicen numerosos estudios
sobre este fruto seco, aunque no está
probado con investigaciones científicas
irrefutables, ya que los trabajos sobre
sus supuestas propiedades anticancerígenas, por ejemplo, sólo se han constatado en pruebas con animales.
Pero aunque no tengan todas las virtudes que se
les otorgan, lo que es seguro es que no hacen daño.
A menos, claro, que se tenga alergia a los frutos
secos. Lo que las hace tan especiales y distintas es,
según un artículo publicado por el DR. Robert H Shmerling en la revista de salud de la Universidad de
Harvard, su “específica combinación de grasas y ácidos poliinsaturados”.
Claro que en cuanto suena la palabra grasas,
quien más quien menos, se pone a la defensiva. Es
cierto que están compuestas de grasas en un 65% y
que por tanto son un alimento calórico y energético,
pero todos los estudios apuntan a que no aumentan
los riesgos de sufrir obesidad si se toman como sustitutos de otros alimentos en la dieta. Es así porque
la energía que absorben es un 21% menor de lo que
sugieren sus nutrientes y porque su efecto saciante
permite reducir la cantidad de otras comidas.
Una de sus mayores propiedades es, pues, la
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cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, como el
Omega-6 o linoleico y Omega-3, que representa entre un 8 y un 14% del total. En concreto por cada
28 gr de nueces, se obtienen 2,5 gr de OImega-3, y
la cantidad diaria aconsejada es de 1,6 gr para los
hombres y 1,1 para las mujeres.
Gracias a ellos se reduce el colesterol malo y
como consecuencia se previenen enfermedades cardiovasculares. Según un artículo publicado en el The
New England Journal of Medicine, en concreto hacen
que disminuya un 30% el riesgo de accidentes coronariosy relacionados con la tensión alta.
La lista de propiedades que contribuyen a mejorar numerosas funciones del organismo es larga. En
resumen, son buenas para los sistemas cardiovascular, cerebral, digestivo, reproductivo; favorecen el
sueño y la relajación, mejoran la memoria, son preventivas contra el cáncer, el alzheimer, la diabetes
... y mucho más.

Nueces contra el colesterol malo
Hay quien dice que bastan 30 gramos al día y
otros que siete piezas, pero las dosis dependen de
varios factores, como el peso o el ejercicio que se
haga, así que un puñado según interpretación de
cada cual estará bien. Uno de los estudios más recientes, explica el Dr. Shmerling, se hizo a partir de
datos de otros 26 realizados previamente e implica-

ba a un total de mil participantes.
Entre los que tomaban nueces, se redujo el colesterol en general sobre un 3%; el “malo” (LDL), un
4% y los trigliceridos un 5,5%. Destaca el doctor la
cantidad de ácidos grasos alfa-linoleico y linoleico de
las nueces y sus efectos antiinflamatorios, que mantienen los vasos sanguíneos sanos y tienen efectos
beneficiosos sobre los lípidos de la sangre. Aunque
advierte también que queda mucho por investigar.

Contienen numerosos minerales
Al margen de sus ácidos grasos, aportan numerosos minerales, como el potasio, que ayuda a la
producción de proteínas buenas para el desarrollo
muscular. Se recomiendan cuando se ha hecho un
ejercicio intenso para reponer energía.
El magnesio que contienen es suficiente para
aportar la dosis diaria que aconsejan los médicos; el
fósforo favorece la formación de huesos y dientes;
el hierro refuerza el sistema inmunológico y combate la anemia y el zinc estimula el sistema nervioso
y con el cobre y Omega-3 actúa sobre la piel seca y
la mejora, al tiempo que evita la caspa debida a la
sequedad extrema del cuero cabelludo.

Son ricas en vitaminas
Otros nutrientes que considerar son las vitaminas
que aportan. La E, que junto con la melatonina y los
polifenoles, que se encuentran en la fina piel que recubre el fruto, tiene poder antioxidante y contribuye
a retrasar el envejecimiento. Las del grupo B favorecen las funciones del sistema nervioso y combaten
el estrés y la formación de cálculos renales.
El triptófano y la vitamina B6 actúan sobre la relajación muscular y el sueño. Y la melatonina tiene la
propiedad de sincronizar los ciclos de luz y oscuridad

y los transmite al organismo, por lo que evita situaciones de insomnio.

En la menopausia sustituyen a los lácteos
Son también ricas en calcio, por lo que se recomiendan especialmente para mujeres con menopausia, hasta el punto de considerarlos un buen sustituto de los lácteos si por algún motivo estos no gustan
o no sientan bien. Igualmente para embarazadas,
para quienes son también muy convenientes por el
ácido fólico. Por el mismo motivo mejoran la salud
bucal y actúan en la formación de la dentadura
En investigaciones realizadas con animales se ha
establecido que pueden reducir las probabilidades
de sufrir cáncer de colon y de pecho. De la misma
manera se han estudiado sus efectos en la salud
cerebral, pero los resultados no son concluyentes
para los humanos.
Son muy digestivas porque favorecen el buen estado de la microbiota, que es el conjunto de microbios y bacterias que ayudan al buen funcionamiento
del sistema digestivo. Y por la cantidad de fibra que
contienen evitan el estreñimiento.
Las nueces son originarias de Asia y de ahí se
expandieron a América y Europa. Existen varios tipos, como la de California (o inglesa), que es la más
consumida aquí, ya que representa un 80% del total; la castellana, más pequeña, tiene un sabor más
intenso; la pecana procedente de latinoamérica y
que destaca por su aroma, se usa más para cocinar
y en repostería, y las de cedro, originarias de Rusia,
son las que más reducen el colesterol gracias a que
contienen un 70 % de aminoácidos esenciales. La
mayor parte de los 1,2 millones de toneladas anuales se producen en China.
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Tabla periódica de los elementos
químicos: el alfabeto del Universo
Beatriz Alonso Garrido
Este año 2019 ha sido declarado por la Asamblea General de la Naciones Unidas como el Año
Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos (IYPT2019, en sus siglas en inglés) y conmemora el 150 aniversario de la publicación de la primera versión de la tabla periódica de los elementos químicos por el científico ruso Dimitri Ivánovich Mendeléiev.
Según decía Roger Kornberg (Premio Nobel de
Química en 2006) en una entrevista publicada en
El País en julio, “La gente se resiste a la idea, pero
la vida es solo química”, o como repite en otras entrevistas y actos académicos, “La vida es química:
nada más y nada menos”.
Un elemento es una sustancia que no puede descomponerse ni alterarse por medio de reacciones
químicas convencionales, es decir, no puede dividirse sin ser destruido. A cada elemento se le identifica
por un nombre y un símbolo (formado por una o dos
letras).
Todo aquello de lo que estamos rodeados, incluso
nosotros mismos, está hecho de elementos químicos o mezcla de ellos. Son los ingredientes de todas
las cosas: desde el calcio (Ca) de nuestros huesos,
hasta el hierro (Fe) que circula por nuestra sangre,
pasando por el magnesio (Mg) de la clorofila que da
el color verde a la hierba y el oxígeno (O) que respiramos. Con ellos está hecha absolutamente toda
la materia. Todo, es decir el universo, incluyéndonos
a nosotros mismos, estamos formados de estos elementos.
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Un poco de historia
Todos conocemos y estamos familiarizados con
elementos que se conocen desde la antigüedad, cuyos nombres y símbolos provienen del latín como
el oro (Aurum, Au), el hierro (Ferrum, Fe), la plata (Argentum, Ag) y el plomo (Plumbum, Pb) entre otros. A medida que se han ido sucediendo los
avances tecnológicos, y con ellos el descubrimiento
de nuevos elementos químicos, éstos han ido recibiendo nombres de lugares o países (por ejemplo
el Americio, Am, por América, el Polonio, Po, por
Polonia), científicos (el Curio, Cm, en honor a Pierre
y Marie Curie, el Mendelevio, Md, en honor a Mendeléiev), planetas (Uranio, U, de Urano, Neptunio, Np,
de Neptuno), etc.
A partir del siglo XIX, los científicos de la época
decidieron que era necesario establecer una relación
entre ellos, algún tipo de orden. En 1869 se conocían 63 elementos químicos, y el científico ruso Dimitri Mendeléiev los ordenó según valores crecientes de sus pesos atómicos. Al representarlos así, las
propiedades de estos elementos se repetían siguiendo una serie de intervalos periódicos. Por esta razón
llamó a su descubrimiento Tabla Periódica de los Elementos Químicos. La publicación de la tabla periódica de Mendeléiev constituye un hito en el mundo
de la Química no solo porque fue el primer sistema
de ordenación de los elementos químicos que se conocían hasta la época, sino que, además, mostraba
huecos donde se debían localizar elementos aún no
descubiertos y predecía las propiedades de los que
estaban por descubrir.
Desde entonces, en la tabla periódica, se han ido
añadiendo, con el mejor conocimiento del mundo
químico, otros muchos elementos que han seguido
guiando los pasos de los científicos. Actualmente se
ha alcanzado la cifra de 118 elementos y la denominación del último de ellos ha sido aceptada por la
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, en sus siglas en inglés) en noviembre de 2016.
La tabla periódica que conocemos actualmente con
sus 118 elementos no ha sido construida con el trabajo de una sola persona, sino que ha sido el trabajo
colectivo de muchos científicos que, antes y después
de Mendeléiev, han contribuido a su desarrollo. Se
puede decir que la historia de la Tabla Periódica es
en realidad la historia de las numerosas personas
que la dieron forma. Es el fruto de una obra colectiva, realizada con el esfuerzo de numerosas personas de distintos países y generaciones. Tres de estos
elementos han sido descubiertos por españoles: el
platino (Pt) por Antonio de Ulloa, el wolframio (W)
por los hermanos Juan José y Fausto de Elhuyar y el
Vanadio (V) por Andrés Manuel del Río.

