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EDITORIAL
Volvemos de nuevo al quehacer diario
después de disfrutar unas merecidas y necesarias
vacaciones que debieron servir para el descanso
de nuestro cuerpo y de nuestra mente de las
tensiones que el trabajo, a lo largo del año, crea
en cada uno. Atrás quedan la playa o la montaña,
las excursiones a conocer nuevos lugares o la
visita al pueblo de procedencia de nuestros
padres.
Los que pasamos parte del verano en San
Cristóbal disfrutamos con las numerosas y
diversas actividades que las distintas asociaciones organizan: cine de verano, actividades
deportivas, semana cultural, marchas, charlas,…
Y es que aquí el asociacionismo funciona.
Están constituidas trece asociaciones, unas con
mayor vida hacia fuera que otras, algunas con una
gran vitalidad y, las menos, parecen dormir un
plácido letargo a la espera de resurgir de nuevo
para cumplir los fines que motivaron su
existencia.
Las asociaciones funcionan porque hay
personas que “sienten” el pueblo, se preocupan
por los demás y dedican parte de su tiempo al
servicio de los otros. Divertirnos con el cine de
verano, disfrutar de una obra de teatro, asistir a
un concierto de la rondalla, compartir la caldereta
en la plaza, ver a Los Gallos competir en el
pabellón o ver la ilusión con que cientos de niños y
adolescentes se entrenan y participan en las
distintas competiciones deportivas, es posible
porque muchos convecinos nuestros, no sólo se
preocupan de sus intereses personales, sino que
hacen del servicio a los otros una ocupación más,
favoreciendo el que otras personas hagan
deporte, aprendan cosas nuevas, disfruten con
nuevas experiencias o se relacionen de forma
sana con los demás.

Fotografías: Teresa de Andrés

Gracias por vuestra dedicación desinteresada. Vosotros sois los que con esa actitud
demostráis el amor a San Cristóbal. Sabed, que
aunque algunos no comprendan vuestro
altruismo y entrega, sois imprescindibles en la
vida del pueblo y que la mayoría os valoramos y os
pedimos que sigáis trabajando por los demás.
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Con nuestros votos imbéciles
Javier Marías
Uno de los mayores
peligros de nuestro tiempo es el
c o n t a g i o, a l q u e e s t a m o s
expuestos más que nunca -enseguida sabemos lo que ocurre en
cualquier parte del mundo y
podemos copiarlo-, y en unas
sociedades en la que, además,
nadie tiene el menor reparo en
incurrir en el mimetismo. Y a
nadie, desde luego, le compensa
ser original e imaginativo, porque
resulta muy costoso ir contracorriente. Es el nuestro pesado y
totalitario y abrumador, al que
cada vez se hace más difícil oponer
resistencia. Y así, las llamadas
“tendencias” se convierten a
menudo en tiranías.
Una muestra reciente de

Partido Popular Europeo, Manfred
Weber, que apareció en televisión
muy ufano de su vileza y vestido
de tirolés, cuando a nadie se le
oculta qué clase de gente se viste
así, todavía, en su país y en
Austria. A este individuo grotesco
le han dado la razón y sus votos no
sólo sus correligionarios franceses
(a las órdenes de Sarkozy), italianos (a las de Berlusconi, Bossi y
Fini, notorios e indisimulados
racistas), polacos (a las de los
nacional-católicos gemelos
Kaczynski), españoles (a las de
Rajoy y sus flamantes “moderados”) y demás, sino también un
buen puñado de eurodiputados
socialistas, incluidos dieciséis de
los diecinueve que España tiene en

esta rendición permanente ha sido
la aprobación por aplastante
mayoría, en el Parlamento
Europeo, de la “directiva de retorno” para los inmigrantes ilegales.
Es ésta una directiva repugnante,
llena de cinismo y falta de escrúpulos, que a muchos europeos pero ¡ay!, no a los bastantes- nos
ha hecho sentir vergüenza de
pertenecer a este continente.
Como si se tratara de una parodia
de Chaplin o Lubitsch, el ponente y
promotor de dicha directiva ha
sido un eurodiputado alemán del

la Cámara (a las órdenes de
Zapatero). Yo no se con qué cara
se atreverán el Gobierno y el
PSOE, a partir de ahora, a
proclamarse justos y democráticos y humanitarios, puesto que
con sus votos propugnan que se
“retenga” durante año y medio- a
un inmigrante ilegal cuyo único
delito haya sido entrar clandestinamente en un país europeo
huyendo del hambre, la guerra y la
desesperación. Y asimismo
propugna que los menores puedan
ser enviados sin garantías a
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cualquier país, aunque no sea el
suyo de origen. Todos sabemos lo
que espera a esos críos: en algún
punto del trayecto, una red de
traficantes que, con el visto bueno
de los europeos, se los llevarán a
donde les parezca para utilizarlos
como les plazca: esclavos, objetos
sexuales, combatientes, donantes
involuntarios de órganos. Y esto se
producirá mientras los gobernantes europeos, con la mayor
hipocresía, dicen preocuparse
cada vez más por los riesgos que
acechan a nuestros menores.
Durante años se ha hecho
la vista gorda con los inmigrantes
ilegales. Se los ha explotado como
mano de obra barata, casi
gratuita, y se ha callado convenientemente que eran necesarios
para nuestras economías y para
que cubrieran los puestos de
trabajo que los europeos ya muy
señoritos- se niegan a cubrir.
Queremos que alguien recoja la
basura y barra las calles, cuide de
nuestros abuelos enfermos y de
nuestros niños malcriados y
consentidos, ponga los ladrillos de
las cien mil construcciones
vandálicas que han propiciado la
corrupción de los alcaldes y la
codicia de los promotores
inmobiliarios, se ocupe de las
faenas más duras del campo y
limpie nuestras alcantarillas.
Nosotros no estamos dispuestos a
ensuciarnos las manos ni a
deslomarnos. Que vengan esos
negros, sudacas y moros a
servirnos, esos rumanos que no
tiene donde caerse muertos y que
se prestarán a cualquier cosa, más
les vale. Les daremos cuatro
cuartos y asunto liquidado. Ahora,
sin embargo, nos hemos hecho
muy mirados con los cuatro
cuartos porque hay “crisis”.
Hemos visto que alguno de esos
inmigrantes delinquen -como si no
delinquieran algunos españoles,
italianos, alemanes o franceses de
pura cepa- y, contagiados por
Berlusconi y sus compinches -los
cuales nunca han delinquido, por
cierto, no se entiende por qué
tienen tantas causas abiertas que
los incriminan-, empezamos a

MI POETA PREFERIDO
pensar que todos esos inmigrantes son unos criminales. Y, como lo
pensamos, aprobamos una
directiva que los convierta en tales
por el mero hecho de existir y
haber osado pisar suelo europeo.
Se los detendrá hasta año y
medio, y sin asistencia judicial,
como si fueran presos de ese
Guantánamo contra el que los
europeos aún nos atrevemos a
clamar. Mientras tanto, ese propio
Parlamento, quizá en previsión de
la próxima escasez de mano de
obra foránea y barata, permite
también que nuestra jornada
laboral alcance las sesenta e
incluso las sesenta y cinco horas
semanales. Algo nunca visto ni
tolerado desde 1917. Y añaden
hipócritamente: “según el libre
acuerdo entre contratadores y
contratados”. ¿Libre acuerdo?
Todos sabemos también
lo que ocurrirá. El empleador le
dirá al empleado: “Usted
trabajará sesenta horas. Si no le
gusta es libre de no aceptar, pero
yo no voy a cambiar mis
condiciones”. ¿Y qué creen que
contestará el empleado, en una
Europa
en la que empleo es
precario y en la que se lleva
decenios convenciendo a la gente
de que se hipoteque de por vida
para comprar un piso de mierda
que habrán construido esos
negros y sudacas a los que toca
detener y expulsar? No me
extrañaría que de aquí a poco los
europeos tengan que envainarse
su señoritismo y que volvamos a
verlos barriendo calles, sólo que
durante diez horas al día, seis días
a la semana. Esta es la repugnante Europa que construimos,
con nuestros votos imbéciles.

Reseña biográfica
Poeta español nacido en Madrid en
Es uno de los poetas de la
«Generación del medio siglo» cuya poesía
contiene rasgos sociales basados en su
experiencia como «Niño de la guerra». Está
considerado como uno de los grandes poetas
contemporáneos de habla hispana. Su obra
abarca temas sociales y de compromiso con el
hombre, el paso del tiempo y el recuerdo, como
puede observarse en su bello «Cuaderno de
Nueva York» y «Alegría», dos de sus
publicaciones más importantes.
Durante la guerra civil se dedicó a
actividades clandestinas que motivaron su
encarcelamiento en 1939. Después de ser
liberado en 1942, desempeñó diversos oficios
durante varios años, hasta radicarse en Madrid,
donde inició entonces una larga carrera como
escritor, jalonada por numerosos premios y
distinciones entre los que se destacan: Premio
Adonais 1947, Premio Nacional de Literatura
1953, Premio Nacional de la Crítica 1957,
Premio March de Poesía 1959, Premio Príncipe
de Asturias 1981, Premio Nacional de las Letras
Españolas 1990, Premio Reina Sofía 1995,
Premio Europeo de Literatura Aristeión 1999,
Premio Cervantes de las Letras 1999, Doctor
Honoris Causa de la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo 1995, Miembro de la Real

ALEGRÍA
LLEGUÉ POR EL DOLOR A LA ALEGRÍA.
Supe por el dolor que el alma existe.
Por el dolor, allá en mi reino triste,
un misterioso sol amanecía.
Era alegría la mañana fría
y el viento loco y cálido que embiste.
( Alma que verdes primaveras viste
maravillosamente se rompía. )
Así la siento más. Al cielo apunto
y me responde cuando le pregunto
con dolor tras dolor para mi herida.
Y mientras se ilumina mi cabeza
ruego por el que he sido en la tristeza
a las divinidades de la vida.
De "Alegría" 1947
CANCIÓN DE CUNA PARA DORMIR A
UN PRESO
La gaviota sobre el pinar.
(La mar resuena.)
Se acerca el sueño. Dormirás,
soñarás, aunque no lo quieras.
La gaviota sobre el pinar
goteado todo de estrellas.

Publicado en El País Semanal
6 de julio de 2008

José Hierro

1922.

Duerme. Ya tienes en tus manos
el azul de la noche inmensa.
No hay más que sombra. Arriba, luna.
Peter Pan por las alamedas.
Sobre ciervos de lomo verde
la niña ciega.
Ya tú eres hombre, ya te duermes,
mi amigo, ea...
Duerme, mi amigo. Vuela un cuervo
sobre la luna, y la degüella.
La mar está cerca de ti,
muerde tus piernas.

Academia de la Lengua desde 1999. En 2002
fue nombrado doctor "Honoris causa" por la
Universidad de Turín. En 2002 el Ayuntamiento
de Madrid le concedió la Medalla de Oro de la
ciudad.
Falleció en diciembre 21 de 2002.

No es verdad que tú seas hombre;
eres un niño que no sueña.
No es verdad que tú hayas sufrido:
son cuentos tristes que te cuentan.
Duerme. La sombra toda es tuya,
mi amigo, ea...
Eres un niño que está serio.
Perdió la risa y no la encuentra.
Será que habrá caído al mar,
la habrá comido una ballena.
Duerme, mi amigo, que te acunen
campanillas y panderetas,
flautas de caña de son vago
amanecidas en la niebla.
No es verdad que te pese el alma.
El alma es aire y humo y seda.
La noche es vasta. Tiene espacios
para volar por donde quieras,
para llegar al alba y ver
las aguas frías que despiertan,
las rocas grises, como el casco
que tú llevabas a la guerra.
La noche es amplia, duerme, amigo,
mi amigo, ea...
La noche es bella, está desnuda,
no tiene límites ni rejas.
No es verdad que tú hayas sufrido,
son cuentos tristes que te cuentan.
Tú eres un niño que está triste,
eres un niño que no sueña.
Y la gaviota está esperando
para venir cuando te duermas.
Duerme, ya tienes en tus manos
el azul de la noche inmensa.
Duerme, mi amigo...
Ya se duerme
mi amigo, ea...
De "Tierra sin nosotr0s" 1947
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Miss Davis
Fuerte, dura, calculadora, con mucho carácter y con una
personalidad excepcional. Así era
Bette Davis, la Margo Channing
de Eva al desnudo. Nominada a
diez Oscar como mejor actriz y
ganadora de dos de ellos, fue
considerada como la cuarta
Warner Brother, debido a lo
provechosa que le resultaba a la
productora durante el tiempo que
tuvo contrato con ella. También
fue la primera mujer en presidir
la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de
Hollywood. Bette Davis siempre
dijo que trabajaba para estar viva
y que no se retiraría nunca
mientras siguiese con sus piernas
y su caja de maquillaje.

