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EDITORIAL
Estamos en tiempos de fiesta. San Antonio acaba
de pasar y ya pensamos en la Fiesta de la Juventud.
Aprieta el calor indicando que las vacaciones ya están
cerca. Inauguramos un nuevo espacio en el que reunirnos
para disfrutar de la diversión: la Plaza de la Segregación
(¡vaya nombre para una plaza!). Aunque con división de
opiniones, creemos que es un acierto de nuestros ediles
el cambio de ubicación de las verbenas, juegos, barracas
y chiringuitos, sobre todo por ser un lugar más amplio
donde niños y mayores pueden estar disfrutando de las
distintas atracciones concentradas en torno a la plaza.
Pero no todo es fiesta. La vida sigue y los
problemas permanecen: subida de hipotecas,
incremento del precio de los alimentos, aumento del
paro. Toca apretarse el cinturón a los de siempre. Los
beneficios empresariales siguen creciendo: en 2007 un
38,1 %, en comparación con los del año anterior que
fueron del 34,8 %; el Banco Santander anuncia unos
beneficios de 10.000 millones de euros.
Aunque todo es relativo, como nos comenta César
en su artículo, podemos considerarnos afortunados, aún
con nuestros problemas personales, por formar parte del
mundo rico en el que las necesidades básicas de comida,
educación y sanidad están bien cubiertas. Quizá es
tiempo de pensar en el otro mundo, el de la escasez, el de
la pobreza. Ochocientos millones de personas pasan
hambre. Unos gastan en dietas para adelgazar porque el
sobrepeso empieza a ser un problema grave y otros
mueren por desnutrición. Unos países destruyen
alimentos para mantener los precios y otros países no
tienen con qué alimentar a sus habitantes. Algo funciona
mal. ¿Qué sistemas de gobierno tenemos en el mundo
que permite la muerte de inocentes? ¿Para qué sirven las
instituciones intergubernamentales si no son capaces de
solucionar un problema tan básico y grave como el del
hambre?
Nos dice Natalia Pallás que “Amigos de Tara, no es
una organización que tan sólo quiere ayudar (a los más
pobres), es una organización que desea contribuir
también en la lucha por cambiar la visión del mundo. Y el
mundo depende del corazón de los seres que habitan en
él”. Quizá la solución a los problemas del mundo también
pasa por ese cambio personal hacia la solidaridad, la
tolerancia, la comprensión y el compromiso en la solución
de los problemas y las injusticias del mundo. No podemos
seguir impasibles.
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AMIGOS DE TARA
Al servicio de los niños más pobres de Calcuta

Miguel de Andrés Alonso
Recibimos con cariño la
Memoria Ejercicios 2006/2007 de
Amigos de Tara que nos envía su
presidenta Natalia Pallás. En ella
expresa su agradecimiento “Al
grupo de masajistas de
Segovia y a la Asociación de
Vecinos Peñablanca de S.
Cristóbal de Segovia (Segovia), por la colecta que realizaron, entre los vecinos, a favor
de Tara School”. Gracias, Natalia, por tu entrega a favor de los
que más lo necesitan. Esperamos
seguir colaborando contigo.
Nos habla de sus proyectos en funcionamiento:
Tara School: Escuela
situada en el barrio de Fakir
Baghan, Howra, Bengala Oeste
(Calcuta), que tiene como
principal objetivo ofrecer una
educación gratuita y completa a
los niños y niñas de las familias
más pobres de la zona. Atiende a
más de doscientos estudiantes.
Ofrece a diario una comida
caliente completa. Para muchos
alumnos la única comida del día.
Sanidad: La muerte
repentina de Niketh Parveen,
alumna de Tara, alertó sobre la
importancia de ocuparse de la
salud de los niños y niñas. El Dr.

Barau, médico nativo, visita
semanalmente la escuela para
hacer el seguimiento médico
regular y orientar a las familias
sobre prevención de enfermedades y alimentación. Gracias a una
donación ha sido posible construir
un pozo que ha permitido abastecer al colegio de este preciado
bien y dotarlo de aseos.
Raciones: La buena
relación con las familias permite
conocer su situación concreta.
Después de un riguroso estudio,
treinta familias fueron seleccionadas para recibir raciones
cada quince días: arroz, lentejas,
harina, azúcar, leche en polvo y
aceite. Esto supone una gran
ayuda para su economía.
Microcréditos Tara:
Consiste en conceder pequeños
créditos, en torno a 100 €, a las
madres de los alumnos de la
escuela para financiar el
autoempleo, bien propio, bien de
algún miembro de la familia. Este
proyecto se ha mostrado como
una herramienta de cooperación
muy eficaz en la lucha contra la
pobreza, reforzando la figura
femenina en el seno de las familias
y trayendo mejoras visibles a los
hogares.

Siete madres de alumnos
de Tara han sido seleccionadas
para recibir un préstamo de 6000
rupias (100 €) para iniciar un
pequeño negocio: compra de una
vaca para vender la leche y hacer
te, un negocio de confección de
saris, dos tiendas de venta general
y la compra de dos ricksaws
(vehículo tirado por bicicleta). La
devolución semanal de la parte
correspondiente al crédito se está
haciendo con total regularidad.
Objetivos
Tara 2008:

Amigos

de

Crecimiento asociativo y
fidelización de los actuales
colaboradores y socios. Para
ello han iniciado el proceso de
solicitud para ser considerados
Asociación de utilidad pública, lo
que permitirá emitir certificados
de donación útiles para desgravar
en la declaración de la renta y
acceder a subvenciones de las
distintas administraciones
públicas.
Ampliación de las
i n s t a l a c i o n e s p a ra p o d e r
impartir hasta el nivel octavo (lo
que completaría la Educación
General Básica). Este año se inicia
el primer curso de secundaria
(quinto).
Elaborar un programa
de salud comunitaria (higiene,
saneamiento, nutrición, primeros
auxilios…) dirigido a las familias de
los alumnos de Tara.
Evaluación del proyecto de microcréditos y ampliación si procede. En la siguiente
cuenta corriente se pueden
ingresar donativos para esta
finalidad:
c.c.c. 0030 1834 81 0000073272
Si estás interesado en
obtener mayor información sobre
este proyecto de solidaridad
puedes consultar la siguiente
página web:
Www.amigosdetara.org

Queridos amigos de Tara:
A unos meses de que se cumplan tres años de nuestra
Asociación, consideramos oportuno compartir con todos
vosotros los resultados obtenidos a lo largo de nuestro
recorrido. En nuestro objetivo por mejorar la calidad de
vida de los más desfavorecidos, vuestro apoyo es
esencial. A cada uno de vosotros, socios, colaboradores
y amigos os consideramos parte de equipo, ya que
tenemos el firme convencimiento de que realizamos un
trabajo conjunto. Por ello, os animo, a que os sintáis
parte de él.
Amigos de Tara, no es una organización que tan solo
quiere ayudar, es una organización que desea contribuir
también en la lucha por cambiar la visión del mundo. Y el
mundo depende del corazón de los seres que habitan en
él. Trabajamos para mover conciencias, para que cada
uno de nosotros, los benefactores y los beneficiados,
asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos
del mundo. Este es nuestro compromiso, lograr la
hermandad entre los pueblos, ignorando las fronteras.
Para que esto sea posible es de vital importancia vuestra
fidelidad para con los proyectos que desarrollamos en
Calcuta. La continuidad de nuestra labor depende por
completo de ello. Os rogamos de corazón, que la
mantengáis y que sigáis implicando a vuestros
allegados para que se sumen a nuestra familia y que,
entre todos, sigamos trabajando para que los derechos
humanos, sean una realidad en cada uno de los rincones
del planeta.
Somos conscientes, de que para desarrollar esta labor,
por nuestra parte hemos de transmitir, con la mayor
transparencia posible, la confianza de que formamos
una organización que trabaja con el máximo rigor y que,
además, consigue resultados. Este es el principal
objetivo de la presente memoria; reflejar los logros
alcanzados y reforzar nuestro compromiso: trabajar
para conseguir un mundo más justo para todos.
De nuevo, apelo a vuestros corazones, para que sigáis
profundamente comprometidos con esta noble labor.
Muchas gracias
Kolkata, enero 2008.
Natalia Pallás Presidenta Amigos de Tara

Mi poeta preferido

Carta de la Presidenta

Antonio Machado

Poeta español nacido en Sevilla en 1875 y fallecido en
Collioure, Francia, en 1939.
Doctor en Filosofía y letras, fue catedrático de francés en
los Institutos de Soria, Segovia, Baeza y Madrid. En
1927 fue elegido Académico de la Real Española, cuyo
discurso de ingreso no pronunció nunca.
Está considerado como uno de los grandes poetas de la
lengua castellana. Su vasta obra poética se caracteriza
por la sencillez y precisión en el lenguaje. Cantó a la
tierra, al mar, a los olivos, y en diversos tonos a la gloria
del amor. En su poesía se refleja la visión dolida de su
patria y la recreación de la belleza que encierran las
pequeñas cosas.
Entre sus obras publicadas se destacan «Soledades,
galerías y otros poemas» en 1903, «Campos de Castilla»
en 1912, «Nuevas canciones» en 1925 y «La guerra» en
1938.

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS
He andado muchos caminos
he abierto muchas veredas;
he navegado en cien mares
y atracado en cien riberas.
En todas partes he visto
caravanas de tristeza,
soberbios y melancólicos
borrachos de sombra negra.
Y pedantones al paño
que miran, callan y piensan
que saben, porque no beben
el vino de las tabernas.
Mala gente que camina
y va apestando la tierra...
Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.
Nunca, si llegan a un sitio
preguntan a donde llegan.
Cuando caminan, cabalgan
a lomos de mula vieja.
Y no conocen la prisa
ni aún en los días de fiesta.
Donde hay vino, beben vino,
donde no hay vino, agua fresca.
Son buenas gentes que viven,
laboran, pasan y sueñan,
y un día como tantos,
descansan bajo la tierra.
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Soledad López
Publicado en Saber vivir, número 92

Con el calor muchas
personas acusan las
consecuencias de comidas
en mal estado y más de la
mitad de los casos se dan en
el hogar. Una correcta
manipulación de los
alimentos es clave para
prevenirlo.