La Tabla Periódica actual
La Tabla Periódica actual se construye ordenando todos los elementos conocidos hasta la fecha,
de izquierda a derecha y de arriba abajo, en orden
creciente de sus números atómicos (cantidad de
protones que tiene un átomo de un elemento químico, Z) y no de su peso atómico como hizo Men-

Dimitri Ivánovich Mendeléiev
Tabla periódica de Mendeleiev

deléiev. Están ordenados en 7 hileras horizontales
llamadas periodos, y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Se trata de una disposición que muestra tendencias periódicas y reúne por
columnas a aquellos con un comportamiento similar.
La posición de cada elemento en la Tabla Periódica
es fundamental y determina prácticamente todo lo
que resulta interesante de este elemento desde el
punto de vista científico.
De los 118 elementos químicos, 92 los encontramos en la naturaleza, el resto han sido sintetizados artificialmente para su estudio. Esto quiere
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decir que estos 92 elementos componen absolutamente todo lo que conocemos, lo que vemos y tocamos, las piedras, el agua, el aire, las plantas nuestra piel, nuestros huesos... La Tabla Periódica es un
catálogo de todos los tipos de materia que hay en
nuestro universo.
Desde el hidrógeno (H), que se encuentra en la
esquina superior izquierda, hasta los elementos sintetizados por el ser humano, que ocupan la parte
inferior de la tabla, podemos encontrar bombas, toxinas, dinero, historia e incluso un poco de ciencia.
La posición de los elementos en la tabla periódica, además, nos permite conocer sus propiedades
químicas, su apariencia, si será sólido, líquido o gaseoso, duro o endeble, cristalino o amorfo. La Tabla
Periódica nos ofrece una forma sencilla de conocer
cómo son los elementos que componen el universo.
La forma en la que unos átomos se enlazan a otros, formando moléculas, es tan importante
como los átomos en sí mismos que conforman el
material. Por poner dos ejemplos:
•
el grafito (con el que están hechas las minas
de los lapiceros) y el diamante están formados por
los mismos átomos, en este caso átomos de carbono
(C), pero unidos entre sí de manera diferente lo que
hace que su aspecto sea tan distinto.
•
El sodio (Na) es un metal altamente reactivo
que explota al contacto con el agua y el cloro (Cl) es
un gas tóxico de color verde. Pero si los juntamos,
obtenemos cloruro sódico (NaCl) que es la sal común que utilizamos en nuestras cocinas y que presenta una apariencia totalmente distinta a las de los
átomos que la forman por separado.

Conclusión
La tabla periódica constituye un verdadero
icono para la ciencia y es la base de muchísimos
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descubrimientos en química, física, biología y una
de las pocas cosas que conocemos que tiene un auténtico carácter universal, ya que es interpretado
y utilizado de la misma manera por estudiantes y
científicos de cualquier país del mundo.
Por todo esto no puedo más que maravillarme al
contemplar una tabla periódica, porque la naturaleza de todo lo que nos rodea, las propiedades de
cada elemento químico pueden leerse en una tabla
que no ocupa más de una página, mostrando que
hay un orden subyacente en todas las cosas.
En este Año Internacional de la Tabla Periódica
de los Elementos Químicos en España se están llevando a cabo varias iniciativas para visibilizar esta
celebración, entre las que se encuentran la emisión
de un sello de correos, con los tres elementos descubiertos por españoles, y de un décimo de lotería
ilustrado con la Tabla Periódica de la fachada de la
Facultad de Química de la Universidad de Murcia.
Estas celebraciones colaboran en la mejora de la
comprensión de lo que significa la Tabla Periódica y
familiariza al público en general con su importancia.

AMORE IN LA TOSCANA

Amore in la Toscana
Freddie Cheronne

Conta la historia, no dize il refrane,
questa leggenda di amor sin iguale:
Érase un uomo di reputazione
puede que duque, marchese o barone.
In La Toscana una villa ostentaba
per tutto tipo de gente passaba.
De organizar festas era devoto
in quelli anni dil siglo diciotto.
Dizen del duque que a riva del Sena
cruza una donna di larga melena.
Dolce mirada e bocca di fresa
queda prendado di tanta bellezza.
Presto il signore non quiso esperare
e a la ragazza ha fatto chiamare.
Suo deseo fue el di invitalla
a sua festa di allá in la Toscana.
Tutto acontece cual planificato:
la donna acude al jardín del ducato;
exhuberante e pieno di fiore
llega la notte e aumenta il calore.
Allora il duque: “Non ti preoccupare!
Io sé quale vos necesitare”.
Il muy truhane porta de inmediato
a la ragazza a suo quarto privato.
Lleva sua mano debajo la falda,
pronto sua bocca parló: “Mia mamma!”
Ma quale cosa il duque ha encontrato?
No exactamente lo más esperato…
In quel momento quedóse di petra
presto a la testa vínole una letra;
cosí muy digno eligió recitare
célebre poema de allende los mares:
<<Se hay potenziale e tutto va bene
avanti avanti, miglior con il pene.
Se en la situazzione la forza mengua
avanti avanti, miglior con la lengua.
Se il caso e dificile e torna inhumano
avanti avanti, miglior con la mano.
Ma se no funziona e il intento e nulo
avanti avanti, miglior con il culo.
Ma avanti avanti, per sempre adelanti!>>
Né uno, né due, né tre, né quattro,
tutti supieron di queste teatro.
Tras lo narrato que sea il lectore
ponga il finale a esta historia di amore.
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Peregrinos
por una
buena
causa
Irene Plaza y Pachi Moreno