Bette Davis

Bette Davis nació en
1908. Cuando tenía siete años
sus padres se divorciaron. Al
principio, Bette quería ser
bailarina, pero más tarde decidió
que era mejor la vida de actriz.
Su madre siempre la apoyó
cuando tomó esta decisión.
Primeramente estuvo trabajando
en Broadway y más adelante,
después de varias pruebas, la
cogieron para algunos papeles en
Hollywood. Ahí fue donde
comenzó lo que sería su extensa
y fructuosa carrera cinematográfica.
Usualmente intérprete
de personajes duros y a menudo
desagradables, siempre sabía
dar lo mejor de sí misma para que
sus papeles tuvieran total
credibilidad para el espectador.
No le disgustaba para nada que le
dieran ese tipo de papeles; de
ella misma dijo: “Soy la mejor
dama maldita que ha existido”.

Joan Crawford
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Nunca excepcionalmente guapa, como lo eran y son las
actrices de Hollywood, es más,
Hollywood quería que ella fuese
bella, pero fue ella la que encargó
de evitar los propósitos de
Hollywood y luchar por el
realismo. No obstante, lo que sí
resaltaba por encima de todo

Sheila Pastor de Andrés
eran sus ojos, su mirada, que a
menudo utilizaban muchos
directores para crear un efecto
más dramático en las escenas de
sus películas.
Ella siempre tuvo muy
claro cómo actuar en su vida. La
crítica fue muy dura con ella debido
a la rebeldía que demostraba en los
rodajes, llegando a improvisar los
diálogos y desconcentrando de
esta manera al resto de los actores
o manteniendo fuertes discusiones
con los directores. Estuvo casada
con cuatro hombres diferentes,
enviudó de uno y se divorció de los
otros tres, después de lo cual
afirmó que sólo se volvería a casar
con un hombre rico que le diera la
mitad de su dinero y le garantizara
que estuviese muerto en un año, lo
que nos da a entender que se cansó
de ellos. Además, ella misma dijo
que ninguno de sus maridos fue lo
suficientemente hombre para
convertirse en el Sr. Bette Davis.
No obstante, durante el rodaje de
la película Jezabel tuvo un romance
con su director, William Wyler, al
que mas tarde describió como el
amor de su vida.
Pero no todo en su vida fue
de color rosa, justo después de
tener la primera hija, continuó
haciendo películas, pero casi todas
ellas recibieron muy malas críticas,
lo que le llegó a hacer que su
popularidad decayera bastante.
Cuando parecía que la carrera de
Bette Davis estaba acabada, le
ofrecieron trabajar en ¿Qué fue de
Baby Jone?, junto con su archienemiga Joan Crawford, aunque era
normal que las dos personas de
carácter fuerte chocaran. Del
rodaje de esa película hay muchas
anécdotas que contar. Bette Davis
siempre intentaba fastidiar a Joan
Crawford, de la manera que fuese,
llegando a tener en su set de
rodaje una máquina expendedora
de Coca-Cola simplemente porque
Joan era la viuda del presidente de
la empresa Pepsi-Cola. Bette
siempre dijo que su escena favorita
de esa película era en la que tiraba
a Joan Crawford escaleras abajo y,

a parte de eso, en la escena del
maltrato, a Bette se le escapó un
golpe de verdad en la cabeza de
Joan a la que tuvieron que dar
varios puntos de sutura. Así, en
una escena en que Bette tenía
que tirar a Joan, ésta se metió
piedras pesadas en el bolsillo
para que a Bette le costara más.
En cuanto a más frases que dijo
Bette sobre Joan se pueden citar
algunas como: “Se ha acostado
con todas las estrellas masculinas de la Metro, excepto con el
perro Lassie”, o “No la mearía ni
aunque estuviera ardiendo en
llamas”. En fin, el odio que se
tenían era mutuo. De
esta
manera, ellas fueron la
inspiración de Disney para sus
malvadas madrastras de las
películas de Blancanieves y
Cenicienta.
En los años posteriores a
esta película, Bette Davis recibió

numerosos premios y reconocimientos, llegando a ser la primera
mujer en recibir el Life Achievement Award del American Film
Institute y hoy en día ella es una de
las tres únicas mujeres que han
recibido ese galardón.
El cinco de abril de este
mismo año hubiera cumplido la
centena, pero después de una dura
lucha, un cáncer de pecho se quiso
llevar a esta magnífica actriz a los
ochenta y un años. Murió en su
residencia de París pocas horas
después de que recibiera el Premio
Donostia del Festival de Cine de
San Sebastián por su extensa
carrera cinematográfica, lugar
donde se despidió con la frase
“Ustedes me han devuelto la vida”.
En el epitafio de su tumba situada
en Los Ángeles se puede leer “Lo
hizo del modo difícil”.

Burbuja inmobiliaria:
La mayoría de los partidos mienten
La paciencia tiene límite. Meses y años de
escuchar y leer panfletos acaban con la buena
disposición de cualquier ciudadano, la mayoría de
los cuales se esfuerzan en anteponer la serenidad
(o tranquilidad personal) a la pasión (o radicalismo).
Sin embargo, hay asuntos y situaciones en
las que es inevitable decir ¡basta!
Entre otras causas y efectos, en la actual
coyuntura económica y macroeconómica que viven
las Españas destaca la situación de la economía real
-la que padecen, por ejemplo, decenas de miles de
familias afectadas por el alza de los tipos de interés,
que era previsible pero fue silenciada-. A lo que se
suma el crac -y el subsiguiente desempleo- de
numerosas empresas del sector inmobiliario y de
las que dependen de estas.
Pues bien, consultados cinco letrados
expertos en Derecho comunitario y seis economistas -ninguno de los cuales puede ser calificado
de anticapitalista-, resulta que los abusos de los
propietarios de suelo, de las inmobiliarias y de la
banca podrían haber sido conjurados o atenuados
con un medida legislativa que, para colmo, se puede
adoptar con un simple decreto gubernamental, que
incluso cabe reforzar con el sí del poder legislativo
(Congreso de los Diputados).
Escrupulosamente legal en una economía
de mercado.
Tanto el actual gobierno del PSOE como los
anteriores del PP, con la complicidad o la pasividad
de los partidos de oposición, han ejercido de
tancredos.
¿Cuál es la receta? Resumiendo: Las
entidades financieras no podrán conceder
créditos hipotecarios para la adquisición de
primeras residencias cuya amortización anual
exija destinar a estos pagos más del 40% o del
30% de los ingresos del cliente o de la unidad
familiar.
Esta medida, que es escrupulosamente
respetuosa con el marco legal español y
comunitario, admite variables e incluso atender
particularidades. No haberla adoptado -¡me consta
que hay políticos con poder que la barajaron!revela que hay demasiados profesionales de la cosa
pública que carecen de vergüenza social, de
escasos conocimientos jurídicos y/o de cobardía
política.
Esa medida, o una similar, habría frenado la
carestía, la usura, el enriquecimientos ilegítimos y
las decenas de miles de miserias personales o
familiares habidas y por haber.
¿Por qué son tantos los políticos profesionales que
se dedican al partidismo en lugar de a pensar y
arbitrar medidas que racionalicen la vida económica
y contribuyan a la estabilidad social? Para esta
pregunta hay variadas respuestas, desde la
asquerosa complicidad de cierto número de
políticos con quienes viven de especular con el
dinero, hasta la más injustificable de las
ignorancias.
Lo más saludable y lo menos suicida es
confiar en que esa miseria política obedece a lo
segundo... ¡Patética ignorancia!
Dicho de otro modo: Cuando dicen que el
desmadre actual era inevitable ¡mienten!... Por
ignorancia o a sabiendas.

Félix Soria,
periodista de La Voz de Galicia
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La educación de los niños
Gustavo Martín Garzo

Gustavo Martín Garzo (Valladolid,
1948). Licenciado en Filosofía y
Letras en la especialidad de
Psicología, es fundador de las
revistas literarias, Un ángel más y
El signo del gorrión. Ha colaborado
con sus artículos en los medios más
importantes del país y ha
participado en múltiples congresos
de literatura.

Publicado en ELPAÍS.
15 de junio de 2008
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En una ocasión, Fabricio
Caivano, el fundador de Cuadernos
de Pedagogía le preguntó a Gabriel
García Márquez acerca de la
educación de los niños. “Lo único
importante, le contestó el autor de
Cien años de soledad, es encontrar el
juguete que llevan dentro”. Cada niño
llevaría uno distinto y todo consistiría
en descubrir cuál era y ponerse a
jugar con él. García Márquez había
sido un estudiante bastante
desastroso hasta que un maestro se
dio cuenta de su amor por la lectura y,
a partir de entonces, todo fue miel
sobre hojuelas, pues ese juguete
eran las palabras. Es una idea que
vincula la educación con el juego.
Según ella, educar consistiría en
encontrar el tipo de juego que
debemos jugar con cada niño, ese
juego en que está implicado su propio
ser.
Pero hablar de juego es
hablar de disfrute, y una idea así
reivindica la felicidad y el amor como
base de la educación. Un niño feliz no
sólo es más alegre y tranquilo, sino
que es más susceptible de ser
educado, porque la felicidad le hace
creer que el mundo no es un lugar
sombrío, hecho sólo para el mal, sino
un lugar en el que merece la pena
estar, por extraño que pueda parecer

muchas veces. Y no creo que haya
una manera mejor de educar a un
niño que hacer que se sienta querido.
Y el amor es básicamente tratar de
ponerse en su lugar. Querer saber lo
que los niños son. No es una tarea
sencilla, al menos para muchos
adultos. Por eso prefiero a los padres
consentidores que a los que se
empeñan en decirles en todo
momento a sus hijos lo que deben
hacer, o a los que no se preocupan
para nada de ellos. Consentir significa
mimar, ser indulgente, pero también,
otorgar, obligarse. Querer para el que
amamos el bien. Tiene sus peligros,
pero creo que estos son menos letales
que los peligros del rigor o de la
indiferencia.
Y hay adultos que tienen el
maravilloso don de saber ponerse en
el lugar de los niños. Ese don es un
regalo del amor. Basta con amar a
alguien para desear conocerle y
querer acercarse a su mundo. Y la
habilidad en tratar a los niños sólo
puede provenir de haber visitado el
lugar en que éstos suelen vivir. Ese
lugar no se parece al nuestro, y por
eso tantos adultos se equivocan al
pedir a los pequeños cosas que no
están en condiciones de hacer.
¿Pediríamos a un pájaro que dejara
de volar, a un monito que no se

subiera a los árboles, a una abeja
que no se fuera en busca de las
flores? No, no se lo pediríamos,
porque no está en su naturaleza
obedecernos. Y los niños están
locos, como lo están todos los que
viven al comienzo de algo. Una
vida tocada por la locura es una
vida abierta a nuevos principios, y
por eso debe ser vigilada y
querida. Y hay adultos que no sólo
no entienden esa locura de los
niños, sino que se deleitan con
ella. San Agustín distinguía entre
usar y disfrutar. Usábamos de las
cosas del mundo, disfrutábamos
de nuestro diálogo con la
divinidad. Educar es distinto a
adiestrar. Educar es dar vida,
comprender que el dios del santo
se esconde en la realidad, sobre
todo en los niños.
En El guardián entre el
centeno, el muchacho
protagonista se imagina un
campo donde juegan los niños y
dice que es eso lo que le gustaría
ser, alguien que escondido entre
el centeno los vigila en sus juegos.
El campo está al lado de un
abismo, y su tarea es evitar que
los niños puedan acercarse más
de la cuenta y caerse. “En cuanto
empiezan a correr sin mirar a
dónde van, yo salgo de donde esté
y los cojo. Eso es lo que me
gustaría hacer todo el tiempo.
Vigilarlos”. El protagonista de la
novel de Salinger no les dice que
se alejen de allí, no se opone a que
jueguen en el centeno. Entiende
que esa es su naturaleza, y sólo se
ocupa de vigilarlos, y acudir
cuando se exponen más de lo
tolerable al peligro. Vigilar no se
opone a consentir, sólo consiste
en corregir un poco nuestra
locura.
Creo que los padres que
de verdad aman a sus hijos, que
están contentos con que hayan
nacidos, y que disfrutan de su
compañía, lo tienen casi todo
hecho. Sólo tienen que ser un
poco precavidos, y combatir los
excesos de su amor. No es difícil,
pues los efectos de esos excesos
son mucho menos graves que los
de la indiferencia o el desprecio. El
niño amado siempre tendrá más
recursos par enfrentarse a los
problemas de la vida que el que no
lo ha sido nunca.
En un reciente libro de
memorias, Esther Tusquets nos
cuenta que el problema de su vida

fue no sentirse suficientemente
amada por su madre. Ella piensa
que el niño que se siente
queridote pequeño puede con
todo. “Yo no me sentí querida y
me he pasado toda la vida
mendigando amor, Una pesadez”.
Pero la mejor defensa de esta
educación del amor que he leído
en los últimos tiempos se
encuentra en el libro del
colombiano Héctor Abad

