
El Concejo  1

Periódico local. Mayo, 2023. Nº 100

El Concejo

Asociación de Vecinos “Peñablanca”. San Cristóbal de Segovia

100 concejos



2  El Concejo

Si deseas colaborar con El 
Concejo, escribir algún artí-
culo o dar ideas para posi-
bles artículos, puedes hacer-
lo, enviando un e-mail a la 
siguiente dirección:

migueldeandres@yahoo.es

También puedes hacerlo, 
entregándoselo a la Junta 
Directiva de la Asociación de 
Vecinos “PEÑABLANCA”.

Miguel de Andrés Alonso
Teresa Garrido Sanz
 Juan Antonio de Andrés Álvaro
 Petra Álvaro
 Fuencisla Gallego Martínez

COLABORAN EN LA ELABORACIÓN DE ESTE NÚMERO

  Alicia Márquez de la Cruz
  Fernando de Andrés Plaza
  Carmen de Andrés Álvaro
  Freddie Cheronne

Asociación de Vecinos
“PEÑABLANCA”

San Cristóbal de Segovia
(Segovia)

Correo electrónico:
asociación@penablanca.es
migueldeandres@yahoo.es

Página web:
www.peñablanca.es

Edita:

A. de Vecinos PEÑABLANCA

Imprime:

Spreent Imprenta

Depósito Legal: Nº 79/2001

Nº 100. Mayo, 2023

El contenido de cada 
artículo es de respon-
sabilidad exclusiva del 
autor, no teniendo El 
Concejo por qué coin-
cidir con las ideas, he-
chos u opiniones que 
exprese.

 

Portada

Detalle de puerta antigua. So-
bre ella la primera portada de 

EL CONCEJO
Fotografía: Miguel de Andrés

Contraportada

Chopo junto al puente del 
Arroyo

Fotografía: Miguel de Andrés

 ÍNDICE
   3. Celebramos el centenario de EL CONCEJO
   3. Editorial. Un sueño hecho realidad 
   4. Violencia de género 
   5. Los primeros pasos
   7. Parejas
   7. Apunten bien
   8. Se jubiló nuestra enfermera
 10. La Roldana, una escultora en la corte
 12. ¿Para qué sirven los impuestos?
 14. San Cristóbal mirador de la Sierra de 
 Guadarrama
 16. El mirador de Peñablanca
 18. 40 marchas a la sierra en Semanas 
 Culturales
 19. El escondite (microrrelato)
 20. Encuentros intergeneracionales  
 21. Los poetas y la poesía 
 22. Manolo García
 26. Mi poeta favorito: Jorge Guillén
 28. Anoche no me dormía (poema)
 28. Igualdad (poema)
 29.
 30. Cuentos para pensar
 31. Pasatiempos

Flor de membrillo
Foto: Mercedes P. Ulloa 



El Concejo  3

A veces los sueños se convierten en realidad, lo que considerábamos utópico es posible, lo que los  
“demás ven irrealizable, se alcanza. Solo hace falta tener convicciones profundas, creer en lo que 
emprendemos y  luchar por ello.

En el frío invierno de 1981 nace en nuestro pueblo, al calor de la ilusión, el esfuerzo y la espe-
ranza una publicación “artesanal” con la finalidad de ser altavoz de las necesidades, inquietudes 

y reivindicaciones que San Cristóbal tenía.

 Ocho jóvenes de ambos sexos hicieron posible la primera publicación de EL CONCEJO, así llamaron a la 
nueva revista. Los primeros números se reprodujeron con multicopista o ciclostil, nombre con el que bautizó 
David Gestetner a su invento cien años antes. Suponía un trabajo extra, ya que había que “picar” a máquina 
o, a mano (para los dibujos), un cliché encerado que se colocaba en la máquina y, dando vueltas con la ma-
nivela a un tambor, iban saliendo las copias. Posteriormente se editaron con fotocopiadora y ya, a principios 
de este siglo, la maquetación de la revista se hace con programas informáticos que se envían a la imprenta.

Poco a poco se fue consolidando y nunca han faltado personas que se han responsabilizado de que la 
revista se haya mantenido durante cuarenta y dos años y haya conseguido publicar cien números. 

EL CONCEJO ha sido el vehículo imprescindible para dar a conocer parte de la historia de San Cristóbal, 
su cultura y sus costumbres, sus apellidos a lo largo de la historia, su toponimia, sus fiestas; ha destacado 
por su amor por lo rural y la defensa del medio natural; ha contribuido a informar y concienciar de los pro-
blemas y demandas que el pueblo tenía y solicitaba; se ha preocupado por difundir la cultura; ha servido 
para que decenas de colaboradores pudieran dar a conocer sus inquietudes, opiniones y propuestas. Ha 
mantenido una opinión crítica contra determinadas instituciones cuando lo ha considerado oportuno por 
entender que iban en contra de los intereses de la mayoría de sus lectores. 

Celebramos el centenario de EL CONCEJO
Tienes contigo un nuevo CONCEJO, un número un 

poco especial por aquello de los números redondos. 

¡Ya somos centenarios! Sí, hemos llegado al nú-
mero cien y queremos celebrarlo. Como la primave-
ra llena de color nuestros campos, también el color 
ha llenado las páginas de nuestra revista. Lo más 
probable es que sea solo en este número ya que las 
finanzas de “Peñablanca” no están muy boyantes. 

Aunque la Junta Directiva de nuestra Asociación 
de Vecinos se esforzó por conseguir la financiación 
necesaria para la publicación en color, e incluso, se 
pidió ayuda económica al Ayuntamiento, sin que 
hasta hoy, día de nuestra Comunidad, nos haya 
dado respuesta, no se consiguió. ¿Qué milagro ha 
hecho posible que la revista se vista de gala y, como 
nuestros antepasados, se ponga sus mejores ropas, 
las de las grandes celebraciones?

Desde el número 70 de EL CONCEJO, la empre-
sa Spreent imprenta se ha encargado de imprimirlo. 
Su titular, Eduardo López, vecino de nuestro pueblo 
(donde tiene su empresa) y socio de “Peñablanca”, 
financia, en este número, la diferencia de coste en-
tre la revista en blanco y negro y color. 

Nuestro reconocimiento y gratitud hacia Eduardo 
por este gesto de compromiso y solidaridad con la 
Asociación de Vecinos “Peñablanca” y con todos los 
asociados y lectores de la revista.

Un sueño hecho realidad
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EL CONCEJO siempre ha sido respetuoso con las diversas opiniones que en sus páginas se han publicado 
y ha considerado la libertad como un bien a defender. 

EL CONCEJO nació cuando San Cristóbal era un pequeño pueblo de menos de trescientos habitantes y 
editar la revista era una epopeya manual. Para muchos hogares era casi la única información escrita que les 
llegaba. Ahora que la población se ha multiplicado por más de diez e internet llega casi todos los hogares, 
consideramos que nuestra revista sigue teniendo vigencia pues es el único medio de dar a conocer nuestra 
realidad pasada y presente, nos sirve para comunicarnos, dar nuestras opiniones, sentirnos más unidos.

“Arropando” a EL CONCEJO está la Asociación de Vecinos “Peñablanca”, con trescientos ochenta y cinco 
asociados, aún de origen más antiguo que esta publicación y que ha sido motor principal de la actividad 
cultural y festiva en nuestro pueblo durante muchos años. Su Semana de Cine y su Semana Cultural siguen 
siendo hitos importantes en los veranos de San Cristóbal. Las marchas por la sierra y otros parajes han ser-
vido para conocer y amar nuestro medio ambiente; las plantaciones de árboles y las campañas de limpieza 
de diversas zonas del pueblo nos sensibilizaron en el respeto a la naturaleza. Peñablanca fue el responsable 
de organizar las fiestas patronales cuando nuestro pueblo pertenecía al ayuntamiento de Palazuelos y la 
cabalgata de Reyes hasta hace muy pocos años. Peñablanca construyó y mantiene la maqueta de la antigua 
iglesia románica que podemos admirar en el recinto del cementerio y, así mismo, se encargó de montar el 
mural que reproduce el Guernica que podemos admirar en el  salón de actos de centro de usos múltiples. 
Peñablanca siempre estuvo a la cabeza de las reivindicaciones que se hicieron por mejorar las condiciones 
de vida de nuestro pueblo y que la mayoría se consiguieron. Queremos destacar tres de las muchas que se 
hicieron. En lo deportivo la construcción de la primera pista polideportiva financiada por el ayuntamiento de 
Palazuelos y la construcción del primer frontón hoy abandonado y en desuso. El frontón se hizo por pres-
tación personal trabajando por grupos y turnos los socios de Peñablanca. Otra reivindicación importante 
fue la relacionada con la instalación de telefonía fija. Primero se consiguió un locutorio desde el que podías 
hablar y recibir llamadas y posteriormente se instaló en los domicilios particulares. El tercero fue la lucha 
por constituirnos en ayuntamiento propio segregándonos del de Palazuelos.

La Asociación de Vecinos “Peñablanca” siempre tomó la iniciativa de esas y otras mejoras y las sigue 
tomando en el presente para mejorar la vida de nuestros convecinos.