Claves para evitar las

intoxicaciones alimentarias

S

I el invierno es época de
resfriados, en verano son
habituales los trastornos
gastrointestinales (diarreas,
vómitos …) provocados por
algún alimento que, a simple vista,
parece estar en perfectas condiciones.
El diagnóstico más frecuente suele ser
el de toxiinfección alimentaria (TA), una
enfermedad que se produce por la
ingestión de comida que contiene
microorganismos (pueden ser bacterias, virus u hongos) o sustancias
tóxicas. Pero, ¿por qué es en verano
cuando se da el 60 % de los casos de
TA? Pues porque las bacterias patógenas, que son los microorganismos
que con más frecuencia producen la
dolencia, encuentran el ambiente
idóneo para reproducirse entre 25 y 45
ºC, la temperatura que suele haber en
las cocinas en los meses de calor. Por
suerte de destruyen con cocciones en

las que se alcanzan temperaturas
superiores a los 70 ºC. Sin embargo, de
lo que se trata es de prevenir e impedir
que la comida se contamine y se
multipliquen los agentes patógenos.
Para ello, debes tomar las precauciones necesarias cuando manipules
los alimentos y también ser cautelosa
en el momentos de hacer la compra.
COCINA Y CONSERVA SIN RIESGOS
Desde que el alimento entra por la
puerta de tu casa hasta que lo
consumes, es responsabilidad tuya
evitar el riesgo de intoxicación (a no ser
que ya estuviera en mal estado). Para
ello, sigue estos consejos a la hora de
cocinar y conservar el producto.
Cuanto más fresco mejor. En el
almacenamiento de los alimentos,
sigue a rajatabla el principio siguiente:

Tratamiento a seguir
Debido al proceso diarreico que acostumbra a
producirse, se debe evitar la deshidratación. Para
ello, deben tomarse líquidos que reemplacen los que
se están perdiendo. También es conveniente realizar
una dieta astringente a base de arroz, patata y
zanahoria cocidos; pollo sin piel o pescado blanco a
la plancha; y plátano maduro o manzana rallada.
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lo primero que entra en la nevera es lo
primero que sale. Así evitarás
acumular comida que está próxima a
caducar. El frigorífico no debe estar
muy lleno para que el frío circule bien.
Cuestión de temperatura. Es la
clave para una buena conservación, por eso con el calor hay mayoría
de microorganismos. Y recuerda no
dejar los platos elaborados a temperatura ambiente.
Contaminación cruzada. Para
evitar el paso de bacterias de unos
alimentos a otros, separa los crudos de
los de los que ya están cocinados.
Puedes organizar las baldas del
frigorífico por grupos (leche y lácteos,
carnes, pescados, frutas y verduras,
platos cocinados…). Sitúa abajo los
crudos, y los cocinados arriba. Una vez
fuera de la nevera, evita también el
contacto entre unos y otros.
Extrema la higiene. Es muy
importante para impedir, en gran
medida, toxiinfecciones. Lávate las
manos antes de cocinar; no fumes,
masques chicle, estornudes o tosas
cerca de los alimentos; mantén limpios
los utensilios de cocina; usa un paño
para secarte las manos y otro para las
superficies; y sitúa las basuras lo más
lejos posible de la comida.
Precauciones con determinados alimentos. Las ensaladas
que contengan productos proteicos
(pollo, jamón, queso…) se deben mantener en la nevera hasta el momento de
consumirlas. No dejes nunca las
salsas, cremas, natas o mayonesas

fuera del frigorífico y recuerda
guardarlas en el fondo del mismo. Si
son caseras, no las comas pasadas 24
horas desde su elaboración. Tampoco
descongeles en el mármol de la cocina
porque a los 20 minutos puede haber
microorganismos, hazlo en la nevera.
Por último, lava bien los vegetales
crudos, con agua potable y unas gotas
de lejía.

LAS MÁS POPULARES

LA COMPRA SEGURA
Cuando compres también debes tener
precauciones:
Adquiere productos lo más
frescos posibles y fíjate bien en la
fecha de caducidad.
Deja para el final la compra de
alimentos que se guarden en frío.

Ya sea por falta de higiene, mala conservación o por el calor, algunos
microorganismos pueden contaminar alimentos originando las
llamadas toxiinfecciones alimentarias (TA). Las más habituales son:
Salmonelosis
La produce la salmonella, causa de más de la mitad de TA que se dan
cada año en España. Los alimentos que suelen contaminar son los
huevos crudos o poco cocinados, la carne de ave mal cocida y la comida
preparada que se deja fuera de la nevera. En cuanto a los huevos, la
bacteria se halla en la cáscara, por eso no hay que consumir los que
estén rotos ni comprarlos con restos de plumas o heces. Lávalos justo
antes de usarlos.
Estafilococia
Esta bacteria se encuentra de forma natural en la piel, nariz, boca y
manos que se infectan a través de cortes, heridas y flemones. Crece en
alimentos como la leche, salsas, natas y carne. Para prevenirla, es
básico una buena higiene personal.

Una vez hecha la compra, intenta
que llegue cuanto antes al
frigorífico. Si tardas más de media hora
en llegar a casa, utiliza bolsas que sean
isotérmicas.

Botulismo

Los moluscos bivalvos
(mejillones, almejas…) deben
estar vivos al comprarlos.

Este microorganismo patógeno que no necesita oxígeno se da sobre
todo en conservas y carne cruda. Procura evitar las latas con golpes o
zonas oxidadas.

Guarda los huevos en el fondo de
la nevera (mejor que en la puerta) y
desecha los que estén rotos.

Escherichia coli
Forma parte del intestino humano y animal, por eso se da en carne
picada, leche sin pasteurizar y embutidos. Para eliminarla, hay que
cocinar por encima de 70 ºC.

LA EXPERTA OPINA
DRA. LORENA LÓPEZ CERERO
Facultativa especialista en Microbiología Clínica
Hospital Virgen de la Macarena, Sevilla

“La mayoría se recuperan en un par de días”
¿Cuáles son los síntomas más habituales?
Las primeras señales suelen empezar entre 2 y 12 horas después de
ingerir el alimento, aunque este tiempo puede ser mayor o menor en
función de la cantidad de comida ingerida, el grado de contaminación y
la susceptibilidad individual de cada comensal. Lo más frecuente es que
aparezcan náuseas y vómitos, dolor abdominal en forma de cólico,
debilidad, fiebre, diarrea y en ocasiones dolor de cabeza.
¿Puede tener consecuencias graves para la salud?
La gran mayoría de las personas se recuperan por completo en un par de
días. Debe tenerse especial precaución con los niños pequeños, las
embarazadas, las personas de más de 65 años y aquellas que padezcan
alguna patología cardiaca o renal. En estos casos especiales se debe
acudir al médico porque pueden aparecer complicaciones.
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El águila imperial
Aniceto Martín Arribas
E l ág u i l a i mp er i al :
p r e c i o s í s i m a a v e . To d o ,
absolutamente todo lo contrario
al buitre. Éste siempre entre
carroña maloliente y su
desaliñado plumaje; pero ella,
su perfecta silueta y su limpio y
asentado plumaje, alimentada
con su exquisito menú que con
tanta agilidad captura. Puedo
decir que, a pesar de la dura y
esclava vida que en aquellos
tiempos me tocó vivir, conservo
gratísimos recuerdos, y como
amante de la naturaleza uno de
ellos ( aún me parece que fue
ayer) es éste: la satisfacción de
estar contemplando a una de
esas águilas a 10 ó 12 metros
de altura, posada en una
enorme haya entre las muchas
que allí había, y quizá por ir
rodeado de mis 600 ovejas, no
se inmutó lo más mínimo y,
durante el tiempo que duró el
tranquilo pasar de mi ganado la
estuve mirando y sin hacer el
menor brusco movimiento me
fui retirando y allí quedó, como
así quedó en mi mente el
recuerdo de aquel magnífico
ejemplar en aquella mañana del
mes de julio del año 1950.
Desde San Cristóbal,
mirando para la sierra, se ve
perfectamente la cascada del
Chorro Grande; abajo, junto a
él, tuvimos una majada y muy
cerquita había una pequeña
pradera; al soltar el ganado una
mañana tenía recién parida una
oveja con dos corderas y, para
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evitar que por el día se
metieran entre la maleza en la
sierra y se perdieran, clavé una
estaca en la pradera y de ella
dos cuerdas, que até con cada
una a la mano de cada cordera.
Cuando fui por la tarde a
recogerlas, estaba la oveja y
una cordera y en la otra cuerda
la paletilla de la otra y, al echar
la vista para arriba vi al águila
en un cortado de piedras donde
se había llevado y comido la
cordera. ¡Qué fuerza desarrollaría al dar el tirón para llevársela que dejó allí la mano de la
pobre cordera!
En la dehesa Las
Corchuelas, en Cáceres,
íbamos andando y hablando un
hijo del guarda y yo. Se
espantó de nosotros una liebre
y en cosa de segundos
sentimos un enorme ruido
cruzando el aire; vimos como
el águila atrapaba a la liebre
con sus garras en plena carrera
y, elevando el vuelo, se la llevó
como si fuera un pajarillo.
Además del calificativo o
halago que la damos al
principio ”como preciosísima
ave”, tiene también la primera
categoría entre todas las aves
de poseer el título de Real o
Imperial. Inmortalizada en
signos y símbolos de escudos
heráldicos de países o casas
nobiliarias, estandartes e
insignias de ejércitos a lo largo
de la historia, etc.

De siempre su hábitat
han sido
terrenos montañosos y grandes e importantes cotos de caza o próximos a
ellos, donde tiene asegurado
su abundante menú. Suele
cazar por las mañanas
temprano y en los atardeceres, tanto desde su
posadero como en su vuelo a
gran altura y siempre por
sorpresa para sus víctimas.
Es bien sabido,
mayormente por los que
andamos por el campo, que
son aves protegidas, que no
alteran la tranquila vida del
que pasea. Es curioso verlas
cuando empiezan el apareamiento en pleno vuelo: dando
repetidos graznidos, subiendo y bajando,
en vuelos
circulares, a veces a tal altura
que apenas se las distingue.
Creo sinceramente
que para los amantes de la
naturaleza, la protección de
esta ave está más justificada
que la protección de otras
especies que son más dañinas
p a ra l a s e x p l o t a c i o n e s
ganaderas…, aunque todas
merecen ser protegidas.

Dibujo del autor

PLANTAS QUE CURAN
Ana Isabel de Andrés Hermoso

Aunque bastante desconocidas
a nivel popular, son muchas las plantas
medicinales que podemos encontrar
paseando por los campos, los valles y
las montañas de nuestra provincia.
La gran variedad y riqueza
botánica de los diferentes ecosistemas
segovianos hace que podamos
encontrar a la puerta de nuestras casas
plantas de un elevado interés medicinal
que, bien utilizadas, pueden ayudar a
curar algunas enfermedades muy
comunes.
El poder curativo de las plantas
medicinales se debe a unas sustancias
que ellas mismas elaboran y que se
denominan principios activos, éstos
son responsables de la actividad
farmacológica sobre nuestro organismo, actuando como estimulantes,
analgésicos, antiinflamatorios, relajantes, etc..

