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HAMBRE
Dos noticias coincidentes en el tiempo vienen a
remover nuestras dormidas conciencias en los días finales
de la primavera: el informe de la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación) sobre
el incremento del hambre en el mundo y la muerte de
Vicente Ferrer.
Según la FAO, 1020 millones de personas pasan
hambre crónica (uno de cada seis seres humanos). Los
intentos de los gobiernos o de las organizaciones
internacionales por resolver la injusticia del hambre o, al
menos paliarla, están resultando ineficaces. La
desaceleración económica y el aumento de los precios de
los alimentos han llevado a 100 millones más de personas,
en el último año, a pasar hambre a diario. Parece más
rentable gastar el dinero en reflotar a los bancos que han
creado la crisis financiera o en mantener unos gastos
militares inmensos, que en evitar que millones de
personas mueran de hambre.
¿Dónde está la defensa de la vida que se oye pregonar
a voz en grito? ¿Dónde las manifestaciones en defensa de
la dignidad de los que nada tienen y por ello pierden su
vida? ¿Qué exigimos a nuestros gobiernos y las
asociaciones de todo tipo, a las que pertenecemos, para
socorrer a los más desfavorecidos? ¿Qué hacemos cada
uno de nosotros para que los nacidos no mueran por falta
de alimentos?
Vicente Ferrer nos marca con su vida el camino:
ayudar a los demás. Nació en Barcelona en 1920 y en su
juventud entró a formar parte de la Compañía de Jesús. En
1952 llegó a Mumbai (India). A partir de ese momento
dedicó su vida a trabajar para erradicar el sufrimiento de
los más pobres de ese país. Expulsado de la India en 1968,
regresó a España. Al año siguiente vuelve a la India y se
instala en Anantapur, uno de los distritos más pobres. Ese
mismo año deja la Compañía de Jesús y crea, junto a quien
será posteriormente su esposa, la fundación Vicente
Ferrer, de fuerte carácter humanista. Está fundación está
beneficiando a más de dos millones y medio de personas,
preocupándose por la sanidad, la vivienda, la educación,
las personas discapacitadas, la ecología…
Ayudar al que lo necesita es contribuir a la
construcción de un mundo más justo y humano.
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IGLESIA DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

La antigua iglesia de San
Cristóbal de Segovia se localizaba
donde ahora está el cementerio y
se derribó en 1958 debido a la
situación de deterioro que sufría.
Era de origen románico de finales
del siglo XII o principios del XIII, y
de una buen calidad como
corresponde al románico de esta
zona segoviana. Se dedicó al santo
del mismo nombre y así se aparece
por primera vez escrito el nombre
del pueblo en el año 1247. En el
siglo XVIII cambió la advocación
de la iglesia por la de Nuestra
Señora del Rosario.
Al estar alejada de la
población, una vez derribada la
antigua iglesia, se proyectó una
nueva edificación en el centro de la
población en un lugar en el que no
había ningún tipo de construcción.
A través de subvenciones públicas
y de la participación de los vecinos,
pudieron iniciarse los trabajos
siendo el cura del pueblo D. Félix
Barrio de Frutos y obispo de
Segovia D. Daniel Llorente
Federico. El derribo de la iglesia
supuso la pérdida de un edificio de
indudable interés artístico, aunque
hay que señalar que partes
importantes de la misma fueron
trasladadas a la nueva iglesia como
los dos capiteles que dan inicio al
presbiterio actual, las ventanas
completas del ábside, la pila
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bautismal, el púlpito, la pila del
agua bendita, una campana
fundida en 1794, las dos portadas
en piedra de la iglesia, así como
todos los objetos, cuadros y
esculturas que poseía. La nueva
iglesia fue bendecida
solemnemente el día 16 de
septiembre de 1962 por el obispo
de Segovia D. Daniel Llorente
Federico acompañado de todo el
pueblo.
ARQUITECTURA.

La iglesia es de arquitectura
sobria y de buenas proporciones,
aunque de escaso interés artístico.
Tiene ábside semicircular, una
única nave, con coro, torre y atrio
en el lado sur. Fue muy importante
la idea de intentar mantener en lo
posible la disposición que tenía la
antigua iglesia. Como ya queda
dicho hay que resaltar los dos
capiteles originales románicos que
están al inicio del presbiterio y las
ventana del ábside, todos de la
antigua iglesia.
PILA BAUTISMAL
Situada en una edificación
llamada baptisterio. Procede de la
antigua iglesia y se puede fechar
aproximadamente a finales el siglo
XV o en el siglo XVI.
PÚLPITO
De la misma época de la pila
bautismal, está adornada con
bolas de estilo isabelino.
PINTURA
Se ha conservado un
magnífico retablo de la antigua
iglesia denominado Retablo de San
Roque. Es del siglo XVI,
renacentista, y según prestigiosos
historiadores del arte segoviano,
debieron trabajar en él dos de los
grandes pintores de la época en la
provincia de Segovia: Diego de

Aguilar y Gabriel de Sosa.. Consta
de seis pinturas sobre tabla
separadas por columnas de corte
clasicista y de buena factura. En la
parte de arriba está San Pedro en
el centro, San Bartolomé a su
derecha y San Sebastián a su
izquierda. Y en la parte de abajo en
el centro está Santiago apóstol, a
su derecha San Roque y a su
izquierda Santa Lucia. Son
excelentes pinturas.
Hay en el centro de la
nave un buen cuadro barroco del
siglo XVII dedicada a San
Cristóbal.
ESCULTURA.
Posee la iglesia

de

san

Cristóbal de Segovia interesantes
obra escultórica. Sin duda la más
importante es la imagen de la
Virgen del Rosario. Obra del siglo
XVI en madera policromada,
parece su posible autor el gran
imaginero Pedro de Bolduque. Sin
duda las característica técnicas y
artísticas de este autor están
impresas en esta obra.
Hacia el final de la nave está El
Cristo de los Afligidos, que se
sacaba en los entierros, y es del
siglo XVIII de muy buena factura.
Además de estas obras
procedentes de la antigua iglesia,
también hay las imágenes en
madera policromada de los siglos
XVII y XVIII, procedentes de la

antigua ermita de San Antonio de
Padua, y que representan a San
José, San Antonio de Padua y san
Antonio Abad (popularmente san
Antón).
ORFEBRERÍA
Tiene la iglesia una espléndida
cruz procesional del siglo XVI,
hecha de plata con el sello del
acueducto y el nombre del orfebre
Diego.
Tiene además dos obras de
singular importancia : un cáliz y un
plato limosnero con la
representación de la Prensa
Mística, ambos del siglo XV.

PINTURAS MURALES
La iglesia ha cobrado especial interés artístico en el año 2007 al haberse inaugurado unas
reproducciones de pintura románica que cubren toda la bóveda del ábside. A lo lardo de 14 meses la
historiadora, restauradora y pintora Elena Yanútolo, ha reproducido con notable acierto y fidelidad al
original las pinturas murales que a continuación se relacionan:

Plano general de las pinturas del ábside
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Copiados de un frontal de altar de madera de Santa Mª de
Aviá (Barcelona), realizado a finales del siglo XII (románico).

LA PESCA MILAGROSA
Copiado de una pintura
mural de una iglesia de San
Pedro de Sorpe (Lérida) del
siglo XII (románico).

ESCENAS DE LA VIDA DE SAN CRISTÓBAL:
Copiado de un frontal de altar de procedencia
desconocida de finales de siglo XIII ( arte gótico).

APOSTOLARIO:
Copiado de una pintura
sobre tabla de una iglesia sin
determinar del obispado
D´Urgell (Lérida) del siglo XII
(románico).
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SANTA CENA: Copiado del frontal de altar de
Soriguerola ( Gerona) de mediados del siglo XIII ( gótico).

PRECEPTOS, DEBERES Y DERECHOS
César de Andrés Álvaro

P

uedo imaginarme la que
se iba a montar si, por
estas cosas del destino,
en España una vez ganara las
elecciones un partido radical
islámico y se le ocurriera, de
acuerdo con sus creencias,
sacar una ley prohibiendo el
consumo de carne de cerdo y
otra en el mismo sentido pero
con el alcohol. Ya me imagino
las grandes manifestaciones
p r o t e s t a n d o c o n t ra u n a
medida que se consideraría
injusta, porque impondría sus
creencias a los que tienen otras
religiones o no tienen ninguna,
se la consideraría una medida
totalitaria... Y lo bueno es que
tendrían razón.
Yo, personalmente se la
daría, al menos. Porque
considero que los preceptos de
una religión sólo obligan a los
creyentes de la misma y que no
se puede pretender que
marquen las pautas de
convivencia a toda una
sociedad donde conviven
varias creencias, y donde ni
siquiera todos los componentes tienen una. Así que yo
pediría que el consumo de

cerdo fuera legal y libre; y el
que, de acuerdo con sus
creencias, no pueda comerlo
que no lo haga; y el que, de
acuerdo con las suyas, quiera y
le apetezca, se ponga morado
de chorizo y rioja.
Por decirlo de una forma
más amplia, yo no podría, no
puedo, estar de acuerdo con la
idea de que los preceptos de
una religión se quieran
convertir en deberes para los
que no la profesan; y menos
todavía cuando se pretende
con esos preceptos limitar los
derechos de los demás,
creyentes o no.
Y tampoco puedo estar de
acuerdo con los que confunden
conceptos. No es lo mismo
tener un derecho que tener un
deber. No es lo mismo poder
hacer algo ( o no) que tener
que hacer algo obligatoriamente. El derecho es una
potestad que nos damos, como
seres sociales que somos,
dentro de unos marcos y unas
pautas de convivencia, precisamente para que distintas
formas de ver la vida puedan

tener cabida sin sentirse
excluidas. Pero eso no significa
que tengamos la obligación, el
deber, de cumplirlas; tenemos
simplemente una opción a la
que acogernos ( o no). En
cualquier caso, lo que debemos
hacer es respetar siempre el
uso que cada uno de nosotros,
individualmente, hagamos de
ese derecho.
Por eso yo pediría que el
derecho al consumo de carne
de cerdo existiera y se
respetara por igual al que se
acogiera a él como al que no; y
con el vino pediría lo mismo...
Y por eso pido que quien sea
homosexual y quiera casarse
pueda hacerlo, y pido para él el
mismo respeto que para el
homosexual que, por las
causas que sean, no lo haga; y
pido lo mismo para aquel que
quiera tener una muerte digna
y para aquel que, por sus
creencias o por lo que sea, no
quiera acogerse a ello... Pero
sobre todo, pido que existan
esos derechos. Porque el que
existan no obliga a nadie que
no quiera a cumplirlos.
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Cómo favorecer la autonomía y seguridad de los hijos
María Jesús Álava (Psicóloga)

El futuro de los niños está en manos de sus padres, que tienen que
ayudar en su madurez logrando un equilibrio. Éste se consigue con
trabajo. Aquí damos algunas pautas para alcanzarlo.
Con frecuencia, éste es uno de los temas que más me preguntan
como psicóloga. Los principios fundamentales que nos pueden ayudar a
favorecer la autonomía y seguridad de los niños los expuse de forma detalla
en El NO también ayuda a crecer (Editorial La Esfera de los Libros). Voy a
intentar resumir los puntos clave. Muchos de ellos ya los he expuesto en
algunos artículos, pero, de vez en cuando, es bueno realizar una
compilación.
Aunque nos parezca extraño, el punto de arranque, la premisa
fundamental será creer en nosotros mismos. La mejor forma que tenemos
los adultos de transmitir seguridad es que nos noten seguros. Hemos
comentado muchas veces que los chavales aprenden por modelos, a través
de lo que ven, de lo que les enseñamos; ya nos decía Séneca que “lento es el
enseñar por medio de la teoría, breve y eficaz por medio del ejemplo”.
Hay personas que hacen fácil lo difícil, pero no porque se consideren
llenas de sabiduría y seguridad, sino porque admiten las dudas y los errores
como algo natural; algo consustancial al ser human, que nos ayuda a crecer y
a madurar.
Estamos pidiendo esfuerzo, dedicación y generosidad; si nos
aplicamos de verdad a nuestra labor, pronto nos acompañará la confianza
que necesitamos para llegar a los niños, para transmitirles seguridad,
credibilidad, tranquilidad; en suma, para generar en ellos el equilibrio y la
autonomía que necesitan.