Marcha por la hoces del río Riaza. Verano de 2016
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EDITORIAL

Con este nº 1 de EL CONCEJO un grupo de jóvenes queremos comenzar una experiencia nueva 
para el pueblo: la creación de un periódico no confeccionado únicamente por un grupo reducido, sino 
que EL CONCEJO ha de ser un periódico de todos, para todos. Que EL CONCEJO sea del pueblo como 
la Cerca del Concejo o el Corral de Concejo.

Será una experiencia exitosa si conseguimos verdaderamente que sea una obra de todos. ¡Que 
haya colaboración! Somos un pueblo acostumbrado a “arrimar el hombro” para cualquier faena. ¿Por 
qué no arrimar el hombro (el bolígrafo) a una faena tan importante como la construcción de un pe-
riódico?

Pedimos la colaboración de todos: de todos ustedes, de todos vosotros. Cualquiera puede expresar 
su opinión por escrito, tiene derecho. Cualquiera puede tener algo que contar que sea interesante 
para los demás. Todo el mundo tiene algo que enseñar, que mostrar a los demás. ¿Quién no sabe 
escribir? ¿Se le tiene miedo a la escritura? ¿O es solo a las faltas de ortografía? ¡Que no sean éstas 
las que lo impidan!

También queremos que intervengan los más pequeños. Para ellos se dedicará una sección infantil.

Queremos que EL CONCEJO sea un medio de expresión e intercomunicación entre los habitantes 
del pueblo; un nexo de unión entre todos ellos.

Queremos que EL CONCEJO contribuya a la promoción cultural de todos los vecinos y sirva de 
estímulo para el ejercicio de la expresión escrita.

EL CONCEJO será siempre un defensor de la Naturaleza; de todo lo natural. Y, por supuesto, del 
medio rural. Será, ante todo, un periódico de pueblo.

Cuando se emprende una nueva empresa siempre hay unas motivaciones que la impulsan y 
unos objetivos a conseguir. El primer editorial que se publicó en EL CONCEJO y las normas que se 
establecieron, nos indican por dónde querían caminar aquellos jóvenes que iniciaron la aventura 
de publicar un periódico local.

Reproducimos aquellas primeras páginas de EL CONCEJO

Los primeros pasos

Exposición de fotografía de personas de nuestro publo organizada por Peñablanca. Semana Cultural, 2016
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Normas
- La ejecución del periódico se llevará a cabo por una plantilla permanente, que 

coordinará su trabajo con el de los colaboradores.

- La dirección del periódico será colegiada entre los miembros de dicha plantilla.

- La responsabilidad de los artículos de opinión y otras colaboraciones recaerá en 
su firmante.

- No se admitirán artículos que conlleven críticas particulares de persona a persona 
o rencillas personales.

- No se admitirán artículos que conlleven propaganda política o críticas claramente 
partidistas.

- Los gastos económicos correrán a cargo de la A. de V. “Peñablanca”.

- Este periódico es privativo de la A. de V. y de esta localidad, por lo que únicamen-
te será repartido entre los socios.

- Su emisión no será constante sino que dependerá de los medios técnicos y cola-
boraciones para su ejecución.

HAN CONFECCIONADO ESTE PRIMER NÚMERO

 Jesús María de Lucas   Fernando de Andrés Plaza
 Fernando de Andrés Álvaro  Mª. Luisa de Andrés Plaza
 César Plaza Prieto   Mª. Dolores Velasco Álvaro
 Juan Antonio de Andrés Álvaro  Montserrat de Andrés de Lucas

Limpieza de la Cacera Mayor, 2014
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Dice el autor de la fotografía que es una pareja del mismo 
género paseando por la luminosa Costa del Sol:

1 -Yo diría que se trata de dos mujeres.

2 - No, no, a mí me parece que son dos hombres.

3 - Yo no tengo ninguna duda, ¡son dos personas que se 
quieren!

Parejas
Juan Antonio de Andrés Álvaro

Apunten bien
Juan José Millás

“A Dios debería darle vergüen-
za”, piensa el protagonista de Un 
caballero a la deriva, la excelente 
novela de Herbert Clyde Lewis, al 
verse abandonado en medio del 
mar tras caerse accidentalmente 
del barco en el que viajaba. Eso es 
lo que pienso yo al leer el periódico 
cada mañana, que a Dios debería 
darle vergüenza la situación de este 
mundo calamitoso. Pero ya que no 
se la da a él, debería producírnosla 
a nosotros. Y en épocas preelec-
torales (si queda alguna que no lo 
sea) todavía más. El personaje del 
novelista americano agita pausa-
damente las piernas para mante-
nerse en posición vertical a fin de 
no perder de vista el horizonte, a la 
espera de que la embarcación des-
de la que se ha precipitado dé la 
vuelta para recogerlo. Entretanto, 
se va despojando de los zapatos, 
de la chaqueta, de todo aquello, en 
fin, que al empaparse dificulta sus 
movimientos, hasta quedarse en 
camiseta y calzoncillos. Entonces, 
imagina el momento del rescate y 
se ve a sí mismo subiendo a cu-
bierta bajo la mirada del resto del 
pasaje. Me parece que es cuando 
piensa que a Dios debería darle 
vergüenza someterlo a esa humi-
llación.

Los contribuyentes nos hemos 
ido quitando de tantas cosas que 
ni siquiera podríamos despojarnos 
de las prendas más íntimas. Se las 
han ido quedando los tiburones del 
océano neoliberal en el que cha-
poteamos. Repasen, si no, el au-
mento imparable de las desigual-
dades desde 2008 hasta nuestros 
días. Aun así, aun sabiendo que 
la tendencia del sistema es la del 
ensanchamiento de la herida, pues 
tal es el mandato de las divinida-
des financieras que nos gobiernan, 
no perdemos de vista el horizonte, 
por si de verdad esta vez vinieran 
a salvarnos con las numerosas pro-
mesas electorales (y electoralistas) 
que empiezan a arrojarnos a modo 
de salvavidas desde sus buques de 
recreo. Apunten bien para no dar-
nos en la cabeza.

El País, 21/04/2023
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La enfermera Carmen Santiago Trapero, defensora de la Atención Pri-
maria, se jubila con el cariño de los vecinos de San Cristóbal, en cuyo 
consultorio ha prestado servicio durante 22 años.

Apasionada por la Atención Primaria, que ha ejercido como enfermera 
en el consultorio de San Cristóbal de Segovia (3.102 habitantes), durante 
los últimos 22 años, Carmen Santiago Trapero llevaba preparándose un 
año para su jubilación, que le iba a desconectar con su trabajo diario en 
una especialidad que eligió por el seguimiento que se puede realizar a los 
pacientes, lo que ha podido cumplir con libertad. 

Los viajes y, sobre todo, el cariño que está recibiendo de los vecinos a 
los que ha atendido, que le paran en la calle, para felicitarle,  le compen-
san porque tiene la sensación de que han entendido cuál era su papel.  

Sin embargo, esta mujer que llegó a Segovia hace 30 años, que, du-
rante la pandemia, explicaba a traves de vídeos colgados en Youtube 
cómo se debían aplicar las principales medidas de protección para no 
contagiarse de la covid-19, ha dejado un mensaje a los usuarios de la 
sanidad pública, ante lo que considera una externalización de servicios, 
hacia la sanidad privada: «La población tiene que ser consciente de ello, 
porque si se queda sin un sistema público de salud pierde mucho, y hay 
cosas que a veces no se recuperan, por eso yo creo que tiene que estar 
muy atenta y [plantear sus quejas] por las vías normales, porque tu 
médico a lo mejor no puede atenderte o entender por qué se produce tal 
situación, quizá haya que dirigirse a atención al paciente, quejarte o hacer 
comunicados en la prensa, pero,  si tenemos una población sensibilizada, 
esto no se nos iría de las manos».

Para que los vecinos la echen de menos en el consultorio,  parte de que 
su papel lo ha basado,  fundamentalmente, en una metodología de cuida-
dos, donde se ha sentido completamente realizada, esta ha sido su clave: 

Se jubiló nuestra enfermera
Carmen Santiago impartiendo una conferencia en la Semana Cultural de “Peñablanca” en 2014

El 12 de dicimbre de 2022 
publicó El Día de Segovia un 
artículo firmado por Aurelio 
Martín en el que hacía un 
elogio de Carmen Santiago 
con motivo de su jubilación. 
Nuestra asociada Carmen de 
Andrés se hizo eco de ello y 
nos lo envió para su publica-
ción en nuestra revista, cosa 
que hacemos con inmenso 
placer. Además de su exce-
lente trabajo en el consulto-
rio médico, reconocido por 
todas las personas que re-
cibieron sus atenciones sa-
nitarias, su dedicación a la 
Escuela de Salud..., Carmen 
colaboró con EL CONCEJO y 
participó en semanas cultu-
rales de nuestra asociación. 
Nuestra felicitación por su 
jubilación y nuestro agrade-
cimiento por su entrega por 
el cuidado de sus pacientes 
y en defensa de la sanidad 
pública.