Espliego

Son muchas las plantas que
podemos utilizar para calmar dolores,
disminuir inflamaciones, bajar la
tensión sanguínea o estimular el
apetito, pero en cada caso debemos
conocer perfectamente los posibles
efectos secundarios, contraindicaciones o interacciones con otros medicamentos que presentan estos “remedios
naturales”, sobre todo si vamos a seguir
un tratamiento prolongado con alguna
de estas plantas.

Amapola
Amapola
Dentro de las plantas más
comunes que podemos encontrar en
cunetas, escombreras, bordes de
caminos y terrenos incultos está la
amapola, el diente de león, la bardana,
el llantén, el marrubio, el hipérico, la
malva o la bolsa de pastor, todas ellas
de gran interés terapéutico.
Otras plantas crecen en
terrenos más específicos; dando un
paseo por cualquier valle de nuestra
provincia vemos el lúpulo, la melisa, el
orégano o el sauce. En terrenos
empobrecidos y rocosos crecen las
plantas más resistentes como son las
aromáticas que todos conocemos: el
tomillo salsero, el té de roca, el espliego
o la ruda.

CÓMO PODEMOS UTILIZAR LAS PLANTAS
Podemos emplear las plantas de diferentes maneras: en infusión,
decocción, vahos, baños, cataplasmas, preparados comerciales, etc…
Aunque la forma más conocida y tradicional de utilizar las plantas es en
infusión o decocción, me parece interesante revisar los pasos que hay que
seguir para prepararla, con el fin de que tenga el máximo efecto en
nuestro organismo.

La infusión

Bolsa de pastor
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La infusión es la maceración
suave de la planta en agua hirviendo.
Se prepara una infusión cuando
utilizamos partes blandas de las
plantas, como flores y hojas. Para

prepararla ponemos el agua a hervir.
Cuando empiece a hervir lo retiramos
del fuego y lo añadimos sobre la planta,
tapamos la taza y dejamos que repose
10 minutos. Pasado este tiempo
filtramos y podemos tomar la infusión.

cataplasmas de arcilla.
De planta fresca: la planta fresca se
pone directamente en contacto con la
zona afectada. Un ejemplo de este tipo
de aplicación son las hojas frescas de col
rizada o col blanca, que se puede utilizar
para tratar problemas reumáticos, gota,
lumbago, hinchazón o laringitis.

Hipérico
La decocción
La decocción es la maceración
de la planta en agua hirviendo durante
unos minutos. Se preparará una
decocción cuando utilicemos partes
duras de las plantas como cortezas,
raíces o frutos. Para prepararla
añadimos directamente en el agua fría
la planta, ponemos a calentar el agua
con la planta en un recipiente tapado.
Cuando empiece a hervir dejamos que
hierva durante 5-15 minutos; pasado
este tiempo apagamos el fuego y
dejamos reposar 10 minutos, filtramos
y podemos tomar.

De arcilla: las de arcilla presentan
numerosas propiedades, tiene la
capacidad de absorber sustancias tóxicas
que se eliminan a través de la piel y
aporta minerales y oligoelementos al
organismo. Para aplicar una cataplasma
de arcilla se prepara la infusión de una o
varias plantas y se añade la cantidad de
arcilla necesaria hasta formar una pasta
que se aplica sobre la zona afectada. Se
recomienda la cataplasma de arcilla con
infusión de cola de caballo y árnica en
casos de contusiones e inflamación
Baños

Las plantas también se
pueden emplear vía externa en
forma de cataplasmas, baños o
masajes, ya que los principios
activos que contienen se absorben
a través de la piel.

Es una forma de aplicación
externa que consiste en sumergir el
cuerpo o una parte del mismo en una
gran cantidad de agua a la que hemos
añadido la planta medicinal. Los
principios activos penetran a través de
los poros de la piel llegando a los órganos
dañados. Los baños de pies, si se aplican
ascendiendo poco a poco la temperatura
regulan el metabolismo y estimulan el
riego sanguíneo, mejorando la circulación en las fosas nasales, las vías
urinarias y el intestino. Se recomiendan
los baños de pies a temperatura
ascendente en casos de resfriados,
rinitis, tos, infecciones urinarias y dolor
de cabeza.

Cataplasmas

Masajes

Las cataplasmas son preparaciones de
planta fresca o infusión de planta, que
se ponen directamente en contacto con
la piel en la zona afectada.

Es una técnica que incluye gran
cantidad de disciplinas medicinales y que
consiste en realizar diferentes movimientos con las manos generalmente sobre la
musculatura del paciente. Existen
muchos tipos de masajes medicinales y
para aplicar estas técnicas se utilizan
aceites, bálsamos o cremas que
penetran en nuestro organismo y
mejoran los órganos afectados.

Se pueden preparar
cataplasmas de planta fresca o

Semilla de
diente de león

Llantén

Como podéis comprobar son
muchas y muy variadas las formas de
aplicación de las plantas medicinales,
pero conviene recordar que es
importante asesorarse bien antes de
comenzar cualquier tratamiento
prolongado con estos “medicamentos
naturales”.

Diente de león

Caléndula
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SPAGHETTI WESTERN
Sheila Pastor de Andrés
Quin no ha odo hablar nunca de los Spaghetti Western? Esas
pelculas de protagonistas duros, secos y egostas.

Quiz haya personas
que por este nombre a n no
sepan a qu tipo de pel culas
nos estamos refiriendo, pero
seguro que si les mencionamos la pel cula El bueno, el
feo y el malo se hacen una
idea de qu g nero es el que
vamos a tratar en este art
culo.
El origen del nombre
Spaghetti Western es
bastante claro. Desde
principios de la d cada de los
60 y m s o menos hasta
mediados de los 70, cuando
el Cine del Oeste en Am rica
estaba en decadencia, se
rodaron en Europa ms de 500
pelculas de este gnero. Al ser
la mayor a de stas de
presupuesto italiano, la cr
tica, que las consideraba pel
culas malas, no tuvo duda en
bautizarlas con este nombre:
Spaghetti Western. Y es que,
qu pod a haber m s t pico de
Italia que los spaghetti?. Es
ms, cuando se trataba de pel
culas de presupuesto espaol,
no dudaban en llamarlas
Chorizo Western, eso s ,
despec-tivamente.
Pero, qu es lo que
diferencia a los Spaghetti
1 El Concejo

Western del resto de
Western americanos? Pr
cticamente es la
contrapuesta visi n de la vida
que hay de unos a otros.
Mientras que los Western
americanos representan un
oeste optimista, en los
Spaghetti Western la vida en
el oeste es dura, pesimista,
todo tratado con iron a y
donde la muerte, la vida, el
bien y el mal est n muy
unidos.
Aunque la cr tica,
como ya hemos mencionado,
consideraba a los Spaghetti
Western como pel culas
malas, siempre hubo algunos
t tulos a los que trataron con
respeto. Hablemos, por
ejemplo, de la Triloga del Dlar
, del director italiano Sergio
Leone, que se compone de
los t tulos Por un pu ado de d
lares , La muerte ten a un
precio
y la ya antes
mencionada El bueno, el feo
y el malo , siendo estas tres
pel culas las que definieron
por completo el estilo de los
Spaghetti Western que tanto
se utili-zar a en los a os
posteriores. La trilog a se
caracteriza por los di logos
cortos que utiliza Leone y las

escenas largas, todo ello
mezclado con la intrigante
m sica de Ennio Morricone.
El protagonista indiscutible
de las tres pelculas es Clint
Eastwood, el hombre sin
nombre, aunque a veces se
le conoc a como Rubio o
Manco.
En Espa a Joaqu n Romero
Marchent introdujo este g
nero, aunque fue su
hermano Rafael Romero
Marchent el que obtuvo ms
fama. No obstante, la
mayor a de los Spaghetti
Western eran producidos
por estudios italianos en
co-producci n con un
colabo-rador espa ol y el
reparto de actores sola ser
a medias entre los dos pa
ses.
Los Spaghetti
Western eran rodados
mayoritariamente en el
Desierto de Tabernas

(Almer a) debido a su
parecido con los desiertos
norteamericanos, llegando
a crearse all una gran
industria cinematogr fica
que actualmente est pr
cticamente muerta. Hoy en
da existe un parque temtico
en este desierto, que
recrea los antiguos
escenarios cinematogr ficos que haba y que realiza
espectculos en vivo diarios
donde reviven la vida del
Oeste Americano.
An est presente hoy
en d a este g nero en
algunos directores de
Hollywood, como Quentin
Tarantino, cuyo Kill Bill
supuso una mezcla entre
Spaghetti Western y cine
oriental.
Ta m b i é n , e l
director español Álex de
la Iglesia, quiso realizar
un homenaje có mico a
este gé nero de pelí

Clint Eastwood

Lee Van Cleef

Eli Wallach

Espectáculo del oeste en el desierto de Tabernas
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TORTURAS
FAMILIARES
Rosa de Andrés
exhibicionismo. Además, la Policía
investiga su relación con el
asesinato, aún sin resolver, de una
mujer, Martina Posch, hace 22
años.
Fritzl obligaba a su hija a
escribir cartas para mantener el
secreto a salvo, especialmente de
las posibles sospechas de
Rosemarie (mujer de Fritzl). En la
primera, de 1984, Elisabeth decía
que se iba de casa y que no la
buscasen. Los tres niños que
fueron apareciendo en la puerta
de la casa posteriormente iban
acompañados de sendas cartas de
Elisabeth en las que aseguraba
que no podía cuidarlos.