Si quieres que tu hijo
sea bueno, hazlo feliz
Mimar a los hijos es
el mejor sistema
educativo
Faciolince, El olvido
que seremos. Es un libro sobre el
misterio de la bondad, en el que
puede leerse una frase que
debería aparecer en la puerta de
todas las escuelas: “El mejor
método de educación es la
felicidad”. “Mi papá siempre
pensó-escribe Faciolince-, y yo le
creo y le imito, que mimar a los
hijos es el mejor sistema
educativo”. Y unas líneas más
abajo añade: “Ahora pienso que la
única receta para poder soportar
lo dura que es la vida al cabo de
los años, es haber recibido en la
infancia mucho amor de los
padres. Sin ese amor exagerado
que me dio mi papá, yo hubiera

sido mucho menos feliz”.
Los hermanos Grima son
especialistas en buenos
comienzos, y el de Caperucita
Roja es uno de los más hermosos
de todos. “Érase una vez una
pequeña y dulce muchachita que
en cuanto se la veía se la amaba.
Pero sobre todo la quería su
abuela, que no sabía qué darle a la
niña. Un buen día le regaló una
caperucita de terciopelo rojo, y
como le sentaba muy bien y no
quería llevar otra cosa, la
llamaron Caperucita Roja”. Una
niña a la que todos miman, y a la
que su abuela, que la ama sin
medida, regala una caperuza de
terciopelo rojo. Una caperuza que
le sentaba tan bien que no quería
llevar otra cosa. Siempre que veo
en revistas o reportajes los
rostros de tantos niños
abandonados o maltratados, me
acuerdo de este cuento y me digo
que todos los niños del mundo
deberían llevar una caperuza así,
aunque luego algún aguafiestas
pudiera acusar a sus padres de
mimarles en exceso. Esa caperuza
es la prueba de su felicidad, de
que son queridos con locura por
alguien, y lo verdaderamente
peligroso es que vayan por el
mundo sin ella. “Si quieres que tu
hijo sea bueno-escribe Héctor
Abad Gómez, el padre tan amado
de Faciolince- hazlo feliz, si
quieres que sea mejor, hazlo más
feliz. Los hacemos felices para que
sean buenos y para que luego su
bondad aumente su felicidad”.
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Cuentos para pensar

La gallina y los pollitos

D

iscutía a menudo con mis
padres. Me sentía totalmente
incomprendido.
Me parecía imposible no poder
entenderme con ellos. Sobre todo
con mi padre.
Siempre había creído que mi
padre era un hombre fantástico, y
en aquella época lo seguía
creyendo. Pero él se comportaba
como si creyera que yo era un
idiota. Todo lo que hacía le parecía
mal, inútil, peligroso o inadecuado. Y cuando intentaba explicárselo era aún peor: no había dos
ideas que pudiéramos compartir.
-… y me resisto a creer que mi
padre se ha vuelto estúpido.
-Bueno, no creo que se haya
vuelto estúpido.
-Pero te aseguro, gordo, que se
porta como si fuera idiota. Como si
se aferrara a posturas obtusas y
pasadas de moda. Mi padre no es
una persona tan mayor como para
no entender a los jóvenes…
Decididamente es muy extraño.
-¿Cuento?
-Cuento

Había una vez una pata que había
puesto cuatro huevos.
Mientras los empollaba, un zorro
atacó el nido y la mató. Pero, por
alguna razón, no llegó a comerse
los huevos antes de huir, y éstos
quedaron abandonados en el
nido.
Una gallina clueca pasó por allí y
encontró el nido descuidado. Su
instinto la hizo sentarse sobre los
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huevos para empollarlos.
Poco después nacieron los patitos
y, como era lógico, tomaron a la
gallina por su madre y caminaban
en fila detrás de ella.
La gallina, contenta con su nueva
cría, los llevó a la granja.
Todas las mañanas, después del
canto del gallo, mamá gallina
rascaba el suelo y los patos se
esforzaban por imitarla. Cuando
los patitos no lograban arrancar
de la tierra ni un mísero gusano, la
mamá proveía de alimento a
todos los polluelos, partía cada
lombriz en pedazos y alimentaba
a sus hijos dándoles de comer en
el pico.
Un día como otros, la gallina salió
a pasear con su nidada por los

alrededores de la granja. Sus
pollitos disciplinadamente, la
seguían en fila.
Pero de pronto, al llegar al lago,
los patitos se zambulleron de un
salto en la laguna, con toda
naturalidad, mientras la gallina
cacareaba desesperada pidiéndoles que salieran del agua.
Los patitos nadaban alegres,
chapoteando, y su mamá saltaba
y lloraba temiendo que se
ahogaran.
El gallo apareció atraído por los
gritos de la madre y se percató de
la situación.
-No se puede confiar en los
jóvenes fue su sentencia-. Son
unos imprudentes.
Uno de los patitos, que escuchó al
gallo, se acercó a la orilla y
desdijo: “No nos culpéis a
nosotros por vuestras propias
limitaciones”.
-No pienses, Demián, que la
gallina estaba equivocada.
No juzgues tampoco al gallo.
No creas a los patos prepotentes y
desafiantes.
Ninguno de estos personajes está
equivocado. Lo que sucede es que
ven la realidad desde posiciones
distintas.
El único error, casi siempre, es
creer que la posición en que estoy
es la única desde la cual se divisa
la verdad.
El sordo siempre cree que los
que bailan están locos.

Jorge Bucay
(Déjame que te cuente.
RBA integral)

A pesar de los muchos
que yo me quitaba de en medio
con la lancha y los tres palos en
forma de 4 (ratonera), siempre
acudía alguno y te preparaba
alguna en las alforjas donde se
guardaba el pan y el alimento
para toda la semana. Aunque
las colgaba de un largo
alambre desde el techo de la
choza, con
una hojalata a
media altura para que el lirón
no bajara hasta la alforja,
¡ c u á n t a s ve c e s e s t a n d o
durmiendo te pasaban por la
misma cara!

El lirón
Aniceto Martín

Después de una noche
de “farra”, alguien le pregunta:
¿qué tal has dormido? Y
contesta: muy bien, muy bien,
he dormido como un lirón; y
sobre el lirón vamos a tratar en
este artículo.
Según el diccionario,
lirón: “Mamífero roedor de la
familia de los mióxidos,
llamado científicamente
myoxus glis, con pelaje espeso
y largo, gris oscuro en el dorso
y blanco en el vientre, y el de la
cola erizado en toda su
longitud; cabeza estrecha,
ojos bastante grandes, orejas
anchas, patas anteriores con el
primer dedo rudimentario y las
posteriores con los cinco bien
desarrollados. Vive en los
montes, se alimenta de frutas
y pasa el invierno adormecido
y oculto. Los romanos
consideraban su carne como
un manjar exquisito”.
El lirón o rata careta,
que a pesar de lo incómodos
que eran los teníamos que
aguantar como inquilinos en
nuestras chozas los pastores
de la sierra. Cuántas veces
repetiríamos las mismas
palabras: ¡pero cómo podrán
aguantar estos bichejos
durante el invierno el intensísi-

mo frío y debajo de la nieve, de
aquellas enormes nevadas que
duraban meses y meses! Hoy
sí podríamos dar contestación
a aquella pregunta, puesto que
sabemos que lo pasan en un
largo letargo que suele
empezar a finales de noviembre y terminar a mediados de
marzo, embozados en sus
buenos nidos que se preparan
debajo de grandes piedras, o
en huecos de árboles como en
grandes encinares. El frío y la
falta de alimento condicionan
la entrada en hibernación; en
este estado su metabolismo
desciende enormemente, la
respiración se ralentiza y la
temperatura corporal baja. La
energía que consumen durante
este estado de sueño la toman
de la grasa que han acumulado
debajo de la piel durante el
otoño.
El lirón careto es un
roedor de cola larga, fina y
empenachada con un antifaz
negro. Su tamaño es mayor al
de cualquier ratón, ya sea
casero o de campo. Se
alimenta de toda clase de
semillas y tiernos brotes, pero
su plato favorito son las nueces
y las bellotas, de ahí que en los
encinares sean muy numerosos.

Es un agilísimo trepador, tanto para subir como para
bajar por troncos y ramas de
cualquier árbol. Las hembras
suelen utilizar los huecos de los
mismos para parir y criar,
también suelen aprovechar los
nidos viejos de las aves como
las urracas (que como dijimos
en números anteriores nunca
utiliza el mismo nido de un año
para otro). Suelen parir 4 ó 5
individuos e incluso hacer 2
crías.
Aquí, en San Cristóbal,
les he visto en los altos fresnos
de la Cerca Monago, y sin duda
pasarán el letargo invernal
entre las anchas paredes de la
misma.

Lirón. Dibujo del autor
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De marcha por la sierra

AL SÉPTIMO PICO DE SIETE PICOS
Juan A. de Andrés

El primer pico y más alto: 2138 m

¿SIETE PICOS ?
Se les conoce
como Siete Picos pero
desde San Cristóbal,
desde la vertiente Norte
de la sierra de Guadarrama sólo se ven seis. El
séptimo, el único con
nombre propio, Majalasna, se encuentra algo
alejado de los otros seis,
hacia el Oeste de ellos,
en el inicio de la ladera
sur de la montaña, cerca
ya de Cercedilla; además, es más bajo, por lo
que desde este lado de la
sierra no lo podemos ver.
Sin embargo desde la
vertiente madrileña
forma con los otros seis
un conjunto homogéneo, en el que se
aprecian claramente los
siete picos. Desde
Madrid, a Majalasna, se
le suele considerar como
el primer pico. No lo
haremos así desde
Segovia, puesto que
contando de izquierda a
derecha (como se suele
hacer), de Este a Oeste,
a Majalasna, si lo
viéramos, deberíamos
asignarle el número
siete.
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DE NAVACERRADA A
MAJALASNA
Comenzamos el
recorrido en el aparcamiento de Navacerrada,
hacia el pico de El Telégrafo,
atravesando la
pista de esquí junto a la
Venta Arias. En su cima
hay una escultura de la
Virgen de las Nieves.
Desde aquí ya podremos
contemplar una buena
panorámica de la sierra
en sus dos vertientes.
Más
adelante en una
zona más llana, entre el
telégrafo y el primer pico,
en el paraje de El Hueco
podremos observar una
pequeña acumulación de
rocas: son los restos del
que fue el telégrafo
óptico, que da nombre a
este cerro. En algunos
periodos del siglo XIX
sirvió para enviar mensajes urgentes a los palacios reales. Desde aquí
o b s e r va m o s ya c o n
nitidez la ladera del primer pico o pico oriental;
es una cuesta exigente
pero no demasiado larga
y está cubierta de pinos.
Es la única subida importante de la marcha. En la
cima encontraremos el
primer pico,
donde la

erosión ha elaborado un
impresionante trabajo
de “sillería natural” en
las rocas de granito,
tipo de roca de todo
Siete Picos. Es el pico
más alto de los siete con
2138 m.; a partir de aquí
todas las vistas son
interesantes: la primera
el conjunto del roquedo
de todos los picos
restantes, hacia el Sur,
el impresionante desnivel, que provoca la
formación de un espectacular derrumbadero
de rocas de todos los
picos; las dos vertientes
de la sierra que se ve en
su conjunto, las dos
mesetas, Madrid y Segovia…;observaremos los
famosos “pinos bandera” cercanos a las
cumbres, a los que los
fuertes y
frecuentes
vientos del norte les
obliga a adquirir esa
forma; también las
curiosas formas que
adquieren las rocas, la
más especial la “ventana
del Diablo” en el quinto
pico. Recorridos
los
cinco primeros picos,
bordeándoles siempre
por el lado segoviano, el
Norte, haciendo
pequeñas subida hasta

los collados entre los
picos para disfrutar de
las vistas, llegamos al
sexto, culminado con
dos cabezas, desde las
que podremos
observar otra
impresionante vista
hacia el Valle de la
Fuenfría, debido a su
verticalidad y profundidad. Desde aquí
debemos retroceder
unos metros para
seguir, hacia el Sur, un
sendero marcado con
hitos que nos llevará al
último pico.
Lo encontraremos poco después
bordeando la Pradera
de Majalasna una vez
atravesado un extraordinario pinar. Este
conjunto, la pradera,
los pinos, fuertes y
retorcidos, muchos
“abanderados”, junto
con el pico Majalasna,
el sexto pico y las
maravillosas vistas
hacia los demás picos
de los que acabamos
de bajar, constituyen
uno de los parajes más
interesantes y bellos
de este recorrido y de
la sierra en su
conjunto.