“Es fundamental tener tiempo para escuchar al paciente”Aurelio Martín
El Día de Segovia
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«Cuando tú transmites confianza, 
ellos [los pacientes] te la dan, me 
he sentido genial en ese tándem 
de trabajar en equipo, nadie me 
ha cortado las alas desde que he 
estado en la zona rural, sé perfec-
tamente qué funciones no son las 
mías», admite Carmen Santiago 
Trapero a la vez que subraya una 
cuestión importante: «Es funda-
mental escuchar al paciente, tener 
tiempo para hablar con él, porque 
habrá muchos momentos en que 
se te puedan pedir cosas que  no 
se las puedes dar, quizá te vienen 
diciendo que quieren que se les 
haga una exploración por TAC, hay 
momentos en que tienes que plan-
tear que no es necesario, pero se lo 
tienes que explicar, que no puedes 
derrochar recursos si no son nece-
sarios, y la gente lo entiende si se 
lo explicas, te conoce y saben que 
en ningún momento vas a dejar 
de acompañarles, pero se necesita 
tiempo, no puedes gestionar mu-
chas cosas en 10 minutos». 

Sus comienzos fueron complica-
dos hasta que se fue adaptando a 
lo que realmente deseaba. En su 
familia no había antecedentes de   
haber trabajado en la sanidad. Tras 
terminar la carrera en Madrid «muy 
jovencita»  empezó a trabajar en 
una Unidad de Cuidados Posopera-

torios de Cirugía Cardiovascular, donde aprendió todas las técnicas   que 
iba a desarrollar en el trabajo, pero solo veía a los pacientes dos o tres 
días y luego perdía el contacto con ellos. «No había seguimiento de esos 
procesos, muchos se habían operado para colocarles una válvula o un 
bypass, algunos fallecían por falta de continuidad, y eso a mí me dejaba 
un poquito preocupada», reconoce. 

Coincidió con la puesta en marcha de la Ley General Sanitaria, que 
contemplaba el desarrollo de la Atención Primaria, y se fue a preparar 
a Cuba en esta especialidad, una de las posibilidades, junto a Canadá. 
Después de cinco años gestionando programas de salud en la Comunidad 
de Madrid, le seguía afaltando algo: «El seguimiento de los pacientes», 
por lo que solicitó una plaza en Atención Primaria en un centro de salud 
de Segovia.

Carmen Santiago recuerda  que el desarrollo de la enfermería estaba 
aún por llegar: «La enfermera estaba sentada al lado del médico solo para 
dispensar recetas, habiendo tanta labor que hacer ahí fuera», admite. Fi-
nalmente sus objetivos los pudo cumplir en la zona rural, en San Cristóbal 
de Segovia, «donde nadie me ha cortado las alas para desarrollar la Aten-
ción Primaria como yo creía,  una parte muy destacada de la educación 
para la salud,  hemos trabajado en los colegios,  con la población a través 
de la Escuela de Salud, con las patologías agudas, pero también con las 
crónicas y luego hemos acompañado con los paliativos, a aquel paciente 
que se nos despedía, con lo cual esa trayectoria de continuidad de una 
comunidad ha sido para mí una experiencia de la que estoy encantada, 
más luego si la gente te ha demostrado mucho cariño, pues la empatía 
ha sido mutua, nos hemos entendido bien, además, para trabajar en la 
puerta de acceso a la sanidad, como es la primeria, hay que estar bien 
preparada, te puedes equivocar, pero que no sea por falta de interés», 
subraya esta enfermera que era feliz al levantarse sabiendo que iba a 
trabajar en aquello que le satisfacía.

El sabor más amargo fue la crisis sanitaria, donde lloró y vio llorar a sus 
compañeros, al acudir a las casas y solo poder transmitir a la familia que 
no se podía hacer nada por el enfermo, «se nos iba la gente sin saber por 
qué», afirma a la vez que destaca el compañerismo con el que se trabajó 
en aquellos duros momentos

La enfermera Carmen Santiago Trapero, madrileña, llegó a Segovia hace treinta años. - Foto: Rosa Blanco
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A tan sólo unos días, tras Semana Santa, reaparece en el reducido elenco de mujeres artistas 
de la historia del arte, una figura que merece reconocimiento especial por ser de perfil valiente, 
emprendedor y arriesgado en una época en la que era muy difícil destacar más allá del ámbito 
doméstico, al que quedaban relegadas las mujeres.

L
uisa Ignacia Roldán, conocida con el 
sobrenombre de “La Roldana”, es bau-
tizada en Sevilla un 8 de septiembre de 
1652, trascurriendo su infancia en un 
taller de artistas, como era el taller de 
su padre, el imaginero Pedro Roldán, es-
cultor de renombre en la Sevilla del siglo 
XVII. Junto a sus hermanas, se formó 

en el arte de tallar, policromar, estofar y dorar la 
madera, llevando a cabo muchos trabajos dentro 
del equipo paterno cuya autoría quedó “diluida” por 
la firma de taller.

Al formarse con su padre, bebió de la fuente de 
los que habían sido sus maestros, Alonso de Mena 
y Martínez Montañés, demostrando un talento es-
pecial para el arte de esculpir, algo que destacará 
Antonio Palomino en su tratado sobre pintura “El 
Museo Pictórico y Escala Óptica” en cuyo último 
volumen titulado El Parnaso español, pintoresco y 
laureado, fue incluida. Este libro se convirtió en una 

“La Roldana”,
 una escultora en la corte

Fuencisla Gallego, Historiadora del arte, bibliotecaria y documentalista

de las principales fuentes para la historia de la pin-
tura y escultura barroca española y muy pronto fue 
traducido al inglés, francés y alemán, lo que ayudó 
a su reconocimiento en el exclusivo círculo de artis-
tas destacados del siglo XVII destacando su labor 
como escultora. Además de las técnicas artísticas, 
conoció algo más en el taller de su padre, a su futu-
ro marido, Luis Antonio de los Arcos, con el que se 
casó en contra de la opinión familiar. Este aconte-
cimiento es conocido como “el rapto de la Roldana” 
ya que una mujer en esa época debía permanecer 
bajo tutela masculina lo que le obligó a recurrir a 
salir de su casa avalada por un mandamiento ju-
dicial y pasar varios días bajo la custodia de otro 
hombre hasta que se celebró el matrimonio, un 25 
de diciembre de 1671 en ausencia del padre de la 
novia. Sin duda, es una muestra más de su carác-
ter fuerte, libre y decidido.

Trabajarán juntos tanto en su ciudad natal como 

La Roldana-Entierro de Cristo 1700-1701-Metrop Museum NY
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respondiendo a encargos de otras 
ciudades como Cádiz y Madrid.

Aunque, si algo le hizo desta-
car en el mundo del arte, fue su 
reconocimiento como la primera 
escultora de cámara de la corte 
española con Carlos II el 15 de 
octubre de 1692 y su sucesor, el 
primer Borbón en España, Feli-
pe V. 

Resolvió sus obras con su estilo 
dramático y expresivo siguiendo 
las indicaciones marcadas en el 
Concilio de Trento un siglo antes, 
que trataban de acercar la reli-
gión al pueblo a través de un arte 
más humano y cercano al fiel.

Destacaríamos de su etapa 
madrileña la obra que realizó 
para El Escorial “San Miguel ven-
ciendo al demonio” de la que se 
dice que retrató a su marido para 
realizar la figura del diablo y se 
autorretrató para inmortalizar a 
San Miguel Arcángel. Sea como 
fuere, demuestra la altísima cali-
dad de la Roldana, capaz de lle-
gar a un nivel detalle, exquisito 
tratamiento de la policromía y el 
realismo del retrato, lo que hizo 
que gozase de la admiración de 
sus mecenas y contemporáneos.

El arcángel San Miguel venciendo al 
demonio’ (1692)

Galería de las Colecciones Reales,  
Palacio Real de Madrid

El arcángel San Miguel venciendo al 
demonio. Detalle
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P
agar impuestos a casi todos nos cuesta. 
Cuando un partido político anuncia medidas 
relacionadas con la bajada de impuestos so-
lemos verlas como positivas. ¡Pero, cuidado! 
¡Reflexionemos! Pensemos detenidamente lo 

que esa medida puede significar. Analicemos a quién 
beneficia y a quién perjudica.

La política fiscal de un gobierno marca la ruta por 
la que quiere caminar en cuanto se refiere al esta-
do del bienestar del país. Entendemos por estado 
del bienestar el paso de una seguridad social solo 
para algunos, a una seguridad social para todos los 
ciudadanos, esto es, el derecho a la educación, a 
la sanidad, a las pensiones, al cuidado de las per-
sonas mayores dependientes, a la protección ante 
el desempleo, a la cultura y a los servicios públicos 
(electricidad, agua, gas).