Josef Fritzl
A veces las noticias nos
sorprenden con casos espeluznantes. Uno de estos casos ha
sido el secuestro durante
veinticuatro años de Elisabeth por
parte de su padre Josef Fritzl; un
electricista que a los 50 años
decidió “ocuparse” de su hija
encerrándola de por vida en el
sótano de su casa. Su hija tenía
dieciocho años y su padre había
empezado a violarla a la edad de
once años.
Desde los once años fue
violada y golpeada sistemáticamente. Pasó los nueve primeros
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años de su encierro en una única
estancia del sótano (hasta 1993
su padre no organizó otros
espacios). Los hijos nacidos en
ese tiempo fueron testigos de las
violaciones continuas. Fritzl la
mantuvo esposada los dos
primeros días de cautiverio, y
durante los seis o nueve meses
siguientes permaneció atada.
Fritzl fue encarcelado
durante 18 meses en 1967 por
abusar sexualmente de una joven
en Linz (Austria). También fue
detenido posteriormente por
intento de violación y por

El calabozo construido en
el sótano de su casa por Fritzl
tiene unos 80 metros cuadrados, y
se extendía bajo el jardín de la
casa. Se accedía mediante una
puerta corredera de hormigón de
300 kilos de peso, escondida tras
una estantería. Había una
escalera de entrada, un lavadero,
dos dormitorios de 3 metros
cuadrados y una pequeña cocina
junto a un baño. Algunas partes
del zulo no tenían más de 1,70
metros de altura. La ventilación
venía de un tubo. La puerta del
sótano sólo podía abrirse
mediante un código secreto
conocido únicamente por Fritzl.
Josef se encargaba de abastecer
de comida y ropa a los encerrados.
Cuando se iba de viaje les dejaba
alimentos de reserva. Amenazaba
a los encerrados con gasear el
calabozo en caso de que
intentaran liberarse, lo que podría
explicar, en parte, por qué
Elisabeth no habría intentado
nunca atacarle.
Encerrados sin luz natural
y aislados del mundo durante toda
su vida, los hijos de Fritzl han
desarrollado diversas fobias y
miedos. Además, hablan con
gruñidos (se comunican entre
ellos con un lenguaje propio) y
prefieren gatear. El pequeño, de
cinco años, es "alegre y vital", y se
mostró fascinado al sentarse por
primera vez en un coche. Los dos

mayores necesitarán al menos
ocho años de terapia. Los
expertos han aconsejado que, por
el momento, vivan en una casa
sin ventanas. Los tres, al igual
que su madre, tienen problemas
de piel. Kristen ha perdido casi
todos los dientes.
Elisabeth tuvo sus siete
hijos a lo largo de 14 años. Las
condiciones en las que tenían
lugar los partos están siendo
investigadas aún. La primera,
Kristen, nació en 1988, y en 1990
nació Stephan. Lisa y Monika
'aparecieron' en la puerta de la
casa cuando tenían nueve y diez
meses de edad. En 1996 nacieron
gemelos. Uno de ellos murió a los
tres días y el otro, Alexander,
'apareció' también 15 meses
después en la puerta del
domicilio. El último, Félix, nació
en 2003. Según la Policía, Fritzl
escogió a los hijos a los que
adoptó por su estado de salud y
su "inclinación a llorar".
Lo descubierto en
Amstetten ha traído a la memoria
otros sucesos semejantes,
la
joven austriaca de 20 años
Natascha Kampusch, que
reapareció en 2006 tras
permanecer ocho años
secuestrada; Lydia Gouardo, una
francesa de 45 años que dijo
haber sido violada y torturada
durante 28 años por su padre, con
quien tuvo seis hijos entre 1982 y
1993. Por otra parte, la policía
austriaca reabrirá el caso de 64
menores desaparecidos en el
país, cinco de los cuales faltan de

Manifestación a favor de Elisabeth

sus casas desde hace más de 10
años.
Joseph Fritzl, de 74 años,
electricista retirado, ha sido
descrito por la Policía como una
persona "muy inteligente". Sus
vecinos le consideraban una
figura respetable dentro de la
comunidad. Su cuñada, no
obstante, le califica ahora de
"déspota". Sus vecinos aseguran
que siempre trataba de aparecer
bronceado, que coqueteaba con
las mujeres y que llamaba la
atención por la forma exagerada
que tenía de cuidar su jardín.
Otros señalaron que gobernaba
su casa "como un teniente
general", y que era muy celoso de
su privacidad. Una ex compañera
de trabajo señaló que "siempre
iba bien vestido, como un
diplomático". Pertenecía al club
de pesca de Amstetten. Una
vecina explica que Josef y su
esposa "como buenos abuelos se
hacían cargo de los hijos de su
hija". Por eso en el barrio se lo
consideraba "un buenazo".
También ha explicado que
Rosemarie, la mujer del
'monstruo de Amstetten' era muy
a c t i va e n l a s a c t i v i d a d e s
escolares y que los vecinos al
verla "muy decaída", le
preguntaron qué le pasaba. Ella
sólo dijo que "su marido pasaba
mucho tiempo en el sótano".
Cuando leo o escucho
comentar un caso como este me
pregunto qué pasa por la cabeza
de las personas que se convierten
en verdugos de su propia familia,
las personas que pasan de ser los

Elisabeth Fritzl
cuidadores, educadores, en una
palabra “padres” a convertirse en
monstruos, pasan a experimentar
con el dolor ajeno, a ser felices a
costa del sufrimiento de sus seres
más cercanos, más indefensos,
de los que deberían ser sus seres
más queridos.
Es triste pensar que el
dolor que causan a los otros se
convierte en satisfacción para
ellos; porque si reflexionamos un
poco, nadie que sufra torturando
a otro, puede estar torturando
durante veinticuatro años, ni
siquiera durante veinticuatro
minutos. Por lo tanto lo peor de
todo es que ni siquiera tienen
remordimientos, supongo que
saben que lo que hacen no es
correcto, pero prefieren
satisfacer su instinto, su ego, su
capricho momentáneo.
Y nos engañan, viven a
n u e s t r o l a d o, h a b l a n c o n
nosotros, nos parecen personas
“normales”, visten bien, tienen
una buena posición económica,
no hacen nada que nos resulte
sospechoso; en muchas
ocasiones nos resultan mucho
más sospechosas las víctimas que
los verdugos. Ni siquiera sabemos
como luchar para que no ocurran
hechos semejantes, simplemente
podemos poner remedio cuando
los hechos salen a la luz.
Pero hay que tener
esperanza y confiar en la justicia;
por mi parte espero que los
verdugos sean en algún momento
conscientes de los crímenes
cometidos y padezcan el dolor de
saberse monstruos.
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Sede del Parlamento Europeo

TIEMPOS MODERNOS
Tomás Martín

(Publicado en El Diario Palentino, 16 de junio de2008)

¿Dónde está la Europa que
d e r r i b ó b a r r e ra s y m u r o s
t o t a l i t a r i o s en ar b o l an d o l a
bandera de la libertad?¿Qué está
ocurriendo con el derecho del
Trabajo y los Derechos Humanos,
dos de las grandes conquistas del
siglo XX? Y el Movimiento Obrero,
¿es sólo una crónica más de la
Europa decimonónica, a la que
parece quiere regresar el
capitalismo salvaje a lomo de los
gobiernos conservadores que son
mayoría hoy en la Unión Europea?
¿La Tercera Revolución Industrial
pretende acabar con las
conquistas sociales? Ante estos
interrogantes, la izquierda
europea responde con el silencio
o, como ha hecho la española
absteniéndose en el debate sobre
la jornada laboral de 65 horas que
contempla la modificación de la
“Directiva de la UE sobre ordenación del tiempo de trabajo”, modificación que acabarán implantando si el Parlamento Europeo no
lo remedia. Veremos en qué queda
también el “pacto europeo de
inmigración, otra piedra angular
en este momento de dificultades
económicas, sobrevenidas tras
una crisis financiera sin parangón
gestada en Estados Unidos,
donde, en aras del libre mercado y
la no intervención de la autoridad
monetaria, el Sector Financiero ha
campado a sus anchas hasta
desembocar en tal falta de liquidez
que la Reserva Federal y el Banco
Central Europeo se han visto
obligados a inyectar grandes
sumas en los mercados financieros.
Y mientras no ha existido
problema alguno para seguir
inyectando dólares y euros hasta
alcanzar la escandalosa cifra de un
billón de dólares, los Gobiernos de
Occidente no han sido capaces de
suscribir un acuerdo en la reciente
cumbre de la FAO para crear un
fondo de veinte mil millones de
euros y paliar así la hambruna que
padecen en el mundo ochocientos
millones de seres humanos. Son
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las ¿contradicciones? de la
globalización, del modelo
ultraliberal que permite la libre
circulación de capitales pero no la
de personas ante la actitud pasiva
de la sociedad actual, que corre
despavorida a la gasolinera a
llenar el depósito del coche y al
supermercado para hacer acopio
de alimentos por si acaso la huelga
del transporte se prolonga, al
tiempo que miles de litros de leche
se vierten en las alcantarillas por
falta de quien los recoja mientras
en el África subsahariana miles de
niños mueren de hambre.
Nadie pone en duda que
ante los nuevos retos que plantea
el siglo XXI, con las economías
emergentes, el cambio climático,
las nuevas tecnologías y la
búsqueda de fuentes de energía
alternativas al petróleo, habrá que
buscar soluciones que sin duda
conllevarán reformas laborales y
estructurales para afrontarlos,
pero nunca a costa de renunciar al
estado del bienestar y a las
conquistas sociales conseguidas a
base de esfuerzo y lucha tenaz
durante los últimos siglos. Seguro
Fotograma de la película Tiempos modernos

que hay margen de maniobra. No
se pueden amasar fortunas
obteniendo pingües beneficios en
tiempos de bonanza económica y
pretender socializar las pérdidas
recurriendo al Estado en tiempos
de crisis. Quizá a la clase
trabajadora le convendría ver de
nuevo una de las obras maestras
del cine, Tiempos modernos, que
el gran Charles Chaplin dirigió y
protagonizó en 1935. Chaplin creó
“una genial sátira de la sociedad
industrial que modernizó los
sistemas productivos a costa de
suponer una alienación del
i n d i v i d u o ”. A u n q u e n o e s
necesario recurrir a la sátira para
contemplar la
realidad actual:
una sociedad, la occidental, sin
aparente marcha atrás en la veloz
carrera del consumismo, y
millones de trabajadores de
muchos países a los que, bajo el
falaz argumento de que de otra
manera estarán en el paro, se les
pagan salarios de 50 € al mes tras
“disfrutar” de jornadas laborales
de 14 horas diarias. Será cosa del
libre mercado.

nuestro vehículo particular; gozamos de un sistema
médico gratuito y universal; nuestra esperanza de vida
sigue creciendo... Podéis pensar como es nuestra
sociedad, tenemos todo esto y más. Pero si
preguntamos a muchos de nosotros, la respuesta será
que estamos en crisis. Crisis porque la cesta de la
compra nos cuesta más (pero seguimos pudiéndola
llenar); crisis porque el precio de la vivienda sube y nos
ahoga (pero la mayoría podemos seguir abonándola); crisis porque andamos más justos y no podemos
irnos de vacaciones (ya que hemos convertido lo que
antaño era una posibilidad en una obligación)...

RELATIVIDAD
César de Andrés

Fijaos que con todo esto nos permitimos hablar
de crisis (y perdonadme que generalice, porque
efectivamente hay gente que sí lo está pasando mal),
desde nuestra visión “de cosmonauta”. Pero cambiemos a la otra ubicación, la del “terrícola”. Hay zonas del
mundo donde les encantaría sufrir nuestra “crisis”:
zonas donde no tienen acceso al agua potable, a la
electricidad; donde el índice de mortalidad infantil es
elevadísimo; donde se hace una comida diaria, y
muchas veces gracias a ayudas que reciben... Y
además, no es una situación sobrevenida por algún
condicionante, sino que es una situación endémica,
continua. Pensadlo: si nosotros hablamos de crisis, ¿
de qué deberían hablar ellos? ¿De hecatombe?