Monumento a los primeros caminantes con
los siete participantes más jóvenes

DE MAJALASNA
CERCEDILLA

A

Al sur de la pradera, junto a la Fuente
de Majalasna, tomaremos el sendero marcado
con círculos amarillos,
hacia el Sur. Es la ruta de
Majalasna, una de las
muchas rutas que,
indicadas con distintos
colores, están organizados desde el centro de
educación ambiental del
Valle de la Fuenfría. Esta
ruta podemos acortarla
si bajamos por una
senda pedregosa e in-

El tren de Cotos

clinada, marcada con
hitos. Al final llegaremos
a Majarrulaque, uno de
los parajes mas conocidos del entorno de
Cercedilla, donde se
cruzan varios caminos y
rutas. Aquí nos encontramos también la
“Carretera de la República”, camino forestal
denominado así porque

los gobiernos de la
república proyectaron la
recuperación de las
comunicaciones con la
Granja y Segovia a
través de este valle y el
puerto de la Fuenfría.
Pero el proyecto sólo se
desarrolló en parte,
llegando hasta la Pradera de la Fuenfría.
Majalurraque es también
una zona de homenajes:
monumento a los primeros caminantes, elaborado con siete maderos, uno por cada pico de
Siete Picos, Reloj de
Cela, un reloj de sol sobre la pradera y, bajando
unos metros más, los
miradores de Vicente
Aleixandre y Luis Rosales, avistando Cercedilla
y su entorno. Los escritores han sido residentes
en este pueblo serrano.
Para llegar a los miradores hemos coincidido con
la ruta de puntos naranjas, ruta de los miradores, que ahora seguiremos,
primero un
tramo de la Carretera de
la República y, a unos
quinientos metros,
desviándonos a la
izquierda, bajando en
zig-zag, entre pinares,
llegaremos al río de la
Venta, en las Dehesas.
Excelente lugar, junto la

Rocas y pinos adquieren formas peculiares

fuente del III Retén,
p a ra r e f r e s c a r s e y
repostar. Si hay tiempo,
desde aquí subiendo
unos dos kilómetros por
el valle podemos ver el
Puente Descalzo y la
Calzada Romana,
elementos imprescindibles de este valle.
Desde la fuente, si
tomamos la senda
Camino del Agua, marcada en la marcha a
Siete Picos-2008 con
puntos azules, siguiendo
el curso del río, en unos
minutos llegamos al
Centro de educación
ambiental Valle de la
Fuenfría y, siguiendo la
carretera hacia Cerce-

dilla, a unos dos
Kilómetros encontraremos la estación de
RENFE, donde cogeremos el tren que sube
hasta Cotos. Es el
famoso “Tren Blanco” o
“Tren de la Nieve” por
comunicar con las
estaciones de esquí,
atravesando pinares a la
sombra de Siete Picos
primero y por la
cabecera del valle del
Eresma,
después de
cruzar el puerto por un
túnel. Es un recorrido
realmente agradable y
sugerente.
Agosto de 2008

Genciana

Planta herbácea con una
raíz larga,
ramificada y
gruesa. Tallo
erecto, redondo y hueco de
un metro de
altura. La raíz
se emplea
como estimulante del apetito.
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Ciudadanos educados
.

Miguel de Andrés Alonso
Solamente los dioses o los locos pueden vivir
al margen de la sociedad y de la ciudadanía.
Aristóteles
“Aprender a convivir es una finalidad básica de la educación. Se trata de sumar esfuerzos para
dar respuestas favorables, conscientes de que la educación para la convivencia democrática y la
ciudadanía, para la igualdad entre hombres y mujeres, la educación intercultural, en definitiva, la
educación para una cultura de paz, son desafíos que la escuela no puede obviar si quiere encontrar
alternativas, positivas y constructivas, a los problemas escolares y sociales del siglo XXI”.
Federico Mayor Zaragoza, Director General de la UNESCO desde 1987 a 1999

Nadie pone en duda el
papel educador que debe tener la
escuela. Ante cualquier problema
social las instituciones recurren a
ella, como formadora de las
nuevas generaciones, para solucionarlo: accidentes de circulación, malos hábitos alimenticios,
drogadicción, violencia machista…
Estaremos de acuerdo en
reconocer que, en la sociedad
actual, se dan situaciones y
comportamientos entre algunos
de nuestros jóvenes que se alejan
de lo que debe ser una convivencia
pacífica y respetuosa. ¡Cuánto
podemos mejorar!
Educación para la Ciudadanía (EpC) no es un “invento” del
gobierno actual (el Sr. Rajoy
siendo Ministro de Educación
propuso una asignatura equivalente), sino que responde a dos
mandatos legales:
En primer lugar, el punto 2
del artículo 27 de la Constitución
que dice: “La educación tiene por
objeto el pleno desarrollo de la
personalidad y este desarrollo
debe conseguirse en el respeto a
los principios democráticos de
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convivencia y los derechos y
libertades fundamentales”. Se
trata de un mandato constitucional a los poderes públicos para
que ordenen académicamente la
formación de la juventud en
aquellos valores ético-cívico
comunes, contenidos en la
Constitución y en la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
En un sistema democrático es
evidente que la fuente de
legitimidad de las decisiones está
en su Parlamento.
Por otra parte, una
Directiva de la Unión Europea que
insta a sus estados miembros a
introducir en el sistema educativo
programas que desarrollen la
personalidad en los principios
considerados fundamentales para
convivir y para conseguir cuotas
de libertad lo más altas posibles.
EpC está implantada
como asignatura en la mayoría de
los países de nuestro entorno con
total normalidad. En ninguno de
esos estados ha creado el nivel de
contestación social y de oposición
como en el nuestro.
Alejandro Tiana Ferrer

Catedrático de Teoría e Historia de
la Educación de la U.N.E.D.
afirma.”Todos los sistemas
democráticos conocidos
actúan con la misma lógica: los
valores que fundamentan los
derechos, las libertades y los
deberes de la ciudadanía
deben formar parte de la
educación de todos los
ciudadanos, sin que los
derechos de los padres a elegir
la educación religiosa y moral
que crean adecuada para sus
hijos constituya obstáculo
alguno para el despliegue
académico de la formación en
valores democráticos por
parte de los poderes públicos”.
El artículo. 27.3 de la
Constitución Española reconoce el
derecho de los padres para que
sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de
acuerdo a sus propias convicciones. ¿Conculca ese derecho la
signatura EpC? Según el Pofresor
Tiana Ferrer la Constitución
contempla dos planos en la
formación en valores: Por un lado,
el plano que corresponde a la
familia y al respeto y las garantías
debidas a su ámbito privado de
libertades de conciencia y religión,
y por otro el plano que corresponde a la sociedad, al espacio
público y a las instituciones públicas y comunes, en el que concurren individuos y familias que
asumen libre y legítimamente
creencias religiosas o convicciones
morales particulares, que son
distintas entre sí y que han de
convivir pacíficamente y en
tolerancia mutua, sin que traten
de imponerse las unas sobre las
otras; lo que requiere organizar la
convivencia y la propia educación
del ciudadano a partir de unos
valores éticos y unas reglas
básicas comunes.

Coincidimos con Ramiro Curieses Ruiz, Profesor y
Orientador Escolar, autor del
libro “Guía Práctica para
Padres. Educar es posible, si se
quiere y se sabe”, en las
razones, entre otras, que
justifican EpC:
E d u c a en val o r es
cívicos. Pretende conseguir
ciudadanos libres, responsables, solidarios, respetuosos,
tolerantes con lo diferente,
defensores de la paz, comprometidos con los valores
ambientales, participativos,
sociales,... Puede ser que
formar personas en estos
principios sea formarlos
moralmente, pero estaríamos
todos de acuerdo, o al menos
los que nos consideramos
sensatos, que sería una
educación positiva, necesaria,
deseable, precisa e inexcusable. La libertad, según expresa
Antonio Fraguas, consiste en
luchar todos los días por una
sociedad más justa, más
solidaria y más feliz.
Favorece la capacidad
de toma responsable de
decisiones al desarrollar la
capacidad de análisis y de
deliberación.
Promueve el respeto
entre las personas reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convivencia,

defiende la igualdad de derechos
rechazando las situaciones de
injusticia y cualquier tipo de
discriminación por razón de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro
tipo.
El que en los centros
educativos se hable de la
diversidad social en temas como
la orientación y educación sexual
de la persona, la unión de
parejas del mismo sexo, el
divorcio, el aborto, la igualdad de
sexos -realidad de sobra
conocida por nuestros adolescentes-, favorece su capacidad
de comprensión y respeto hacia
formas de pensar diferentes a la
suya.
Nadie puede imponer a
toda la sociedad su forma de
pensar y vivir. Las personas
somos diferentes y merecemos
el respeto de los demás. Todas
tenemos en común la obligación
de cumplir las leyes que
democráticamente se aprueban.
Las leyes no se objetan, se
recurren según los procedimientos legalmente establecidos.
La mayoría de los valores
que propone EpC tendrían que
formar parte del proyecto
educativo de todos los centros.

¿Educaría a su hijo en estos valores?

Objetivos de EpC en la ESO
Las materias Educación para la ciudadanía y los
derechos humanos y la Educación Ético-cívica en esta
etapa, tendrán como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1.
Reconocer la condición humana en su
dimensión individual y social, aceptando la propia
identidad, las características y experiencias personales
respetando las diferencias con los otros y desarrollando
la autoestima.
2.
Desarrollar y expresar los sentimientos y las
emociones, así como las habilidades comunicativas y
sociales que permiten participar en actividades de grupo
con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la
mediación para abordar los conflictos.
3.
Desarrollar la iniciativa personal asumiendo
responsabilidades y practicar formas de convivencia y
participación basadas en el respeto, la cooperación y el
rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios.
4.
Conocer, asumir y valorar positivamente los
derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución
Española, identificando los valores que los
fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar
éticamente las conductas personales y colectivas y las
realidades sociales.
5.
Identificar la pluralidad de las sociedades
actuales reconociendo la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad
de derechos y oportunidades de todas las personas,
rechazando las situaciones de injusticia y las
discriminaciones existentes por razón de sexo, origen,
creencias, diferencias sociales, orientación afectivosexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de
la dignidad humana y causa perturbadora de la
convivencia.
6.
Reconocer los derechos de las mujeres,
valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que
supongan discriminación entre hombres y mujeres.
7.
Conocer y apreciar los principios que
fundamentan los sistemas democráticos y el
funcionamiento del Estado español y de la Unión
Europea, tomando conciencia del patrimonio común y
de la diversidad social y cultural.
8.
Conocer los fundamentos del modo de vida
democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en
los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los
deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes
comunes y el papel del Estado como garante de los
servicios públicos.
9.
Valorar la importancia de la participación en la
vida política u otras formas de participación ciudadana,
como la cooperación, el asociacionismo y el
voluntariado.
10.
Conocer las causas que provocan la violación
de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad,
así como la relación entre los conflictos armados y el
subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la
consecución de la paz y la seguridad y la participación
activa como medio para lograr un mundo más justo.
11.
Reconocerse miembros de una ciudadanía
global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y
modos de vida de poblaciones distintas a la propia y
manifestar comportamientos solidarios con las
personas y colectivos desfavorecidos.
12.
Identificar y analizar las principales teorías
éticas, reconocer los principales conflictos sociales y
morales del mundo actual y desarrollar una actitud
crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los
medios de comunicación.
13.
Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar
un criterio propio y habilidades para defender sus
posiciones en debates, a través de la argumentación
documentada y razonada, así como valorar las razones y
argumentos de los otros.
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ASÍ ES MI TIERRA
Iniciamos en este número una sección que pretende ser una ventana abierta a los diferentes
pueblos y culturas de los extranjeros que residen en San Cristóbal. Desde aquí invitamos a nuestros
convecinos de otros países a que nos cuenten cómo es su pueblo de origen, sus costumbres, su
cultura, su folclore, su gastronomía…
El conocimientos de la forma de vida de los que han llegado de otros lugares contribuirá, sin
duda, a sentirnos todos más cerca y a comprendernos mejor.

DESDE LA MITAD DEL MUNDO
Juan Carlos Tapia Onofre

intercambio comercial con el resto del
mundo. En la mayoría de las ciudades
de esta región la industria se encuentra
en pleno auge motivando la inversión
extranjera y que ha tenido eco, motivo
por el cual goza de una próspera
economía. Las ciudades
más
importantes por su economía y
también por ser las más visitadas son
Guayaquil, Manabí, Salinas, El Oro,
Esmeraldas, Los Ríos, Machala.
LA SIERRA O INTERANDINA

"Cuando después de varias lluvias aumenta
súbitamente la transparencia del aire, a
orillas del mar, aparece el Chimborazo en el
horizonte como una nube que se destaca de
las demás cimas de los Andes, como se
levanta sobre los monumentos antiguos
que rodean el capitolio, aquella cúpula
majestuosa del inmortal Miguel Angel".

Ecuador es un pequeño país
situado en el sur del continente
americano, debe su nombre a una
línea imaginaria llamada ecuatorial
que le atraviesa y a la vez divide al
mundo en dos hemisferios. Tiene
cuatro regiones naturales.