No hay verdadera democracia si no hay un siste-
ma fiscal justo, progresivo y solidario que permita 
al estado disponer de los recursos suficientes para 
hacer frente a los pagos necesarios para ofrecer a la 

ciudadanía los servicios de calidad que demanda. La 
política fiscal es el arma del que dispone un estado 
para mitigar las desigualdades sociales que existen 
en la sociedad. Con nuestros impuestos se contrata 
al personal sanitario, a los docentes, a las fuerzas y 
cuerpos de segur¡dad del estado, a los bomberos, 
a los políticos, a los jueces, al servicio de limpie-
za…, a todos los servidores públicos. Con nuestros 
impuestos se hacen hospitales, centros educativos, 
carreteras, ferrocarriles, bibliotecas, museos, pistas 
deportivas…

No se pueden demandar unos servicios públicos 
de calidad y pretender una rebaja generalizada de 
impuestos. Los sanitarios de la mayoría de las comu-
nidades reivindican jornadas de trabajo más racio-
nales donde puedan atender de la forma más eficaz 
a sus pacientes, las listas de espera para consultas 
y operaciones crecen, la atención primaria está al 
borde del colapso, gran cantidad de profesionales de 
la medicina emigran a otros países porque las con-
diciones de trabajo y los sueldos en España son muy 
poco motivadores. ¿Es posible mejorar todo eso y a 

Miguel de Andrés Alonso

¿Para qué sirven los impuestos?
¿Podríamos tener en San Cristóbal tantas y tan buenas instalaciones deportivas si no pagára-

mos impuestos?
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Dos grandes reformas están pendientes en Es-
paña: la reforma fiscal acorde con las demandas 
del siglo XXI y la financiación de las autonomías. 
Dos reformas de calado y necesarias que requie-
ren el consenso de distintas fuerzas políticas, en 
especial de los partidos mayoritarios. Sin duda 
muy difícil por la posición reiterada de algunos 
partidos a la bajada indiscriminada de impuestos 
sin tener en cuenta la situación concreta del mo-
mento económico ni lo que recomienda la OCDE, 
el Fondo Monetario Internacional y la mayoría de 
los centros de estudios económicos, además de 
ser insolidario pues debilitaría la mayor protección 
que tienen la mayoría de los ciudadanos: unos 
buenos servicios públicos.

Volvemos a la pregunta del principio: ¿Podría-
mos tener en San Cristóbal tantas y tan buenas 
instalaciones deportivas si no pagáramos impues-
tos? Sin duda no. Nuestro ayuntamiento ha se-
guido una política de aumento de impuestos y de 
tasas que le está permitiendo llevar a cabo una 
mejora de los servicios que presta. Por ejemplo, el 
Impuesto de bienes inmuebles (IBI) en los últimos 
diez años ha tenido un incremento del 21,59%, un 
inmueble que pagaba en el año 2012, 664,16 € 
pagó en el año pasado 807,56 €. Pagar impuesto 
es justo y solidario, nuestro compromiso debe es-
tar en controlar que el dinero que pagamos a las 
distintas administraciones se use con justicia, en 
beneficio de todos los ciudadanos y en denunciar o 
castigar a los partidos políticos que de desvían de 
esos buenos usos.

la vez bajar impuestos?

La bajada de impuestos siempre benefician a las 
clases pudientes en detrimento de la mayoría de la 
población. La eliminación o reducción al máximo de 
los impuestos de sucesiones y de patrimonio a quien 
beneficia es a las grandes fortunas que se libran de 
pagar sustanciosas cantidades que redundarían en 
mejora de la vida de los más necesitados.

Desde un punto de vista egoísta e insolidario es 
comprensible pensar que quienes no van a utilizar 
los servicios públicos de enseñanza, sanidad, de-
pendencia o de pensiones, porque pueden pagar 
esos servicios en la oferta privada, no deseen con-
tribuir con sus impuestos a mantener los servicios 
públicos. Conviene detenernos a pensar en la polí-
tica fiscal de los distintos partidos políticos para ver 
cuál es la más favorable a nuestros intereses.

A veces esas medidas históricas de rebaja de im-
puestos que anuncian algunos partidos se reducen 
en unas cuantas decenas de euros al año para las 
rentas bajas y medias y en cantidades muy impor-
tantes para los contribuyentes de rentas altas. 

La política fiscal de las distintas autonomías tam-
bién determina el pago diferenciado de impuestos. 
En el último premio obtenido en el concurso de Pa-
sapalabra, el ganador por residir en Andalucía pagó 
106.988 € más de impuestos que si lo hubiera ga-
nado el otro finalista que reside en nuestra comu-
nidad. 
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“Que buenas vistas tenéis en este pueblo”

La ubicación de nuestra localidad, en el piede-
monte de la Sierra de Guadarrama, ni tan cerca de 
ella que no puedan verse sus montañas emblemáti-
cas, ni tan lejos que su vista no permita contemplar  
su grandiosidad, la convierten en uno de sus mejo-
res miradores. Sí, San Cristóbal es un buen mirador 
de la sierra. Recuerdo, allá por los años sesenta y 
setenta, cuando no había ninguna construcción en 
la zona de las Eras y todo su entorno, como al salir 
de las misas en la iglesia nueva, mucha gente hacía 
comentarios del tipo, “qué bonita está la sierra hoy, 
con qué claridad se ve,   ya se ve la primera ne-
vada en Peñalara…”. Comentarios similares emitían 
muchos de los foráneos, cuando venían para asistir 
a algún oficio religioso y, si a ellos añadían, “este 
pueblo tiene una de las mejores vistas de la sierra”, 
el comentario llenaba de orgullo a quienes lo escu-
chábamos.

Sí, la Puerta de la Iglesia era un extraordinario 
mirador entonces. Luego la progresiva construcción 
de viviendas fue impidiendo su contemplación. Pero 
San Cristóbal sigue siendo un gran mirador tanto 
desde sus casco urbano como, y sobre todo, desde 
infinidad de puntos de su término municipal, des-
tacando, como es lógico,  las vistas desde sus pun-
tos más altos: Cabezuelas, El Caz, Navayuso, Cotos 
Altos, Peñablanca, la Dehesa… todos muy buenos, 
aunque  cada uno con sus peculiaridades. Para ela-
borar los gráficos con la vista panorámica de la sierra 
hemos elegido el de Peñablanca por varias razones: 
el amplio espectro visual  que se contempla desde 
allí recogiendo las sierras  desde el Noreste por la 

zona de   Collado Hermoso, hasta la más lejana ha-
cia el Suroeste, ya en la provincia de Ávila; porque  
el lugar desde donde están tomadas las imágenes, 
en un punto más o menos equidistante a la conocida 
encina y uno de los robles más reconocibles, junto al 
Camino de Peñablanca,  histórico Camino de Sego-
via a Trescasas, hace que sea accesible a cualquiera 
que tenga interés en visualizarlo desde esa zona; 
porque desde allí la vista de San Cristóbal destaca 
su parte más antigua e histórica bordeada de pra-
dos y cercados arbolados y el perfil del pueblo se 
solapa con el de la sierra, dándonos una clara idea 
de su cercanía e interrelación mutua, que nos hacen 
recordar el hecho de que en algunos documentos 
se haya nominado puntualmente a nuestra localidad 
como San Cristóbal de la Sierra; y porque  todos 
estos motivos fueron algunas de las razones por las 
que a nuestra asociación la bautizáramos como Aso-
ciación de Vecinos Peñablanca.

Cuarenta marchas para conocer mejor la sie-
rra de Guadarrama

El caso es que la vista desde allí es excelente y, 
este año, que también vamos a celebrar la marcha 
número cuarenta de las organizadas por la asocia-
ción dentro de sus Semanas Culturales, con los grá-
ficos del mirador delante vamos a poder ubicar en 
ellos la mayoría de los recorridos que hemos reali-
zado. Con ello queremos contribuir a la mejora del  
conocimiento de las sierras y montañas que nos ro-
dean, precisamente uno de los objetivos que nos 
marcamos con  la realización de un recorrido por 

Juan Antonio de Andrés Álvaro. Gráficos y fotos del autor

La Sierra de Guadarrama es ese maravilloso telón de fondo sin el cual no podemos imaginar 
a San Cristóbal  si lo vemos como  el escenario del teatro en el que, a lo largo de muchos siglos, 
sus habitantes han interpretado sus vidas. Por eso, y  para conmemorar  EL CONCEJO número 
100, vamos a incluir en la revista,  gráficos panorámicos de la sierra con los nombres de sus 
elementos más destacados.
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ellas dentro de cada una de  las semanas cultura-
les, como así ha sido. Y lo hacíamos para meternos 
en los entresijos de sus valles, ascendiendo a sus 
cumbres, incluidas las más altas, disfrutando de sus 
bosques, sus ríos y arroyos y su flora y fauna en 
general, así como sus espectaculares vistas.