Decía Einstein que todo es relativo, que
nada es para todos igual. Y venía a decir (por lo que
yo creo entender, que soy de Letras, o sea que me
perdonen los entendidos si meto la pata) que
nuestra percepción dependía de nuestra posición,
de dónde estuviéramos. Creo que el ejemplo que
ponía era el del (teórico) viaje espacial a velocidad
cercana a la de la luz; lo que para el cosmonauta
supondría un periodo de dos años (por ejemplo),
para el que se ha quedado en la Tierra equivaldría a
lo mejor a noventa (con lo que al volver ese
cosmonauta se encontraría con que su esposa había
fallecido pero su nieta era igualita, lo que le
supondría serios problemas de conciencia).
También nuestro idioma es relativo.
Podríamos decir que todos hablamos el mismo, pero
no es del todo exacto; el sentido varía según dónde
lo usemos. Haced la prueba: si le decís a un
argentino que vuestra madre se llama Concepción
pero que todo el mundo la llama Concha, se quedará
bastante sorprendido (incluso le puede parecer una
falta de respeto); o si le decís que vais a ir a coger a
su hermana (para llevarla a algún sitio), es posible
que os prohíba acercaros por su casa (aunque
también puede agradeceros vuestra sinceridad,
vete a saber).
¿Y a qué viene toda esta milonga que os
cuento? Sencillo. Me gustaría que pensarais en la
palabra CRISIS, que a lo mejor últimamente habéis
oído o leído. Y me gustaría que meditarais sobre el
uso que le damos los que vivimos aquí en la vieja
Europa (de ahí lo de la relatividad según la
posición). Comemos tres veces al día; aunque la
gasolina no deja de subir, seguimos utilizando
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La Inteligencia Emocional
Teresa Barés Barés. Orientadora de Instituto de Educación Secundaria

Cuando hablamos de
inteligencia por lo general nos
referimos a las capacidades que
tienen que ver con el rendimiento
académico, por lo que se considera
inteligente a aquel alumno al que se
le dan bien las materias como la
lengua, las matemáticas o el que
tiene buena memoria.
S e g ú n G a r d n e r, u n
psicólogo americano, existen
inteligencias múltiples y cada uno
de nosotros somos más hábiles
para unas que para otras.
Inteligencia lingüística:
aquella persona que tiene especial
capacidad para el lenguaje hablado
y escrito.
La inteligencia lógicomatemática: buena capacidad para
resolver problemas matemáticos y
razonamiento lógico.
La inteligencia musical: los
que se les da bien componer e
interpretar música.
La inteligencia corporal: es
la que necesitan los deportistas, los
actores, bailarines. Tienen una
habilidad especial para mover su
cuerpo y controlarlo en el espacio.
La inteligencia espacial: los
que son capaces de controlar el
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espacio como pintores, escultores,
arquitectos…
La inteligencia interpersonal: la persona que es capaz de
trabajar con los demás de forma
eficaz como profesores, padres,
madres, terapeutas.
La inteligencia intrapersonal: conocimiento de uno mismo
para poder controlar y regular tu
vida.

Los niños aprenden a actuar de
manera parecida a como lo
hacen sus progenitores
La inteligencia naturalista:
reconocer y valorar nuestro
entorno como los naturalistas,
ecologistas, científicos.
La inteligencia existencial:
propia de filósofos y pensadores.
Todas las inteligencias son
importantes y necesarias. Tener un
buen cociente intelectual no
garantiza por sí mismo tener éxito a
nivel personal y laboral. Es
necesario controlar bien nuestras

emociones y saber relacionarnos
con los demás.
De todas las inteligencias
hay dos que están más relacionadas con la inteligencia emocional, que son la interpersonal y la
intrapersonal. La inteligencia emocional es importante para adaptarnos bien a nuestro entorno, ya sea
familiar, con los amigos, en clase y
en el trabajo. La inteligencia
emocional trata de cómo somos
a f e c t i va m e n t e , d e n u e s t r o s
estados de ánimo, de nuestros
sentimientos y de cómo nos
desenvolvemos en nuestro entorno. Las prácticas educativas vividas
en la familia y en la escuela van a
influir de forma especial en ella.
Para el aprendizaje de
estrategias emocionales es muy
importante la forma de actuar de
los padres. Los niños aprenden a
actuar de manera parecida a como
lo hacen sus progenitores. Si los
padres actúan de modo alterado, el
niño aprenderá que estas
conductas son las normales y será
su forma de actuar ante situaciones
frustrantes o de enfado. Si lo hacen
de forma serena, sabrán controlar
sus emociones y actuarán de esta
forma en situaciones adversas.
Tenemos, pues, que aprender a ser
emocionalmente inteligentes. Las
buenas prácticas educativas en
este campo en la familia y en la
e s c u e l a s e r v i r á n d e ay u d a
importante para el crecimiento
personal.
Una de las competencias
de la inteligencia emocional es la
empatía, que trata de ser capaz de
comprender la vida del otro y
conocer sus emociones sin tener
que compartir obligatoriamente
sus opiniones.
Algunos de los componentes de la empatía que podemos
enseñar son:
- Saber escuchar. Esto
implica prestar atención a lo que
dice la otra persona, entender el
modo de ver las cosas de la otra
persona, no interrumpir cuando la
otra persona está hablando, darle a
entender que la seguimos en la
conversación mediante expresiones
de nuestro cuerpo como asentir con
la cabeza y mostrar interés por lo
que habla...
- Interpretar las señales no
verbales. Conocer cómo se encuentra esa persona por su entonación
en las respuestas, su volumen de
voz y sus gestos.

- Mostrar comprensión por
lo que le ocurre. Entenderla en los
momentos que lo está pasando mal
y preguntarle qué le pasa.
- Prestarle ayuda emocional
si lo necesita. Tranquilizarla si está
nerviosa y demostrarle nuestro
afecto.
La empatía tiene relación
con la regulación de emociones.
Aquellos niños que regulan de forma

La familia es la que debe
proporcionar el equilibrio y la
seguridad emocional

adecuada sus emociones son
capaces de comprender las
emociones de los otros. Los niños
con empatía participan más con el
grupo de amigos o compañeros, son
más cooperativos, se sienten mejor
a nivel personal y resuelven mejor
los conflictos. Tienen tendencia a
ayudar a los demás. Por el contrario,
los que tienen comportamientos
más violentos y agresivos tienen
pocas habilidades empáticas.
Los chicos que perciben que
sus profesores los apoyan y se
preocupan por ellos, se comprometen más con el trabajo escolar. La
empatía del profesor hacia el
alumno sirve para establecer una
mayor motivación en el aprendizaje.
Existen factores para
mejorar la empatía:
- Sentirse felices en todos
los ámbitos, el familiar, escolar y
social.
- Tener una buena estabilidad emocional. Saber controlar y
regular sus emociones.

- Sentirse queridos y
aceptados por los padres.
- Sentirse aceptados en la
escuela y en el entorno (compañeros, amigos…) para que aumente el
autoconcepto de sí mismo y su
autoestima.
La empatía se puede
fomentar desde la familia, con una
comunicación afectiva, donde se
analicen los estados de ánimo. Esto
es difícil en la adolescencia, pero
hay que intentarlo. Los hijos en esta
época se rebelan contra las normas
establecidas por los padres y
muestran actitudes negativas.
Hay que hacerlos conscientes de cómo se pueden sentir los
padres con su forma de actuar.
Explicarles las consecuencias que
pueden tener sus conductas y
presentarles dentro de la familia
modelos a seguir.

LA FAMILIA Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
La familia es la que debe
proporcionar el equilibrio y la
seguridad emocional. Una familia
cuyo clima emocional se caracteriza por la tolerancia, el afecto, el
respeto entre todos sus miembros,
la comprensión, normas claras en
su forma de actuar, valores
morales claros, unión y ayuda ante
las adversidades, permite que los
hijos tengan un buen desarrollo
emocional.
La función de los padres no
es sólo atender a las necesidades
básicas de sus hijos: comida,
vestido…, sino también atender el
aspecto emocional como sentirse
queridos, ser escuchados y
enseñarles cuales son los
comportamientos más adecuados
para que se sientan bien.
Cada niño tiene su temperamento que es heredado, pero
se puede ayudar a mejorar ese
comportamiento. A un niño
impulsivo es difícil enseñarle a ser
reflexivo. Los padres deben tener
paciencia para enseñarle a mantener la calma y reflexionar sobre lo
que tiene que hacer. Esto se debe
hacer desde pequeños aunque nos
cueste porque si no, se escapa de las
manos.
Los padres tienen que ser
flexibles pero actuar con firmeza,
para que sea tranquilo, reflexivo y
aprenda aquellas conductas que le
favorezcan a él y a toda la familia.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
POR LOS PADRES
1 .- L o s h i j o s t i e n e n
necesidades emocionales que

entendimiento para llegar a un
bienestar familiar.
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
EN LA ESCUELA
La escuela es una de las
primeras fuentes de socialización;
por lo tanto, es importante que el
niño venga preparado para que
ésta sea positiva. Pero también la
escuela es un ámbito donde debe
aprenderse a desarrollar de forma
adecuada la resolución de
conflictos, a mantener relaciones
interpersonales adecuadas. Esta
capacidad se desarrolla con el

La escuela es un ámbito donde
debe aprenderse a desarrollar de
forma adecuada la resolución de
conflictos

deben ser atendidas en el ámbito
familiar, no podemos dejarlos en
manos de la escuela ni de la
sociedad.
2.- Lo que viven en casa
les marca a nivel emocional e
influye en su forma de comportarse.
3.- Dejar que el hijo
exprese sus emociones, si los
padres observan que sus enfados
los muestra de forma excesiva,
hay que enseñarle a hacerlo de
manera inteligente.
4.- Hablar sobre cómo se
resuelven los conflictos en casa,
analizar el comportamiento de los
padres según las situaciones. A
veces los hijos se comportan según
lo que ven en casa o lo que los
padres les dejan hacer. Por
ejemplo, las rabietas son malos
hábitos consentidos en casa.
5.- Los padres tienen que
ser modelos de equilibrio
emocional. Las emociones no hay
que inhibirlas, pero sí expresarlas
de forma adecuada. Dando voces
no se adelanta nada, pero sí siendo
firmes en las decisiones y acuerdos
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tomados.
6.- Educar en el saber
estar y comportarse, tanto dentro
como fuera de casa.
7.- Saber hablar y saber
escuchar. Tan importante es hablar
con corrección y utilizar el vocabulario adecuado en cada momento,
como saber escuchar sin interrumpir.