Alexander Von Humbolt, junio de 1802

LA COSTA O LITORAL

Mapa de Ecuador
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Motor fundamental de la
economía del país, zona rica en
agricultura, ganadería, pesca; goza
de un clima cálido con temperaturas
que oscilan entre los 18 y 36 grados
centígrados, sus costas están
bañadas por el Océano Pacífico el
mismo que proporciona trabajo para
miles de ecuatorianos que se dedican
a la faena de la pesca. Entre los
productos que podemos encontrar
cabe destacar el arroz, caña de
azúcar, yuca, café, plátano, cacao,
sandías, aguacates, melones, peras,
papaya, etc. En lo relacionado a la
ganadería esta región destaca en
ganado vacuno y caballar,
en
mariscos como cangrejos, jaibas,
conchas, ostras, camarones
y
pescados como sardinas, corvina,
pargo etc. etc. Es un punto de la
geografía que hay que, necesariamente, visitar puesto que en ella
podemos encontrar sitios para el
sano esparcimiento como las playas y
lugares interesantes para conocer.
Aquí se encuentran los mayores
puertos que
nos permiten el

Zona ubicada en la cordillera
de los Andes, la mayoría de estas
ciudades gozan de un clima fresco
puesto que están a una altitud
promedio de los 2.000 metros. Entre
las ciudades que se asientan a lo largo
del callejón interandino se encuentra la
capital Quito lugar de residencia del
presidente de la república
y los
poderes del estado legislativo,
ejecutivo y judicial. La mayoría de
ciudades tienen un aire colonial puesto
que al haber recibido la influencia
española se puede encontrar similitud
sobre todo en las grandes catedrales y
en zonas de los cascos urbanos que
desde el tiempo de la colonia
permanecen como mudos testigos del
paso del tiempo y de las generaciones
de su gente. Lo que más llama la
atención de esta región es la cantidad
de montañas y nevados,
lagos y
volcanes todos ellos de fácil acceso
gracias a la acción de empresas del
estado que se han preocupado de
explotar los ambientes naturales para
el turismo, fuente inagotable de
ingresos económicos. Cabe señalar que
desde hace muchos años en
universidades, tanto estatales como
privadas, se ha estado preparando a
estudiantes para el desarrollo de la
hostelería y el turismo puesto que es
uno de los sectores más prósperos en
cuanto a fuentes de trabajo.
Los productos típicos de esta
región son la papa, el melloco, las
habas, los tomates, pepinos, pepinillos,
uvas, fresas, cerezas, frambuesas,
naranjas, manzanas, peras, duraznos,
etc. La ganadería es muy abundante
puesto que las tierras al ser tan
generosas y estar todo el año
prácticamente verdes proporcionan
alimento abundante para el ganado
vacuno, caballar, ovejuno. Las ciudades
más importantes del callejón
interandino son Quito, Ambato,
Riobamba, Tulcán, Latacunga, Pujilí,
Pelileo, Loja, Zamora.

ORIENTAL O AMAZONAS
Zona muy cálida y húmeda
con temperaturas medias de 32
grados centígrados aproximadamente motivo por el cual goza de
una exuberante vegetación y una
diversidad muy amplia de animales
salvajes, hay lugares que aún
permanecen vírgenes de la mano
depredadora del hombre por su difícil
acceso. Es en esta región donde se
obtienen grandes réditos económico
en la explotación de las maderas que
son de muy buena calidad y que
tienen mucha demanda en todo el
mundo; lo lamentable de todo esto es
que la tala indiscriminada de los
árboles y la no reforestación en
condiciones apropiadas ha dado paso
a grandes claros en el entorno con la
consecuente secuela de problemas
que pueda ocasionar esta situación al
ser esta región el mayor pulmón del
mundo. Cabe destacar que la
amazonía la comparten Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú y Brasil,
este último país poseedor de la
mayor extensión del Amazonas y por
ende el mayor exportador de
maderas. Aquí también están las
grandes empresas petroleras que con
todo su trabajo atentan al entorno
natural produciendo efectos nocivos
tanto en la flora como en la fauna e
inclusive se ven afectados los pueblos
indígenas que luchan por sobrevivir,
manteniendo sus costumbres y no
permitiendo que influya en ellos la
modernización y el avance tecnológico. Esta región es muy visitada
por turistas nacionales y extranjeros
que encuentran en este entorno sitios
apasionantes dignos de admirar y
disfrutar y que aprovechan la ocasión
para tomarse un merecido descanso,
no que ello signifique descansar
textualmente sino cambiar un poco la
monotonía del día a día. La fauna a
destacar son los monos, chimpancés,
tigres, lagartos, serpientes, tigrillos,
pumas, todos estos de considerable
tamaño puesto que el entorno les
favorece para que se desarrollen en
esa proporción. También podemos
señalar que en cuanto a insectos y
arácnidos hay una variedad muy
abundante. En la agricultura también
se puede encontrar que se cultiva el
café, cacao, plátano, yuca, etc.
INSULAR O ISLAS GALÁPAGOS
Esta región se lleva el mejor
de los créditos puesto que es la
región que más cuidado recibe por
parte de organizaciones ecologistas
que luchan por mantener este
entorno lo más natural posible. Debe
su nombre a las tortugas galápagos
que las habitan animales longevos
que viven más de cien años. Es un
archipiélago que está compuesto de

13 islas principales o mayores y otro
tanto de pequeños islotes. Son de
origen volcánico y en ellas viven una
variedad amplísima de aves y
animales marinos. Están dentro de
las doscientas millas marinas en el
Océano Pacífico razón por la cual le
pertenecen al Ecuador.
En 1.835
Don Charles Darwin visitó las islas
encantadas intentando probar su
teoría de la evolución de las especies
sin que ello signifique que fue el
descubridor de las mencionadas
islas; cabe destacar que fueron
muchos los navegantes que visitaron
estas islas sin que le encuentren
provecho alguno. En la actualidad
son el motor del turismo en el
Ecuador y que mantiene ocupados a
un gran número de personas que han
encontrado en estas islas su medio
de vida y que además es muy
rentable. Entre los animales a
destacar están los galápagos,
gaviotas, iguanas, albatros,
pingüinos, lobos marinos, focas,
fragatas, piqueros, tiburones, etc. Es
una zona de clima cálido puesto que
está a nivel del mar, su punto más
alto está a 1.700 metros.
Esto es un corto resumen de
lo que en Ecuador se puede encontrar
si alguna vez hay la inquietud de
visitarlo, tierra de gente amable y
trabajadora que siempre está presta
a recibir al visitante extranjero para
brindarle todo el cariño del cual son
poseedores.
Quiero aprovechar la
oportunidad para dar las gracias por
haberme permitido la oportunidad de
hacer un pequeño recorrido por la
geografía de este país maravilloso.
Lamento que me haya tenido que
referir a cada región de una manera
muy ligera pero por cuestión de
espacio era necesario hacerlo así.
Esperando que este artículo tenga el
carácter informativo. Me despido
hasta la próxima.

Catedral de Quito

Catedral de Cuenca (Ecuador)
y parque Calderón

Galápago en la isla a la que da nombre

Paisaje típico de la zona oriental
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Flor de lavanda

complejo en cuanto a los
principios activos que podemos
encontrar, y desde tiempos
remotos ha quedado demostrada
la indiscutible eficacia de este tipo
de sustancias.

COSMÉTICA NATURAL
Ana Isabel de Andrés Hermoso
Aunque no existe una
definición universal de qué es la
cosmética natural o vegetal, se
entiende que un cosmético natural
es aquel que presenta en su
composición un 90% o más de
materias primas naturales de
origen no animal (vegetal o
mineral), además no debe incluir
en su composición sustancias
dañinas para la piel y para la salud
del usuario.
Las materias primas
naturales a las que nos referimos,
son sustancias de origen vegetal o
mineral que han sufrido el menor
número posible de transformaciones y procesos de refinado,
manteniendo lo más integral
posible su composición y
propiedades originales.
Además los cosméticos
naturales deben garantizar que
durante el proceso de elaboración
no han sufrido disminución de las
propiedades aportadas por las
materias primas elegidas, y que
estas se han transformado en
productos sanos y efectivos.
La elaboración de estos
productos conlleva además una
ética ecológica ya que no provoca
residuos químicos perjudiciales
para el medio ambiente, y emplea
envases ecológicos y reciclables.
Debido a la moda de “lo
natural” muchos fabricantes
incorporan en sus formulaciones
extractos de plantas en muy
pequeñas concentraciones y
tratan de vendernos este producto
como “natural”, utilizándolo como
reclamo en su publicidad engañosa. No debemos confundir estos
productos con la verdadera
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cosmética natural.
Pa ra d i f e r e n c i a r l o s
cosméticos naturales de aquellos
que no lo son, se exponen a
continuación una serie de
características que deben cumplir
y pueden ayudarnos a diferenciar
un cosmético natural.
1. En primer lugar no se puede
esperar la misma presentación,
textura, color y olor en productos
naturales que en la cosmética
convencional
2. Los cosméticos naturales no
presentan colores llamativos
3. No se puede exigir la misma
vida a un producto conservado con
química que a uno con sustancias
naturales
4. No incluirá en su composición
colorantes ni modificadores del
aspecto externo (textura, densidad,..), nos importa más el efecto
que produce que su presentación.
5. No debe contener perfumes
artificiales, si no esencias puras
que aportan un aroma sano y
natural
6. No debe ser experimentado en
animales
7. La cosmética natural debe ser
respetuosa con el medio ambiente
8. No debe presentar embalajes
innecesarios (que tiramos a la
basura al llegar a casa), y
empleará envases y embalajes
reciclados y/o reciclables.
9. Debería ser un motor
económico que potencie la
agricultura ecológica y el comercio
justo con los países productores
de plantas.
La cosmética natural
utiliza en la composición de sus
preparados, materias primas
ecológicas procedentes del reino
vegetal, que es rico, variado y

Entre estos productos
encontramos aceites macerados
en plantas, tinturas, aceites
vegetales de almendras, germen
de trigo, aguacate, rosa mosqueta, sésamo o jojoba, y aceites
esenciales destilados de plantas
aromáticas como la lavanda, el
limón, el árbol de té, la mejorana o
el ciprés.
Muchas de las plantas que
encontramos habitualmente en
nuestros campos pueden emplearse por sus propiedades
cosméticas. Desde la manzanilla
amarga, útil como planta antiinflamatoria para tratar las pieles más
delicadas, hasta la caléndula, ideal
en el tratamiento de dermatitis, o
el romero, excelente estimulante
capilar.
Desde aquí os animo a
investigar un poco más sobre la
composición química de los
productos cosméticos que utilizáis
habitualmente. Entre los productos químicos que aparecen en la
etiqueta encontrareis perfumes y
conservantes (muchas veces
responsables de los problemas de
alergias a cosméticos) , derivados
del petróleo como los aceites de
vaselina y otra infinidad de
productos que a la larga pueden
provocar reacciones alérgicas en
la piel.

Flor y fruto de rosa mosqueta

Manifestación contra el genocidio de Srebrenica

¿HÉROES?
César de Andrés Alvaro

Radovan Karadzic

Atentado en Irak

Leyendo el periódico el otro
día, me encontré con una noticia
que me resulto curiosa. A grandes
rasgos, lo que decía que en Serbia
se había organizado una manifestación en apoyo de Radovan
Karadzic, que había sido detenido y
entregado al Tribunal Internacional
de La Haya. Y lo que me llamó más
la atención del asunto es que, para
los citados manifestantes, este
individuo es un héroe.
Me puse a analizar los
rasgos que pueden hacer que este
personaje tenga tal consideración.
Y llegué a la conclusión de que, en
este caso, los requisitos son los
siguientes: encabezar un movimiento de carácter racista que
considera que uno es mejor por ser
de tal o cual etnia; no sólo pensar
esto, sino que opinar que la mejor
solución cuando nuestra raza, la
buena, se ve amenazada en su
status hegemónico la solución sea
la eliminación de las otras razas, las
inferiores; y no sólo opinar esto,
sino llevarlo a cabo... A esto
debemos añadir el valor que
demuestra alguien que, derrotado
finalmente, no se queda para
asumir sus responsabilidades en
nombre de sus sacrosantas ideas,
sino que prefiere esconderse
cobardemente.
Claro, me quedé un poco
sorprendido. Por eso decidí fijarme
en otros modelos que son también
considerados así. Y me topé con un
tal Osama Bin Laden. Resulta que si
cambias de la descripción anterior
la palabra “etnia” por “interpreta-

ción religiosa” se puede copiar
literalmente el párrafo. También en
este caso hay añadidos para mejorar
la descripción: es alguien que manda
a la gente en atentados suicidas a
ganarse el cielo, pero que
personalmente prefiere seguir en la
tierra ( a lo mejor es porque recela de
ser aceptado en un cielo con su
currículo); además, para esto recluta
entre la población más pobre, en vez
de tomarse esos esfuerzos para
sacarlos de esa pobreza con toda la
pasta que maneja él y su familia.
Viendo esto, decidí que es
coña que estos “señores” sean
héroes, modelos de conducta. Pero lo
gordo no es eso. Lo gordo es que haya
gente que piense que lo son. Y que,
aunque quiero pensar que son una
minoría, lo cierto es que es una
minoría lo bastante grande para que
me resulte triste. Como que me
resulta triste que haya gente que tilde
de héroes a alguien al que le ha
estallado una bomba en las manos
cuando iba a colocarla para matar a
otros, o al que da un golpe de estado,
fusila a sus oponentes, entierra sus
cadáveres en descampados y oculta
su memoria, o... ( tristemente, hay
una infinidad de ejemplos).
Así que he decidido que mis
únicos héroes, a partir de ahora, van a
ser las megaestrellas futboleras. Al fin
y al cabo, lo único que hacen es ganar
un pastón, tener cochazos y mansiones y ligarse tías despampanantes; y
creo que, como modelo a imitar, es
mucho mejor que todos los que he
citado antes.
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LIBROS RECOMENDADOS
César de Andrés Alvaro

E

n este número, voy a seguir
hablándoos de algunos de
los libros que han aparecido
recientemente, de estos libros que
vais a tener fácil encontrar en las
librerías porque están siendo de
los más vendidos este verano.

cuestión de Beethoven, obra que
se supone inacabada, pero de la
cual aparece un primer
movimiento, lo que desata una
serie de intrigas y asesinatos y
luchas entre distintos grupos por
conseguirla. Se trata de una obra
de JOSEPH GELINEK; pero este
nombre es un seudónimo de un
autor español, del cual nos dan las
siguientes pistas: es un
musicólogo español que colabora
habitualmente con distintos
medios de comunicación...