 Porque es verdad que la importancia de la sierra 
ha sido reconocida históricamente, pues bien sabe-
mos que nuestra existencia ha sido posible gracias 
a sus aguas, pero también que la relación con ella 
y su conocimiento era escaso, pues se reducía casi 
exclusivamente a la celebración de la Cacera Ma-
yor para su limpieza cada último sábado del mes de 
mayo,  o bien para ir a recoger las “leñas muertas” 
de sus bosques, los “chistos”, curioso nombre de las 
ramas de pino ya desprendidas de ellos,  así como  
retamas, cambroños, tomillos…, todos imprescin-
dibles para calentar nuestros hogares en los fríos 
inviernos. Hay que recordar que estas actividades 
correspondían a los derechos reconocidos a nuestro 
pueblo por formar parte de la Comunidad de Ciudad 
y Tierra de Segovia  propietaria de las montañas y 
sus bosques, expropiados por Carlos III, en el siglo 
XVIII.  El caso es que, a pesar de reconocer el valor 
e importancia de la sierra, su conocimiento era esca-
so y tampoco había los medios, el tiempo y, mucho 
menos, la consideración de caminar por ella como 
entretenimiento, deporte, evasión, contacto con la 
naturaleza, sus animales y plantas, su geología o  
toma de fotografías de sus infinitos detalles.

 ¡Sierra de Guadarrama, nuestro tesoro!

Pero  hoy ya es plenamente reconocida la impor-
tancia de la realización de cualquiera de esas ex-
periencias gratificantes  por la mayor parte de las 
personas, aumentando su interés a medida que  se 
tiene más conciencia de las amenazas del cambio 
climático, pues bien sabemos su importancia eco-

lógica, su contribución indispensable para el buen 
estado del medioambiente. Sí, es una suerte tener 
la Sierra ahí,  a nuestro lado, y estamos seguros de 
que con estos gráficos panorámicos contribuiremos 
también a la defensa de sus valores y a perpetuar-
los. Sí, hay que reconocerlo: ¡Sierra de Guadarra-
ma, nuestro tesoro!

Peñalara y el Charcón
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V
iendo jugar a sus nietos al inmortal juego de El Escondite, recordaba el 
abuelo su infancia y se preguntaba por qué era el juego que más le gusta-
ba. Era, se decía, porque con él se entraba en el placentero mundo del des-
cubrimiento de lo oculto, estimulando los sentidos y la mente,  escuchan-
do, mirando, averiguando, deduciendo… Lo que es equivalente al luminoso 
mundo de los aprendizajes, de los saberes.

 El mundo de la luz, ¡qué alegría! 
 

Lo añoraba ahora, a su elevada edad, que veía como eran las palabras las que jugaban 
con él a ese juego, ahora maldito,  porque notaba, cada vez más, cómo las palabras se le 
escondían y no las encontraba para construir una frase, para elaborar un recuerdo. Veía 
desaparecer ese dato,  ese nombre, ese adjetivo, huyendo por las esquinas para escon-
derse en los rincones más oscuros e impenetrables de la memoria. Se veía caminando 
hacia el mundo del olvido, del desaprendizaje,  del desconocimiento, del miedo.

 El mundo de la oscuridad, ¡qué tragedia!

Pero su conciencia le habló: ánimo,  no estás en ese mundo, observa que lo estás pen-
sando, lo estás escribiendo. Juega ahora tú al escondite contra ese mundo. Recorre las 
líneas de los libros, sumérgete en sus historias,  hilvana tus recuerdos, construye con ellos 
nuevas historias, nuevas ideas y cuéntalas o escríbelas; utiliza tus saberes acumulados, 
ese patrimonio, esa riqueza solo conseguida cuando se llega a esa edad. Será la linterna 
que esclarezca las tinieblas donde se esconden esas palabras juguetonas que al verse 
encontradas sonreirán.

  El mundo de la esperanza,  ¡qué alivio!

Microrrelato:

El escondite
Juan Antonio de Andrés Álvaro
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Encuentros intergeneracionales
Alicia Márquez de la Cruz. Encargada de la Biblioteca

¡Qué bonito es juntar generaciones para crear, 
aprender y celebrar! 

El pasado 17 de marzo, San Cristóbal de Segovia 
tuvo un encuentro intergeneracional entre algunas 
componentes del Grupo de Poesía del municipio y los 
peques de SanCris Joven en colaboración con la Bi-
blioteca del pueblo. Ambas generaciones celebraron 
el Día de la Poesía y compartieron un ratito agrada-
ble.

Las relaciones intergeneracionales tienen como fi-
nalidad promover la participación de los adultos den-
tro de la sociedad. De esta forma, los mayores tienen 
una vida activa y participativa e incentivan la comuni-
cación con personas de otras generaciones. 

¿Por qué debemos dar vital importancia a los en-

Celebramos el Día de la Poesía

cuentros entre adultos y niños? ¿Qué aportan los 
mayores a los más pequeños? Las personas adultas 
son capaces de transmitir sabiduría y conocimiento 
basado en experiencias ya vividas, además, nos in-
culcan valores que no debemos perder por mucho 
que pasen los años. 

Y, ¿qué aportan los pequeños a los más mayores? 
Sin lugar a dudas, los niños son felicidad en estado 
puro, son capaces de alegrarte el día y hacen que los 
adultos sean capaces de transportarse y recordar su 
infancia. 

En definitiva, esta iniciativa proporciona múltiples 
ventajas y animo a todo aquel que le interese a par-
ticipar en estas actividades tan beneficiarias para to-
das las generaciones. 
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Teresa Garrido Sanz 

Los poetas y la poesía

E
n el año 2017 un grupo de personas ani-
madas por Miguel Contreras y Milagros 
de Lucas comenzamos una andadura 
para conocer y admirar a los poetas y 
su poesía.  

Fuencisla Gallego, que por entonces 
estaba encargada de la biblioteca pública, nos ani-
mó a hacer un escrito al ayuntamiento solicitando 
un local para realizar dicha actividad, y ese lugar 
fue un espacio dentro de la propia biblioteca, don-
de actualmente seguimos. Dimos a conocer esta 
actividad a las personas que les interesase, para 
así ampliar el grupo.

Empezamos un grupo de ocho personas (ac-
tualmente somos los que figuramos en la foto). 
En principio nuestro objetivo era conocernos y 
pasar un rato agradable leyendo y escuchando 
poesía, hasta que en el mes de mayo del 2018 
nos propusieron realizar un certamen para recitar 
las poesías en la semana cultural de la Asociación 
de Mujeres “Los Fresnos”. Aunque teníamos mu-
cha inseguridad y nervios ante algo para nosotros 
desconocido, aceptamos el reto, siendo para to-
dos bastante enriquecedor. Fuimos cogiendo con-
fianza en nosotros mismos y volvimos a repetir 
la misma actividad en su semana cultural del año 
siguiente.

Todo se paró con la pandemia. el Covid-19 se 
llevó a nuestro querido compañero y director Mi-
guel Contreras. Fue un golpe muy duro para el 
grupo; pero no terminó aquí la desgracia, porque 
Ángel de Andrés también nos dejó después de una 

grave enfermedad. Los echamos mucho de me-
nos. Los dos eran una parte muy importante del 
grupo.

En el año 2022 les hicimos un pequeño homena-
je. Recitamos poesías de Antonio Machado, ya que 
Ángel era un gran admirador de este poeta y, dedi-
cado a Miguel, se recitó poesía popular andaluza y 
extremeña, pues él era un entusiasta de ella. 

También formaron parte de este grupo otras 
dos personas más: Carmen Rodríguez y Aurora de 
Andrés, que dejaron el grupo. 

Este año, Rosa de Andrés tampoco nos acom-
paña. Deseamos que al año que viene pueda in-
corporarse y podamos disfrutar de su compañía.

No podemos olvidarnos tampoco de José Mi-
guel Contreras, que emplea mucho tiempo en po-
nernos música de fondo durante las actuaciones. 
Muchas gracias de parte de todos por el interés 
que pone en ello. Le consideramos un miembro 
más.

Este es el recorrido de la corta historia de este 
grupo de poesía de San Cristóbal.

Aprovechamos este medio para invitar a todas 
aquellas personas que sientan la misma inquietud 
por la poesía que nosotros sentimos, siendo siem-
pre bienvenidas.

Un saludo del grupo

Próximo recital 12 de mayo de 2023
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     “Prueba a ser una nube
     a flotar, alcotán sobre praderas.
     Prueba a surcar ríos´
     a luchar por ellos.
     A sentirte arcilla y caña de ribera.”
  
Manolo García Pérez nació en Barcelona el 19 de 

Agosto de 1955. Creció en Poblenou, un barrio de 
emigrantes llegados de toda España en busca de 
una vida mejor.  Poblenou era un barrio obrero con 
unas condiciones que, en principio, no se diferencia-
ban mucho de las de los lugares de origen,  con las 
calles sin asfaltar, sin agua corriente en las casas….

Sus padres habían llegado allí huyendo de la po-
breza y la dureza del campo; de arar las tierras des-
de niño con una yunta de vacas que, como decía su 
padre, arrastraban al yuntero más que ser dirigidas 
por él.

Venían de Férez, Albacete, pueblo” de fachadas 
encaladas con cantos redondeados de la acu-
mulación de capas de blanqueo, donde se can-
taba copla durante la siega”.

Manolo pasaba los veranos en el pueblo de sus 
padres. Allí vivió una infancia más libre, aprendien-
do de sus abuelos, disfrutando con los amigos, entre 
burros, gallinas y el cerdo criado en cada casa que 
luego se transformaría en ricos manjares en la ma-
tanza.