Dando voces no se adelanta
nada, pero sí siendo firmes en las
decisiones y acuerdos tomados

8 .- C u a n d o s e e s t á
enfadado, es mejor dar un tiempo
de espera para el diálogo.
9.- No hacer comparaciones entre los hijos, cada uno
puede responder de una manera
diferente para resolver los
conflictos. Lo importante es que lo
realice de forma inteligente.
10.- Hay que buscar el

entrenamiento. Los chicos/as con
una buena inteligencia emocional
tienen un mayor rendimiento
escolar y una mayor motivación
por aprender. Los estados de
ánimo negativos como la ansiedad,
el miedo, el enfado e incluso el
aburrimiento impiden que el
chico/a disfrute de la tarea y, por lo
tanto, la evite.
El profesor de hoy en día
tiene que ser un experto no sólo en
sus materias sino en desarrollar
valores éticos y morales, en cómo
mejorar el autoconcepto y la
autoestima en los chicos/as,
enseñarles a comportarse en
clase, en el instituto y en la
sociedad, en cómo resolver
conflictos, en habilidades sociales
o educación para la convivencia…y
otros muchos temas. A veces el
profesor se siente desbordado por
todas estas tareas y, en muchas
ocasiones, siente que tiene que
estar más pendiente de estos
temas que de su materia en
concreto. Todo esto exige una
formación cualificada en todos
estos aspectos, ya que para ello no
ha sido preparado.
Hoy día, el profesor tiene
una tarea ardua; a diferencia de
los padres, no tiene uno, dos o tres
hijos, tiene a 25 o más alumnos/as
y cada uno con unas características
muy diferentes en su forma de
actuar, en sus comportamientos,
en su forma de valorar la escuela,

en sus motivaciones e intereses, lo
que hace más difícil no sólo la tarea
de enseñar, sino también la de
educar. A pesar de todo, hay que
ser conscientes de que el profesor,
con sus actitudes y comportamientos en clase, muestra una
gran carga de emoción que influye
en el comportamiento de los
chicos/as.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR EL PROFESORADO
-Un buen profesor sabe
reconocer en sus alumnos sus
emociones, si se encuentra bien o
no, se interesa por sus dificultades
y habla con ellos/as de sus
emociones.
-El profesor debe favorecer que el alumno/a exprese sus
emociones cuando le da confianza,
felicitarlo por el logro alcanzado y
reforzarlo positivamente.
-El buen profesor
promueve el aprendizaje cooperativo, las relaciones de amistad,
ayuda a resolver los conflictos y
dialoga con los chicos/as sobre las
relaciones en clase.
-Debe fomentar el control
de los impulsos, labor cada vez
más difícil, para que centren la
atención en la tarea, dejen de
hablar con el compañero/a,
utilicen la reflexión y, algo que se
hace constantemente, decirles que
deben autocontrolarse cuando se
enfadan, no insultar, no utilizar la
agresión ni verbal ni física.
-Realizar actividades de
regulación emocional con trabajos
que los relajen para tranquilizarlos. Y ayudarlos a resolver sus
problemas personales.
DEBEMOS TENER EN CUENTA
QUE:
1.- Una persona con
pensamientos positivos es
comprensiva con los demás, tiene
autoconfianza en sí mismo, es
tranquilo, transmite todo esto a los
demás.
2.- Un exceso de emoción
hace que no controlemos nuestros
actos, las emociones son más
rápidas que el razonamiento, por
eso debemos esperar un poco y no
ser impulsivos.
3.- Es importante que
conozcamos cómo reaccionamos
emocionalmente y saber también
la reacción que provocamos en los
demás. Muchas veces lo que a

nosotros nos parece normal no se
lo parece a los demás.
4.- Saber expresar bien lo
que sentimos. A veces, lo que
expresamos con nuestros gestos
no se corresponde con lo que
interpreta el que los ve.
5.- Tenemos que aprender
a controlar nuestro enfado sin

Una persona con pensamientos
positivos es comprensiva con los
demás

Tenemos que aprender a
controlar nuestro enfado sin

alterarnos. Es más efectivo el
diálogo y, con él, expresar nuestra
indignación. Se puede expresar el
enfado mediante palabras firmes
pero adecuadas.
6.- Conocer cómo responden los demás es importante para
mantener una mejor relación.
7.- Cuando te sientas mal,
piensa si tiene sentido y si te está
beneficiando o perjudicando. Hay
situaciones en la vida que no
tienen marcha atrás y, cuando
tienen solución, hay que buscar el
camino adecuado.

8.- Reflexiona sobre lo que
dices o haces para relacionarte
bien en clase y tener amigos.
9.- Hay que saber pedir
disculpas cundo se ha molestado a
alguien por lo que has dicho o
hecho.
10.- Aprende a decir NO
ante situaciones que no son
correctas.
11.- Para solucionar los
problemas, son más convenientes
los estados de ánimo de serenidad,
paciencia, calma, tranquilidad, que
los de ira y enfado.
12.- Aprende a escuchar.
Todos necesitamos en algún
momento que alguien nos
escuche. De esta manera, el otro
se sentirá mejor.
Como ves, no sólo son
importantes las notas, hay que
trabajar la inteligencia
emocional para ser una
persona con éxito.

Publicado en la revista SPICA, número 9,
páginas 74 y 75, del I.E.S. Virgen de la
Calle(Palencia)
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Libros para el verano
César de Andrés
Lo bueno que tiene el
periodo de abril a julio es que se
queda enmarcado entre dos fechas
muy significativas para el mundo del
libro: el Día del Libro ( que coincide
con nuestra fiesta de Villalar) y las
diferentes Ferias del Libro que se
van celebrando por todos lados ( la
de Segovia, a principios de julio). A
la llamada de estos eventos, la
industria literaria aprovecha para
lanzar una gran parte de sus
novedades, reediciones más lujosas
de obras con éxito... Además, en las
diferentes ferias podréis encontrar
también los libros que han tenido
más tirón en la otra gran campaña
de libros, la de Navidad. Unos y otros
(novedades o superventas) pueden
ser comprados ahora con miras a
disfrutarlos en el periodo de verano,
en piscinas, playas y sitios de estos
tan frecuentados. Por eso, os vamos
a recomendar unos cuantos libros
que podréis encontrar fácilmente en
estos stands (o casetas, para entendernos).
El primero de los libros que
os recomiendo posiblemente
muchos ya le habréis leído. Se trata
del último bestseller de Ken Follet,
UN MUNDO SIN FIN (Plaza-Janés).
Aunque se le ha vendido como “ la
continuación de LOS PILARES DE LA
TIERRA”), lo único que comparte con
éste es la ubicación, pero puede
leerse perfectamente como una
novela independiente, donde el
autor sigue demostrando que
conoce perfectamente los resortes
para atraer al lector hacia sus
intrigas, en este caso ubicadas en la
Inglaterra del siglo XIV y con la Peste
Negra como otro de los personajes.
También hay que hablar del
último libro de Noah Gordon, LA
BODEGA (Rocaeditorial), libro que
ambienta en la Cataluña de la
Tercera Guerra Carlista, aunque el
protagonista principal es el vino. Lo
cierto es que, a través de la trama,
reconstruye perfectamente la vida
de los viñedos durante ese periodo,
sus trabajos, y el ámbito rural en que
se desarrollan.
En tercer lugar tenemos otro
de los libros que será de seguro
superventas del verano: EL
LABERINTO DE LA ROSA (Suma de
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letras), de Titania Hardie. Y digo que
lo conseguirá porque reúne todos los
elementos que se han puesto de
moda últimamente en este tipo de
literatura: misterios del pasado que
se investigan en el presente,
enigmas por descifrar, legados
enterrados y perseguidos durante
generaciones...
Pero como no sólo de superventas vive el hombre, me gustaría
también recomendaros dos libros
más pequeños y “sencillos”, que
podrían pasar más desapercibidos. El
primero, LA PENSION EVA (Salamandra), es obra del italiano Andrea
Camilleri. Este autor se ha hecho
universalmente famoso por la serie
de novelas policiacas que ha escrito
con el comisario Montalbano como
protagonista, pero en este caso ha
cambiado de registro. Lo que ha
escrito esta vez es una novela
ambientada en la Italia de finales de
los años treinta sobre el despertar a
la vida de un muchacho con la guerra
como telón de fondo.
Y finalmente un libro que ha
editado la Obra Social y Cultural de
Caja Segovia, en colaboración con El
Norte de Castilla. En este caso, no se
trata de una novela, sino de una
recopilación de artículos que Carlos
Álvaro viene publicando quincenalmente en ese diario sobre la historia
de la Segovia de finales del siglo XIX
y principios del XX, un libro sobre la
grande y pequeña historia de nuestra
capital. Además, y al ser originariamente artículos de prensa, es un
libro muy cómodo de leer, lejos de
textos farragosos que alguna vez
podríamos encontrar en los libros de
historia. ¿Su título? CRONICAS
RETROSPECTIVAS, lugares, vivencias y sucesos en la Segovia de
nuestros abuelos.
Estas son las recomendaciones por esta vez; pero, si siempre
os digo que hay muchísimos más
libros, esta vez con más motivo. Vais
a encontrar más oferta, muchos
libros y autores por descubrir; sólo
tenéis que buscar en las casetas o en
las librerías, husmear sin vergüenza,
o preguntar al librero... Esta vez
tenéis menos excusa que nunca, así
que... ¡ A POR ELLOS!

Pasatiempos
D
Ó
N
D
E

Este hombre que dormía plácidamente en su tienda se ha despertado por el ruido que
hace una foca. Además, también hay cerca una mujer y un hombre, a los cuales se les ve
la cara. Para colmo de males, ha perdido la cafetera, una bombilla y una barra de pan.
¿Puedes encontrarlo todo?

E
S
T
Á
N
SUDOKU
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.

SUMA DE LETRAS
Cada letra representa a un número.
Letras iguales, números iguales.
¿Qué valor tiene que tener cada
letra para que la suma sea correcta?

+
Dos problemas de ingenio

GOTA
GOTA
GOTA
GOTA
GOTA
AGUA

El dinero.
Después de gastar la mitad de lo que tengo, más la mitad de lo que me queda, tengo 20 €. ¿Cuánto
dinero tenía?

El vino.
Una persona va a la bodega a por cuatro litros de vino, pero el bodeguero sólo tiene medidas de 8, 5 y
3 litros. ¿Cómo hará para dar los cuatro litros?
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Recetas de la buena cocina
Tania Galisteo Martín

¡¡¡UN ARROZ DIFERENTE!!!

Copa de arroz con leche con infusión de limón
limón.
§
Por último una capa de leche. De forma que a
través del cristal se distingan las 3 capas.
OBSERVACIONES:
Se puede decorar con un poco de canela y un
barquillo de galleta.