PRINCIPIOS BÁSICOS
En realidad, si seguimos las
pautas que nos marca la psicología del
siglo XXI, no tendremos grandes
dificultades para alcanzar nuestros
objetivos; no obstante, como exponíamos al principio de este artículo,
vamos a resumir algunos de los
principios básicos, que nos ayudarán a
conseguir que los niños sean más
autónomos y seguros:
- Hay que alcanzar el
máximo acuerdo, en relación a la
forma de actuar con el niño; padres,
educadores y principales adultos de
referencia, intentarán unificar criterios, y no lo harán a modo general,
abstracto o filosófico, sino bajando al
terreno, descendiendo a los hechos
concretos, al día a día. Este objetivo no
siempre es fácil, pero será irrenunciable en el caso de los padres; no
obstante, si a pesar de todo, no lo
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consiguen, intentarán delimitar sus
actuaciones para no caer en contradicciones.
- Conviene actuar con
convicción, con calma, pero con
decisión; dialogando, pero sin
traspasar o eludir las responsabilidades
que solo a los adultos competen.
Recordemos que para los niños, un
padre convencido es uno que le
transmite seguridad; y ese sentimiento
es tan fuerte, que prevalece en ellos,
incluso aunque a veces vean cómo sus
progenitores se equivocan.
- Hay que transmitirles
nuestra confianza en ellos; siempre
que nos sea posible, les intentaremos
decir lo que hacen bien, les reconoceremos el esfuerzo que realizan, les
animaremos en sus dificultades y nos
mostraremos seguros ante sus posi-

bilidades.
- Intentaremos que
escuchen situaciones en que les
decimos a otras personas lo
contentos y satisfechos que
estamos con ellos.
- Crearemos un ambiente relajado y cordial,
donde el sentido del humor
juegue un papel importante;
fomentaremos al máximo las
risas, los momentos placenteros,
las gracias de los chavales,
siempre que éstas hagan sentirse
bien a los demás y no sea a costa
de ellos.
- Les ayudaremos a
ser realistas; no viendo la
realidad como una limitación, sino
como un hecho que debemos
conocer, precisamente, para
poderlo asumir y, cuando sea
factible, superar.
- Les potenciaremos
sus habilidades e intentaremos mitigar sus déficits. Les
animaremos a trabajar en lo que
les guste, pero también en sus
áreas más flojas.
- Les mostraremos la
importancia y el valor del
esfuerzo; les felicitaremos por su
tesón, por su pundonor, por su
afán de superación; lo importante
no será el resultado final, sino el
esfuerzo realizado.
- Les ayudaremos a
aceptar las peculiaridades de
cada persona; las facilidades y

dificultades que puedan tener en
los diferentes ámbitos lo asumiremos como algo consustancial al
ser humano; valoraremos de
nuevo su esfuerzo y no mostraremos sorpresa o decepción ante
resultados pobres o peores de los
esperados. Si ellos han sacado
todo lo que llevan dentro, ya han
alcanzado el objetivo.
- Los éxitos o fracasos
escolares serán una parte más
de las cosas que ocurren en la
vida, no lo único importante en
sus vidas. Fomentaremos más su
capacidad para aprender, para
razonar, para observar, para
asimilar, para desarrollar su
sentido común, que su afán por
alcanzar determinados triunfos o
éxitos.
- Valoraremos al
máximo su forma de relacionarse con los demás; potenciaremos su capacidad para escuchar, para compartir, para disfrutar de las personas, para generar
sentimientos de amistad, de
afecto, de cariño.
- Intentaremos mostrarnos esperanzados, incluso
ante hechos difíciles de explicar o
asumir; guerras, actos vandálicos, terrorismo… Mostraremos
nuestra confianza en el ser
humano, en su capacidad de
afrontar y superar situaciones
injustas a lo largo de la historia:
Intentaremos fomentar en ellos
esa objetividad, esa positividad,
que no ingenuidad o debilidad.

- Asumiremos las
rectificaciones, nuestras propias rectificaciones, como un
hecho natural en la vida; sin
dramatismos, viendo en cada fallo
una oportunidad para aprender,
para crecer.
- Fomentaremos el
valor de la tolerancia y el
aprendizaje de los clásicos; el
conocimiento de personas significativas que se equivocaron como
nosotros, pero que también nos
transmitieron reflexiones
interesantes. Trabajemos con
ellos el análisis, el conocimiento;
reconozcamos con Goethe que
“con el conocimiento se acrecientan las dudas”, pero como dice un
proverbio persa: “La duda es la
llave del conocimiento”.
El conocimiento nos
proporciona tranquilidad en
nuestra relación con los niños;
nos enseñará a ser más
perseverantes que ellos, a no
insistir en los discursos, a no
ser ingenuos, a unificar criterios, a intervenir, a no
sucumbir en las crisis, a confiar en nuestros progresos…;
en definitiva, a transmitir la
confianza, la seguridad y la
autonomía que buscamos.

Publicado en la revista
Osaca, Nº 130, domingo 12 de
abril de 2009
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EL TEJADO SEGOVIANO
Fernando de Andrés Plaza (Fotos y dibujos del autor)

U

na de las cosas que
llama la atención del
viajero observador
que visita esta provincia es la
construcción de nuestros tejados
tradicionales.
“Tenéis los tejados a medias
de hacer” o “¿Es que aquí no llueve
ni nieva?” son algunos de los
comentarios que se oyen de
algunos visitantes.
En el resto de España
también se usa teja curva, unas
colocadas hacia arriba o tejas
canales por las que discurre el
agua y otras (tejas cobijas)
colocadas hacia abajo que vierten
en dos canales.
Sólo en Segovia y en pueblos
limítrofes de Ávila, Soria, Valladolid o Guadalajara puede verse el
“tejado segoviano” com-puesto
sólo de tejas canales. Estos
canales van colocados de manera
que si en uno lo ancho de la teja va
en la parte baja, en el siguiente va
en la parte alta y así sucesivamente encajando perfectamente
como un puzzle. Sólo se usan las
tejas cobijas para caballetes,
cordones de sujeción, o para
resolver problemas de falsas
escuadras, recogida de aguas de
limas u otros tejados más altos que
viertan en uno de nivel inferior.

No es extraño que quien no
esté acostumbrado a este tipo de
tejado diga que la lluvia se tiene
que meter por la ranurita que
queda entre una teja y otra, y lo
cierto es que una pequeña
cantidad de agua si entra, pero es
tan mínima que es absorbida por
los materiales que forman la
cubierta, no constituyendo ningún
problema. Tiene la ventaja además
que todo el agua que cae en el
ancho de la teja dispone también
de todo ese ancho para discurrir,
mientras que en un tejado con
cobija el agua que cae en el ancho
de casi dos tejas sólo puede correr
por el pequeño canal que dejan en
una teja las dos cobijas que vierten
a ella, haciendo más fácil que los
canales queden obstruidos por
hojas, musgos, sedos u otras
plantas que crecen en los tejados.
Con la nieve el “tejado
segoviano”también funciona perfectamente y aunque ésta
permanezca varios días, al irse
deshaciendo escurre perfectamente por las tejas sin producir
goteras. menos yo no lo sé, el por
qué de este tipo de tejado.
Unos dicen que porque
resisten mejor al viento y es cierto
que en los otros tejados son las
tejas cobijas las primeras en
volarse, pero también es cierto que
en otras zonas también hace

viento y no se construye así.
Otros afirman que es por
economía, ya que el “tejado
segoviano” requiere menos tejas y
por consiguiente también puede
ser colocado sobre una cubierta
más ligera. Para confirmar que
estos tejados se construían así por
razones económicas hay quién
argumenta que se usaban sólo en
edificios más pobres, mientras que
en edificios de nuestra provincia
dónde no existían problemas
presupuestarios, como la “Real
Fábrica de Cristal de La Granja”, se
usaba el tejado con cobija como en
el resto de España. Aunque yo creo
que esto era debido a que esas
obras contaban con arquitectos o
maestros de obras de otros lugares
que, o desconocían o dudaban del
tejado típico de aquí.
Lo cierto es que el tejado
segoviano es fiable y de los más
bonitos, pero mucho me temo que
terminará por desaparecer.
Por una parte cada vez son
menos los albañiles que saben
hacer bien un tejado de estas
características. Por otra parte cada
vez hay menos tejas adecuadas
para este tipo de construcción.
Desde que dejó de funcionar la
tejera de El Valle por la muerte de
Ramón, su propietario, ya no se
fabrica teja nueva con caracte-

Tejado segoviano
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EL ORGULLO
Tomás Martín

Recuerdo esta frase que
subrayé en un texto de Alejandro
Dumas: «El orgullo de quienes
no pueden edificar es destruir»
y enseguida la asocio con ciertos
comportamientos pos crisis, con
esa forma de eludir culpas de
quienes construyeron un modelo
económico con pies de barro que
ha caído con estrépito. Hecho
unos zorros el sistema, abandonados a su suerte los productos
financieros creados para enriquecimiento de unos pocos, acudiendo a las ayudas públicas calladamente, en silencio, los valedores
del neoliberalismo para paliar la
debacle, el capital toma posiciones para emprender una nueva
aventura.
Tejado doble de Urueña (Valladolid)
rísticas adecuadas, ya que la
teja curva que existe en el
mercado no tiene ni el grosor ni
la cocción adecuada para
resistir los duros hielos del
invierno. Además la cantidad de
teja vieja rescatada de derribos
es, lógicamente, limitada y no
siempre de la calidad adecuada.
Para suplir estos inconvenientes de falta de calidad de la
teja o del que la coloca, se usan
actualmente sistemas de
impermeabilización bajo teja
que, lejos de ser una solución,
sólo son una manera de ocultar

las posibles goteras o desviarlas
hacia aleros o cornisas.
El “tejado segoviano”
debería fomentarse en nuestra
provincia como una de las señas
de nuestra identidad y por haber
demostrado durante cientos de
años su fiabilidad. Pero de nada
sirve que en muchos cascos
antiguos de nuestros pueblos y
de Segovia capital sea obligatorio este tipo de construcción si
no se promueve la fabricación de
la teja adecuada para ello.