“La sensación que un niño tiene de todo ese 
modo de ser y estar es de libertad.”

La vida de Manolo en el pueblo era muy parecida 
a la de cualquier niño de San Cristóbal de aquellos 
años e incluso de unos años más tarde; la siega del 
cereal, las vueltas a la parva en el trillo, el agua 
por las caceras para regar las huertas, los turnos de 
riego, la luz del “fanal” que su abuelo llevaba si le 
tocaba regar de noche.

“Nunca he olvidado a mi abuelo, si tengo al-
gún problema, hablo con él.”

Su padre le enseñó a hacer tirachinas y a mane-
jarlos. Todavía Manolo lleva siempre uno en la mo-
chila cuando vuelve al pueblo.

“Me niego a tener edad, no quiero tener-
la. Uno de los grandes errores de la especie 

humana es cuadricularlo todo, cuadricular el 
tiempo.”

“Yo me rijo por lo que vivía de niño en el 
pueblo, las estaciones. En los pueblos el calen-
dario eran las estaciones, la siega, la siembra, 
el recoger la oliva, la almendra…”

En el colegio le gustaba la literatura, los trabajos 
manuales y la historia, pero no le gustaba estudiar.

Con trece años comenzó a trabajar con un carpin-
tero del barrio. Trabajaban con formica y los retales 
que sobraban se los llevaba a casa para hacer es-
culturas en la terraza; primeros inicios artísticos con 
una única e incondicional espectadora, su madre.

Fue también monaguillo en la parroquia del ba-
rrio, donde además de asistir a bodas, bautizos o 
funerales, recogían alimentos para enviar a África.

“Para nosotros eran momentos de regocijo; nos 
sentíamos buenas personas.”

El párroco le recomendó al obispo para que Mano-
lo entrara en el seminario y se hiciera cura.

“Creo que no va a poder ser, porque me gus-
tan las chicas y creo que me van a gustar siem-
pre.” 

Manolo era un chico solitario; jugaba con los ami-
gos, pero tenía también otras aficiones más allá de 
jugar al futbol o de las peleas a pedradas con los 
chicos de otra calle.

Descubrió la biblioteca, los libros, la literatura; 
“el cielo abierto, un mundo maravilloso”.

Como hilo musical de la adolescencia de Manolo 
García, en su barrio sonaba la copla que se habían 
traído del sur los emigrantes, la rumba catalana y el 
rock and roll que se colaba en nuestro país a finales 
de los sesenta.

Por todos lados surgían grupos de música. Grupos 
como Los Bravos o solistas como Raphael metieron 
a Manolo el gusanillo de la música.

“Ver en directo a Los Bravos fue como ver a 
San Pedro en calzoncillos, fue una sorpresa…”

Manolo García
Fernando de Andrés Plaza
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Con el dinero ahorrado en la carpintería y la com-
plicidad de su madre consiguió comprarse una ba-
tería y dejar de aporrear el tambor de Colón y las 
cacerolas.

Manolo es un artista multidisciplinar. Antes de ser 
músico, ya pintaba.

 
“Me recuerdo pintando desde que tengo uso 

de razón”.

Con catorce años vio un anuncio en La Vanguar-
dia: “Se necesita pintor al óleo”. Entró a trabajar en 
un taller en el que se pintaban cacerías de ciervos de 
las que adornaban los salones de la época y que re-
galaban en las tiendas de muebles con la compra de 
un tresillo. Allí se especializó en pintar cielos y lagos.

A los 17 años entra de botones en una agencia 
de publicidad. Pronto pasó al estudio de diseño grá-
fico mientras estudiaba esta disciplina en L´Escola 
d´Arts Aplicades de Barcelona. Diseñó más de 400 
portadas de cassetes.

Formó parte, como batería, de grupos de verbena 
y otros como “Materia Gris” que hacía versiones de 
Deep Purple o Credence Clerwarter Revival y algu-
nas canciones propias.

En 1980, el músico argentino Sergio Makaroff 
buscaba músicos para la grabación de un disco. 
Contactó con Manolo García que ya tenía sobrada 
experiencia como batería y Esteban Martín, cono-
cido teclista y les encargó que buscaran guitarra 
y bajo. Encontraron al bajista Antonio Fidel y tras 
varias pruebas cerraron el grupo con el guitarris-
ta Josep Luis Pérez. Una vez grabado el álbum con 
Makaroff decidieron continuar juntos como Los Rá-
pidos donde  Manolo García pasó a ser el vocalista y 
se les unió Lluis Visiers como batería. En este grupo 
ya los temas son propios. Letras de Manolo y música 
de varios miembros de la formación.

Con su primera maqueta ya consiguieron un con-
trato con una discográfica, lo que les dio el nombre 
del grupo.

   “Durmiendo de pie en el autobús
  me paso de largo como seis paradas.
  Llego a un barrio colmena de gente marginada,
  iglesias, bares, mucha suciedad…
  Me miran andar, se ríen de mí,
  mi ropa, mi cara, no les gusta nada”.

“Rápidos” fue también el nombre del único Lp que 
sacaron y rápida fue también su disolución. Tras una 
gira que tuvo una mayor  repercusión que el disco 
por la trasgresión del espectáculo con duchas de es-
puma, rotura de televisiones, embudos en la cabeza 
que echaban humo…

Fueron también teloneros de Ramones y de La 
Orquesta Mondragón. Con esta última mantuvieron 
relación durante un tiempo. Manolo García se fue a 
Euzkadi para crear un grupo con la ayuda de esta 
formación. Ante el fracaso de este intento volvió a 
Barcelona donde, junto a Quimi Portet, que se había 
incorporado a los Rápidos en sus últimos directos, 
formaron Los Burros. 

El grupo siguió los pasos de Los Rápidos en la 
puesta en escena de los directos. Tocaban, además, 
canciones del anterior grupo y otras nuevas com-

puestas mayoritariamente por Quimi
  
   “Estoy triste.
     Ayer mismo mi novia murió.
     Tan bonita
     y un camión me la atropelló.    
     Su bello cuerpo quedó aplastado,
     su cráneo botó como un balón.
     Su nombre no es de los que se olvidan,
     mi novia se llamaba Ramón”

y  Manolo

     “Si, siempre decías quedarte
     y al final te volviste a la calle.
     Cuero negro y ganas de beber
     sin saber en que barrio quedarte.
     Disneylandia no existe ya para ti.
     No hay dinero, no saliste nunca de aquí”.

Les costó encontrar casa de discos hasta que gra-
baron con Belter  “Rebuznos de amor”, un disco con 
éxito de crítica, pero no de ventas. lo que hizo que 
la compañía dejara de apoyarlos.

Llegó el fin del grupo y Quimi y Manolo formaron 
“El Último de la fila”, nombre sacado de una canción 
de la banda de heavy metal DIO. El dúo siguió con-
tando con la colaboración de otros miembros de la 
anterior formación.

Con este grupo mana todo el mestizaje musical 
que Manolo había mamado en su barrio barcelonés.

Su primer álbum fue “Cuando la pobreza entra 
por la puerta, el amor salta por la ventana” con can-
ciones tan conocidas como “Querida Milagros”, de 
Quimi Portet. Un involuntario himno antibelicista 
que fue clasificado por la revista Rolling Stone como 
una de las cien mejores canciones del pop-rock es-
pañol.

  “Querida Milagros, queda tanto por vivir…
  Sería absurdo dejarse la piel aquí.
  Querida Milagros, aún no he podido dormir.
  Un sueño frío me anuncia que llega el fin.
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  He visto a los hombres llorar como niños;
  he visto a la muerte como un ave extraña
  planear en silencio sobre los caminos,
  devorar a un sol que es tuyo y es mío.”

El segundo Lp fue “Enemigos de lo ajeno”, pu-
blicado en 1986 y acompañado por una gira de 
conciertos por toda España. En este disco, “Insu-
rrección”, una canción dirigida a su discográfica por 
Manolo García, que ha sido versionada en muchas 
ocasiones por otros músicos.

“¿Dónde estabas entonces cuando tanto te  
     necesité?

Nadie es mejor que nadie pero tú creíste  
     vencer.

Si lloré ante tu puerta de nada sirvió.
Barras de bar, vertederos de amor.
Os enseñé mi trocito peor.
Retales de mi vida, fotos a contraluz.
Me siento hoy como un halcón
herído por las flechas de la incertidumbre”.

Después de una publicación de nuevas mezclas 
de canciones ya editadas ve la luz “Como la cabe-
za al sombrero” (1988), el disco más acústico de El 
último de la fila” que se convirtió en superventas 
acompañado de un gran éxito en los conciertos. 

Ese mismo año participan en el Concierto Pro De-
rechos Humanos junto a artistas tan importantes en 
el panorama internacional como Bruce Springsteen, 
Sting o Peter Gabriel.

     “A veces escribo cartas
     para no sentirme atado,
     para no aferrarme a remilgos
     que yo quisiera abolidos 

     de mi vida, de mi vida.
     Y pinto de colores los sobres.
     En el remitente soy un enigma.
     Espero siempre una respuesta
     para sentirme querido
     como los niños chicos.
     Como los niños chicos”.