Irene y Pachi en la plaza del Obradoiro. Santiago de Compostela

Dos vecinos de San Cristóbal de Segovia, bikers y peregrinos en la
PILGRIM RACE de GAES 2019
Un par de correos electrónicos
y un par de llamadas telefónicas
fueron la chispa que detonó la
“bomba”. Les comunican que estaban seleccionados!! Irene Plaza
y Pachi Moreno, participarían en
la Pilgrim Race de Gaes 2019.
La cadena de centros deportivos Dreamfit, con Marcos Verburgh a la cabeza, decide crear
un equipo con instructores que
trabajan en sus 16 centros deportivos que tienen por todo el territorio nacional, y comprometerse
con la Fundación Freno al Ictus
para dar la máxima visibilidad
posible a esta enfermedad, en
un escaparate único (el Camino
de Santiago), un evento deportivo magnífico, una prueba de MTB
(mountain bike) tipo maratón,
con unas características idóneas
para exponer esta causa.
Y allí estaban Irene y Pachi el
30 de Junio en Madrid, debajo del
arco de salida, entre 180 participantes, con sus flamantes equipaciones y bicis, junto a sus compañeros: Felipe, Chava, Jesús, Tino,
Chapi y el “jefe” Marcos, menudo
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EQUIPAZO!! Todos unos apasionados del deporte y especialmente del
Mountain Bike.
La Fundación Freno al Ictus, formó también equipo con otros 10
miembros, produciendo entonces una “fusión” de todos, siendo 18 los
representantes para dar visibilidad a esta terrible enfermedad, una enfermedad muy fácil de prevenir siempre que hagamos actividad física,
llevemos una alimentación saludable y evitemos el estrés.
La Pilgrim Race es mucho más que una prueba de MTB, es una
experiencia que mezcla deporte, emociones, sentimientos, aventura,
naturaleza, historia… todo en 7 etapas inolvidables, y siempre dentro
del camino de Santiago. Se eligen dos rutas: la del Camino desde
Madrid y el Camino de invierno desde Ponferrada. Dos sendas ideales
para disfrutar de la bici, para buscar la superación de uno mismo, de la
competición y de forjar nuevas y auténticas amistades.
Irene Plaza y Pachi Moreno siempre han estado vinculados al ciclismo, también son monitores de ciclo indoor en Dreamfit, con una
excelente trayectoria profesional, participando en convenciones importantes de esta actividad por todo el territorio nacional.
Hace cuatro años ya disfrutaron del Camino, saliendo desde la
puerta de su casa hasta Santiago, en seis días. Fue una experiencia
inolvidable,de las que dejan huella, y que cuando acaba solo piensas
en volver a repetir.
En la Pilgrim Race las primeras cuatro etapas son de competición
con sus tiempos de cronometraje y clasificaciones correspondientes,
donde te puedes exprimir al máximo sobre la bici, donde Irene y Pachi
participaron en la categoría de parejas mixtas. Y las últimas tres etapas son de experiencia, parar disfrutar al máximo del Camino, donde
el competidor se convierte en peregrino.
Han vivido una aventura diferente cada día, el despertador sonaba
demasiado pronto y el campamento generaba movimiento dos horas

antes del pistoletazo de salida,
sin salir el sol aún, todas las mañanas sonaba por megafonía el
mismo tema musical, una canción elegida por los participantes
días anteriores, la verdad que es
muy pegadiza, ideal para recordar
siempre esta semana. Salíamos
de la tienda de campaña, aseo
personal y dirección al comedor a
desayunar para cargar pilas, después vuelta a la tienda a recoger
enseres y a por la bici que ya la
teníamos preparada del día anterior, bocinazo de salida, y a pedalear 6 horas con nuestro equipo y
el resto de participantes. Durante
el recorrido, tres avituallamientos
para reponer energía y una organización de diez, con un equipo
de Staff sobresaliente. En la meta
un último avituallamiento, incluso con alguna cerveza de premio.
Camino a la ducha y a comer. Por
la tarde siempre había preparada alguna actividad o baño en la
piscina, para descansar y recuperar, hacían la colada de su ropa
y limpiaban sus bicis para dejarlas listas. Al anochecer cena con
“briefing” de la próxima etapa
para tener las cosas más claras y
a descansar. Dicen que la vida en
el campamento es brutal, como si
se conocieran todos de siempre,
claro que por eso, “son ciclistas”.
La pareja de deportistas han
hecho difusión por sus redes sociales (Facebook e Instagram)
de toda la aventura, día por día,
fueron colgando reportajes de las
etapas, y ahora están editando un
video – película, que colgarán en
su página web www.movimientobio.com, donde también están los
videos de su preparación antes de
la prueba.
MovimientoBIO es una nueva
empresa que Irene y Pachi han
creado recientemente, con toda
su ilusión y pasión,. Tienen su
punto de venta físico en nuestro
municipio de San Cristobal de Segovia, y venta online en su página web.
Apuestan por lo ecológico, por
los hábitos de vida saludables,
defienden que lo más natural es
más sano. Por eso dieron su visibilidad también en la Pilgrim, la
ALIMENTACION SALUDABLE depende de ti…CUIDATE!!! CUIDALES!!! desde pequeños.

Irene y Pachi dispuestos a iniciar la PILGRIM RACE
Irena con Pedro Delgado en el Castillo de Coca

…JUNTOS SEGUIREMOS GENERANDO MOVIMIENTO
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Montón de Trigo, Mujer Muerta... desde El Cancho

Peña Citores - El Cancho:

Miradores de la sierra y frente republicano de la
guerra civil
Juan Antonio de Andrés Álvaro. Fotos del autor
El conjunto de Peña Citores y El Cancho forma una montaña que, a modo de gran espolón, sale
del macizo de Peñalara, por las lomas de Dos Hermanas, en dirección Oeste, dando lugar a uno
de los mejores miradores del Valle del Eresma y de las cumbres de la sierra de Guadarrama en
la vertiente segoviana.

TESTIMONIOS DE LA GUERRA CIVIL 1936-39
Pero es también uno de los lugares de las sierra
donde mejor se conservan algunas construcciones
militares de la guerra civil, de ahí que también podemos denominar a esta marcha, “Miradores de la
sierra y frente republicano de la guerra civil” en
oposición (nunca mejor dicho) a la marcha número
XXVI que también llamamos “Miradores de la sierra
y frente de la guerra civil”, que hicimos en 2007
cuando recorrimos los cerros de Cabeza Grande, Cabeza Gatos, Matabueyes y Cerro el Puerco, donde se
asentaba parte del frente de los golpistas, autodenominados los “nacionales”. De hecho toda la sierra,
de Somosierra al Puerto del León, formó parte del
frente que se estabilizó a lo largo de ella, entre republicanos que defendían la capital, Madrid, y los
rebeldes que pretendían su toma, lo que consiguieron en 1939 en la fase final de la guerra. Es decir,
que el frente se mantuvo prácticamente estático durante los tres años, en concreto en la zona de las
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sierras de Valsaín, los republicanos asentaron sus
construcciones militares en los puertos, pasos y miradores de la parte alta, mientras que los rebeldes
hicieron lo propio en las zonas más bajas, cercanas
a La Granja y a la ciudad de Segovia. Esta situación
sólo intentó modificarse entre los días 30 de mayo y
2 de junio de 1937 mediante la conocida y mortífera
“Batalla de La Granja o de Cabeza Grande”, hecho
que ya describimos detalladamente al realizar aquella marcha; batalla promovida por los republicanos
con el objetivo de contrarrestar el avance de Franco
sobre Vizcaya, obligándole a derivar varios de sus
efectivos hacia Segovia disminuyendo así la presión
del frente norte; el otro objetivo era el de dar moral
al Ejército Popular necesitado de éxitos inmediatos.
Pero fracasó en su objetivo y las posiciones de los
dos ejércitos, el popular y el rebelde, volvieron a
quedar como estaban.
De esos dos frentes nos quedan aún muchas

Siete Picos desde el refugio de Zabala

construcciones de gran valor, construcciones que
hay que conservar por su valor histórico, de ingeniería militar y, sobre todo, por mantener la memoria
de una tragedia, en recuerdo de todos aquellos, de
un frente y de otro, que perdieron su vida en una
guerra entre hermanos que nunca debió llevarse a
cabo.