Pero primero hay que aplicarle una nueva dosis de anestesia a la
clase obrera. Atemoricémosla
diciéndole que aún puede ir a peor,
que la crisis no ha tocado fondo,
que son necesarias reformas
estructurales, que las deslocalizaciones están ahí, que es preciso
abaratar la mano de obra y el
despido y que la única forma de
competir con el gigante asiático,
China, es ponernos en condiciones de igualdad: catorce horas de
jornada laboral y un mísero
salario. Así que démonos prisa,
destruyamos las bases del Estado
de bienestar, acabemos con las
conquistas sociales, inculquemos
en los trabajadores la idea de
supervivencia y… vuelta a empezar.
Los Gobiernos, incluidos
aquellos que alaban la libertad de
mercado, correrán en ayuda de los
salvadores del mundo. El comunista chino hace tiempo que
abrazó el modelo capitalista, pero
los derechos humanos siguen
pisoteados y la historia del
movimiento obrero durmiendo en
las bibliotecas.
Publicado en el blog:

El rincón de Pablo Saldaña
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Guarramilla-Bola del Mundo

LA CUERDA LARGA

DE NAVACERRARDA A LA MORCUERA
Juan A. De Andrés Álvaro
La Cuerda Larga es el
ramal de montañas entre los
puertos de Navacerrada y la Morcuera. Esta ruta es una de las
clásicas de la Sierra de Guadarrama.
Es un recorrido de unos
18 a 20 km ascendiendo a ocho
“dosmiles”: Guarramillas (Bola
del Mundo) (2262m), Valdemartín
(2279), Cabeza de Hierro Menor
(2365m) Cabeza de Hierro Mayor
(2383m), Loma de Pandasco
(2238m), Asómate de Hoyos
(2230m), Bailanderos (2126m) y
la Najarra (2106m).
La cadena montañosa
hace la función de divisoria de
aguas , hacia el Sur, el Valle del
Manzanares, hacia el nordeste, el
Valle del Lozoya, los dos de la
vertiente del Tajo, y hacia el
Norte, hacia el Duero, el Valle del
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Eresma.
Comenzamos la marcha
en el Puerto de Navacerrada,
detrás del albergue Dos Castillas,
siguiendo un camino de cemento,
que nos llevará hasta la Bola del
Mundo. También se puede subir
utilizando otro camino de tierra,
menos inclinado, que se dirige
hacia la Cuerda de las Cabrillas,
dirección Sur, que gira más tarde
para encontrarse de nuevo con la
pista de cemento. A la Guadarramilla se la conoce como Bola
del Mundo desde que en 1959 se
instalara en su cumbre el repetidor de TVE, que a lo largo de los
años ha posibilitado hacer llegar la
señal de TV progresivamente a
distintas regiones de España. Es
una silueta inconfundible, claramente visible desde San Cristóbal
. Según hemos ido subiendo

hemos dejado a nuestra derecha,
hacia el Sur, el profundo valle de la
Barranca y el famoso pico de la
Maliciosa, también conocido por
la Monja, por recordar el busto de
una monja los meses que tiene
blanca su cumbre por la nieve.
Desde aquí rodeando el
repetidor, en dirección norte y
este, nos dirigimos al ventisquero
de la Condesa, junto al collado de
las Guarramillas, donde nace el
madrileño río Manzanares. El
ventisquero, o nevero, perteneció
a la marquesa de Santillana y
duquesa de Manzanares el Real.
Fue usado, como otros de la
sierra, desde mayo hasta bien
entrado el verano. Se recogía
hielo que era transportado hasta
Madrid y otros municipios, en
carros de mulas. Se construyó un
murete para aumentar su

capacidad de almacenaje.
piedras sueltas y marcado por hitos,
Bailanderos. Desde ese punto
Desde el collado subimos
por la Loma de Pandasco. Después
también se conecta, en dirección
hasta el cerro de Valdemartín,
de una pequeña subida seguimos,
Sur, con la Pedriza del Manzanares,
bordeando las pistas de Valdesqui.
casi sin desnivel, hasta los collados
a través del alto de Matasanos.
La construcción de estas pistas en,
de Cancha Pelusa y de Las Zorras
Puede ser un buen lugar para
formando, con
Valcotos (ya
desde donde se va ganando altura
descansar y recuperar energías y
desaparecida) y las de
disfrutar de la buena vista
Navacerrada, El Escaparate
que tenemos de la Pedriza
y el Bosque, el conjunto de
en esta zona.
instalaciones para la
Seguimos en
práctica del esquí, aunque
dirección hacia el Noreste
muy criticadas por su
bajando por un camino entre
impacto ambiental, como
piornales y después
podemos comprobar, y
marcado por hitos hasta el
haberse construido a pesar
collado de
Pedro de los
de ser escasa su innivación
Lobos, desde donde sube
y temporalidad.
bruscamente al cerro de la
El circo de Valdesloma de Bailanderos, subida
qui esta bordeado por su
que hemos de hacer con
ladera Oeste por la loma del
atención pues hay que
Noruego, que une la Guadahacerla entre riscos,
rramilla con el puerto de
saliendo a la vertiente norte
Cotos, visible desde este
entre bloques de granito. El
punto.
camino está señalizado con
Seguimos en direc- Caminantes de S. Cristóbal junto a la Bola del Mundo las bandas rojas y blancas,
ción Este bajando hasta el
así como con hitos. Desde la
collado de Valdemartín.
cima de la Loma de
Desde aquí sube el camino
Bailanderos vemos, al fin, el
por una loma larga, gananPuerto de La Morcuera
do altura por buena senda
Bajamos por la
al principio, para terminar
loma en prolongada y fuerte
subiendo por una amplio
pendiente, a veces algo
peñascal hasta la cumbre
incómoda por las piedras,
de Cabeza de Hierro Menor.
hacia el Collado de La
Descendemos unos metros
Najarra donde hay un par de
hasta alcanzar el pequeño
p ra d e ra s r o d e a d a s d e
collado que separa Cabeza
piornos. Enfrente vemos la
de Hierro menor de la
subida la Najarra, así como
mayor a la que llegamos en
una caseta de piedra en lo
unos quince minutos desde
alto, se trata del refugio de
la anterior. El pico llamado
La Najarra.
Cabeza de Hierro es la
Para llegar al
máxima altura (y vértice
puerto, o bien subimos a la
geodésico) de la ruta
cima del Najarra, lo que
2383m. y la segunda más
endurece la marcha, pero
Vista desde cabeza de hierro
alta de esta sierra después
disfrutaremos de sus vistas,
de Peñalara (2430). La vista
o bien, podemos hacerlo
desde esta cumbre es
directamente sin subir al
excepcional, al Norte Peñapico por un un camino que
lara y el conjunto de los
sale
a la izquierda. El
Montes Carpetanos, al Sur
camino desciende suavela Pedriza, el valle del
mente, entre matorral, y con
Manzanares
e incluso
zonas de pastos hacia la
Madrid, si el día es despeizquierda. A la derecha
jado y la atmósfera está
vamos dejando los barranclara. Al Este, la cuerda por
cos llenos de piorno de las
la que venimos; hacia el
faldas de La Najarra. PasaOeste, al fondo, la sierra de
mos una zona pequeña de
la Mujer Muerta y la cuerda
canchal, pasamos al lado de
natural del Sistema Central
una construcción de piedra y
y, hacia el noroeste, al
el camino, ligeramente
fondo, la meseta segoviana.
pedregoso, se convierte en
Desde esta cumla pista que lleva hasta el, ya
Collado de Bailanderos
bre continuando hacia el
deseado,
PUERTO DE LA
Este por la cuerda, bajamos
MORCUERA.
hasta Navahondilla y Asómate de
por pedreras hasta el collado de la
Hoyos. punto en el que las lomas de
Peña de los Vaqueros A partir de
Pandasco dan paso a la de Los
aquí, el camino transcurre por
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LIBROS PARA EL VERANO

César del Andrés Álvaro

Como todas las editoriales saben, hay dos periodos en el año en el cual se concentran la mayor
parte de compras de libros. La primera, es la Navidad, con sus regalos; la segunda, el verano. Con el
mayor tiempo de ocio, se aumenta el consumo de literatura; leemos ( o podemos leer por lo menos) en
la playa, en la piscina, en el salón de casa al mediodía mientras esperamos hasta que remita el calor, en
el avión que nos lleva a las playas del Caribe... Por eso, las editoriales suelen lanzar en estas fechas una
serie de novedades, y a ellas nos vamos a dedicar en este artículo.

Evidentemente, y al hilo de una amplia campaña de
publicidad, el libro que va a ser el superventas de la
temporada es la tercera parte de la trilogía Millenium, del
sueco STIEG LARSSON, que posiblemente muchos de
vosotros hayáis comprado ya. El título es LA REINA EN EL
PALACIO DE LAS CORRIENTES DE AIRE ( editorial Destino),
y en el llegan a su fin las aventuras del periodista Mikael
Blomkvist y de la hacker de personalidad compleja Lisbeth
Salander, a la que podríamos considerar la protagonista
real de la trilogía. En cualquier caso, y más allá del
marketing que el libro ha tenido, estas obras representan lo
mejor que se ha escrito últimamente en novela negra, con
tramas muy bien urdidas y ritmo trepidante y adictivo.

Otra de las
novedades que va a
atraer posiblemente la
atención de los lectores
del verano va a ser la
segunda obra de ILDEFONSO FALCONES. El
autor de la exitosa LA
CATEDRAL DEL MAR
retoma la novela histórica en LA MANO DE
FÁTIMA (editorial
Grijalbo) para, a través
del hilo de la expulsión
de los moriscos en el
siglo XVI, contarnos la
historia de un joven y
sus conflictos entre las
dos religiones y entre
dos amores a la vez.