Empiezo por uno que es
una novela corta y muy ligera de
leer. En concreto, os estoy
hablando de “EL ASOMBROSO
VIAJE DE POMPONIO FLATO” de
EDUARDO MENDOZA ( Seix
Barral). Es un libro en el que este
autor se aleja del tono más serio
de otras novelas suyas y recupera

Y para acabar, otro libro
de autor con seudónimo, En este
caso, sí conocemos su nombre (
John Banville), aunque el nombre
con que ha publicado “EL OTRO
NOMBRE DE LAURA” ( Alfaguara)

la desaparición de una mujer,
ocurrida... ¡treinta y seis años
antes! Una novela sobre secretos
y mentiras familiares, que es el
primer volumen de la Trilogía del
Milenio que se edita en España, y
que es la obra póstuma del autor,
falle-cido en 2004.
También nos encontramos con “LA DECIMA SINFONÍA”,
publicada por Plaza y Janés, que
versa acerca de la sinfonía en

el espíritu lúdico de obras como
“Sin noticias de Gurb”. En este
caso, hace una mezcla de novela
histórica, detectivesca, cómica...
que ambienta en el Nazaret del
siglo I, donde el protagonista
defiende a un carpintero que va a
ser ejecutado al ser contratado
por el hijo de este ( ¿os suenan de
algo estos dos personajes?).
Otro libro, en este caso
editado por Destino, es la novela
de STIEG LARSSON “LOS
HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS
MUJERES”, una novela de misterio
donde un periodista y una
investigadora privada investigan

es el de BENJAMÍN BLACK. En este
libro, retoma el personaje del
forense Quirke y del Dublín de los
años cincuenta para construir una
novela negra con aires clásicos
acerca de gente “corriente” ( es
decir, que no lucha por salvar el
mundo o por encontrar el Grial
precisamente).
Y esto es lo que había esta
vez. Espero que os interese
alguno, pero en cualquier caso
siempre habrá más, sólo es
cuestión de atinar. Ya lo sabéis...
¡A POR ELLOS!.
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NOTICIAS LOCALES
San Cristóbal es el líder de la región en nacimientos por habitante
cifra que le ha colocado como la
localidad de Castilla y León en la que
más niños nacen proporcionalmente.
Así figura en el estudio 'Datos
Económicos y Sociales de los
Municipios de España', que publica
anualmente Caja España y que fue
presentado ayer en Valladolid por el
director general de la entidad
financiera, Ignacio Lagartos.
Según los datos, a San
Cristóbal le sigue el municipio
salmantino de La Hoya, con casi 17,6
nacimientos por cada mil habitantes.
Otra localidad segoviana, Trescasas
también se halla entre los primeros
puestos de la región, con cerca de 14,8
nacimientos.
En España, el municipio
castellonense de Palanques aparece
como destacado con 22,34 alumbramientos por cada mil habitantes,
seguido de Villanueva de la Torre
(Guadalajara), Castilleja de Guzmán
(Sevilla) o Villanueva del Pardillo
(Madrid), que aparece a continuación
de San Cristóbal, ya que este
municipio segoviano ocupa la cuarta
plaza nacional.
El municipio de San Cristóbal
de Segovia registró, entre los años

2000 y 2007, una media de 20,47
nacimientos por cada mil habitantes,

Publicado en El Norte, el 23-07-08

Población extranjera en nuestro pueblo
Los flujos migratorios han
sido y siguen siendo una constante a lo
largo de la historia. Entre 1850 y 1913
se movilizó el 8,5 % de la población
mundial; en el actual se ha movido el
3,5 % de dicha población.
To d o s r e c o r d a m o s l a s
películas del Oeste americano donde
cientos de colonos recorrían con sus
caravanas cientos de kilómetros para
ocupar enormes extensiones de tierra
vacía necesitada de cultivo. En los
años sesenta y setenta fueron los
españoles los que emigraron a los
países ricos de Europa en
busca de mejoras en su
calidad de vida. Hoy, la
inmigración se mueve por la
necesidad de los países ricos
de mano de obra, causada por
el envejecimiento de la
población, la baja tasa de
natalidad y la diferencia de
renta entre países de emigración y de inmigración.
Casi siempre, los
movimientos migratorios han
encontrado una hostilidad, a
veces visceral, por una parte
de la población nativa, bien
sea por racismo, por considerarla una amenaza laboral o
por entender que puede
mermar su calidad de vida. El
hecho es que sin inmigrantes
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a l g u n o s s e c t o r e s p r o d u c t i vo s :
construcción, pesca, agricultura,
restauración, y otros sociales :servicio doméstico, atención a los mayoresse verían seriamente afectados. La
inmigración aporta riqueza económica
y cultural al país que la recibe. Sin
duda tiene que tener un control ya que
ningún país puede absorber a un
número ilimitado de personas extranjeras.
En nuestro pueblo, según el
Padrón municipal de 2007, de una
población total de 2761 personas, 238

eran extranjeras, lo que supone un
8,62 % de la población. En cuanto a los
núcleos que registran mayor número
de población extranjera en la
comunidad autónoma, Armenteros
(Salamanca) registra un 46,3%. Las
localidades segovianas de Ortigosa de
Pestaño, Boceguillas, Aldealengua de
Santa María y San Martín y Mudrián la
siguen, con unas cifras de población
extranjera que oscilan entre unos
porcentajes del 44,28 al 27%.
La procedencia de la población inmigrante en San Cristóbal, es la
siguiente: de la Unión
Europea proceden 160, de
América 57, de África 18.
Además conviven con
nosotros 2 rusos y un chino.
Por países destacan los
búlgaros, 113;
los colombianos, 19; los marroquíes, 18; los ecuatorianos,
10; los rumanos, 7; argentinos y peruanos, 4 de cada
nacionalidad.
Desde El Concejo
deseamos que la vida de
todos los inmigrantes en San
Cristóbal sea lo más agradable posible y pedimos a los
nativos que contribuyan a
ello. Sin duda así será.

Ondea la bandera verde
El Ayuntamiento de S. Cristóbal ha sido
distinguido con el galardón

El Ayuntamiento de San
Cristóbal de Segovia ha sido
distinguido con el galardón "Bandera
Verde-Municipio Responsable" en la
décima edición de los premios
nacionales concedidos por la
Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), en
colaboración con la Fundación Biodiversidad
La Alcaldesa de San Cristóbal de Segovia, Dª Belén Salamanca
Escorial, en nombre de la Corporación
Municipal, recogió en Madrid el
galardón por el compromiso
ambiental del municipio.
La Federación de UsuariosConsumidores Independientes
(FUCI) en la línea de reconocer,
valorar e incentivar la labor de los
Ayuntamientos de toda España en
materia medioambiental, otorga
desde 1997 el Premio "Bandera
Verde-Ciudad Sostenible".
Esta acción, de discriminación positiva, pretende destacar la
labor de los Consistorios que están
gestionando eficientemente las
distintas materias relacionadas con el
medio ambiente, preservando el
entorno próximo, sensibilizando a la
población y compartiendo con ella el
cuidado medioambiental de sus
ciudades y pueblos.
El objetivo de la Federación
es impulsar a las administraciones
locales, a través del reconocimiento
de buenas prácticas, con la intención
de difundir sus actuaciones de
respeto del medio ambiente y de que
éstas puedan servir de referencia
para otros ayuntamientos.
La responsabilidad ciudadana y el cumplimiento de la cada vez
más exigente legislación sobre
residuos, reciclado, limpieza y medio
ambiente, contribuyen a generar un

dinamismo muy especial por la
calidad ambiental con la que San
Cristóbal de Segovia está comprometido.
Por tanto, desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia
se seguirán impulsando políticas
medioambientales que favorezcan un
municipio sostenible, con el apoyo de
los técnicos de medioambiente y la
buena respuesta de los ciudadanos
responsables y con el objetivo de
renovar la acreditación de municipio
“Bandera Verde-Municipio Responsable” en años sucesivos.

demandan del Ayuntamiento una
solución definitiva.
El construir en zonas
fácilmente inundables o en los
cauces de antiguos arroyos o
caceras hace que esas viviendas,
tarde o temprano, sufran los
efectos de las aguas. Sólo con
estudios previos a la construcción
y la urbanización adecuada de ese
tipo de terrenos -con colectores
capaces de evacuar las aguas de
lluvia en casos extremos-, hubiera
evitado lo ocurrido. ¿Fue falta de
previsión de la corporación municipal que concedió las licencias de
obras? ¿Mala planificación de los
desagües de esa zona? ¿Mal
estado de los colectores?
Los propietarios de las
viviendas afectadas están pagando las consecuencias.
Esperemos que se
solucione el problema con las
ejecución de la nueva red de
pluviales para las calles de La
Encina y del Arroyo Cerezo que se
va a realizar con cargo al fondo de
Cooperacion Local, Obra número
43, anualidad 2008 y los
propietarios haciendo las modificaciones necesarias en sus fincas.
La solución depende de ambos.

Convenio con la

Publicado en El Norte el 04-o6-08
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Diputación

Inundación en la

La Diputación Provincial
ha suscrito dos convenios de la
Caja de Cooperación Local con el
Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia, por lo que se concede al
municipio, por un lado, 94.075
euros para financiar obras de
dotación de servicios mínimos, y
por otro, 90.940 para financiar
obras de renovación de redes de
agua potable.

calle de La Encina

LLa tormenta que descargó con
fuerza agua y granizo, el pasado
20 de julio, además de acabar con
la mayor parte de las hortalizas
que se cultivan en los pequeños
huertos del pueblo, inundó los
sótanos de algunas viviendas de
la calle La Encina. No es la primera
vez que esto ocurre y los vecinos
afectados, con lógica indignación,
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Normas urbanísticas
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Pañablanca”

El 23 de junio de 2008 se aprobaron en sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal las
Normas Urbanísticas, exponiéndose al público, para general conocimiento y presentación de alegaciones, desde el 14 de
julio al 14 de septiembre.
Fue en la anterior legislatura, estando el PP en el Equipo de Gobierno, cuando se encargó la redacción de las
Normas y se aprobaron con sus votos, a pesar de estar en la oposición actualmente, ya que no todos los grupos políticos
que configuran la actual mayoría de gobierno (PSOE, GISCS, PCAS), votaron a favor de ellas.
La necesidad de disponer de nuevas normas urbanísticas se veía, por un gran sector de la población del pueblo,
como algo necesario. Ahora bien, ¿son las Normas aprobadas las adecuadas a la realidad y necesidades de San
Cristóbal? Por la gran cantidad de alegaciones que se han presentado, está claro que no responden a las demandas e
intereses de un sector amplio de vecinos.
Los Concejales que aprobaron las Normas están a tiempo de analizar con serenidad las alegaciones
presentadas y encontrar las soluciones más justas a los intereses legítimos de TODOS los afectados.
Publicamos a continuación la alegación presentada por muchos de los propietarios afectados, socios, en gran
parte, de la Asociación de Vecinos “Peñablanca”.