En 1990, y con nueva discográfica, EMI,  se edi-
ta “Nuevo pequeño catálogo de seres y estares”. La 
anterior compañía se veía desbordada por el éxito 
del grupo.

En la contraportada de este disco se constata la 
colaboración de Quimi y Manolo con distintas ONG 
y organizaciones ecologistas. Colaboración que ha 
continuado después en su carrera en solitario.

     “Y ahora van
      hacia su abstracción,
     dales sólo paz y una sonrisa,
     cielo abierto y aire para respirar.
     Caen las estrellas de su manto,
     verdean los campos a un resquicio de luz,
     la pradera ahora es su casa
     donde la espiga brota entre la flor”.

Con “Astronomía razonable” continúan asentando 
su éxito, con más de un millón de copias vendidas. 
Se editó también en Italia con seis temas cantados 
en italiano.

“Este es mi destino
al cabo de la calle estoy;
me siento como aquel ladrón
que busca su fortuna
en un callejón por donde no pasa nadie.
Como un burro amarrado en la puerta del baile.”
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El último trabajo de “El último de la fila” es “La 
rebelión de los hombres rana” (1995), producido por 
Quimi Portet y grabado en su propio estudio.

La portada del disco, como la mayoría de los de 
Manolo García, no pasa desapercibida. en este caso 
una versión de La Anunciación de Fray Angélico en 
la que el arcángel Gabriel con gafas de buceo se 
aparece a un buzo con los pies en un barreño en el 
lugar que debiera ocupar la virgen.

“Vestido de hombre rana mis poemas te recitaré,
arrancando de tus ojos lágrimas de agua de mar
y una vez a la semana a la iglesia acudiré´
a rezar por tu cintura a algún santo de verdad.”

En 1998 el dúo se separa. Como en todas las 
rupturas hubo rumores de todo tipo sobre las 
posibles desavenencias, pero después se demostró 
que su relación era buena. Querían probar suerte 
en solitario y Quimi se sentía más atraído por la 
composición en catalán.

Con “Arena en los bolsillos” comienza su carrera 
en solitario. Una carrera llena de éxitos, de discos 
de platino, premios y reconocimiento del público a 
su música aflamencada y rockera a la vez y a sus 
peculiares letras. Letras cuidadas palabra a pala-
bra, donde podemos encontrar desde las expre-
siones más populares y palabras moribundas,  de 
poco usadas,  a cultismos poco utilizados en el 
lenguaje coloquial; bebiendo lo mismo del refrane-
ro que de la literatura clásica.

Manolo disfruta el mundo con todos los sentidos 
y lo plasma en su pintura, su fotografía y sus can-
ciones. Nada escapa su observación

“Y buscar en el sabueso que somos todos
olores de amalgama, azules de lavanda
soledades de almenara azotada por el viento,
pedazo de teja que hombres con turbante  

   cocieron hace siglos”

y la necesidad de compartirlo le hace un creador 
interminable de gran talento.

En su obra gráfica, que también utiliza en los 
diseños de las carpetas de sus discos,  flota su 
música y su música son pinturas donde se reflejan 
todas las tendencias. Desde el  surrealismo

     “Somos seres soñando en vidas paralelas,    
     en realidades adecuadas para la materia.
     Vengo de la nada, soy la nada.
     Arrastro tempestad
     y este alto vacío, aletea en mí.
     Multidimensional”

al comic

“Con las hermanas Gilda duermo en una  
    cama grande.

Bailamos con canciones del Sisa y el Peret.
En un edificio con ventanas sin cristales
carpanta y yo vi vivimos a base de latas de  

     calamares
 en el trece rue del Percebe”.

 Del impresionismo

“El manso fluir del río
dando de beber alegre
a los arrozales, paleta de luz
del pintor impresionista que quise ser y seré”

al costumbrismo

 “Quedaba mucho por hacer
 arreglar la huerta,
 hablar con los perros,
 pasear por las orillas del otoño”.

Lo mismo nos pinta retratos

“Con un vestido de papelillo de filigrana,  
 festoneado de farolillos de falsa plata,

te vi bailando zorongo (punta,  tacón) co 
   miendo almendras,

con la mirada ausente, prendida de las es 
     trellas”
que infinidad de paisajes con  múltiples menciones 
a plantas y animales que denotan su conocimiento 
de la naturaleza,

     “Una encina.
     Un sol que es un espejo.
     Un viñedo.
     El sabor de unas piedras de sal.
     El musgo del espíritu dormido,
     blanquearlo con cal.
     Una siesta y el olvido.
     Clavellinas.
     Enero y su reflejo”.

Sumergirse en las letras de Manolo García es 
viajar por un mundo cotidiano y raro a la vez, único 
y repetido al mismo tiempo, impregnado de su 
original manera de ser  y de ver donde

“Nunca el tiempo es perdido
sólo un recodo más en nuestra ilusión, 
    ávida de olvido”.
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Mi poeta favorito

Advenimiento

¡Oh luna, cuánto abril,
qué vasto y dulce el aire!
Todo lo que perdí
volverá con las aves.

Sí, con las avecillas
que en coro de alborada
pían y pían, pían
sin designio de gracia.

La luna está muy cerca,
quieta en el aire nuestro.
El que yo fui me espera
bajo mis pensamientos.

Cantará el mi señor.
En la cima del ansia.
Arrebol, arrebol.
Entre el cielo y las auras.

¿Y se perdió aquel tiempo
que yo perdí?. La mano
dispone, dios ligero,
de esta luna sin año.

Desnudo

Blancos, rosas... Azules casi en veta,
dos, mentales.
Puntos de luz latente dan señales
de una sombra secreta.
Pero el color, infiel a la penumbra,
se consolida en masa.
Yacente en el verano de la casa,
una forma se alumbra.
Claridad aguzada entre perfiles,
de tan puros tranquilos
que cortan y aniquilan con sus filos
las confusiones viles.
Desnuda está la carne. Su evidencia
se resuelve en reposo.
Monotonía justa: prodigioso
colmo de la presencia.
¡Plenitud inmediata, sin ambiente,
del cuerpo femenino!
Ningún primor: ni voz ni flor. ¿Destino?
Oh absoluto presente!

Poeta español nacido en Valladolid en 1893.
Estudió Filosofía y Letras en Madrid, aunque se li-

cenció en Granada en 1913. Fue lector de español en 
La Sorbona entre 1917 y 1923 y Catedrático de Len-
gua y Literatura Españolas en Oxford.

Durante la guerra civil estuvo preso, logrando sa-
lir de España en 1938 para establecerse en Estados 
Unidos.

Fue profesor de varias universidades americanas, 
especialmente en la Universidad de Harvard.

Al morir Franco se estableció de nuevo en España 
donde obtuvo el premio Cervantes en 1976.

Se le considera el principal representante de la 
poesía pura en España.

Falleció en Málaga en 1984.
(A media voz)

Jorge Guillén

Amor dormido

Dormías, los brazos me tendiste y por sorpresa
rodeaste mi insomnio. ¿Apartabas así
la noche desvelada, bajo la luna presa?
tu soñar me envolvía, soñado me sentí.

Hacia el final

Llegamos al final,
A la etapa final de una existencia.

¿Habrá un fin a mi amor, a mis afectos?
Sólo concluirán
Bajo el tajante golpe decisivo.
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El mar es un olvido,
una canción, un labio;
el mar es un amante,
fiel respuesta al deseo.

Es como un ruiseñor,
y sus aguas son plumas,
impulsos que levantan
a las frías estrellas.

Sus caricias son sueños,
entreabren la muerte,
son lunas accesibles,
son la vida más alta.
Sobre espaldas oscuras
las olas van gozando.

El mar es un olvido

El hondo sueño

Este soñar a solas... ¡Si tu vida
de pronto amaneciese ante mi espera!
¿Por dónde voy cayendo? Primavera,
mientras, en tomo mío dilapida

su olor y se me escapa en la caída.
¡Tan solitariamente se acelera
-y está la noche ahí, variando fuera-
la gravedad de un ansia desvalida!

Pero tanto sofoco en el vacío
cesará. Gozaré de apariciones
que atajarán el vergonzante empeño

de henchir tu ausencia con mi desvarío.
¡Realidad, realidad, no me abandones
para soñar mejor el hondo sueño!

Las doce en el reloj

Dije: ¡Todo ya pleno!
Un álamo vibró.
Las hojas plateadas
sonaron con amor.
Los verdes eran grises,
el amor era sol.
Entonces, mediodía,
un pájaro sumió
su cantar en el viento
con tal adoración
que se sintió cantada
bajo el viento la flor
crecida entre las mieses,
más altas. Era yo,
centro en aquel instante
de tanto alrededor,
quien lo veía todo
completo para un dios.
Dije: Todo, completo.
¡Las doce en el reloj!

Hacia el final

Llegamos al final,
A la etapa final de una existencia.