EL RECORRIDO
Lo iniciamos en el aparcamiento del puerto de
Cotos, atravesando la carretera para tomar el camino adoquinado que dejando a la derecha la Venta de
Marcelino y a la izquierda el que va hacia la estación
de Cotos, así como al inicio de Camino del Paular
que baja hasta el Puente de la Cantina, nos lleva
hasta el albergue del Club Alpino Español, en estado semirruinoso y junto a él el Mirador de Lucio. Justo detrás de éste, atravesando una valla de madera,
entramos definitivamente en la senda marcada con
puntos amarillos. Estamos ya en el macizo de Peñalara, ascendiendo entre pinares por la falda de dos
Hermanas, en concreto de la Hermana Menor. Hacia
el Oeste observamos ya entre los pinos el valle formado por el arroyo del Puerto del Paular, el primero
en esta zona en aportar sus aguas al Eresma. Poco
a poco van desapareciendo los pinos a medida que
ganamos altura hasta que definitivamente son otras
plantas más adaptadas las que predominan, algún
cambroño, retama, brezo y, sobre todo, piorno, tan
abundante que será la planta que cubra todo el paisaje en las zonas más altas de este recorrido; si
lo hacemos en el mes de junio, en plena floración,
caminaremos entre un mar amarillo fuertemente
perfumado. Llegamos a una pequeña y bonita pradera repleta de gencianas de montaña, que le da un

colorido especial, tanto en época de floración como
en Otoño cuando sus tonos ocres la adornan espectacularmente. Es aquí donde se encuentra la fuente
El Pájaro, primer manantial del arroyo del Infierno,
afluente del arroyo del Puerto del Paular al que llega
después de descender por una empinadísima ladera,
razón por la que, quizás, reciba ese nombre. Unos
metros más adelante de la fuente continuaremos
hacia nuestra izquierda, dirección oeste; si lo hiciéramos hacia el Este ascenderíamos hasta los cerros
de Dos Hermanas, ya cercanas a la máxima altura
de Peñalara (de hecho esta es una buena ruta para
llegar a ella), para contemplar desde allí la Laguna Grande y el valle de origen glaciar en forma de
U en el que está enclavada, que se encuentra a
sus pies, así como el llamativo refugio de Zabala y
volver a Cotos por la senda que desciende zigzagueando. Pero nosotros continuamos nuestra ruta
encontrándonos enseguida con una construcción circular que recuerda los típicos corrales de montaña
para guarecer las vacas; sin embargo se trata de
una impresionante construcción militar, esto explica
el porqué de la denominación de la senda que nos
ha traído hasta aquí como Senda del Batallón Alpino.
Fue éste un batallón formado por milicianos voluntarios, deportistas y conocedores de la sierra, que se
constituyó en 1936 para vigilar con sus patrullas al
bando de los rebeldes y sus posibles incursiones a lo
largo de toda la sierra.

PEÑA CITORES
Sin variar la dirección ascendemos por las sendas
enclavadas en la pequeña loma hasta alcanzar en
pocos minutos los 2181m de Peña Citores (o Peña
de los Azitores > Azores, pues este es el origen de
su nombre). Las vistas desde este punto, mejoradas
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Refugio de El Cancho

si cabe desde el refugio del Cancho y el roquedo del
propio Mirador Cancho a los que luego llegaremos,
son impresionantes. Desde la Cuerda Larga hasta
la Mujer Muerta, con todas sus montañas, puertos
y collados. Y en el fondo montañas como Pico del
Águila y La Peñota, incluso la sierra de Malagón y.
más al fondo se vislumbra aún las sierras avileñas
y Gredos.
También es muy interesantes desde estos puntos
observar todo el “alto Eresma”, es decir el conjunto
de valles donde se concentran innumerables arroyos que van sumándose hasta formar el río Eresma
(históricamente conocido como río Valsaín en sus
primeros kilómetros); se perciben bien los valles
del Minguete, del Telégrafo y el ya citado del Puerto
del Paular. También se ven elementos significativos
como las Siete Revueltas, o las ruinas de Casa Eraso.

EL CANCHO
Para llegar al refugio y, después al Mirador del
Cancho, ya visible desde aquí debemos descender
en dirección noroeste, pero conviene primero desandar unos metros hasta encontrar pequeñas sendas que, atravesando el espeso piornal, se unen a
la senda principal, que nos llevara hasta allí. El Cancho es un vértice de roca granítica que destaca en
el borde de esta montaña. Las rocas que rodean el
refugio, de gran tamaño muchas de ellas, forman
interesantes conjuntos, muy vistosos y atractivos,
como es típico en tantos puntos de Guadarrama
donde emerge este tipo de roca. Desde el refugio
debemos descender aún un poco más en dirección
Norte y Oeste para llegar al mirador final.
Desde aquí podríamos continuar descendiendo y
terminar nuestra ruta en la zona de Boca del Asno,
pero nosotros vamos a volver al punto de partida
por la misma senda que subimos pues aún nos queda que ver uno de los puntos más interesantes que
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dejamos a nuestro lado cuando descendíamos de
Peña Citores al refugio:

CONSTRUCCIONES MILITARES
Se trata de otro conjunto de construcciones militares, una trinchera y dos grandes “balconadas”/
miradores hechas con grandes muros de roca, pensados para la vigilancia hacia el Norte en dirección a
los montes de la Atalaya, Peñas Buitreras y los valles
del Cambrones, de la Chorranca o el Peñalara, así
como sus dos afluentes más cercanos, Arroyo Dos
Hermanas y el Arroyo de las Quebradas, encajados
en dos grandes barrancos, así como toda la vertiente Norte y Oeste de Peñalara. Y junto a estos grandes miradores llama la atención otra gran trinchera
hecha con dos paredes paralelas y sinuosas dejando
su espacio interior para defensa de los milicianos
vigilantes. Estas trincheras no están excavadas en la
Construcciones militares con Gadarrama al fondo

tierra sino que son superficiales, elevándose hasta
un metro y medio más o menos sobre el terreno.
Si no conociéramos su objetivo, bien pudiéramos
pensar que son obras de arte para embellecer este
entorno. El hecho de que estas construcciones estén
hechas con roca suelta, sin cementar (a diferencia
del frente franquista, muy elaboradas y resistentes
por estar construidas a base de hormigón y hierro),
les da una imagen mucho más natural, muy integradas en el paisaje.
Y retomando la senda volvemos al punto de inicio

en el puerto de Cotos, pensando que hemos hecho
un recorrido de película. Sí, porque Ernest Hermingway que fue corresponsal de nuestra guerra civil,
escribió la novela “Por quién doblan las campanas”
basándose en la ofensiva del frente popular, en el
que se encontraba, para conquistar Segovia. De ahí
que parte de su desarrollo esté en estos parajes,
sobre todo en el valle del Eresma, tierra de nadie
entre los dos frentes. Y el libro fue llevado a la gran
pantalla con la película del mismo nombre en 1943,
protagonizada por Gary Cooper e Ingrid Bergman.
Segovia y su alfoz desde El Cancho

Mapa de la ruta: Peña Citores - El Cancho
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Ozono
tropos
férico
El
enemigo
invisible
Estefanía Egido