ALEGACIÓN A LAS NORMAS URBANÍSTICAS
Sra. Alcaldesa:
Los abajo firmantes,
propietarios de alguna parcela
afectada por las nuevas normas
urbanísticas de esta localidad,
aprobadas inicialmente en sesión de
Pleno Municipal de fecha 23 de junio
de 2008, una vez estudiadas dichas
normas, formulan la presente
alegación contra ellas, en base a las
siguientes valoraciones generales:
Al principio de su exposición
pública ha habido un gran desconocimiento, y a medida que los
propietarios hemos ido conociendo
detalles se ha generado inseguridad,
desconfianza e indignación porque en
muchas parcelas se cometen agravios
comparativos e injusticias. Se palpa
un descontento generalizado entre
los propietarios en general, al margen
de que algunos no hayan formulado
alegación, seguramente por desconocimiento, ausencia o simplemente
desidia.
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Estas normas se han
aprobado con precipitación, y
creemos que sin haber sopesado la
situación en que quedan muchas
parcelas que antes tenían unos
derechos y ahora se los quita.
Provocan desconfianza. Las
ocultaron a los vecinos hasta después
de aprobarlas (parece ser que la ley
así lo exige); nos han dicho en
diferentes reuniones mantenidas con
concejales de distintos grupos
políticos que aún son provisionales,
que esto sólo supone un primer
estudio y discusión; pero a la vez
afirman que las alegaciones que se
formulen necesitan informe técnico
favorable para ser tenidas en cuenta,
es decir que no nos dan la seguridad y
confianza de que sean los concejales
los que tengan la decisión final.
Cuando nos dan a nosotros la
oportunidad de opinar, los concejales
no tienen toda la posibilidad de
decidir. (Considérese que los técnicos
sólo hacen el estudio del plano

“perfecto”, y que deben ser los
concejales los que estudien los
detalles y circunstancias particulares
de cada parcela). A veces, los
miembros del gobierno se contradicen; reconocen que ellos han
actuado sobre las normas, y otras
veces dicen que es asunto de los
técnicos.
En el caso de las nuevas
parcelas no consolidadas que se
incorporan en C U-1 “Los Caminos”,
los propietarios no saben cuánto
tienen que ceder en concreto, cuánto
les costará y cómo se realizará el
desarrollo, y sobre todo qué y dónde
les va a quedar finalmente su
propiedad. Los representantes del
Ayto. tampoco responden con certeza
a estas dudas. Además asusta la idea
de que haya un período de tiempo
para desarrollarlo. ¿Qué harán las
familias que tengan dificultades
económicas para afrontar los gastos
de su desarrollo?; “pues antes de
perder todo, vender a cualquier

precio”. Carnaza para las empresas
especuladoras.
Todavía más indignante en
este sector es el caso de algunos
pajares construidos y restaurados
recientemente, que ya están consolidados en el casco antiguo con la
totalidad de sus derechos de toda la
vida y ahora con las nuevas normas
los eliminan sin ninguna justificación.
Literalmente los borran del mapa (la
razón que han dado los técnicos es
que les han parecido que estaban en
mal estado. Deben de saber que
precisamente algunos de éstos están
recientemente restaurados y en
perfecto estado y uso).
Las parcelas que hasta
ahora formaban el caso urbano
nuevo, las que están ubicadas en la
zona de las antiguas Eras, el Berrocal,
el Valle y otras zonas limítrofes,
también han sufrido una apreciable
transformación negativa con las
nuevas normas. Las han clasificado
en diferentes zonas: Residencias/Casco T.; Residencia/Pareada;
Residencial/Adosada; Residencial/Aislada. Desconocemos los
criterios que habrán seguido para
realizar esta clasificación; quién las
habrá definido así, pero comprobamos que se cometen con ellas
importantes agravios comparativos e
injusticias para su edificación.
Todas estas fincas se
incorporaron a la vez en casco
urbano, con los mismos derechos y
obligaciones. Todas cumplieron con
los requisitos exigidos y todas
contribuyen actualmente por igual en
el pago de los servicios.
Nunca se exigió un límite de
tiempo para su edificación, y por
tanto las que aún no se han edificado,
cuando lo hagan, deben tener el
mismo derecho que sus vecinas han
tenido. Lo contrario es un inmensa
injusticia, como podrá entender
cualquiera que tenga un poco sentido
común y de solidaridad.

retranqueos de 3 m se les hace
imposible la edificación, perjudicándolas muy seriamente, pues pierden
todo su valor como urbanas y hay
gente que tiene en ellas todo su
patrimonio. Si preguntásemos por
qué no se les exige ese retranqueo a
las parcelas ya edificadas obligándolas a tirar parte de lo ya construido,
la respuesta sería fácil y lógica.
Porque cometeríamos una injusticia,
un despropósito y un ataque a sus
derechos. Pues considérese, que esos
mismos derechos tienen las parcelas
no edificadas, que los adquirieron a la
vez.
No sabemos, ni entendemos
qué beneficios pueden traer para el
pueblo estas modificaciones de
edificación (se llenaría el casco
urbano de corrales con las parcelas
imposibilitadas para la construcción),
pero sí sabemos que traen muchos
perjuicios para los propietarios.
Para evitar estas injusticias,
creemos que se deben respetar los
derechos adquiridos en el pasado por
todas esas fincas que aún quedan sin
construir en lo que era el casco
urbano, permitiéndolas edificar con
las normas que han regido hasta
ahora, como lo han hecho sus
linderas, (excepto donde el cambio
pueda favorecer a los propietarios,
que así lo demandaran).

Somos conscientes que el
Ayto. necesita mucho suelo público
para las necesidades del pueblo (para
construir dependencias educativas y
sanitarias, campos deportivos… etc.),
pero creemos que no lo consiguen
estas normas. Todos sabemos que la
mejor fórmula para conseguir suelo
público es la negociación directa con
los propietarios que lo tengan, como
se ha demostrado ya, con éxito, en
fechas pasadas. Actualmente hay
zonas en que los propietarios están
dispuestos a negociar, incluso lo han
ofrecido. Citamos algunas zonas
limítrofes con el casco urbano que les
pudiera interesar la negociación,
como las “Tierras del Camino de la
Lastrilla”, “Tierras de Pradovalle”,
“Tierras de las Pozas”, “Cerca de la
Casa”…
En consecuencia con todas
las consideraciones solicitamos que
se acepte esta alegación, que
propone la anulación de estas
normas, y se piense en otros
ordenamientos de zonas nuevas, de
suelo no consolidado, sin incluir las
parcelas ya consolidadas, a no ser
que los propietarios pidan negociarlo.
No se puede cargar únicamente en unos pocos propietarios el
costo de unas normas urbanísticas
para todo el pueblo.
Atentamente.

Reiteramos pues, que el
Ayto. actúe y ordene como estime
oportuno en todas las fincas nuevas
que se incorporen al caso urbano,
pero que no se meta en el
ordenamiento de las fincas que ya
están ordenadas, pues ataca
directamente a sus derechos.

San Cristóbal de Segovia, 9 de
septiembre de 2008

La edificación que se exige
en las parcelas con las nuevas
normas obliga a retranquear hasta 3
m. En algunos casos con un lindero
lateral; en otros con los dos linderos;
y finalmente, en otros casos, con los
linderos del fondo. Además, también
intervienen en lo que llaman
“normalización de las calles” que
obliga a ensancharlas algún metro
más, incluso aunque ya haya fincas
edificadas.
Esto supone que muchas
parcelas no edificadas todavía, que
tienen en torno a los 7 m lineales de
fachada o de fondo, y que ahora se
puede construir en ellas, con estos
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Obesidad infantil
Maite Zudaire
El exceso de peso en la infancia se ha duplicado en los últimos
15 años en nuestro país. Los malos hábitos alimentarios y un estilo de
vida sedentario son los factores responsables.
La preocupación por el
incremento de la obesidad infantil
es uno de los temas más
analizados en los congresos de
salud. Y no es para menos. Según
el último estudio nacional EnKid
(1998-2000) sobre hábitos
alimentarios y estado nutricional
infantil y juvenil, la prevalencia de
obesidad es del 13,9 %, y del 12,4
% en sobrepeso, frente al 6,4 %
de niños obesos del anterior
estudio Paidos realizado en 1984.
En la actualidad, el 26,3%
de los niños no están en su peso
saludable. La investigación revela
que este problema afecta, sobre
todo, a los niños y niñas de entre 6
y 13 años, es más acusado en los
chicos y en las edades prepuberales, y hay notables diferencias
según la zona geográfica, siendo
Canarias y el sur de Andalucía las
más afectadas.
Estamos ante un problema de primer orden ya que el
número de obesos aumenta. Se ha
demostrado que, si la obesidad
infantil se manifiesta o persiste en
la segunda década de vida y no se
corrige a tiempo, es muy probable
que se sufra obesidad en edad

adulta, condición que eleva el
riesgo de que las personas afectadas sufran diversas patologías
asociadas a la obesidad (como
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas articulares…), que reducen
notablemente la esperanza de
vida.
Existen factores determinantes de la obesidad. Se trata de
una enfermedad metabólica
multifactorial, influida por elementos sociales, fisiológicos,
metabólicos, moleculares y genéticos. No obstante, la combinación
de una alimentación inadecuada y
la tendencia a realizar menos
actividad física y más sedentaria
explica, en parte, por qué se ha
duplicado la obesidad infantil en
los últimos 15 años en nuestro
país.
Causas de la obesidad
En general, los niños
tienen una dieta desequilibrada y
calórica. Toman más cantidad de
alimentos de la que precisan y su
alimentación es rica en grasas,
azúcares sencillos y en conse-

cuencia en calorías, con un
predominio de la carne, precocinados, dulces y un consumo
insuficiente de verduras, legumbres, fruta y pescado. A esta
circunstancia se une que muchos
niños y adolescentes omiten el
desayuno, una de las comidas más
importantes del día, directamente
implicada en la regulación del
peso.
En los últimos años,
además, los niños tiene mas
disponibilidad económica, la
oferta de productos de “calorías
vacías” (bollería industrial,
golosinas, snacks, bebidas
azucaradas…) es ilimitada y las
campañas de marketing de
compañías que comercializan
comida rápida asociada a juguetes
son más fuertes, por lo que la
asistencia es masiva a estos
restaurantes.
La familia también comete
errores dietéticos que favorecen el
aumento de peso de los pequeños.
Por ejemplo, la obsesión para que
el niño coma mucho, convertir la
comida en premio o castigo,
premiar la buena conducta con
golosinas, festejar los mínimos

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 13 AÑOS
Verduras y hortalizas. Cada día, en la comida y
en la cena, como ingrediente de un primer plato o
como guarnición de un segundo. Y una ensalada,
aunque pequeña, cada día. La verdura se puede
preparar asada, frita, en ensalada y no siempre en
puré, para familiarizarse con su textura.
Fruta fresca. De dos a cuatro piezas diarias. Al
natural, en zumo, trituradas o batidas con yogur
(una sola fruta o varias, como un batido de fresas,
naranja y yogur). En compota o en puré: puré
cubierto con una capa de yogur y canela, puré de
una fruta con trozos de otra (por ejemplo puré de
manzana con trozos de plátano y pera cocida).
Legumbres. De dos a tres veces a la semana.
Mezcladas con arroz ofrecen una base proteína
similar a la de la carne, pero más saludable, sin
aportar tanta grasa. Un menú equilibrado: una
buena ensalada, legumbre con arroz de segundo y un lácteo de
postre.
Arroz y pasta. De dos a cuatro veces a la semana. Combinar con
verduras, ensaladas y legumbres, y no con carne o pescado, para no
hacer los primeros platos tan proteicos.
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Patatas. Tres o cuatro veces a la semana,
combinadas con la verdura, en ensaladas, de
guarnición de los segundos platos, asadas, en
puré…y no siempre fritas.
Huevos. Hasta tres veces por semana. A la
plancha, tortilla, revuelto, hervido…
Lácteos y pan. Leche, yogur, queso, cuajada,
kéfir, requesón… Sin abusar. Pan cada día. Un
trocito en cada comida, además del almuerzo o la
merienda. Mejor integral y con levadura madre.
Frutos secos. Una buena alternativa a los snacks
dulces y salados, sin abusar. De dos a cutro veces
a la semana.
Carne y pescado (blanco y azul). Si no son
vegetarianos, cuatro o cinco veces por semana.
Cocinar las piezas de pescado con menos espina y hacerlo de
diferentes formas: al horno, croquetas, albóndigas, con guarnición.
Azúcar y dulces, cuanto menos mejor. No aportan nada y
maleducan el paladar.

acontecimientos con “comida
basura”, permitir el consumo casi
diario de chucherías y bollería y
recurrir con frecuencia a platos
precocinados por falta de tiempo.
Consecuencias psicosociales
Asimismo, el estilo de
vida actual es sedentario. La
mayoría de las actividades giran
en torno a la televisión, el
ordenador y los vídeo juegos, y
con frecuencia se realizan
consumiendo alimentos calóricos.
Los niños han disminuido considerablemente la actividad física
en juegos al aire libre,
excursiones, deportes. En este
sentido los especialistas en
medicina del deporte coinciden en
que desde los 2, 3 y 4 años se
deben fomentar los juegos que
impliquen movimiento, que
obliguen al niño a hacer actividad
física, que además les hace
trabajar distintos aspectos del
área psicomotriz. A partir de los 7
y 8 años es un buen momento
para orientarlos hacia un deporte
más específico.
No obstante, las consecuencias psicosociales para el
niño obeso son muy importantes: baja autoestima, aislamiento
social, discriminación e incluso
patrones anormales de conducta

que derivan en bulimia y anorexia
nerviosas. La obesidad infantil
produce alteraciones ortopédicas,
respiratorias y cutáneas y aumenta la incidencia de diabetes,
hipertensión y alteraciones de
lípidos.
Hábitos a partir de los 2 años
Por eso es importante
actuar desde el principio. Los
niños, partir de los 2 y 3 años, van
adquiriendo conciencia de lo que
hacen, por lo que la educación en
temas de alimentación es
fundamental. A partir de esta
edad comienzan a adquirir los
hábitos dietéticos. También es el

momento en que estructura la
personalidad y pueden establecerse patrones que en el futuro
será más difícil cambiar. Por ello es
importante que todo aquel que
esté involucrado en la educación
de un niño, su familia en primer
lugar, concentren esfuerzos en
promocionar un estilo de vida
saludable (dieta equilibrada,
ejercicio regular…). No se trata
sólo de ordenar una conducta,
sino de practicar hábitos correctos
en el entorno familiar.
A partir de esta edad se ha
de acostumbrar a los niños a
comer todo tipo de alimentos, con
nuevos sabores y en pequeñas
dosis, pues a edades posteriores
es difícil que prueben un nuevo
alimento. Hay alimentos como
verduras, frutas, pescado y
legumbres que tienen, en general,
mala fama entre los niños, y su
consumo es imprescindible. Si
estos alimentos se combinan bien
y se presentan de forma atractiva,
serán mejor aceptados. En
cuestión de semanas, el niño se
acostumbrará a las nuevas
texturas y aceptará de buen grado
los platos nuevos.

