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Éxito o fracaso
Acaba de iniciarse un nuevo curso escolar y es buen momento
para reflexionar sobre un tema de enorme interés para muchas
familias: el éxito o el fracaso escolar. Sirvan estas líneas como motivo
e inicio de reflexión de un estudio más profundo que contribuya a que
la formación de nuestros jóvenes marche por buenos caminos.
Según el Informe de la Inclusión Social en España 2009,
realizado por la Obra Social de Caixa Cataluña, la influencia de la
familia en el éxito o fracaso escolar de los hijos e hijas es mayor que la
de los centros escolares. La escolarización temprana, la transmisión
de aspiraciones y la posesión de recursos culturales y educativos en
casa, contribuyen a determinar el nivel educativo.
Culpar al centro de los malos resultados académicos de los hijos
no conduce a resolver el problema y, por las conclusiones del informe,
no se ajusta a la realidad.
¿Qué puede hacer la familia para contribuir al éxito escolar de
su hijo? Aunque la respuesta, sin duda, es compleja y, probablemente
específica para cada caso, nos atrevemos a esbozar algunas líneas que
nos parecen de interés.
La más importante, a nuestro juicio, es asumir que las
posibilidades de éxito escolar aumentan cuando la familia se
responsabiliza del aprendizaje de sus hijos junto con la escuela. La
relación sincera, confiada y frecuente con el profesorado es
imprescindible.
Tener expectativas altas para nuestros hijos contribuye a crear
en ellos objetivos claros y sucesivas metas a conseguir.
Predicar con el ejemplo siempre es el mejor camino para
transmitir valores: si apreciamos la escuela la apreciarán nuestros
hijos, si nos interesamos por la cultura (leemos, consultamos libros,
vemos programas culturales en tv, nos interesan los libros escolares
de nuestros hijos, leemos la prensa, …), nuestros hijos la valorarán; si
respetamos el obrar del profesorado, nuestros hijos les respetarán,
por lo que valorarán más lo que les enseñan y mejorarán sus
resultados académicos (eso no implica que no seamos críticos con
alguna de sus decisiones y la comentemos con ellos).
Tenemos que transmitir la necesidad del esfuerzo, el trabajo y la
constancia para conseguir cualquier meta. Estimular el sentido de
responsabilidad favorecerá la capacidad de enfrentarse con la tarea
escolar o cualquier otro desafío.
Los resultados escolares no dependen exclusivamente de las
capacidades, sino, sobre todo, del estudio constante y ordenado. Por
eso, crear hábitos de estudio es imprescindible para el éxito escolar
(estudiar todos los días, horario determinado, lugar de estudio, plan
de realización de tareas, pedir ayuda cuando se necesita,…).
Interesarse por lo que hace el hijo en el centro escolar, ver sus
cuadernos de trabajo, ayudarle a que persevere en la realización de
sus tareas, alabar su esfuerzo y los logros conseguidos, contribuirá a
mejorar su motivación y aumentar su autoestima.
Confía en tu hijo, no lo subestimes, préstale atención, habla con
él en un lenguaje adulto y ayúdale a confiar en quienes le enseñan.
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Encina y Mariano
Juan A. de Andrés Álvaro (Texto y fotografías)
Fue Encina quien decidió
nacer en esa tierra.
Lo había analizado concienzudamente y ese lugar era adecuado para su propósito. Buscaba una
localidad que, como muchas otras,
hubiera perdido gran parte de su
arbolado, especialmente de su
especie, las encinas, de las que en
San Cristóbal sólo quedan algunas
simbólicas y resistentes muestras,
como las de Peñablanca y la Cabeza
del Encinar. ¡Ay, qué tiempos
aquéllos, cuando las encinas
formaban bosques en este pueblo!,
pensaba Encina al repetir este
nombre.