Y otro que vuelve es JAVIER CERCAS, que además
retoma el tipo de literatura que le mandó a la fama con el
libro SOLDADOS DE SALAMINA, ese tipo de literatura entre
el ensayo, la novela y el periodismo. El tema que ha elegido
esta vez para su desarrollo es un tema más cercano en el
tiempo, como es el intento de golpe de estado del 23-F, y su
título, que muchos ya conoceréis, ANATOMIA DE UN
INSTANTE (Mondadori).
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MI POETA PREFERIDO

Antonio Gala

Estos libros, por sus autores,
tienen muchas papeletas para
convertirse en superventas este
verano; pero me gustaría acabar
hablándoos de un libro que puede
ser la sorpresa. Se trata de una
novela que publica Plaza&Janés,
escrita por un norteamericano
(PATRICK ROTHFUSS) y cuyo título
es EL NOMBRE DEL VIENTO. Se trata
de una novela de tipo fantástico, que
desarrolla la historia de Kvothe, un
héroe que vive exiliado bajo nombre
falso en un lugar apartado, y los
intentos de un cronista para que le
cuente su historia. Es una novela
que, según todas las críticas que he
encontrado, puede gustar por igual a
adolescentes y a adultos, y que
intenta un poco trascender del
modelo de novela fantástica
heredada de Tolkien. La única pega:
es la primera parte de la historia, con
lo que, si te engancha, tendrás que
esperar hasta que publiquen la
segunda.
Esto es lo que recomendamos para el verano, pero, ahora
que tenéis tiempo, podéis daros una
vuelta por las librerías, hablar con
los libreros para que os recomienden
una u otra historia según lo que
busquéis... Aprovechad, que hay
tantos libros como historias se os
puedan ocurrir, así que... ¡A POR
ELLOS!

Poeta español nacido en
Córdoba en 1936.
Es licenciado en Derecho,
Filosofía y Letras y Ciencias
Políticas y Económicas. Ha
cultivado todos los géneros
literarios, incluidos el periodismo,
el relato, el ensayo y el guión
televisivo.
Ha obtenido numerosos
premios no sólo por la poesía, sino
por su valiosa contribución al
Teatro y la Ópera.
Calderón de la Barca, Nacional
de Literatura, Adonais y Planeta,
han sido sus galardones más
significativos.
De su obra poética se destacan
las siguientes publicaciones:
«Enemigo íntimo», «Sonetos de La
Zubia», «Poemas de amor» y
«Testamento Andaluz».

CONDENA

ATARDECIÓ SIN TI

A trabajos forzados me condena

Atardeció sin ti. De los cipreses...

mi corazón, del que te di la llave.

a las torres, sin ti me estremecía.

No quiero yo tormento que se acabe,

Qué desgana esperar un nuevo día

y de acero reclamo mi cadena.

sin que me abraces y sin que me beses.

Ni concibe mi mente mayor pena

A fuerza de tropiezos y reveses

que libertad sin beso que la trabe,

la piel de la esperanza se me enfría.

ni castigo concibe menos grave

Qué agonía ocultarte mi agonía,

que una celda de amor contigo llena.

y qué resurrección si me entendieses.

LA LUNA NOS BUSCÓ DESDE LA

BAHÍA

ALMENA....
¿Cómo comer sin ti, sin la piadosa
La luna nos buscó desde la almena,

costumbre de tus alas

cantó la acequia, palpitó el olvido.

que refrescan el aire y renuevan la luz?

Mi corazón, intrépido y cautivo,

Sin ti, ni el pan ni el vino,

tendió las manos, fiel a tu cadena.

ni la vida, ni el hambre, ni el jugoso
color de la mañana

Qué sábanas de yerba y luna llena

tienen ningún sentido ni para nada sirven.

envolvieron el acto decisivo.

Allá fuera está el mar,

Qué mediodía sudoroso y vivo

allá fuera, en el mundo, estás tú.

enjalbegó la noche de azucena.

Comiendo tú sin mí:
tu hambre, tu pan, tu vino y tu mañana.
Yo aquí, ante los manteles opacos
y la bebida amarga,

El Concejo 15

CLUB DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL
Luis Mariano Huerta Mateo
De entre las asociaciones y clubes que hay en nuestra localidad destaca, sin
duda, el Club Deportivo San Cristóbal por el número de personas que participan
en él y por la cantidad de monitores que, de forma generosa y altruista, hacen
posible que más de 250 niños y adultos practiquen deporte. Nuestra
felicitación por su trabajo y nuestro deseo de que las instituciones públicas
apoyen y colaboren para que los objetivos que este club se propone puedan
llevarse a la práctica.

Foto de familia
COMO NACIÓ EL CLUB DEPORTIVO SAN
CRISTÓBAL.
Tras un muy largo estudio sobre qué hacer en San
Cristóbal de Segovia con la juventud, se llevó a cabo la
posibilidad de crear una Asociación Deportiva dentro
del Municipio.
Como la Segregación ya se daba por hecha fue una
toma de oxígeno más para llevar a cabo todos nuestros
propósitos de cara al pueblo de San Cristóbal de
Segovia. Después de muchas reuniones se forma una
Junta Directiva para llevar a buen término el tan
deseado proyecto de que naciera un nuevo Club
Deportivo. Dimos muchísimos pasos, como reuniones
con la Federación para tramitar todo el papeleo
necesario para la nueva creación del Club denominado
“CLUB DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA”.
Todo este trabajo se hizo en un tiempo record, ya
que se nos echaban encima las fechas de presentación
o tramitación de fichas deportivas. No fue nada fácil
toda esta tarea pero al final se consiguió con la pérdida
de tiempo de muchas personas. Después de conseguir
todo este proyecto, una de las tareas mas difíciles fue
la de conseguir chicos y
chicas que quisieran jugar
en el Fútbol Sala de competición.
Tras un montón de
reuniones tanto con los
padres como con los
jugadores inscritos, al final
se consiguió la inscripción
de tres equipos, con un
numero total de 26 jugadores para la temporada
1999/2000, Otro de los
pasos más complicados fue
el de poder encontrar un
pabellón que estuviera
dentro de nuestro presupuesto inicial y después de
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mucho andar y de muchas ayudas por parte de la
Federación como del Ayuntamiento de Palazuelos y del
Ayuntamiento de la Granja de San Ildefonso pudimos
llegar a un acuerdo para poder jugar todos nuestros
partidos en un mismo pabellón, cosa que conseguimos.
Un plato fuerte y de los más complicados fue el
tema del presupuesto, ya que del inicial se nos fue
como dos veces más, con el consiguiente problema de
buscar financiación y colaboración por medio de
cuantas más personas mejor; el presupuesto se salvó
gracias a nuestros Colaboradores y Entidades Publicas.
Como ya hemos dicho antes el Club comenzó en la
temporada 1999/2000 y este año se cumple el décimo
aniversario de nuestro Club. En estos diez años, el Club
Deportivo San Cristóbal, no solo ha tenido como
deporte el fútbol sala, también tenemos otros como
son: fútbol 11, natación y tenis de mesa. En la
temporada 2008/2009 los alumnos totales fueron:
Futbol sala: 126 niños.
Fútbol 11: 23 adultos.
Natación: 79 niños y adultos.
Tenis de mesa:
30 niños y adultos.
Monitores: 20
monitores.
Total personas
haciendo deporte:
278 deportistas.
El número total ha
ido aumentando progresivamente año a
año y eso es muy de
agradecer ya que las
cosas se estarán
haciendo bastante
bien.
La Junta Directiva
del Club Deportivo
Junta Directiva
San Cristóbal esta

formada por:
Un Presidente, un
Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario, y
cinco Vocales,
Este Club Deportivo no solo hace
deporte para el
Municipio sino también
se encarga de incentivar a sus entrenadores y más gente de
nuestro Municipio a
que participe y a que se
instruya por medio de
cursos de entrenadores, cursos de vendajes, cursos para la
utilización de maquinaria de entrenar, cursos de
preparación física y lo más importante, a todos los
jugadores y entrenadores se les informa que los más
importante es la deportividad y el cuidar de las
instalaciones nuestras y ajenas.
Este Club Deportivo colabora en el Municipio, desde
que se creó, con el Órgano Consultivo es decir, El
Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, siendo
un miembro de la Junta Directiva de este Club el
Secretario de dicho Consejo; también haciendo
aportaciones vecinales a dicho Consejo.
Este Club colabora en actividades deportivas en las
fiestas Municipales, teniendo un convenio con el
Ayuntamiento de San Cristóbal para colaborar en
cualquier actividad deportiva que el Ayuntamiento
organice, ejemplo la Legua de la Diputación Provincial,
Legua que en un futuro debemos de luchar porque otra
vez vuelva a nuestro Municipio; también se colabora
con la organización de los Juegos Escolares , en las
modalidades de Tenis de Mesa y Natación, en el cual en
nuestro Municipio se realizan las escuelas deportivas.
GASTOS DEL CLUB DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL.
El gasto aproximado de este club deportivo en la
temporada 2008/2009 ha sido de unos 50.000 €. Un
presupuesto muy elevado para un Club como el
nuestro.
EN LA TEMPORADA PASADA.
Este Club tuvo dos triunfos deportivos importantes
como son:
Campeón equipo categoría Juvenil de fútbol sala en
la Provincial
C a m p e ó n
equipo categoría
Alevín de fútbol sala
provincial y subcampeón de Castilla
y León.
Se ha competido en toda Castilla y
León en Natación
con un gran numero
de nadadores consiguiendo logros
deportivos bastante
importantes.
E n Te n i s d e

Mesa se ha hecho
realidad algún sueño
como es el inscribir a
nuestro Club en la
Tercera División Nacional de Castilla y
León, con un resultado importantísimo.

Tenis de mesa

EQUIPOS TEMPORADA 2008/2009.
Un equipo de
Fútbol Sala de cinco
años.
Dos equipos categoría Prebenjamin de
Fútbol Sala.
Dos equipos cate-

goría Benjamín de Fútbol sala.
Dos equipos categoría Alevín de Fútbol sala.
Un equipo categoría Infantil de Fútbol sala.
Un equipo categoría Cadete de Fútbol sala.
Un equipo Categoría Juvenil de Fútbol sala.
Un equipo categoría Provincial de Fútbol.
Un equipo en la Tercera División Nación de Castilla y
León en Tenis de Mesa.
Un equipo formado de aproximadamente 20
nadadores de San Cristóbal nadando en competiciones
en todo Castilla y León.
SOCIOS TOTALES DEL CLUB DEPORTIVO SAN
CRISTÓBAL.
A día de hoy el numero total de socios asciende a
507.
HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR EL CLUB
DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL.
El Club Deportivo puede llegar bastante lejos en
todos sus deportes pero para todo esto hace falta que
se impliquen en él tanto padres, como jugadores, como
entrenadores, como Junta Directiva y sobre todo
instituciones como son: AYUNTAMIENTO DE SAN
CRISTÓBAL DE SEGOVIA, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,
DIPUTACIÓN PROVINCIAL, FEDERACIÓN DE FÚTBOL Y
CUANTOS COLABORADORES PODAMOS ENCONTRAR.
La labor de este Club siempre ha sido el buscar la
buena armonía en nuestro Municipio y ser una válvula
de escape para todos nuestros jóvenes que son
muchos, en el cual interviene tanto jugadores, como
entrenadores, como padres y en fin todo nuestro
Municipio, sin despreciar a personas que también
puedan venir de
fuera. Este Club
siempre ha dado la
bienvenida a cuantas personas hayan
venido a ayudar y
cuantas más seamos mucho mas
grande haremos
este Club y mucho
mejor será para
todos.