¿Habrá un fin a mi amor, a mis afectos?
Sólo concluirán
Bajo el tajante golpe decisivo.

¿Habrá un fin al saber?
Nunca, nunca. Se está siempre al principio
De una curiosidad inextinguible
Frente a infinita vida.

¿Habrá un fin a la obra?
Por supuesto.
Y si aspira a unidad,
Por la propia exigencia del conjunto.
¿Destino?
No, mejor: la vocación
Más íntima.

Perfección

Queda curvo el firmamento,
compacto azul, sobre el día.
Es el redondeamiento
del esplendor: mediodía.
Todo es cúpula. Reposa,
central sin querer, la rosa,
a un sol en cenit sujeta.
Y tanto se da el presente
que el pie caminante siente
la integridad del planeta.
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ANOCHE NO ME DORMÍA

Anoche no me dormía
Quedó encendida una luz
Mi intuición me decía
Que aguardábame una cruz

Anoche no me dormía
Se alojó un pálpito en mí
Pregunté que qué quería
Y no me supo decir

Anoche no me dormía
Sonaba dentro un runrún
Y así el enigma crecía
Sin revelárseme aún

Anoche no me dormía
Faltaba un rayo de sol
Anhelos del alma mía
Dentro de mi corazón

Anoche no me dormía
Por fin vislumbré la luz
Carencia es lo que sentía
Quien me faltaba eras tú

Freddie Cheronne

Eran los años ochenta                                      
cuando en mi cabeza
la palabra igualdad
ya me sonaba con fuerza.

Una asociación de mujeres 
en Segovia se formó,
A.S.E.M. se llamaba aquella,
menudo escándalo provocó.

Sus objetivos principales
eran los derechos laborales,
sin olvidar, por supuesto,
las justas libertades sociales.

Corríamos por las calles
delante de las autoridades,
los folletos de las mesas
les eran insoportables.
Para ellos, todavía no

era tiempo de revindicar;
los derechos de la mujer
aún debían esperar

Nada se consigue solo
fue la lección aprendida,
si no luchas por tus derechos,
no te cambiará la vida.

Para que quede consolidado
lo que ya se ha conseguido,
debemos estar alerta
y avanzar tod@s  unidos.

Educar para el respeto
es algo fundamental;
la base de un buen futuro,
hoy se llama IGUALDAD.

                Teresa Garrido Sanz   

Igualdad
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¿Qué se necesita?
 En primer lugar un espacio en semisombra y ai-

reado. Puede ser un pequeño patio, un jardín do-
méstico, una azotea o incluso una terraza de apar-
tamento.

Se puede adquirir una compostadora comercial 
en cualquier tienda de jardinería. Pero los mate-
riales son tan simples que merece la pena fabricar 
una casera como actividad en familia. Según Red 
de Compostaje, lo más frecuente es usar uno o va-
rios baldes o cubos de plástico de al menos 20 li-
tros de capacidad. Para cantidades mayores pueden 
emplearse cajones de madera o un recipiente más 
amplio como los usados para la basura. Deben agu-
jerearse en el fondo con el fin de permitir el drenaje.

En cuanto a la materia orgánica, sirven los des-
perdicios crudos de cocina como restos de verduras 
y frutas (conviene trocearlos), pero también posos 
de café y de cualquier infusión como té o mate. 
“Cuidado con los cítricos [acidifican la tierra], cebo-
llas y ajos, mejor ponerlos en pequeñas cantidades. 
Y no añadir nunca restos cárnicos, lácteos o gra-
sas”, explica Martín Almiña. Las cáscaras de huevo, 
sin embargo, aportan calcio al valor nutritivo de la 
composta.

Puede añadirse material seco como hojas y restos 
de podas del jardín y las macetas (ojo, siempre li-
bres de hongos y plagas), virutas de madera, incluso 
cartones o papeles si no contienen tintas, aconseja 
la Asociación Española de Centros de Jardinería.

Capas alternas
La técnica es simple. Se coloca en el fondo una 

malla metálica para que los agujeros de drenado 
no se obstruyan y no entren insectos indeseados. 
A continuación, se rellena la compostera por capas 

alternas de unos tres o cuatro centímetros de gro-
sor. Tierra sin piedras en la base (si es negra, mejor, 
además puede mezclarse con un poco de carbón que 
facilita la producción de oxígeno o con compost rico 
en micronutrientes) y por encima más estratos de 
restos orgánicos y material seco, aunque se puede 
prescindir de este último.

Humedad y temperatura
Hay que añadir una última capa de tierra, regar 

generosamente y cerrar la tapa del recipiente. El lí-
quido que drena se llama lixiviado, es rico en nu-
trientes y puede reservarse para añadirlo de nuevo 
y mantener la humedad.

Esa es precisamente una de las claves del com-
postaje. La humedad debe mantenerse en un punto 
intermedio, que no se reseque la mezcla porque se 
frena la descomposición, y que no sea excesiva por-
que se pudre la mezcla y puede echarse a perder, 
aunque avisa por el fuerte olor que desprende. Una 
forma de compensar ese exceso es añadir material 
seco.

El proceso de descomposición aumenta la tem-
peratura, que suele rondar entre los 40º y los 50º 
centígrados, según la Asociación Española de Cen-
tros de Jardinería, y conviene remover la mezcla de 
vez en cuando para facilitar el efecto biodegradable.

¿En qué momento estará lista la composta? De-
penderá de la temperatura ambiente, con más calor 
se acorta el plazo, si bien existen productos acele-
radores para invierno o zonas frías. Dependiendo de 
esas condiciones, obtener este abono orgánico de 
primera calidad y muy económico puede requerir de 
uno a cuatro meses.

Un último consejo práctico. Es una actividad sen-
cilla pero necesita cierta atención y mantenimiento. 

Cómo hacer compost paso a paso
Cómo hacer compost con los residuos argánicos de la casa
bbva.com
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E
l león se despertó y empezó a recorrer su te-
rritorio con la cabeza alta y lanzando rugidos 
para que todos supiesen que había llegado 
el dueño y señor de todo cuanto se extendía 

ante su mirada. Con esta moral victoriosa, se enca-
minaba a una laguna para saciar su sed sin miedo 
a que nadie pudiera desafiarlo.

En éstas estaba, cuando se cruzó con una víbora, 
a la que paró para preguntarle: “Dime, ¿quién es 
el rey de la selva?”. “Tú, por supuesto”, contestó el 
reptil alejándose a toda prisa. El siguiente animal 
con el que tropezó fue el cocodrilo, que descansaba 
en una charca. El felino lo despertó de un susto y le 
interrogó: “¿Quién es el rey de la selva? “¿Por qué 
me preguntas eso? Sabes de sobras que tú”, con-
testó. Envalentonado como iba, el león se encontró 
al elefante y le hizo la misma pregunta, pero éste, 
en lugar de complacerle, lo enroscó con su trompa 
y lo lanzó contra un árbol. Más sorprendido que do-
lorido, el león le reprochó: “Vale, te entiendo, pero 
no hace falta que te enfades tanto por no saber la 
respuesta”.

Eso sucede en la vida, Hay gente tan soberbia 
que se consideran los mejores y, cuando alguien les 
lleva la contraria, creen que son los demás quienes 
se equivocan.

Cuentos
para 

pensar

C
aín y Abel estaban paseando por la montaña y 
llegaron a un precioso paraje en el que había 
un lago de aguas cristalinas. Abel vio unos pe-
ces bajo la superficie y se acercó a la orilla para 

observarlos mejor. A los pocos minutos, le comentó 
a su hermano: “Aquí hay alguien más”. Aunque él lo 
ignoraba, se trataba de su propio reflejo.

Caín corrió a su lado y, temiendo que fuese al-
guien violento, cogió con fuerza su bastón y se aso-
mó a las aguas. Viendo la reacción airada de la ima-
gen del lago, se preparó para plantarle cara en una 
posible pelea.

Por su parte, Abel percibió en la figura que había 
delante de él una amistosa sonrisa. Empezó a reírse 
a carcajadas y el misteriosos ser del lago le respon-
dió con el mismo gesto. De modo que, al alejarse de 
aquel rincón paradisiaco, Abel pensó: “¡Qué mara-
villa de lugar! Las gentes que habitan en este lago 
son encantadores, amables y risueños”. Sin embar-
go, Caín huyó de allí contrariado y con ganas de no 
regresar jamás: “¡Qué violentos y salvajes son los 
seres de este lago!”, exclamaba. Esto mismo sucede 
en la realidad: según cómo actuemos, así será la 
reacción de las personas que nos rodean. Por eso, 
si sonreímos a los demás, ellos nos devolverán una 
sonrisa.

¿Qué abuela o abuelo no ha contado cuentos a sus nie-
tos? ¡Con qué atención escuchan las historias que les con-
tamos! 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 conflic-
tos... 

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.
Petra Álvaro

Los demás son nuestro reflejoLa soberbia del león
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Pasatiempos y soluciones

Soluciones

Encuentra las 10 diferencias entre estos dos dibujos
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Chopos del Arroyo, al fondo la Atalaya

Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.

¡Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;

álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,
álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!

Antonio Machado