En Segovia, con el calor, se superan con creces los niveles de ozono
troposférico recomendados por la Organización
Mundial de la Salud.
Ese tipo de contaminación afecta a la salud y
provoca muchos muertos
cada año. En estas líneas
se explica en qué consiste y qué hacer para
proteger tu salud frente
a ella.
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l ozono de la estratosfera (entre 10 y 40 Km sobre la Tierra)
nos protege de las radiaciones ultravioleta del sol, pero el que
está en la troposfera (hasta 10 Km) daña los pulmones y las
plantas.
El ozono troposférico es un gas que se forma en condiciones
de intensa luz solar (sobre todo en verano) por la reacción de
gases contaminantes.
Se forma en zonas con mucho tráfico, industrias, calefacciones y
aires acondicionados; como Madrid, y se va dispersando hacia lugares cercanos, como Segovia.
Paradójicamente, las mediciones dan niveles más bajos en Madrid
que en la sierra (la media más alta se da en Peñalara) o algunas poblaciones de Segovia, como su capital o Riaza.
Este llamativo fenómeno se explica por la inestabilidad del ozono,
que tiende a descomponerse rápidamente en presencia de los óxidos
de nitrógeno (generados por el tráfico). Por eso hay altas concentraciones de ozono en zonas de la sierra. La concentración va aumentando a lo largo del día y disminuye durante la noche. Las temperaturas
altas y la ausencia de viento y precipitaciones favorecen su acumulación.
El ozono se relaciona con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y afecta principalmente a niños, ancianos, embarazadas y
enfermos crónicos.
Según la Organización Mundial para la Salud (OMS en adelante), el
ozono es un importante factor de mortalidad y morbilidad por asma.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en el año 2012 se
produjeron 1.800 muertes atribuibles al ozono troposférico en España. Podéis consultar los datos aquí: Muertes prematuras atribuibles a

Madrid, en una mañana con los niveles de contaminación elevados.

la contaminación del aire.
La Clean Air Coalition de Texas
nos informa sobre lo que el ozono
puede hacer:
• Que sea más difícil respirar
profunda y enérgicamente
• Causar falta de aire y dolor
cuando se respira profundamente
• Causar tos y dolor o irritación
de garganta
• Inflamar y dañar las vías respiratorias
• Empeorar las enfermedades
pulmonares, como el asma, el enfisema o la bronquitis crónica
• Aumentar la frecuencia de los
ataques de asma
• Hacer que los pulmones sean
más susceptibles a las infecciones
• Seguir dañando los pulmones, incluso cuando los síntomas
hayan desaparecido
• Causar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Para que el peligro exista, los
niveles de ozono deben ser elevados.
La forma de evaluar si la concentración de ozono es demasiado elevada es:
Hay una cantidad de ozono que
no debe superarse durante 8 horas, más de 25 días por cada año,
en un periodo de 3 años.
• Esta cantidad es de 100 μg/
m3 para la Organización Mundial
de la Salud.
• La normativa española (Real
Decreto 102/2011) va, como suele ser habitual, por detrás de las
recomendaciones de la OMS, y
establece el límite en 120 μg/m3.
Las mediciones realizadas en
España en el año 2016 compro-

JOSE LUIS ROCA

baron que en toda España se superan los límites establecidos por la
OMS y en 7 Comunidades Autónomas los límites establecidos por la
normativa española.
En Segovia existen dos estaciones de medición de ozono troposférico que se evalúan de forma permanente desde el año 2014, una
en Segovia capital y otra en Riaza. Desde ese año hasta la actualidad
prácticamente un tercio de los días del año se superan los límites establecidos por la OMS. Los niveles son más altos en Riaza que en Segovia
y los valores más altos de la provincia se han detectado en Peñalara:
150 μg/m3.
Las autoridades estarían obligadas a avisar a la población cuando se
superan los límites e indicar medidas de prevención de riesgos para la
salud, pero existe una dejadez alarmante por su parte.
Por otra parte, el ozono troposférico ocupa el tercer lugar (tras el
CO2 y el metano) en el ranking de gases de efecto invernadero, cuya
concentración provoca un aumento de la temperatura de la atmósfera
y contribuye al cambio climático.
Inclusive, afecta a la producción y calidad de las cosechas y aumenta la sensibilidad de las plantas frente a las plagas.

¿Qué puedo hacer yo?
•
Evita el ejercicio y deporte al aire libre en las horas centrales
del día y a la caída de la tarde, especialmente en la sierra.
•
Evita regar a plena luz del día o al atardecer (cuando las plantas puede sufrir más daños)
•
Muévete andando, en bici o en transporte público siempre que
puedas.
•
Contamina lo menos posible:
- reduce tu consumo eléctrico
- reposta gasolina llenando el depósito y apurando su vaciado (para
minimizar el número de repostajes, momento en el que se liberan muchos compuestos volátiles).

Más información:
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/segovia-supero2017-20180410121226-nt.html
h t t p s : / / c a d e n a s e r. c o m / e m i s o r a / 2 0 1 8 / 0 6 / 2 1 / r a d i o _ s e g o via/1529614254_012360.html
http://www.ecologistasdesegovia.org/archivos/2017/ozono-troposferico/
http://www.ecologistasdesegovia.org/archivos/2017/ozono-troposferico/para_
saber_ms.html
https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/contaminacion/atmosferica/ozono/
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Taller de manualidades, impartido por Estefanía Egido. Semana Cultural, 2018

Asamblea general ordinaria 2019

En San Cristóbal de Segovia a 30 de junio de 2019, a las 13:45 h. en segunda convocatoria por no haber
suficientes socios para hacerlo en primera, da comienzo la reunión de la Asamblea General Ordinaria de la
A.V.V. “Peñablanca” de San Cristóbal de Segovia 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 2019
Actividades desarrolladas durante el año anterior
Propuesta de nuevas actividades
Cambio de cargos en la Junta Directiva
Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación del acta anterior, se lee el acta y se aprueba por unanimidad.
2.- Estado de cuentas. Pilar de Andrés presenta el resumen de cuentas y se aprueba por unanimidad.
Resumen ejercicio abril 2018/abril 2019
Saldo a 30-04-2018....................................................
3.002,18
Ingresos Ejercicio 2018/2019....................................... 36.897,60
Gastos Ejercicio 2018/2019.......................................... 36.474,04
Balance Ingresos/ Gastos.............................................
423,56
Saldo a 30-04-2019..................................................... 3.425,75
Hay que tener en cuenta que 1.244,00 son del Mercado Solidario por el Agua y 1.000,00 son del Mercado
solidario para la restauración de los Frescos de la Iglesia Antigua.
3.- Actividades desarrolladas durante el año anterior:
Semana de cine del 23 al 29 de julio de 2018
Exposición de bolillos días 4 y 5 de agosto de 2018
Semana Cultural del 5 al 12 de agosto: refresco, mercadillo por el agua (se recaudaron 1.240,00 euros),
caldereta con la actuación del grupo Resurcos, charlas, paseo a caballo, marcha por la sierra.... El domingo había programada una actuación de guitarra que no se pudo llevar a cabo, esperamos que este año se
pueda realizar.
Exposición de cuadros
Exposición: “Gotas del recuerdo: caceras históricas, origen de vida”. Charla relativa al tema.
Se nos informa por parte de la Noble Junta de Cabezuelas que la factura de la abogada Pilar Esquinas
se pagará con arreglo a los caces de cada municipio, el primer pago lo hicieron los ganaderos, nosotros no
hemos pagado nada todavía.
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Colaboramos con la Fundación
“Blas Méndez Ponce”, haciendo el
chocolate, como todos los años.
Reunión con el concejal José
Miguel de Centrados para presentarnos su programa.
Escritos: Al Ayuntamiento: Varios escritos solicitando locales
para nuestras actividades. Escrito
solicitando colaboración para la
fiesta de Reyes. Escrito quejándonos de la mala condición de los
locales.
Escrito al Delegado Territorial
de la Junta de Castilla y León, manifestando el descontento de los
vecinos por la falta de un sustituto permanente durante una baja
larga del titular.
4.- Propuesta de nuevas actividades.- Se propone una exposición de manualidades los días 3
y 4 de agosto, contando con las
personas que van a las aulas de
manualidades de Diputación y
quién se quiera apuntar.
5.- Cambio de cargos en la Junta Directiva.- Alejandro de Julián,
presidente de la asociación manifiesta su intención de dimitir
cuando acabe la Semana Cultural. Todos sentimos mucho que se
vaya, aunque esperamos contar
con su colaboración.