Natación
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Asociación de Vecinos Pañablanca

XXVIII SEMANA CULTURAL

AGOSTO, 2009

Sábado, 1 de agosto
Refresco inaugural y exhibición de bailes de salón
Domingo, 2 de agosto
Excursión

Lunes, 3 de agosto
Degustación de cocina y juegos autóctonos

Martes, 4 de agosto
Ruta a caballo
Juegos infantiles y merienda infantil

Miércoles, 5 de agosto
Ruta a caballo
Cuenta cuentos para adultos

Jueves, 6 de agosto
Masaje y mercadillo solidario

Viernes, 7 de agosto
Paseo en piraguas
Pintura para niños
Teatro: Grupo “NATUS” de Zamora

Sábado, 8 de agosto
Marcha por la sierra
Caldereta y actuación musical

Domingo, 10 de agosto
Sin concretar
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XIV SEMANA DE CINE
Asociación de Vecinos Peñablanca
Viernes, 17 de julio

Título: Madagascar
Género: Animación
Nacionalidad: USA
Año: 2005
Director: Eric Darnell, Tom McGrath
Guión: Mark Burton, Billy Frolick
Sinopsis: Alex el león es el rey de la
selva urbana: es la atracción estelar
del zoo neoyorquino de Central Park.
Como sus mejores amigos, Marty la
cebra, Melman la jirafa y Gloria la
hipopótamo, Alex ha pasado toda su
vida en feliz e ignorante cautividad,
bien alimentado y en una jaula con
excelentes vistas al parque. No
contento con su vida, Marty se deja
llevar por la curiosidad y con ayuda de
unos prodigiosos pinguinos, escapa del
zoo para conocer mundo, con la
intención de volver antes de que se

haga de día. Alex, Melman y Gloria
descubren su fuga y deciden salir en su
busca antes de que alguien se de
cuenta de su desaparición. Incluso en
una ciudad como Nueva York, no deja
de llamar la atención ver a un león, una
jirafa y un hipopótamo andando por la
calle y montando en metro. Los tres
amigos consiguen encontrar a Marty
en la estación Central, pero antes de
que puedan volver al zoo los capturan y
los embarcan con rumbo a Africa. Los
pinguinos sabotean el crucero y los
cuatro amigos aparecen en una playa
de la exótica isla de Madagascar. Estos
nativos de Nueva York deben aprender
a sobrevivir en estado silvestre; es
entonces cuando comprenden el
sentido de la expresión “el mundo de
ahí fuera es una jungla”.

Sábado, 18 de julio
Título: El Niño Con El Pijama De
Rayas
Género: Drama
Nacionalidad: Reino Unido, USA
Año: 2007
Director: Mark Herman
Guión: Mark Herman
Reparto: David Thewlis, Vera
Farmiga, Rupert Friend, Cara Horgan,
Asa Butterfield, Amber Beattie
Sinopsis: Adaptación de la novela
del mismo nombre de John Boyne.
Berlín, 1942 Bruno (Asa Butterfield)
tiene nueve años y desconoce
totalmente el significado de la
Solución Final y del Holocausto. No es
consciente de las pavorosas crueldades que su país está infligiendo a
los pueblos de Europa. Todo lo que

sabe es que su padre (David Thewlis)
ha ascendido en su trabajo y que ha
pasado de vivir en una confortable
casa de Berlín a una zona aislada en la
que no hay mucho que hacer y sobre
todo nadie con quien jugar. Pero todo
cambia cuando conoce a Shmuel
(Jack Scanlon), un chico que vive una
extraña existencia paralela al otro
lado de la alambrada y que, como
todos los que habitan allí, viste un
uniforme similar a un pijama de
rayas. La amistad de Bruno con
Shmuel marcará el fin de su inocencia
infantil. Sus encuentros secretos
desembocan en una amistad cuyas
consecuencias serán asombrosas y
devastadoras.

Domingo, 19 de julio
Título: Crepúsculo
Género: Thriller, Fantasía
Nacionalidad: USA
Año: 2008
Director: Catherine Hardwicke
Guión: Melissa Rosenberg
Reparto: Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Billy Burke, Peter
Facinelli, Elizabeth Reaser, Nikki
Reed, Ashley Greene, Jackson
Rathbone, Cam Cigandet, Kellan
Lutz, Anna Kendrick, Taylor
Lautner
Sinopsis: Basada en la primera
de la serie de novelas escritas por
Stephenie Meyer.
Cuando Isabella Swan se muda a

Forks, una pequeña localidad del
estado de Washington en la que
nunca deja de llover, piensa que es
lo más aburrido que le podía haber
ocurrido en la vida.
Pero su vida da un giro excitante y
aterrador una vez que se
encuentra con el misterioso y
seductor Edward Cullen. Hasta ese
momento, Edward se las ha
arreglado para mantener en
secreto su identidad vampírica,
pero ahora nadie se encuentra a
salvo, y sobre todo Isabella, la
persona a quién más quiere
Edward...
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Lunes, 20 de julio
Título: Fuera De Carta
Género: Comedia
Nacionalidad: España
Año: 2007
Director: Nacho García Velilla
Guión: Nacho García Velilla, David
Sánchez Olivas, Oriol Capel Mir,
Antonio Sánchez Olivas
Reparto: Javier Cámara, Lola
Dueñas, Fernando Tejero, Benjamín
V i c u ñ a , L u i s Va r e l a , C h u s
Lampreabe
Sinopsis:
Maxi asumió su
homosexualidad hace años y por
entonces eso le costó separarse de

su mujer y sus dos hijos. Ahora
tiene un restaurante de éxito,
Xantarella, a punto de ser
condecorado con una estrella
Michelín, pero su expareja ha
muerto y debe volver a hacerse
cargo de los niños. El trabajo en el
restaurante no le deja mucho
tiempo y además, Maxi ha
comenzado a enamorarse de
Horacio, un vecino argentino y
futbolista recién llegado a su
escalera que va a poner su vida
patas arriba.

Martes, 22 de julio
Título: Australia
Género: Drama
Nacionalidad: USA
Año: 2008
Director: Baz Luhrmann
Guión: Baz Luhrmann, Ronald
Harwood, Stuart Beattie,
Richard Flanagan
Reparto: Nicole Kidman, Hugh
Jackman, David Wenham, Ben
Mendelsohn, Barry Otto, Lillian
Crombie, Ursula Yovich, David
Ngoombujarra, David Gulpilil
Sinopsis:
Ambientada en el
Norte de Australia durante la
Segunda Guerra Mundial, se
centra en una aristócrata inglesa

Miércoles, 23 de julio
Título: Siete Mesas De Billar
Francés
Género: Drama
Nacionalidad: España
Año: 2007
Director: Gracia Querejeta
Guión: Gracia Querejeta, David
Planell
Reparto: Maribel Verdú, Blanca
Portillo, Raúl Arévalo, Lorena
Vindel, José Luis García Pérez,
Amparo Baró, Enrique Villén
Sinopsis:
Ángela (Maribel
Verdú) y su hijo Guille (Víctor
Valdivia) viajan a la gran ciudad
ante la repentina enfermedad
de Leo, padre de ella y abuelo
del chaval. Cuando llegan, poco
después del caluroso amanecer
de un día de verano, Leo acaba
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de morir. Es Charo (Blanca
Portillo), amante del difunto, la
que pone a Ángela al corriente
de la ruina del negocio paterno:
un local en el que se alinean
siete mesas de billar francés que
con el paso de los años fue
perdiendo lustre, clientela y
dinero. Para Charo, la única
solución ante la deuda es
vender. Poco después, como si
el destino viniera a confirmar
que las desgracias llegan de tres
en tres, Ángela tiene noticia de
que su marido ha desaparecido
en oscuras circunstancias. A
partir de esta dolorosa realidad,
Ángela se empeña en salir
adelante y reconstruir su vida...

(Nicole Kidman) que hereda un
rancho del tamaño de Meryland,
propiedad de su marido fallecido
(Ben Mendelsohn). Cuando los
grandes ganaderos ingleses
trazan un plan para hacerse con
sus tierras, ella se alía de mala
gana con un tosco conductor de
ganado (Hugh Jackman) para
conducir 2000 cabezas a través
de centenares de millas de la
tierra más implacable del país,
solo para encontrarse con el
bombardeo por parte de los
japoneses a Darwin, Australia.

Jueves, 24 de julio
Título: Bolt
Género: Animación, Aventuras
Nacionalidad: USA
Año: 2008
Director: Chris Williams, Byron
Howard
Guión: Chris Williams, Dan
Fogelman
Reparto: (Voces) John Travolta,
Miley Cyrus, Susie Essman, Mark
Walton
Sinopsis: Para el super-perro Bolt
(John Travolta), todos los días están
repletos de aventuras, peligros e
intriga
al menos hasta que las
cámaras dejan de grabar, ya que es
el protagonista de un famoso
programa de televisión -. Pero
cuando la estrella canina del gran
éxito televisivo es enviada

accidentalmente desde sus estudios
de Hollywood a Nueva York,
comienza su mayor aventura en un
viaje campo a través por el mundo
real. Bolt está convencido de que
todos sus increíbles poderes y
hazañas son reales. Pero, con la
ayuda de dos extraños compañeros
de viaje un hastiado y abandonado
gato de compañía de nombre Mittens
(Susie Essman), y un hámster en
una bola de plástico obsesionado por
la televisión llamado Rhino
Bolt
descubre que no necesita
superpoderes para ser un héroe.
Miley Cyrus (“Hannah Montana”)
pone la voz al personaje de Penny, la
coprotagonista humana de Bolt en la
serie de televisión.