SALMOREJO
¡¡Un plato muy veraniego!!
INGREDIENTES:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Arroz con leche
1L. de leche
100gr. de arroz.
200 gr. de azúcar
Vainilla y/o canela
Para la infusión de limón
½ l. zumo de limón
200 gr. de azúcar
Peladura de limón
Agua

INGREDIENTES:
·
·
·
·
·
·
·

ELABORACIÓN:
o

ELABORACIÓN:
o
Arroz con leche:
o
Poner a hervir la leche con la vainilla o
canela.
o
Se cuela la leche (para que no se encuentren
los tropezones).
o
Se añade el arroz a la leche hirviendo y se
deja cocer por espacio de 30 min.
o
Cuando esté casi cocido se añade el azúcar (o
sin azúcar), se disuelve y se termina de cocer
(probarlo para comprobar que está hecho)
o
Infusión de limón:
o
Poner en una cazuela el zumo de limón junto
con alguna peladura de éste, el azúcar y un poco de
agua.
o
Dejar reducir hasta que coja cuerpo pero sin
que tome color (se tiene que quedar como un
caramelo denso).
PRESENTACIÓN:
§
Primero dejamos enfriar los ingredientes.
§
En una copa se pone una base de arroz
(escurrido, es decir, sin la leche).
§
Después se añade una capa de infusión de
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Tomates maduros 1kg.
Miga de pan 100gr.
Dientes de ajo 1-2
Vinagre 30gr.
Aceite 1 y ½ dl.
Jamón serrano
Huevo duro

o

o
o

Se escaldan los tomates (pasarlos por agua
hirviendo unos segundos), se les quita la piel y
se parten
Se mezclan con la miga de pan, el ajo, el
vinagre y el aceite y se baten o se pasan por la
termomix
Posteriormente se pasa por el chino o por el
pasapurés.
Se vierte en un plato y se pone como guarnición
taquitos de jamón y huevo duro.

FARDELEJOS
Eva Martín de Andrés

TARTA DE ATÚN
Eva Martín de Andrés
Ingredientes:

Ingredientes:

200 gr de harina
3/4 de cucharadita de sal
50 gr de mantequilla fría
10 gr de levadura
75 cc de agua o vino blanco
600 gr de tomates
2 cucharadas de alcaparras
Orégano, sal y pimienta
40 gr de queso de Parma rallado
300 gr de atún en aceite
150 gr de queso mozarella
Pan rallado
Elaboración:

100 g. de mantequilla.
Un decilitro de agua.
Dos huevos pequeños
125 g. de azúcar.
Media cucharadita rasa de sal.
Ralladura de limón.
Aceite abundante para freír.
Azúcar glas para espolvorear.
150 g. de almendra molida.

Elaboración:
Derretir la mantequilla, a fuego suave, sin que
hierva y ponerla en un recipiente hondo.
Añadir el agua, la sal e ir incorporando en
varias veces harina, trabajando con
espátula de madera; cuando esté manejable
se coloca sobre la mesa y se trabaja
bastante con las manos, añadiendo poco a
poco la harina que vaya admitiendo, hasta
que la masa no se pegue a las manos ni a la
mesa. Formar una bola y, tapada con un
paño, dejarla reposar una media hora.
Poner en un recipiente los 2 huevos, con el
azúcar, la almendra rallada y un poco de
ralladura de limón, batiéndolo un poco.
Estirar la masa con un rodillo sobre la mesa
ligeramente espolvoreada de harina, y
cortar tiras largas de unos ocho centímetros
de ancho. Formar los fardelejos poniendo en
un lado una cucharadita colmada del relleno
y cubriendo con el otro extremo de la masa,
formando paquetes. Freír en abundante
aceite, a fuego moderado hasta dorar.
Escurrir en rejilla y espolvorear con azúcar
glas.

Mezclar la harina tamizada, la sal y la mantequilla
cortada a dados hasta que todo tenga una textura
granulosa.
Añadir la levadura deshecha en el agua y amasar
unos momentos. Envolver en plástico transparente
y dejar reposar 15-20 minutos en un lugar fresco.
Escaldar los tomates, pelarlos, quitar las simientes,
escurrirlos y cortarlos a trozos; mezclarlos con las
alcaparras cortadas a trocitos, el atún, las hierbas,
la sal y la pimienta. Reservar.
Extender la masa con el rodillo espolvoreando el
mármol y el rodillo con harina para que no se pegue.
Forrar un molde de 28 cm con la masa y espolvorear
el fondo con el pan rallado y el queso de parma.
Disponer encima la mezcla de tomate y atún y
finalmente el queso mozarella. Aliñar ligeramente
con aceite.
Decorar con tiras de pimiento rojo y aceitunas.
H o r n e a r a 2 2 0 º C d u ra n t e 3 0 m i n u t o s
aproximadamente.
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Cuentos para pensar

El barquero inculto
Se trataba de un joven
erudito, arrogante y engreído.
Para cruzar un caudaloso río de
una a otra orilla tomó una barca.
Silente y sumiso, el barquero
comenzó a remar con diligencia.
De repente, una bandada de aves
surcó el cielo y el joven preguntó
al barquero:-Buen hombre, ¿has

estudiado la vida
de las aves?
-No, señor -repuso el barquero.
-Entonces, amigo, has perdido la
cuarta parte de tu
vida.
Pasados unos
minutos, la barca
se deslizó junto a
unas exóticas
plantas que
flotaban en las
aguas del río. El
joven preguntó al
barquero:
-Dime, barquero,
¿has estudiado botánica?
-No, señor, no sé nada de
plantas.
-Pues debo decirte que
has perdido la mitad de tu vidacomentó el petulante joven.
El barquero seguía

remando pacientemente. El sol
del mediodía se reflejaba luminosamente sobre las aguas del río.
Entonces el joven preguntó:
-Sin duda, barquero,
llevas muchos años deslizándote
por las aguas.
¿Sabes, por cierto, algo
de la naturaleza del agua?
-No, señor, nada sé al
respecto.
No sé nada de estas aguas
ni de otras.
-¡Oh, amigo! -exclamó el
joven-. De verdad que has perdido
las tres cuartas partes de tu vida.
Súbitamente, la barca
comenzó a hacer agua. No había
forma de achicar tanta agua y la
barca comenzó a hundirse. El
barquero preguntó al joven:
-Señor, ¿sabes nadar?
-No -repuso el joven.
-Pues me temo, señor,
que has perdido toda tu vida.

El elefante encadenado
Jorge Bucay (Déjame que te cuente. RBA integral)
-No puedo -le dije-. ¡No
puedo!
-¿Seguro? -me preguntó
él-.
-Sí, nada me gustaría más
que poder sentarme frente a ella y
decirle lo que siento… Pero sé que
no puedo.
El gordo se sentó a lo buda
en aquellos horribles sillones
azules de su consultorio. Sonrió,
me miró a los ojos y, bajando la
voz como hacía cada vez que
quería ser escuchado atentamente, me dijo:
-Déjame que te cuente…
Y sin esperar a mi aprobación
Jorge empezó a contar.
Cuando yo era pequeño
me encantaban los circos, y lo
que más me gustaba de los
circos eran los animales. Me
llamaba especialmente la
atención el elefante que, como
más tarde supe, era el animal
preferido por otros niños.
Durante la función, la enorme
bestia hacía gala de un peso,
un tamaño y una fuerza
descomunales… Pero después
de su actuación y hasta poco
antes de volver al escenario, el
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elefante siempre permanecía
atado a una pequeña estaca
clavada en el suelo con una
cadena que aprisionaba una de
sus patas.
Sin embargo, la estaca
era sólo un minúsculo pedazo
de madera apenas enterrado
unos centímetros en el suelo.

Y, aunque la cadena era gruesa
y poderosa, me parecía obvio
que un animal capaz de
arrancar un árbol de cuajo con
su fuerza, podría librarse con
facilidad de la estaca y huir.
El misterio sigue pareciéndome evidente.
¿Qué lo sujeta enton-

ces?
¿Por qué no huye?
Cuando tenía cinco o
seis años, yo todavía confiaba
en la sabiduría de los mayores.
Pregunté entonces a un
maestro, un padre o un tío por
el misterio del elefante.
Alguno de ellos me explicó que
el elefante no se escapaba
porque estaba amaestrado.
Hice entonces la pregunta
obvia: “Si está amaestrado,
¿por qué lo encadenan?”.
No recuerdo haber
recibido ninguna respuesta
coherente. Con el tiempo,
olvidé el misterio del elefante y
la estaca, y sólo lo recordaba
cuando me encontraba con
otros que también se habían
hecho esa pregunta alguna
vez.
Hace algunos años,
descubrí que, por suerte para
mí, alguien había sido lo
suficientemente sabio como
para encontrar la respuesta:
El elefante del circo no
escapa porque ha estado atado
a una estaca parecida desde
que era muy, muy pequeño.
Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién
nacido sujeto a la estaca. Estoy
seguro de que, en aquel
momento, el elefantito
empujó, tiró y sudó tratando
de soltarse. Y, a pesar de sus
esfuerzos, no lo consiguió,
porque aquella estaca era
demasiado dura para él.
Imaginé que se dormía
agotado y que al día siguiente
lo volvía a intentar, y al otro
día, y al otro… Hasta que, un
día, un día terrible para su
historia, el animal aceptó su
impotencia y se resignó a su
destino.
El elefante enorme y
poderoso que vemos en el
circo no escapa porque, pobre,
cree que no puede.
Tiene grabado el
recuerdo de la impotencia que
sintió poco después de nacer.
Y lo peor es que jamás
se ha vuelto a cuestionar
seriamente ese recuerdo.
Jamás, jamás intentó
volver a poner a prueba su
fuerza…
-Así es, Demián. Todos
somos un poco como el elefante
del circo: vamos por el mundo

atados a cientos de estacas que
nos restan libertad.
Vivimos pensando que “no
podemos” hacer montones de
cosas, simplemente porque una
vez, hace tiempo, cuando éramos
pequeños, lo intentamos y no lo
conseguimos.
Hicimos entonces lo
mismo que el elefante, y
grabamos en nuestra memoria
este mensaje: No puedo, no puedo
y nunca podré.
Hemos crecido llevando
ese mensaje que nos impusimos a
nosotros mismos y por eso nunca
más volvimos a intentar liberarnos
de la estaca.
Cuando, a veces, senti-

mos los grilletes y hacemos sonar
las cadenas, miramos de reojo la
estaca y pensamos:
No puedo y nunca podré.
Jorge hizo una larga
pausa. Luego se acercó, se sentó
en el suelo frente a mí y siguió:
-Esto es lo que pasa,
Demi. Vives condicionado por el
recuerdo de un Demián, que ya no
existe, que no pudo.
Tu única manera de saber
si puedes conseguirlo es intentarlo
de nuevo poniendo en ello todo tu
corazón… ¡Todo tu corazón!
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Cine de verano
Una de las actividades de las que organiza la Asociación de Vecinos Peñablanca que cuenta con
más adeptos es, sin duda, el cine de verano. Niños y mayores llenan la plaza para “vivir” las historias
que se suceden ante nosotros. El cine en pantalla grande, tanto en las salas de proyección como en la
calle, tiene un encanto especial que nos envuelve de magia y nos traslada a lugares maravillosos o nos
hace sufrir o gozar con los protagonistas de la trama.
Las películas que se programan tratan de complacer a todas las edades: hay películas para
niños y películas para mayores, alguna de ellas o recomendadas para los más pequeños. Las familias
deben tenerlo en cuenta.
El cine de verano no es una guardería para tener entretenidos a los niños, allí se va a disfrutar
de una película y a permitir que los demás también puedan hacerlo, por lo que debemos comportarnos
como si estuviéramos en una sala de cine. Sin duda que así será.
¡A disfrutarlo!
Viernes, 18 de julio
El orfanato

Dirección: Juan Antonio
Bayona
País: España
Año: 2007
Duración: 100 minutos
Interpretación:Belen
Rueda,Geraldina Chaplin,
Fe r n a n d o C ayo, Ro g e r
Príncep, Mabel Rivera,
Montserrat Carrulla, Andrés
Gertrudis, Edgar Viva.
Sinopsis: Laura regresa con
su familia al orfanato donde
creció, con la intención de
abrir una residencia para
niños discapacitados. Allí, el
pequeño Simón, hijo de
Laura, comienza a dejarse
llevar por unos extraños
juegos que generan en su
madre gran inquietud, ya
que dejarán de ser una mera
diversión para convertirse en
una amenaza. Una serie de
inesperados acontecimientos obligarán a Laura a
bucear en el dramático
pasado de la casa que de
niña fue su hogar.