Marcha por la sierra. Semana cultural, 2018
Conferencia de Antonio Marazuela. Semana culturall2018

6.- Ruegos y preguntas.- José
Luis Álvaro propone hacer una
convocatoria en la caldereta y la
reunión al día siguiente. Estudiaremos hacerlos en años sucesivos,
pero este año lo que sí haremos
es el día de la caldereta animar a
la gente, sobre todo a los más jóvenes para que se apunten a formar parte de la Junta Directiva,
porque es necesario un relevo.
Escrito al Ayuntamiento para
que acondicione el cementerio,
segando entre las tumbas y no
sólo en la parte de los nichos.
Se habló de la conveniencia de
pagar al rey mago, que viene todos los años; ya que su situación
económica no es muy buena. Se
dejó en manos de la Junta Directiva.
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 15:00 h.
Rosa de Andrés, secretaria de
la A.V.V. “Peñablanca”.
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Fragua de José Ares, Pepe el de las navajas. Valdespino de Somoza. León

La fragua y el herrero
Miguel de Andrés Alonso

La fragua de S. Cristóbal fue construida en 1725 y costó 758 reales de vellón, según
consta en el libro de actas de S. Cristóbal, de esas fechas, siendo alcalde Juan Gil.
En homenaje a Elías de Andrés e hijos, herreros de nuestro pueblo.
Al alba, el herrero enciende el hogar de la fragua
y, lentamente, el carbón va prendiendo. El humo,
que no acaba de salir en su totalidad por la chimenea, va creando una neblina. Silva el viento que sale
del fuelle y las chispas se esparcen por el suelo, junto a la lumbre. Los campesinos empiezan a llegar y
las primeras rejas se meten en el fuego, junto a los
hierros que se van a utilizar para arreglarlas. Llega
después un muchacho y enseguida le encargan la
monótona tarea de tirar del fuelle. –“Hasta que salga tu reja”, -le dicen los mayores, pero su reja no
acaba de salir, y así pasa el tiempo hasta que llega
otro joven que lo sustituye. Tirar del fuelle siempre
fue tarea de mozos.
El herrero, con su delantal de cuero, está atento a
las rejas que tiene en el hogar: las mira, comprueba el color rojo que van tomando, las da la vuelta,
remueve los carbones encendidos y anima al mozo
del fuelle a acelerar su trabajo para dar más calor
al metal.
Los labradores comentan cómo se presenta la sementera y se ríen con los chascarrillos de uno de
ellos sobre asuntos que tienen que ver con la vida
del pueblo.
El herrero saca la primera reja y su dueño se
apresta a coger la maza para machacar el hierro.
Sobre el yunque coloca la reja incandescente en su
punta y el hierro que va a servir para arreglar la
24 El Concejo

boca. El herrero, sujetando la reja con su mano izquierda y el martillo con la derecha, va golpeando
rítmicamente sobre el hierro y marcando el lugar
donde su “ayudante” tiene que golpear con la maza.
El ruido del fuelle que no cesa y las mazas al golpear sobre el yunque van marcando un ritmo triste
y monocorde que parece anteceder al canto de un
martinete. Poco a poco el hierro se va uniendo y
el herrero pone la reja de perfil para ir formando
correctamente la punta de la reja. Cuando observa
que se va enfriando vuelve a meterla en el hogar y
comienza a trabajar otra. Con este trajín van pasando las horas. Cuando la reja tiene formada la boca
y el color de la incandescencia el adecuado, la mete
poco a poco en agua para darla el temple. Después
la deposita en la pila con agua que hay a ras del suelo en un hueco de la pared sur para que se enfríe y,
desde fuera de la fragua la puede retirar su dueño.
Otras veces son los punteros, los cortafríos o los
picos, las herramientas que hay que arreglar. Siempre hay alguien que afila el hacha en la gran piedra
de agua que gira con un pedal.
El pago se hace en especie, generalmente trigo,
cuando se ha recogido la cosecha; la cantidad depende de la extensión de tierras que cada uno tiene.
El herrero y la fragua eran imprescindibles en la
agricultura. Un buen herrero facilitaba el trabajo del
labrador. Aquí, en San Cristóbal, tuvimos un gran

herrero en el siglo pasado, Elías
de Andrés y después, cuando se
jubiló, sus hijos, sobre todo Elías,
que ha llegado a ser un gran artista con sus trabajos de forja.
La fragua se cerró y el herrero
dejó de trabajar en nuestro pueblo cuando las tierras quedaron
en barbecho permanente, en los
años setenta del siglo pasado.
El edificio de la fragua fue rehabilitado en 2011 promovido por
el Ayuntamiento de San Cristóbal
bajo el patrocinio de la Asociación
para el desarrollo de Segovia Sur
y subvencionado por la Junta de
Castilla y León, Fondos Europeos,
Leader, Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España y
el propio Ayuntamiento. En ese
proyecto se incluida la antigua
casa del vaquero colindante con
la fragua. En la actualidad se dedican a fines culturales y de ocio.

Casa del vaquero, al fondo la fragua
Elías de Andrés hijo, fiel retrato de su padre, ante una de sus obras

DE LAS ACTAS DEL
CONCEJO
El 8 de enero de 1726 se reunió el Concejo de San Cristóbal
presidido por su alcalde Juan Gil
para tomar las cuentas del año
anterior al mayordomo Manuel
de Marcos, para pasarlas a Juan
Martín de Pablos nombrado Mayordomo para ese año. El dicho
alcalde nombra por contadores
a Juan Martín el Mayor, Juan de
Velasco y Joseph García quienes
aceptaron y juraron por Dios y
una cruz “harían su oficio bien y
fielmente en aquello que se les alcanzase”. en uno de los apartados
correspondientes a los descargos
se lee: “Más da por descargo
setecientos y cincuenta y ocho

reales de vellón que son los “mesmos” que costó todo el material, portes, madera, teja, clavazón a yunque, fuelles clavazón y
manos de haber hecho la fragua del Concejo”.