Viernes, 25 de julio
Título: Memorias de una geisha
Género: Drama romántico
Nacionalidad: USA
Año: 2005
Director: Rob Marshall
Guión:Robin Swicord (Novela: Arthur
Golden)
Música: John Williams
Fotografía: Dion Beebe
Reparto: Zhang Ziyi, Ken Watanabe,
Gong Li, Michelle Yeoh, Suzuka Ohgo,
Cary-Hiroyuki Tagawa, Youki Kudoh
Premios 2005: 3 Oscar: Mejor
fotografía, vestuario, dirección
artística.
Sinopsis: En el Japón de 1929, la
niña de 9 años Chiyo (Zhang Ziyi) es

vendida por sus padres para trabajar
en la casa de Geishas de Nitta Okiya.
Su hermana mayor Satsu no es
aceptada, y es enviada a trabajar en
un prostíbulo. En la casa la joven
Chiyo conocerá a Pumpkin, otra niña
que va a ser entrenada para
convertirse en geisha, así como a las
famosas geishas Hatsumomo (Gong
Li) y su rival Mameha (Michelle Yeoh).
Los comienzos de Chiyo son duros,
pero un encuentro con el que será el
amor de su vida, el Presidente (Ken
Watanabe) hará que desde ese
momento sólo desee convertirse en
una famosa geisha para estar más
cerca de él... Adaptación del famoso
best-seller de Arthur Golden.

Sábado, 26 de julio
Título: El abuelo
Género: Drama
Nacionalidad: España
Año: 1998
Director: José Luis Garci
Guión: José Luis Garci & Horacio
Valcárcel (Novela: Benito Pérez
Galdós)
Música: Manuel Balboa
Fotografía:Raúl Pérez Cubero.
Reparto: Fernando Fernán
Gómez, Rafael Alonso, Cayetana
Guillén Cuervo, Agustín González,
Cristina Cruz Mínguez, Alicia
Rozas, Fernando Guillén,
Francisco Piquer, Emma Cohen,

Antonio Valero, Nuria
Rodríguez
Sinopsis: Comienza el siglo XX en
una pequeña villa del Norte. Y las
gentes aún se preguntan: "El
honor familiar... ¿Qué es?". Don
Rodrigo de Arista Potestad, Conde
de Albrit, Señor de Jerusa y de
Polán, creía saberlo. Hasta que
regresó de América viejo, casi
ciego y arruinado. Con motivo de
la muerte de su único hijo, entra
en conocimiento amargo de que
una de sus dos nietas -Nelly y
Dolly- es ilegítima, no lleva la
sangre noble de su familia
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Españoles que triunfan

FERNANDO ALONSO DÍAZ

Marcos de Andrés Ortega
Alonso vuelve a Renault de las
manos del que lo llevó a lo más
alto, este es ni más ni menos que
Flavio Briatore. Alonso hace una
temporada mala, pero bastante
buena teniendo en cuenta que el
R28 de Alonso no era lo
suficientemente competitivo.
Alonso acaba quinto en un año
en el que su compañero Nelsiño
Piquet, o mejor dicho Nelson
Piquet, porque no le gusta que le
llamen por diminutivos, finaliza en
las últimas posiciones. En este año
Alonso después de todo consigue
ganar algunas carreras de las
últimas celebradas. En lo bonito de
todo esto queda el premio que le
dan a Fernando, por haber sido
elegido como mejor piloto del año.
En el actual año, 2009,
Fernando Alonso, hasta la fecha de
hoy, que es 15-04-09, Fernando,
no ha hecho grandes cosas.
Esperemos a ver.

Fernando Alonso Díaz es un
corredor de F1 nacido en Asturias,
exactamente en Oviedo, el 29 de
Julio de 1981.
Actualmente corre en Renault.
Fernando Alonso como muchos otros grandes de la F1
empezó en los Karts. Fernando
empezó en esto gracias a la
influencia del piloto Ayrton Senna
y a la ayuda de su padre y su
inestimable familia que aparte de
construirle un Kart para competir
le dieron los ánimos que se
necesitan para empezar en esto.
Después de muchos y duros
campeonatos en los que algunos
salió victorioso Fernando Alonso,
llegó a la F1 de las manos de
Renault, pero cedido en Minardi.
Con Minardi lo mejor que hizo fue
un 10º puesto en todo el
campeonato. En el año 2002
Alonso vuelve a Renault de piloto
probador. Tras un año sin
victorias, Fernando Alonso llega al
año 2003 con mucha hambre de
las deseadas victorias. El 24 de
Agosto de 2003 logra su ansiada
victoria a manos del Renault en la
carrera de Hungría, también
consiguiendo ser el piloto más
joven en lograr un gran premio.
Aquel año terminó con una sexta
posición algo agria en el mundial
de pilotos.
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Pero pasó, y llegó el año 2004
donde se le reconoció todo lo
hecho y se le proclamó como un
gran piloto.
En el año 2005 Fernando
Alonso consigue su primer título a
manos del Renault tras haber
tenido que sufrir un montón ya
que Kimi Raikonen no se lo dejo
nada fácil.
En el año 2006 Fernando
Alonso logra ser bicampeón
mundial con su R26, coche de
Renault. Todo esto lo hizo con un
coche inferior al Ferrari de Maichel
Shumacher pero aún así le ganó y
le quitó la oportunidad, al alemán,
de ganar su octavo título mundial.
En el año 2007, Fernando
Alonso ficha por Mclaren Mercedes, equipo que dirigía Ron Denis.
En ese año al piloto no se le
considera como es debido, ya que,
un piloto que venía de categorías
inferiores, Lewis Hamilton, hizo
algunas pequeñas cosas que no
debe hacer nunca un piloto. La
verdad es que Lewis Hamilton es
un buen piloto, pero además con
las ayudas de los técnicos y del
jefe, ya que Hamilton es inglés y el
equipo y su respectivo jefe
también. Al final Alonso acaba la
temporada tercero detrás de
Hamilton y Kimi Raikonen.
En el año 2008 Fernando

Fernando Alonso lleva un total
de 125 carreras disputadas, con 2
campeonatos mundiales en 2005
y 2006, 21 victorias, 52 podios, 17
poles y 11 vueltas rápidas.
Alonso actualmente vive
casado con la famosa cantante del
grupo el Sueño de Morfeo llamada
Raquel. Esta pareja vive en la
localidad de Oxford en el país de
Inglaterra en el Reino Unido.

GAjITO
Freddie Cheronne

y hasta impregnado el Universo
mismo con su halo de pureza. Y por
eso, nubes, planetas y estrellas
sabían ya, y hasta algunos tuvieron
envidia, del sentir de la niña.
Durante veintiocho días no
cesaron rayos, truenos ni centellas
provocados por la ira de las nubes
recelosas. Asustada, la hija del Sol
aguardó agazapada entre las faldas
de su padre pero, sabiendo que su
amor era imperecedero,
permaneció confiada y a la espera
de la calma que sobreviene a la
tempestad.
Amaneció un claro día. Tan
claro que al alba aún podía verse a
muchas estrellas brillar. Rayo de Sol
fue la primera en asomar por el
horizonte y sin a penas tiempo para
reaccionar, ahí, frente a ella y en lo
más alto del firmamento pudo
contemplar de nuevo la
indescriptible lindeza de Gajito, que
desde su cuna la miraba absorto.
También Gajito había quedado
prendado y deslumbrado por la
calidez de Rayo de Sol.

Hace muchos muchos años en un reino no tan
lejano, vino a nacer un precioso niño cuya madre tuvo a
bien bautizarle con un nombre nunca antes oído y peculiar.
A mamá Luna Llena le habían sugerido Luna
Creciente, Cuarto Menguante y otros nombres que no
viene al caso mentar, pero a ella desde el principio le vino
aquél a la cabeza y tan pronto como sus labios lo
pronunciaron por vez primera, supo que su hijo se llamaría
Gajito.
Y fue que así le puso porque, desde su nacimiento
mismo, lo acomodó en una brillante cuna blanca con forma
de gajo de melón. De esta suerte, Gajito aparecía algunas
noches iluminando con su cuna un firmamento arropado de
estrellas.

Por fin se habían
encontrado. Por fin se habían
fundido sus corazones. Por fin
habían sorprendido a propios y extraños con un sentimiento
mayor aún que el que Luna Llena y Astro Sol se profesaban en
secreto. Y así fue como sin pronunciar siquiera una palabra,
sólo con mirarse, Gajito y Rayo de Sol brillaron con más
intensidad que nunca y su amor se lacró eterno.
Desde aquel día no luce Gajito si no es gracias a la luz
templada de Rayo de Sol, así como no brilla Rayo de Sol sino es
para iluminar la hermosura de Gajito. Y en este vals de luces
cuentan que todos los seres del universo se vieron
contagiados de una paz nunca antes conocida.
Se dice que las estrellas fugaces son las lágrimas de
Gajito cuando está muchos días sin encontrarse con su amada
y que por ello son tan difíciles de ver. Pero eso ya forma parte
de la leyenda…

Una noche temprano, antes de que empezara
siquiera a oscurecer, una niña de nombre Rayo de Sol, que
andaba jugueteando entre las nubes del atardecer,
enmudeció de pronto al contemplar a primera vista la
abrumadora belleza de Gajito.
Durante largo rato estuvo admirando su alba
hermosura hasta que su padre, el Astro Sol, le susurró que
era hora ya de acostarse. La niña le pidió a su padre que le
dejara quedarse esa noche en vela para poder conocer a
Gajito. El Sol dibujó una sonrisa condescendiente y le
explicó a su hija que tal cosa no era posible.
Sin embargo, fue tal el sentimiento que nació en
su interior, que Rayo de Sol se propuso no descansar hasta
poder conocer a Gajito. Y así cada día antes del ocaso
apuraba su tiempo y se rezagaba escondida entre las
nubes para poder volver a admirarlo. Con más o menos
fortuna, a veces conseguía ver a su hermano mayor y otras
a su madre, pero no lograba ver a Gajito.
El sentimiento había crecido tanto que no sólo
había inundado ya su corazón sino que lo había traspasado
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Recetas de la buena cocina
Tania Galisteo

Bavarois de fresa
Ingredientes
-

Fresas: 400gr.
Azúcar: 200gr.
Zumo de limón: 1\2 limón
Gelatina (en láminas o colas de pescado):
20gr.
Kirsch u otro licor: 1\2 copa
Nata: 1\2 l.

Elaboración
- Triturar las fresas con el zumo de limón y
pasarlo por el chino.
- Añadir a la mezcla el azúcar y darlo un hervor,
se debe retirar la espuma que se forma.
- Se deja atemperar la mezcla y se añade la
gelatina previamente hidratada en agua.
- Aparte semimontar la nata y se la añade la
mezcla de las fresas con cuidado de que no se baje la
nata.
- Se vierte la mezcla en un molde un poco
humedecido y se deja enfriar.
- Cuando este bien frío (se queda sólido) se
desmolda (si no se despega bien puedes mojar el
molde, un poco, con agua templada)

Presentación
-

Se puede decorar con nata montada y fresas.