Publicado en la revista “integral”
n 284
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Pasatiempos
Dónde están?
En este dibujo deberás descubrir un perro
agresivo, cuatro palomas, un jamón y una bota
que la niña no ve aunque están muy cerca de ella.

Cuestión de buen cálculo

Coloca en las casillas las cifras del 1 al 9, de tal
forma que al sumar cada fila, cada columna y
cada diagonal, sumen 15.

Acertijo con balanazas

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.

Fuga de letras

En la primer balanza, un círculo y un
cuadrado quedan equilibrados con un
rombo.
En la segunda balanza, un cuadrado
queda equilibrado con un círculo y un
rectángulo.
En la tercera, dos rombos igualan el
peso de tres rectángulos.
La pregunta que deberán responder es:
¿Cuántos círculos necesitamos para
equilibrar un cuadrado?

Se han escrito 27 palabras, una a continuación de otra sin espacios. De la primer palabra se quitó una A, de la
segunda una B y así sucesivamente hasta quitar la Z de la última. No necesariamente la letra fugada es la
inicial.
¿Cuáles son las 27 palabras?
SPOORAPOOIAPZRESAPAOAIRUBHOASAEFIMONOCOAILROTAAAUIVECOAIOHESOIDACLONETRAAERUMO
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Recetas de la
Rissoto de boletus

Mousaka

Una receta muy otoñal !!!

Receta con productos del huerto !!!

Tania Galisteo Martín

Tania Galisteo Martín

INGREDIENTES:
1kg. berenjenas
1kg. Patatas
Sal
1 puerro
1-2 Zanahoria
600gr.Tomate
1 cebolla
½ kg. carne picada de cerdo y ternera
Bechamel (1l. de leche y 100gr. mantequilla y 100gr.
de harina).
Queso rallado

ELABORACIÓN:
INGREDIENTES:
1 cebolla pequeña
200 gr. boletus
400 gr. arroz
¾ l. agua o fondo(caldo de verduras)
Aceite o mantequilla
4-5 cucharadas de queso rallado (el parmesano es una
buena opción)
1 chorrito de nata
Sal
Pimienta negra molida
ELABORACIÓN:

O Pochar la cebolla con la mantequilla hasta que quede
transparente y después rehogar con los boletus y
añadir la sal y la pimienta.
O Posteriormente se añade el arroz y un poco de agua.
O A medida que el agua se va consumiendo, se va
añadiendo más agua y se va removiendo
constantemente (para que el arroz suelte el almidón y
se quede más meloso).
O Cuando el arroz está en su punto se añade el queso
rallado, y justo antes de emplatar se añade también un
poco de nata.

PRESENTACIÓN:
§ Después de emplatado se adorna con queso rallado.

OBSERVACIONES:
- Se puede añadir un poco de vino blanco en el
rehogado.
- Se puede hacer de cualquier otro tipo de seta o con
otros ingredientes.
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O Por un lado se cortan las berenjenas en láminas, se
añaden sal (en crudo para que suelten el agua, las
secamos y así al freírlas no cogen tanto aceite), se fríen
y se reservan
O Por otro lado se confitan las patatas partidas en
láminas (cocer en aceite).
O Y por otro lado se hace un relleno con la cebolla, las
zanahorias, el puerro, el tomate y la carne, pochando
primero las verduras y rehogándolo después con la
carne.
O Además se hace una bechamel para cubrir.
O Se monta el plato poniendo una capa de patata, otra
de berenjena y otra del relleno, y otra de patata, otra
de berenjena y otra del relleno y así hasta que
queramos.
O Y por ultimo se cubre con bechamel y se echa queso
rallado por encima para meterlo al horno
posteriormente y dejarlo que se gratine.

OBSERVACIONES:
- La verdadera Mousaka se hace con berenjena pero
también se puede hacer con calabacín.

buena cocina
Strudel de manzana
Eva Martín de Andrés

Ensalada de aguacates
Eva Martín de Andrés
INGREDIENTES:
½ lechuga iceberg
1 aguacate
100 g de gulas
200 g de gambas
6 palitos de cangrejo
Aceite de oliva virgen extra
2 dientes de ajos
Almendra picada
Cayena, sal y pimienta

INGREDIENTES:
Para la masa:
200 grs. de harina
1 huevo
1 y 1/2 cucharadas de aceite
1 y 1/2 cucharadas de agua
1 pizca de sal
Para el relleno:
½ kg. de manzanas
100 grs. de azúcar
2 cucharadas de mantequilla
100 grs. de pasas
50 grs. de nueces
Canela en polvo

ELABORACIÓN:
Cortar la lechuga en tiras y el aguacate en dados y
reservar en un bol.
En una sartén verter el aceite, en cantidad
suficiente para aliñar toda la ensalada. Cuando esté
el aceite caliente echar las gulas, las gambas, los
palitos de cangrejo y un poco de cayena molida.
Remover, añadir los dos dientes de ajos partidos en
trozos muy pequeños y dejar unos minutos.
Cuando las gambas estén listas, retirar del fuego la
sartén y dejar que se temple un poco. Después
echar todos los ingredientes sobre la lechuga y el
aguacate.
Sazonar con sal y pimienta y añadir unas
cucharadas de almendras picadas.

PREPARACIÓN DE LA MASA:
Colocar en un tazón la harina, hacer un hueco en el
centro y añadir el aceite, el huevo, el agua y la sal.
Amasar suavemente hasta que se unan los
ingredientes y la masa quede blanda. Formar una
bola y dejar reposar unos 30 minutos.
Estirar la masa sobre una superficie ligeramente
enharinada, más o menos de 1/2 cm. de grosor.

PREPARACIÓN DEL RELLENO:
Pelar las manzanas y cortarlas en trocitos pequeños,
colocarlas en una sartén y saltearlas con la
margarina o mantequilla, añadirle el azúcar, las
pasas, las nueces picadas y la canela en polvo;
integrar bien por unos minutos, retirar del fuego y
dejar enfriar.
Engrasar un molde plano con mantequilla y colocar
la masa estirada sobre él. Untarla con un poco de
mantequilla, colocar el relleno sobre uno de los
extremos de la masa y enrollar.
Pintar la superficie del Strudel con mantequilla
derretida.
Hornear a 175-180° C durante 25-30 minutos.
Retirar y dejar enfriar. Espolvorear con azúcar en
polvo.
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VERANO CULTURAL/08
Asociación de vecinos “Peñablanca”
Teresa Garrido Sanz

Como ya se informó en el
anterior número de El Concejo, la
Asociación Pañablanca celebró la XIII
Semana de Cine, Semana Cultural y
Semana de Conferencias entre los días
18 de julio y 14 de agosto, una a
continuación de otra; ha sido casi un
mes completo de continuas actividades
culturales y sociales.
Antes de hacer ninguna
valoración y sugerencias sobre estas
semanas, desde la Junta Directiva
queremos destacar y agradecer la
extraordinaria labor que han desempeñado todas las personas encargadas
y responsables de cada acto, realizadores y ayudantes, colaboradores, que
han dedicado desinteresadamente su
tiempo en pos de acercar la cultura a
todo el pueblo, e incluso prestado
material particular, como en el caso de
alguna película.
Sin menospreciar a nadie en la
actividad de cine, queremos destacar
especialmente la labor que ha
realizado:
-Mª Tere y Freddy por el regalo
que nos hicieron con su corto “Días
felices de azul” que es de su cosecha
propia, y porque a través de ellos
conseguimos la película “Caramel” que
trajeron de Madrid.
-También al P.I.J., y a Pili,
Miguel y Belén que prestaron alguna
película desinteresadamente.
-No nos olvidamos de vosotros, chicos y chicas que cada día habéis
acarreado sillas hasta la plaza para que
estuvieran dispuestas a la hora debida.
¡Ánimo, estamos con vosotros!
A propósito de la organización
de esta semana y de las películas
proyectadas, sugerimos que a través de
este periódico nos transmitáis vuestra
valoración, tanto de la organización,
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como de las películas; nos puede servir
de ayuda para nuevas ediciones.
Terminada la Semana de Cine
entró la Semana Cultural; ya ha sido la
XXVII. En esta semana, hay actividades
que son fijas, que se han convertido en
clásicos, como son la excursión, la
marcha por la sierra, el concurso de
cocina y la caldereta. Estas actividades
se repiten año tras año, porque siempre
han resultado atractivas para la gente, a
tenor de su gran participación y demanda. Antes de saber el programa, ya se
nos pregunta que dónde será la
excursión, o qué día será la marcha. Es
decir, sin ellas, no parecería la Semana
Cultural.
No obstante, este año, se han
incorporado otras actividades tales
como el taller de experimentos, (que
hubo que alargarlo un día más por el
gran número de niños que se
apuntaron). Yolanda y Andrea han sido
las pioneras de este taller. ¡Gracias,
chicas! Ha sido un éxito.
La ruta a caballo por un paraje
de Valsaín ha sido una actividad en la
que cuarenta personas pudieron
disfrutar de un agradable paseo por
estos parajes, no sin algún susto para
aquellos que no dominan el arte
ecuestre.
Sobre la marcha por la sierra,
“Juan la organizará”. Es la frase que se
repite año tras año cuando se programa
la Semana Cultural. Y es que no puede
ser otro, porque es el que la conoce
palmo a palmo, y nos guía por sus
extraordinarios parajes, que de otro
modo, seguro que no llegaríamos a
conocer.
La valoración de la actividad
“Concurso de cocina” la deberían hacer
los más de cincuenta chicos que se
colocan alrededor de las mesas donde
se sirven los platos una hora antes de la
celebración.
Y, ¿qué decir de la caldereta y
Aniceto? Estos dos nombres van
unidos; no se puede pronunciar caldereta sin que inmediatamente aparezca
en la mente Aniceto elaborándola.
Todos lo años sale bien, no falla; aunque
sean inevitables las comparaciones que
él mismo y los que nos colocamos a su
lado realizamos con las que se hicieron
otros años. Un reconocimiento muy
especial a Aniceto por su dinamismo,
desinterés y buena voluntad. Deseamos
poder cenar muchos años contigo de
cocinero.
Esta actividad es el broche de
oro de la semana, que anima a la gente
a su participación, sobre todo para
pasar unas horas con todos los
convecinos de siempre.
Novedoso este año ha sido la

exposición de gofrados de Genoveva
que nos ha presentado otro modo de
hacer arte, con técnicas nuevas y poco
vistas.
Tampoco faltó la gente al
masaje solidario y mercadillo. Los que
instalaron los puestos de ropas
quedaron gratamente sorprendidos, no
sólo por la recaudación, que fue alta,
sino también por la implicación y trato
humanitario de las personas por esta
causa. Recordamos que este mercado
se hizo para recaudar dinero para Tara
School, que es una escuela de la India.
Gracias a las fieles cocineras
que nos deleitaron con exquisiteces
culinarias tanto en la degustación de
cocina como en el mercado solidario. Y a
los/as masajistas, que con todo cariño y
delicadeza dedicaron muchas horas
para aliviar nuestras tensiones.
Finalmente se realizó la
Semana de charlas, con temas muy
interesantes y ponentes muy conocedores de ellos. Pero a pesar de todo
tenemos que decir que la asistencia fue
escasa decepcionando un poco por este
motivo. Tendremos que analizar las
causas; os proponemos que nos digáis
vuestra opinión sobre este fracaso de
público a través del periódico.
Recordad que los temas
fueron: Primeros auxilios; Prevención
de incendios; Normas subsidiarias, y
Cambio climático.
Hecho este comentario, de
todos estos actos os pedimos que nos
sugiráis otras posibles actividades a
llevar a cabo en estas semanas.
Ánimo a los miembros de la
Junta Directiva. Sin ellos nada de todo
esto sería posible. ¡Que no decaiga!

Soluciones a los pasatiempos
Sudoku

Dónde están

Cuestión de buen cálculo
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3
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Acertijo con balanzas
Un cuadrado se equilibra con 5 círculos

Fuga de letras
Sapo, obra, poco, día, pez, fresa, pago, ahí, rubí, hoja, sake, film, mono, con,
añil, oro, tapa, aquí, ver, cosa, tío, hueso, vida, clown, extra, ayer, zumo.

COLABORAN EN LA ELABORACIÓN DE
ESTE NÚMERO

Sehila Pastor de Andrés
Ana Isabel de Andrés Hermoso
Juan Carlos Tapia Onofre
César de Andrés Álvaro
Tania Galisteo Martín
Eva Martín de Andrés
Juan A. De Andrés Alvaro
Aniceto Martín Arribas
Miguel de Andrés Alonso

Si deseas colaborar con El Concejo, escribir algún artículo o
dar ideas para posibles artículos, puedes hacerlo, enviando un
e-mail a la dirección el_concejo@terra.es o entregándoselo a la
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “PEÑABLANCA”.

ASOCIACIÓN DE VECINOS “PEÑABLANCA”

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Ctra. Trescasas, 66

40194 San Cristóbal de Segovia