Detalle del acta de 8 de enero de 1726 donde se reflejan los gastos de la construcción de la fragua
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La poesía
y
los niños
Fuencisla Gallego Martínez

Encargada de la Biblioteca
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S

i tuviésemos que recomendar alguna lectura realmente agradable y enriquecedora para los más pequeños, una buenísima opción sería sin duda la poesía infantil.
La musicalidad de sus rimas alimenta la imaginación de los
pequeños. Con la poesía además se transmiten sentimientos y
emociones, y hace ‘volar’ la fantasía.
El gran Antonio Machado decía que “cantar y contar son las dos
funciones de la poesía”, algo que se aprecia claramente cuando cantamos para dormir a los niños, las conocidas “nanas”, en las que contamos
una historia pero con una entonación tan rítmica y agradable que calma,
relaja y hasta hace dormir y soñar a los más pequeños, quedando además en su memoria para siempre. Es una forma más de hacer poesía.
La poesía utiliza una especie de “lenguaje universal” entre los niños que les ayuda a crecer en su interior, a comprender sentimientos
y emociones que, de otra manera, resulta realmente complicado que
entiendan.
Es una excelente herramienta para estimular el aprendizaje, mejorar el vocabulario y fortalecer los vínculos afectivos. Además de ser un
instrumento utilizado para entretener, la poesía infantil es un recurso
educativo que estimula el desarrollo emocional, cognitivo y comunicativo, de ahí que se utilice a menudo en las escuelas, especialmente en
los primeros cursos y hasta comenzar la primaria.
Sería ideal que los niños, desde muy pequeños, escuchasen poesías.
Se puede comenzar con rimas cortas, de lenguaje sencillo, atractivo y
adecuado a su edad para que comprendan el mensaje, aunque siempre
teniendo como idea principal el pasar un rato ameno con una historia
divertida que provoque su sonrisa.
Para los pequeños la poesía es un juego más; es la magia de las
palabras, algo que separa lo cotidiano, el mundo real de un mundo
imaginario en el que lo primero que suena distinto es el lenguaje que se
utiliza; un lenguaje que no es el que usan los papás y mamás cuando
“hablan serios”, ni sus “profes”, ni ningún adulto en general, sino que es
una forma de hablar divertida, musical, rítmica, espontánea y creativa
en la que los niños se sienten comodísimos.
En torno a los 4 o 5 años se puede invitar a los niños a dibujar lo que
les sugiera un poema, a dramatizarlo y a empezar a crear sus propias
poesías.
Los niños que crecen escuchando poemas y canciones infantiles desarrollan mejores habilidades lingüísticas y cognitivas, además, de te-

1. Estimula la imaginación
pues los niños se sienten atraídos
por la musicalidad y el ritmo de
las poesías, y a través de ellas favorecen el contacto, el gusto y el
hábito por la lectura.
2. Enseña vocabulario: favorece el desarrollo del lenguaje ya
que suele utilizar frases más complejas y elaboradas que los cuentos. Se trata de aprender nuevas
palabras que enriquezcan el vocabulario infantil.
3. Ejercita la memoria: estimula la memoria auditiva y rítmica de los niños, así como la memoria visual.
4. Mejora la expresión oral:
desarrolla nuevas habilidades comunicativas y potencia la expresión verbal, fundamentalmente a
través de las rimas.

Si me gritas
Si me gritas
me haces sordo,
Si me callas
me haces mudo,
Si me ignoras
invisible.
Miedoso
cuando estoy solo.
Desconfiado
al mentirme.

si tengo hambre.
Tápame
si tengo frío.
Si lloro
dame consuelo.
Si río
ríe conmigo.

¡Quiéreme
soy sólo un niño!

Necesito tus abrazos,
tus caricias y tus mimos.

Si me escuchas
me haces fuerte.
Cuando jugamos
amigos.
Dame pan

Cuídame
si estoy enfermo.

Para finalizar con esta aproximación a la poesía en la infancia, haceros una recomendación de dos grandes autores segovianos a los
que tenemos el gusto de conocer y disfrutar como son Marisa Alonso
Santamaría y David Hernando Sevillano con obras como:

6. Transmite valores, tales
como la solidaridad o la tolerancia.

“Universos”
de Marisa Alonso Santamaría

“¡Artista!”,
de David Hernando Sevillano

8. Es una herramienta para
trabajar la psicomotricidad del
niño, la expresión corporal,
ejercicios de coordinación y
equilibrio, cambios posturales
y del sentido de la marcha.
9. Fortalece el vínculo afectivo del niño con sus padres,
10. Promueve la formación
de valores estéticos ya que la
poesía siempre es una expresión
de la cultura y la sociedad en la
que el niño va a desarrollarse, potenciando además el aprendizaje
artístico a través del ritmo y la
musicalidad.

¡Quiéreme,
soy sólo un niño!
Marisa Alonso Santamaría

5. Fomenta la creatividad,
la imaginación y la comprensión,
aspectos muy importantes para
resolver conflictos habituales en la
etapa infantil.

7. Trabaja la sensibilidad:
profundiza en el mundo de las
emociones. Favorece el aprendizaje de nuevos conocimientos que
ayudan a formarse una visión del
mundo más integradora.

Edúcame
con cariño.

“De boca en boca y río porque me toca”
de David Hernando Sevillano

ner una expresión corporal más
espontánea. Las ventajas de la
poesía infantil son muchas y entre
ellas destacamos:

“Los Cucusillas”
de Marisa Alonso Santamaría
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LIBROS RECOMENDADOS
César de Andrés Álvaro
Ya estamos aquí, otra vez más, con la cita veraniega de esta sección con los libros que hemos
encontrado en la última Feria del Libro segoviana, que este año se ha adelantado al mes de junio, oportunidad fantástica para ir viendo las últimas novedades publicadas este año.
Y vamos a empezar con un libro de Clara Obligado, una escritora argentina de nacimiento y
española de adopción (reside en
nuestro país desde hace más de
40 años). De hecho su libro LA
BIBLIOTECA DE AGUA (editorial Páginas de Espuma) está localizado en el Barrio de las Letras
de Madrid, zona donde residieron
Quevedo, Cervantes, Góngora,
Fernández de Moratín… Según
su propia autora, este libro es “…
una suerte de escritura híbrida o
mestiza, situada entre el cuento y
la novela…”, una sucesión de relatos cortos entrelazados por sutiles
conexiones que nos muestran el
nacimiento y transformación de
ese barrio y, por extensión, de
esa ciudad desde el día a día de
sus diversos protagonistas.

Y para acabar un cómic. Más
de una vez hemos defendido que
en este formato cabe todo tipo de
temática, y este libro en concreto es un claro ejemplo. El título
ya lo dice todo: FILOSOFIA EN
VIÑETAS (de Penguin Random
House Grupo Editorial). En él, los
autores, Michael F. Patton y Kevin
Cannon, dan un repaso por los
principales temas que ha tocado y
en los que se basa la filosofía (la
lógica, la ética, la percepción de
la realidad, Dios…) de una forma
que no por gráfica es menos clara,
al revés, es una forma fantástica
y menos farragosa de acercarse a
todos ellos.

Seguimos por un libro que se
publicó en 1990, pero que se ha
reeditado aprovechando el éxito
que ha alcanzado su versión televisiva en forma de serie. Libro,
además, cuyos autores en aquel
momento más desconocidos han
acabado siendo de los más populares en el ámbito de la narrativa fantástica: Neil Gaiman y Terry Pratchett. Juntos escribieron
BUENOS PRESAGIOS (editorial
Minotauro), libro en el que un
ángel y un demonio muy particulares deciden impedir el fin del
mundo en contra de la opinión divina, del Diablo…, ayudados por
un error a la hora de adjudicar al
Anticristo a la familia apropiada
en el momento de su nacimiento.
En resumen, un libro en la línea
del mejor humor inglés.

Y esto es lo que tenemos para vosotros en esta revista, una gota en el océano de los libros que
podéis encontrar en vuestras librerías, donde siempre encontraréis alguno que os cuadre. Sólo
hay que buscar, así que… ¡ A POR ELLOS!
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Mi poeta preferido

Aurora Luque
amediavoz.com

Poeta y traductora española nacida en Almería, en 1962.
Licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Granada, es una
brillante representante de la poesía española actual. Es profesora de Griego Antiguo en Málaga, dirige la colección de poesía Cuadernos de Trinacria
y codirige con el poeta Jesús Aguado la colección MaRemoto de poesía
internacional. Pertenece al consejo de redacción de la colección de poesía
española “Puerta del mar”, es miembro del Consejo Asesor del Centro Cultural “Generación del 27” y del “Centro de Publicaciones” de la Diputación
de Málaga.
Recibió “Ayudas a la Creación” del Ministerio de Cultura en las modalidades de Poesía y Traducción en 1990 y
1992.
Obra: “Hiperiónida”, premio “Federico García Lorca” de la Universidad de Granada 1981.
“Problemas de doblaje”, accésit al premio “Adonais” 1989. “Carpe noctem”, premio “Rey Juan Carlos” 1992.
“Carpe mare” 1996. “Transitoria”, accésit al Premio “Rafael Alberti” 1997 y “Premio Andalucía de la Crítica”
1998.
“Las dudas de Eros”, 2000. “Portuaria” antología 1982-2002. “Camaradas de Icaro”, Premio Fray Luis de León,
2003.
“Carpe verbum” 2004, “Haikus de Narila”, 2005 y “La siesta de Epicuro” 2008, Premio de la Generación del 27.