Observaciones
- Al mezclar las fresas con la gelatina no debe
de estar muy caliente porque sino la gelatina pierde
sus propiedades.
- Se puede agregar a la nata seminontada 2
claras a punto de nieve.
- Se puede hacer de otras frutas como naranjas
chinas, chirimoyas, kiwis, melocotón.

Solomillo wellington

Ingredientes
·
·
·
·

Solomillo de ternera: 0.8kg.
Cebolla: 0.3kg.
Champiñón: 0.2kg.
Hojaldre: 0.3kg.

Elaboración
- Se pocha la cebolla y el champiñón en brunoise.
- El solomillo se dora y se coloca sobre una base de hojaldre
a la que se añade la cebolla y el champiñón pochados.
- Se cubre con una capa de hojaldre y se añade algún
motivo decorativo.
- Se pinta con huevo y se mete al horno a 190ºC.

Presentación
- Como guarnición puede llevar unos champiñones
torneados y un puré duquesa. Se decora con el puré el plato y se
gratina.

Observaciones
- El hojaldre se puede comprar ya hecho o se puede hacer
en casa.
- El relleno se puede hacer con otro tipo de carne como
pollo, solomillo de cerdo, de pescado o con verduras.
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Eva Martín de Andrés

Espaguetis con salsa de nueces y queso
Ingredientes
-

400 g de espaguetis
50 gr de nueces peladas
50 gr de queso parmesano rallado
1 diente de ajo
Leche
Mantequilla
Pimienta
Sal
Aceite

Elaboración
Cocer la pasta en agua con un chorrito de aceite y sal.
Picar las nueces con el ajo, añadir la leche, la mantequilla
y el queso. Salpimentar y cocer unos minutos a fuego muy
suave hasta conseguir una crema no muy espesa.
Añadir esta salsa a la pasta cocida y cocer durante unos 2
minutos. Adornar con trozos de nuez.

Champiñones con gambas y jamón
Ingredientes
-

1 kg de champiñones
250 gr de gambas
150 gr de jamón
3 dientes de ajo
1 vaso de vino blanco
1 guindilla pequeña
2 huevos
Sal
Aceite

Elaboración
Sofreír los ajos en láminas en el
aceite e incorporar la guindilla. Añadir
los champiñones en láminas y freír
hasta que estén tiernos. Añadir el jamón
cortado en trocitos, las gambas y el vaso
de vino y salpimentar. Dejar reducir al
fuego, hasta que las gambas estén
hechas. Por último añadir los huevos
batidos y remover hasta que se cuajen.
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Perros de caza

A lo largo de muchos números
hemos venido hablando sobre
diferentes especies de nuestra
fauna, tanto de pelo como de pluma,
pero nunca hemos hablado de
nuestro fiel e inteligente perro de
caza. Sobre esto puede decirse que
son también numerosas las razas, y
cada una de ellas tiene unas
cualidades específicas para
diferentes especialidades y formas
de cazar (y, naturalmente, que las
piezas correspondan como ya queda
dicho, al pelo a la pluma, como
también que se efectúe en mano o en
ojeo).
Todo perro de caza, sea de la
raza que sea, lleva dentro de sí esa
inclinación hacia dichas especies de
caza, pero no basta con eso, hay que
enseñarlos, y también puede decirse
que siempre hubo y habrá “chuchos”
o perros callejeros que en nada
tuvieron que envidiar a perros de
pura raza.
Yo no me considero como gran
especialista para enseñarlos, pero sí
puedo decir, y con satisfacción, que
les he tenido buenos (con arreglo a
mi gusto), y cuando tuve que
deshacerme de ellos lo sentí
enormemente; y por qué no voy a
decirlo, los que no conseguí que
fueran de mi gusto dejamos de
compartir aquellos ratos de
distracción.
Sin ninguna duda puede decirse
que hay que tener mucha paciencia
de cachorros y después sobre la
práctica: en varias ocasiones saber
ser duros con ellos, lo mismo que en
otras, saber ser cariñosos
(momentos que te satisfacen ya
que ves que los animales
te lo
agradecen como si tuvieran
conocimiento como las personas).
Sobre la práctica ha de tenerse
muy en cuenta una cosa (y a mi
entender primordial), que el perro
esté bien alimentado; porque si no,
al hacer contacto su boca con la
sangre de la pieza abatida, en vez de
t ra e r l a o “ c o b r á r t e l a ” c o m o

Aniceto Martín

vulgarmente se dice, se pondrá a
comérsela, por lo que recibirá su
castigo. Toda esta enseñanza se
hace siendo cachorros. Se prepara
un pequeño rebujo (aunque sea de
trapos) envuelto en la piel de una
liebre o conejo (y a ser posible recién
desollada, es decir, que tenga su
correspondiente olor y que al ser de
trapos nunca pueda dañar al
morderlo la dentadura del cachorro)
y en el campo tirársela una y otra vez
y cuando consigues que te la traiga le
das su correspondiente caricia y así
sucesivamente, enseñándole
también a que él mismo te la suelte
de su boca; como también haciendo
que se la tiras para un lado y se la
tiras para otro y luego indicándole
por señas hasta que la encuentra y
ahí es donde les empieza la postura
de quedarse en “muestra”, (que así
se llama dicha postura porque les da
el olor de que lo tienen cerca aunque
no lo vean). Luego en la práctica
enseñarles a que no se te alarguen,
bien chistándoles o incluso
tirándoles una piedra como castigo,
lo mismo que cuando cogen un rastro
particularmente si es de las perdices,
a base de “chis quieto”, “chis quieto”,
es decir que no te las levante fuera

Dibujo del autor

del alcance del tiro de tu escopeta,
porque si te las va a levantar a 200
metros mejor que le dejes en casa.
En todo esto nos estamos
refiriendo a la modalidad de cazar en
mano, o sea, en terreno raso o sin
monte; pero, ya para el perro
“podenco” en la caza del conejo, es el
cazador quien tiene que elegir los
sitios desde donde él domine ciertos
espacios de terreno, donde el
“podenco” sin miedo a las zarzas
bata bien toda la zona, ya sean ríos,
grandes charcas o lagunas. Y
después de todo este recorrido de
clases de perros, cómo no voy a
mencionar a mi tan recordada perra
Mora, con la paciencia que tenía con
mis nietas María y Sara, cuando
venían de Torrejón y se ahorcajaban
las dos encima de ella y se lo
aguantaba todo. Como cuando iba a
los bandos de palomas en los linares
camuflándome por los barrancos, a
los patos en el río de la Dehesa, que
con solo ponerle la mano en su
cabeza se ponía detrás de mi y si
conseguía ponerme a tiro hasta que
no hacía el primer disparo no salía a
por las piezas abatidas, y cómo no,
en la espera al conejo en las
escombreras de la carretera de
Palazuelos, (ahí si la ataba se
tumbaba junto a mi observando todo
lo mismo que yo), y donde una
mañana recuerdo de hacer tres
disparos en distinta dirección, y al
levantarme ya bien de día soltarla y
seguidamente ir a por un conejo,
después a por otro y finalmente a por
el otro, y fue tantísima la emoción
que me hizo ver que agradecía ella
tanto mis caricias o halagos como yo
su faena, comparando su instinto o
conocimiento al de una persona.
Por último, pienso que a quienes
les gusta la caza o la compañía de
estos animales les habrá resultado
ameno; o al contrario, habrá otros a
los que no les guste ni lo uno ni lo
otro y les haya podido parecer un
rollo, pero si así lo es…… créanme
que lo siento.
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Homenaje a la trashumancia y a los que la hicieron posible

Lo importante que es el saber ser buen pastor
Alberto Plaza

Para ser un buen pastor, lo primero que no falte
el pan para los mansos, ni pastos para los carneros,
ni aprisco para todo el ganado, ni chicharro para los
perros. Buen chozo para los pastores y escuela para
los borregos, y saber distinguir los carneros de los
borregos; los borregos de los mansos, porque suele
haber mas borregos que mansos, y es muy
importante saber cual es la medre del cordero.
Hay que saber distinguir: las ovejas del carnero,
porque el carnero es más carnero que los demás, y
arrear el pastor a los carneros, no los carneros al
pastor. Y en primavera poner mandil a los carneros y
al pastor las delanteras, tener una zamarra buena y
que sea maja la honda. Distinguir las cabras de los

cabritos, porque hay Cabras, Cabritos y adultos. Porque
no es lo mismo un cabrito que un adulto. Saber distinguir
el barbecho del baldío y el sembrado del “perdío”; el
lindazo del ribazo y el mojón de la mojonera. Porque no
es lo mismo un mojón que la mojonera
Para ser un buen pastor hay que saber distinguir la
cañada del cordel de la colada. Por que no es lo mismo,
una soga que un cordel y un cordel que una cuerda y
saber cual es el alto de la cuerda, incluso dormir en ella y
si tiene caballo el amo, que suba cuatro dedos por
encima de la cuerda, no de la soga. Y que el caballo es un
burro con carrera y el burro es un caballo que no ha
podido ir a la escuela. El buen pastor ni en invierno ni en
verano deje la manta en casa del amo porque en invierno
es para arroparse y en verano para tumbarse. Saber
distinguir un zurrón de un morral porque si hay muchos
zurrones hay tantos morrales; que no es lo mismo una
parada que una quieta, ni una zamarra que un zamarro y
la “cayada” no quiere decir que no hable sino que la
cayada debe de ser la compañera del garrote y, cómo no,
también del pastor porque suelen ir mucho juntos y lo
más importante de toda esta guisa es que hagan unas
buenas migas.
ACERTIJO MUY POPULAR EN SAN CRISTOBAL EL
DIA DE LA MATANZA
Y DICE ASÍ
Estando dos pies en tres pies partiendo un pie,
vino cuatro pies y le quitó el pie.
Fue dos pies, cogió a tres pies,
se lo tiro a cuatro pies y cuatro pies dejó el pie.