País: España
Año: 2007
Duración: 132 minutos
Interpretación: Pilar López
de Ayala, Verónica Sánchez…
Sinopsis: 1 de abril de
1939. Con la entrada en
Madrid de las tropas de
Franco terminaba la Guerra
Civil Española. Temiendo la
sangrienta represión que se
avecinaba, muchos republicanos huyeron del país, pero
otros no pudieron o no
quisieron, como las jóvenes
muchachas protagonistas de
esta historia real. Franco
prometió que solamente
serían castigados los que
tuvieran las manos
manchadas de sangre. Y

ninguna de esas chicas las
tenía. Las detuvieron al mes
de acabar la guerra.
Sufrieron duros interrogatorios policiales y finalmente
fueron trasladadas a la cárcel
de las Ventas.

Domingo, 20, julio
Caramel

Sábado, 19 de julio
13 rosas
Dirección: Emilio Martínez
Lázaro
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Dirección: Nadie Labaki
País: Francia y Líbano
Año: 2007
Duración: 96 minutos
Interpretación: Nadie

Labaki, Yasmine Al Masri,
Joanna Moukerzel…

Sinopsis: En Beirut, cinco
mujeres se reúnen en un
salón de belleza, un
microcosmos altamente
colorista y sensual. Layale
ama a Rabih, pero es un
hombre casado. Nisrine es
musulmana y tiene un
problema de cara a su
próxima boda: ya no es
virgen. Rima está
atormentada porque se
siente atraída por las
mujeres. Jamale se resiste a
envejecer. Rose se ha
sacrificado por cuidar de su
hermana mayor. En el salón
de belleza, los hombre, el
sexo y la maternidad se
sitúan en el centro de sus
conversaciones íntimas y
liberadas, entre cortes de
pelo y depilado con una pasta
caramelizada de azúcar,
agua y limón.
Lunes, 21 de julio
Bee Movies

Dirección: Steve Hickner,
Simon J. Smthi
País: USA
Año: 2007
Duración: 96 minutos
Sinopsis: Una abeja
llamada Barry B. Benson
acaba de graduarse en la
Universidad, pero le invade

la desilusión cuando
comprende que solo tiene
una opción profesional, la
miel. Sale por primera vez de
la colmena y transgrede una
de las reglas cardinales del
mundo de las abejas al
hablar con un ser humano,
una florista de Nueva Cork
llamada Vanesa. Se queda
atónito al descubrir que los
h u m a n o s l l e va n s i g l o s
robando la miel de las abejas
y entiende que su única
vocación es restablecer el
orden de las cosas y
demandar a la raza humana
por robar la miel.

Martes, 22 de julio
La lengua de las
mariposasl

Dirección: José Luis Cuerda
País: España
Año: 1999
Duración: 95 minutos
Interpretación: Fernando
Fernán Gómez, Manuel
Lozano, Uxía Blanco,
Gonzalo Uriarte,Alexix de los
Santos…
Sinopsis: Situada en 1936,
D. Gregorio enseñará a
Moncho con dedicación y
paciencia toda su sabiduría
e n c u a n t o a l o s
conocimientos, la literatura,
la naturaleza y, hasta las
mujeres. Pero el trasfondo de
la amenaza política
subsistirá siempre,
especialmente cuando D.
Gregorio es atacado por ser
considerado un enemigo del
régimen fascista. Así se irá
abriendo entre los dos
amigos una brecha, traída
por la fuerza del contexto
que los rodea. La política y la
guerra se interponen entre
las personas y desembocan,
indefectiblemente, en la
tragedia.
¿Cómo recobrar después de
esto, la inocencia? Parece ser
la pregunta de José Luis
Cuerda, cuando D. Gregorio,
al contrario del padre de
Moncho, opte por si mismo y
por sus ideales, aunque esta
opción signifique la muerte.
Dura y con dramático final,
La lengua de las mariposas
explora el nacimiento de una
vida a los horrores de una
guerra.

convertirse en un gran chef
francés a pesar de la
oposición de su familia y del
problema evidente que
supone ser una rata en una
profesión que detesta a los
roedores. El destino lleva
entonces a Remy a las
alcantarillas de París, pero su
situación no podría ser
mejor, ya que se encuentra
justo debajo de un
restaurante que se ha hecho
famoso gracias a Auguste
Gusteau, una estrella de la
cuisine. A pesar del peligro
que representa ser un
visitante poco común en los
fogones de un exquisito
restaurante francés, la
pasión de Remy por la cocina
pone patas arriba el mundo
culinario parisino en una
trepidante y emocionante
aventura.

Viernes, 25 de julio
Tú la letra, yo la música

Jueves, 24 de julio
La escopeta nacional
Dirección:

Luis

García

Miérc., 23 de julio
Ratatuille

Dirección: Brad Bird
País: USA
Año: 2007
Duración: 110 minutos
Sinopsis: Remy es una
simpática rata que sueña con

el festejo encuentra
personajes diversos junto a
los que vive situaciones
absurdas.

Berlanga
País: España
Año: 1977
Duración: 86 minutos
Interpretación: Rafael
Alonso, Luis Escobar, Antonio
Ferrandis, Agustín González,
José Luis López Vázquez,
José Sazatornil, Mónica
Randal
Sinopsis: Un fabricante
catalán de porteros
automáticos viaja a Madrid
acompañado de su amante
para asistir a una cacería que
él mismo ha organizado. Su
principal finalidad es
relacionarse con gente de la
alta sociedad para así
mejorar su negocio. Todo
parece ir bien, hasta que el
dueño de la finca demuestra
plena autoridad sobre Jaime,
que es el verdadero
organizador de la reunión. En

Dirección: Marc Lawrence
País: USA
Año: 2007
Duración: 96 minutos
Interpretación: Drew
Barrymore, Hugd Grand,
Campbell Scout, Brad
Garret, Kristen Johnston,
Haley Bennett.
Sinopsis: Alex Fletcher es
un ex cantante de pop de los
80 que se ha reducido a
trabajar el circuito nostálgico
en las ferias de los pueblos y
en los centros de
entretenimiento. Le surge
una oportunidad de hacer un
“comeback” cuando la diva
Cora Corman lo invita a hacer
un dueto e su nuevo disco. El
problema es que Alex no ha
escrito una canción hace
muchos años, y tiene que
crear un hit en cuestión de
pocos días. Entra a la historia
Sophie Fisher, amiga de Alex,
quien lo ayuda a escribir la
canción. Sophie ha salido de
una mala relación amorosa,
y no tiene ganas de colaborar
con nadie. Pero ambos deben
enfrentar sus miedos si
quieren encontrar el amor y
el éxito que tanto merecen…
Sábado, 25 de julio
Cortometraje
Días felices de Azul
Largometraje
Pequeña miss Sunshine
Dirección: Teresa de Andrés
País: España
Año: 2007
Duración: 9 minutos
Interpretación: Azul Val-

verde, Vila Varas, Chano
Rodríguez, Tomás del Estal,
Jonathan Elías.
Sinopsis: AZUL es el color
del cielo, el color del mar y el
quinto color del arco iris. Azul
es también el color de los
ojos de una hermosa niña del
mismo nombre, que se verán
empañados al enterarse de
que se la llevan a vivir con un
tío lejano. Lo que Azul no
sabe es que el mundo está
apunto de florecer ante sus
ojos.

Director: Jonathan Dayton,
Valerie Faris
País:USA
Año: 2006
Duración: 101 minutos
Interpretación:Steve
Carell, Toni Collette, Greg
Kinnear, Alan Arkin, Beth
Grant, Paul Dano, Abigail
Breslin, Bryan Cranston
Sinopsis: Los Hoover son
una familia conflictiva.
Cuando un golpe de suerte
lleva a Olive a ser invitada a
participar en el muy competitivo concurso de 'Pequeña
Miss Sunshine' en California,
toda la familia Hoover se
reúne para ir con ella. Se
dirigen hacia el Oeste en un
trágicómico periplo de tres
días lleno de locas sorpresas
que les lleva al gran debut de
Olive, el cual cambiará a esta
familia de inadaptados.
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SEMANA CULTURAL
Agosto, 2008. Programa de actividades
Sábado, 2
10:00

Marcha familiar por los alrededores del pueblo.
Refresco

21:00

Domingo, 3
Excursión al Monasterio de Silos, La Yecla,

San Cristóbal desde Peñablanca

Covarrubias y Lerma.

Lunes, 4
Actuación de Venesa Muelas
22:00

Si sale grupo se hará una ruta a caballo por Valsaín.

Martes, 5

Monasterio de Silos

Puerta de Lerma

Degustación de platos cocinados. A continuación
juegos autóctonos.
19:30

Miércoles, 6
Día del niño

Taller de pintura para todas las edades: infantil y
juvenil. Juegos y refrescos para ellos.
19:00

Jueves, 7

Día solidario
Vanesa Muelas

Mercadilla y masaje solidario. Charla “Amigos de

Viernes, 8

Tara”.

Sábado, 9

Actuación del circo participativo.

19:00
Marcha a la sierra.
Calderata popular con actuación musical (sin
confirmar).

Más información en los programas
de mano.
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Siete Picos

Desfiladero de La Yecla

ASOCIACIÓN DE VECINOS “PEÑABLANCA”

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Ctra. Trescasas, 66

40194 San Cristóbal de Segovia