Anunciación del verano

Del descifrar

Una avioneta blanca sobrevuela la costa
con su estela de lona casi en blanco.
“Anúnciese en el aire”. Desde el apartamento
los parasoles verdes, naranjas, morados

Fluir en la corriente sagrada de los versos
de una noche a otra noche
y ser atropellada, ser mordida
por la negra belleza que estalla en las palabras.

hacen que el mar se vista a estas alturas
una túnica pop. Se hunde aquel barco
centímetro a centímetro, sus tribales quehaceres
de antigua pesquería. Este verano

Y qué saturación sentir el aire
de otros mundos, la hoja que temblaba
en la lluvia con sol, los astros asomados
a la leve escritura,
un aroma olvidado de la infancia
o un placer sumergido
en las aguas más hondas de la vida:

nos deslumbra el blanquísimo poliéster
de un yate sobre el puzzle inacabado
de un movedizo mar turquesa, malva.
Descienden las gaviotas. ¿No está la vida acaso
bajo un inmenso toldo de luz que la protege
del ardor del vacío, de su abrazo
de las ondas violetas de la muerte,
de su quehacer tribal, del viejo pacto?
De “Carpe mare” 1996

De la publicidad
Reportaje de moda en Marrakech.
Tres loin de l’innocence este perfume.
Una fotografía retocada
con acuarelas suaves. Si desea
reparamos su piel. Esta revista cuenta
familiares parábolas al fin:
de cómo maquillar los sueños agresivos
o cómo estilizar la derrota y el tedio.
Perfumada de Armani
la nada es altamente soportable.
De “Problemas de doblaje” 1982

carne que se entreviese
-erórico fulgor rosado y densobajo el encaje oscuro del poema.
De “Problemas de doblaje” 1982

Interior
A menudo converso con mis sueños.
Los invito a salirse de la noche
y se sientan, con trajes neblinosos,
junto a mi mesa sucia de papeles.
y les pregunto sobre su sintaxis
porque se ofenden si hablo de semántica.
Hoy he recuperado de sus manos
un fragmento de ti tan exquisito .
como una noche de junio en Gil de Biedma,
un otoño de Keats o aquel sabor a polo de
naranja
de las viejas mañanas de domingo.
De “Problemas de doblaje” 1982
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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 campanero

Los tres cabellos

U

na mujer muy sabia se levantó una mañana
y, al contemplarse en el espejo, vio que sólo
le quedaban tres cabellos en la cabeza. “Creo
que hoy me voy a hacer una trenza”, pensó, y
aquel día resultó maravilloso.
A la mañana siguiente, volvió a observarse con
detalle ante el espejo y notó cómo sólo le quedaban
dos pelos. “Hoy me peinaré con la raya en medio”,
exclamó entusiasmada. Y el día transcurrió lleno de
alegrías y encuentros memorables.
Cuando despertó el tercer día y, como de costumbre, fue a mirarse al espejo, vio que sobre su
cabeza se erguía un solitario cabello. “Hoy me haré
una cola de caballo”, se dijo a sí misma. Así lo hizo y
esa jornada fue muy divertida.
A la mañana siguiente, nada más levantarse de
la cama, salió corriendo a mirarse en su espejo y
descubrió que ya no quedaba ni un solo pelo en su
desnuda cabeza. Lejos de entristecer, exclamó con
alegría: “¡Qué bien! Hoy no tendré que peinarme”. Y
abrió la puerta de su casa dispuesta a exprimir cada
uno de los segundos del día que tenía por delante.
En nuestras vidas no es realmente importante
aquello que nos sucede, sino nuestra actitud ante
ello. No hay que esperar a que pase la tormenta,
sino a aprender a bailar bajo la lluvia.
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E

n un pueblo de Brasil, vivía un hombre humilde y sin ninguna formación que trabajaba en
la iglesia tocando las campanas. Pero llegó una
orden del obispado, que decidió que todos los
empleados de las parroquias tenían que haber realizado estudios primarios. Para el campanero, demasiado mayor para ponerse a estudiar, aquello significó quedarse en el paro. Sin nada que hacer, fue a
la plaza a fumarse un cigarrillo. Pero no tenía tabaco
de liar y le pidió a unos amigos si le podían dar un
poco. Como tampoco tenían, le dijeron: “Tú tienes
tiempo libre. Si vas a comprar a la ciudad de al lado,
te daremos una comisión”. El excampanero empezó
a hacer esa tarea regularmente. Y como vio que faltaban otras cosas en el pueblo, decidió montar una
tienda. El negocio prosperó y un día necesitó abrir
una cuenta bancaria. Cuando fue a firmar los papeles, el hombre confesó: “No sé escribir”. El gerente
se quedó asombrado: “¿Ha logrado todo esto siendo
analfabeto?”. “LO he conseguido con esfuerzo y dedicación”, respondió el próspero tendero. “¡Imagínese donde estaría si hubiera estudiado!”, continuó
el banquero. El viejo sonrió, pensando que lo que
para muchos habría sido una derrota, para él fue
una bendición: “Me lo imagino muy bien. Todavía
estaría dando las campanadas de la iglesia”.

Pasatiempos y soluciones
Pensar es divertido
FRUTAS
¿Puedes encontrar las 9 frutas escondidas en
este texto?
“Siempre me lo niegan, pero yo estoy segura
de que el oro y la plata no sirven para nada. Todos
pasan días de temor a los fantasmas del pasado y
las sombras del futuro, y en otros suman gozos y
triunfos. Pero ¡no dejemos al miedo mandar inadvertidamente sobre nuestros sentimientos! El que
sufre sabe, después, que algo aprendió. Las desventuras no terminarán jamás, pero con voluntad
conseguiremos superarlas”.
ALGUIEN SOBRA

Sudoku

Medio

¿Quién es el intruso en esta lista? Para saberlo,
primero deberás ordenar las letras?

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.

LA CADENA
Escribe los números que faltan en estas series lógicas

APIUNTL
ORAS
RTIGARMAA
CISUF
EVALCL

Los pasatiempos Pensar es
divertidos están tomaso de la
revista MÍA, nº 1.697

Soluciones
LA CADENA
7 y 13. A los números de arriba se le suman (empezando por la izquierda) 2, 3, 4 y 5. A los de abajo, el doble del de arriba menos 1.
ALGUIEN SOBRA
Las palabras con las letras ordenada son: tulipán, rosa, margarita,
ficus y clavel. La que sobra es ficus que no es una flor.
FRUTAS
Melón, plátano, sandía, mora, mango, mandarina, fresa, naranja,
pera.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Noche de verano
Es una hermosa noche de verano.
Tienen las altas casas
abiertos los balcones
del viejo pueblo a la anchurosa plaza.
En el amplio rectángulo desierto,
bancos de piedra, evónimos y acacias
simétricos dibujan
sus negras sombras en la arena blanca.
En el cénit, la luna, y en la torre,
la esfera del reloj iluminada.
Yo en este viejo pueblo paseando
solo, como un fantasma.
Antonio Machado

32 El Concejo