Amigos de Tara abre una escuela en Nepal
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Peñablanca
Nos escribe Natalia Pallás,
presidenta de la Asociación Amigos de
Tara para compartir con nosotros la
alegría que la invade tras la apertura,
el pasado 5 de mayo, de la nueva
escuela Tara School en Nepal, en la
remota localidad de Madanpur, en el
distrito de Nuwakot, a 50 kilómetros
de Katmandú, en el país de los
Himalayas.
Nos cuenta que: “Nepal es uno de
los países más pobres del mundo. Y
cuenta con una situación política que
nada ayuda al desarrollo de una
Nación que en la actualidad sufre más
de 10 horas al día de cortes de luz,
restricciones de agua y gasolina y
huelgas de los servicios públicos día si
y día también. La mayoría de la
población del país, vive en localidades
de muy difícil acceso, donde la sanidad
y la educación son escasas o, en la
mayoría de los casos, inexistentes.
Las mujeres y las niñas realizan los
trabajos más duros, cargando a la

espalda durante largos trayectos
pesadas cargas para abastecer a su
pueblo. Los niños y las niñas deben
caminar, a veces, hasta 3 horas para
asistir al colegio y, en caso de
necesitar ser atendidos sanitariamente, deben
recorrer a pie
kilómetros hasta
llegar al hospital
más cercano”.
Con la ayuda
de los aldeanos
han conseguido
montar una nueva escuela en la
que atienden a
130 niños y niñas
provenientes de
las familias más
desfavorecidas y
de las castas más
bajas de la zona,
distribuidos en
seis cursos de

primaria.
Felicitamos a Natalia y a toda la
Asociación Amigos de Tara, de la que
nos sentimos parte integrante, por su
trabajo en favor de los más necesitados.
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Best-sellers en el cine
Sheila de Andrés Pastor

A

daptar una novela al cine
no es fácil, sobre todo si
partimos de que la novela
que se va a adaptar no es una
novela cualquiera, sino que
millones de personas la han leído y
criticarán la futura película en
todos los cambios que se hayan
hecho del original a la adaptación.
Pero ante todo hay que recordar
que al fin y al cabo son
simplemente adaptaciones de un
libro, mejores o peores, pero
adaptaciones. Está claro que un
lector casi siempre estará de
acuerdo en que el libro está mucho
mejor que la película. Obviamente
en una película no puedes tratar
tantos detalles como en un libro, a
parte de que cada persona se
imagina lo que lee como quiere, la
lectura es una actividad mental,
activa, mientras las películas dan
menos cabida a la imaginación, se
trata de una actividad receptiva,
pasiva, imponiéndote aspectos
como el físico de los personajes o
los escenarios en los que tiene
lugar el argumento, que en casos
de lectura tú mismo te imaginas
siguiendo unos datos.
Ya casi parece un ritual que
después del enorme éxito de un
libro le siga su correspondiente
película. Y qué decir de las
supervendidas sagas literarias,
que suelen dar a su vez sagas de
superproducciones cinematográficas con unas recaudaciones
de taquilla excepcionales.
Pero no siempre la cosa es
así. El proceso más común que se
suele seguir es claro: un libro bate
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todos los récords de venta y poco
tiempo después se estrena su
adaptación al cine. No obstante,
recordemos por ejemplo la novela
"Orgullo y prejuicio", publicada en
1813 por la novelista inglesa Jane
Austen. Todas las novelas de dicha
escritora fueron un éxito en su
época, pero muy especialmente
ésta. Más de un siglo después,
exactamente en 1940, se hizo la
primera adaptación al cine de esta
novela, a la que le seguirían más
tarde otras adaptaciones tanto
para cine como para televisión,
siendo quizá la más conocida, o al
menos la más reciente, la
adaptación cinematográfica de
2005 protagonizada por Keira
Knightley. Esta última fue
estrenada en más de 65 países y
llegó a recaudar 121 millones de
dólares, lo que nos demuestra que

las adaptaciones al cine de
grandes novelas no entienden ni
de siglos ni de fronteras.
Podríamos llenar páginas y
páginas sólamente hablando
sobre best-sellers adaptados al
cine. Desde obras muy conocidas
como la de Truman Capote
"Desayuno con diamantes", de
cuya versión cinematográfica todo
el mundo recuerda la interpretación de Audrey Hepburn, hasta
otras obras quizá no tan popularmente conocidas, pero no por
ello peores, como por ejemplo,
"Trainspotting", novela del provocador escritor escocés Irvine
Welsh que con cierto humor trata
sobre la vida de unos heroinómanos.
Podemos hablar de películas muy famosas como "Los
puentes de Madison", dirigida por
Clint Eastwood y protagonizada
por él mismo y Meryl Streep,
basada en la primera novela del
escritor norteamericano Robert
James Waller. La novela, publicada
en 1992, fue uno de los libros más
populares del siglo XX, con 50
millones de copias vendidas en
todo el mundo. La película no fue
para menos y haciendo honor a su
predecesora novela recaudó un
total de 182 millones de dólares.
"La lista de Schindler" de Steven
Spielberg, considerada la sexta
mejor película de la historia por los
usuarios de la IMDb (la página web
más grande sobre cine), fue
también una adaptación, exactamente de la novela "El arca de

Schindler", que trata sobre la
historia de Oskar Schindler, un
miembro del Partido Nazi que
acabó salvando a más de 1.000
judíos.
La saga de "Harry Potter"
es uno de los fenómenos literarios
adaptados al cine que más
popularidad ha alcanzo, sobre
todo entre los jóvenes. Han sido
vendidos más de 400 millones de
copias de los libros en todo el
mundo, habiendo sido el primero
de ellos, "Harry Potter y la piedra
filosofal", uno de los libros más
vendidos y traducidos de la
historia. Su escritora, J.K.
Rowling, es una de las personas
más ricas y poderosas de Gran
Bretaña. Las películas de "Harry
Potter" que han sido estrenadas
hasta el momento han logrado
recaudar más de 4.400 millones
de dólares en todo el mundo. El
estreno de "Harry Potter y el
misterio del príncipe", la sexta
película de la saga, está previsto
en España para el 15 de julio,
mientras que respecto al último
libro de la saga, "Harry Potter y las
reliquias de la muerte", han
decidido dividirlo el dos películas,
para de esa manera satisfacer
mejor a los fans, puesto que es un
libro demasiado largo y con
demasiados detalles para ser
adaptado en tal sólo una película.

bruja" o la primera película de la
trilogía Millennium, "Los hombres
que no amaban a las mujeres", del
fallecido escritor sueco Stieg
Larrson, a la que después le
seguirán las adaptaciones de los
otros dos tomos de la trilogía.
El escritor que puede
presumir de ser el autor que tiene
más libros adaptados al cine es
Stephen King. "El resplandor",
"It", "Cadena perpetua"... sus
novelas de terror no han pasado
desapercibidas en la historia del
cine y continuamente se siguen
adaptando más y más novelas
suyas.
Para la adaptación al cine
de la novela "El señor de los
anillos", de J.R.R. Tolkien,
decidieron dividir el argumento en
tres partes. Así, la novela se
convirtió en una trilogía
cinematográfica que fue dirigida
por Peter Jackson: "La comunidad
del Anillo", "Las dos torres" y "El
retorno del rey". Entre las tres
películas recaudaron un total de
2.914 millones de dólares.
Las películas basadas en
novelas que más reciente nos
quedan son algunas como "El niño
con el pijama de rayas", la
producción infantil "Kika Super-

El director Stanley Kubrick
fue un amante de las adaptaciones de novelas al cine y tanto
es así que absolutamente todas
las películas que realizó a partir de
1956 fueron basadas en novelas,
obteniendo además con ellas un
enorme éxito.
En definitiva, cientos de
novelas exitosas han sido y
seguirán siendo adaptadas al cine
para deleite de los lectores a los
que les gusta sentir la misma
historia de diferentes maneras y
para disgusto de todas aquellas
personas que simplemente odian
las adaptaciones de libros al cine.
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DÍA DEL ÁRBOL
El pasado 28 de marzo la Asociación de Vecinos
Peñablanca volvió a celebrar el Día del Árbol.
Como todos los años, se invitó a todos aquellos
niños nacidos en el año 2008 a celebrar esa nueva
vida con nosotros, dejando como testigo un árbol que
le acompañará en su crecimiento.
Este año, el lugar elegido para la planta fue el
perímetro de la cancha de baloncesto cercana al
pabellón deportivo, donde el Ayuntamiento se
encargó de preparar los hoyos necesarios.
El día no acompañó mucho, pero se compensaron
las bajas temperaturas con la cálida participación de
nuestros vecinos.

Sara Martín de Andrés
Así que a las 12 comenzaron a llegar (eso sí, bien
abrigados) nuestros más jóvenes vecinos, junto a
padres y demás familiares, pala en mano.
Colaborando entre todos se colocaron en su nueva
ubicación 14 hermosos fresnos. Acompañándolos se
colocó un cartel con el nombre de cada uno de los niños
que participaron (carteles cuya elaboración debemos a
los chicos de A.P.A.D.E.F.I.M.)
Desde aquí queremos agradecer a todos su
participación, y esperamos poder continuar esta
actividad cada año.
Muchas gracias.

LA CACERA MAYOR
Fernando de Andrés Plaza
En el anterior número de El Concejo se publicó un
artículo sobre la Cacera en el que aparecen algunos
errores que me gustaría corregir.
En el párrafo en el que explica la distribución el los
Cepos de Sonsoto dice que el primero separa el agua que
pertenece a Trescasas. Ese Cepo en realidad desviaba el
agua de Trescasas y la Lastrilla que se separan más
adelante junto a la actual Residencia de ancianos.
Dice el mismo párrafo que el agua de Aragoneses
pertenece a La Lastrilla desde la desaparición de este
pueblo y no es así .El agua de este lugar se repartió entre
Sonsoto, Trescasas y San Cristóbal según la proporción en
que sus últimos vecinos se distribuyeron al extinguirse el
poblado ( San Cristóbal 4 días, Sonsoto 2 y Trescasas 1 ).
Más adelante el artículo dice que este agua de
Aragoneses pertenece a San Cristóbal desde el jueves a la
salida del sol hasta el lunes a la salida del sol cuando en
realidad es desde el domingo a la salida del sol hasta el
jueves a la salida del sol.
Todavía algunos seguimos peleando para que esos días
llegue el agua a nuestro término a pesar de que las
dificultades son cada vez mayores.
Por último, y esperando que el autor del artículo no se
moleste con tanta rectificación, me gustaría reseñar que a
pesar de que en los últimos años se intenta limpiar con
medios mecánicos los quintos más deteriorados de la
cacera, sigue siendo necesario que unos cuantos
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miembros de una especie en vías de extinción acudamos
cada último sábado de mayo y retiremos manualmente del
cauce, árboles caídos, ramas, zarzas y cienos que de no
ser quitados harían inútil el trabajo realizado por las
máquinas.
Después, eso sí, comemos, bebemos, jugamos al
tango, a las pimbas, a las cartas……y nos divertimos todo
lo que podemos aunque llueva a cantaros como el año
pasado.

Soluciones a los pasatiempos

Siete diferencias

Sudoku

Dónde está

COLABORAN EN LA ELABORACIÓN DE
ESTE NÚMERO
Sehila Pastor de Andrés
José Luis de Andrés
Alumnos 6A Curso 2007-08 Colegio Marquésdel Arco
Freddie Cheronne
César de Andrés Álvaro
Marcos de Andrés Ortega
Fernando García Calle
Eva Martín de Andrés
Juan A. De Andrés Alvaro
Aniceto Martín Arribas
Pepe Díaz Chelech
Mercedes Pérez Ulloa
Teresa Garrido
Rosa de Andrés

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”.
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