Su tierra elegida está dentro
de un paraje muy visible desde el
pueblo, allí en una loma, cerca de la
Fuente el Maestro, Tras las Cercas,
por Navayuso, junto a la Vereda del
Molino Tabla en el río Eresma,
frente al desaparecido poblado de
Gallicociado más allá de Zorraslenguas, y de los Polvorines, aquéllos
que, cuando explotaron en 1951,
estuvieron a punto de provocar una
catástrofe en San Cristóbal con sus
locos proyectiles. Un paraje lleno
de reminiscencias históricas para el
pueblo. Además, el lugar es un
extraordinario mirador de la Sierra
de Guadarrama, especialmente de
la legendaria Mujer Muerta, quien,
enseguida, trabó amistad con
Encina y se hizo cómplice de su
proyecto. Y, mirando hacia el
Poniente, tras la silueta de la sin par
Segovia, se disfruta de excelentes
puestas de sol en el horizonte del
mar de tierras de la meseta
castellana. Sí, un lugar único para
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contemplar y ser contemplada,
justo lo que ella buscaba, pensó
entusiasmada.
Pero la razón fundamental
por la que escogió esa tierra fue la
de saber que su dueño era Mariano
Velasco Gómez. Ya sabía mucho de
Mariano, un popular ciudadano de
San Cristóbal. Sabía de sus buenas
mañas, de su gusto por los trabajos
bien hechos; amante de la
naturaleza, de los campos de San
Cristóbal que en otros tiempos
había arado como labrador; una
persona muy sociable, muy
apreciada por los demás por su
simpatía, su bondad y sencillez; un
hombre sin edad, mozo de muchas
generaciones, capaz de alternar sin
dificultad con jóvenes y adultos.
Pero también una persona valiente,
que superando el “qué dirán”, esa
invisible mordaza que en muchos
casos impide o limita el desarrollo
en libertad de habitantes de
localidades pequeñas, se atreve
con proyectos tan impresionantes
como el de transformar su antigua
vivienda familiar en una exquisita
sala de exposiciones para colgar
sus cuadros; sí, sus cuadros, pues
a pesar de no haber tenido ninguna
formación, había sido capaz de
desarrollar, por sí solo, su gusto
por el dibujo y la pintura. Un
manifiesto sentido de la estética
que demuestra también en los
acabados de sus trabajos de
albañilería. Sabía Encina que
Mariano no la iba a defraudar y se
atrevería a formar parte de su
proyecto. Si estaba en un país
donde los toros se enamoran de la

luna, por qué sus hombres no se
iban a enamorar de sus árboles.
Fue en 1996 cuando
aparecieron sobre el terreno los
primeros brotes de Encina. Mariano
no tardó mucho tiempo en fijarse
en ella y, enseguida, decidió
dedicarse a cuidarla para que
creciera con seguridad. Cavó el
terreno a su alrededor y, poco
después, decidió vallarla
para
defenderla de vacas o personas que
tuvieran malas intenciones con ella.
En realidad, Mariano había
construido una especie de huerto,
con puerta de acceso y candado,
para un único cultivo: una encina.
Cuando la gente de San Cristóbal
vio aparecer en el paisaje
semejante construcción, acudía a
verla con curiosidad y sorpresa y el
tema pasó pronto a ser comidilla de
conversaciones. Pero Encina crecía
satisfecha, ya sabía que Mariano la
seguiría cuidando y defendiendo sin
hacer caso de habladurías.
Pasaron dos años cuando
Encina, de pronto, notó asustada
que el suelo temblaba y un infernal
ruido, provocado por gigantes
artilugios que nunca había
imaginado, se acercaban hacia ella.
Se había proyectado la construcción de una carretera y habían
decidido construir un molino de
piedra allí, sí, ¡precisamente allí
donde ella crecía tranquila! Pero
Mariano intervino inmediatamente
en su defensa. Los directores de la
obra le proponían trasladar la
encina a otro lugar, pero Mariano
les convenció de que eso haría
peligrar su vida y, cuando le

ofrecieron entregarle, no una,
sino varias encinas, a cambió de
esa, Mariano fue contundente: él
no quería otras encinas, él sólo
estaba interesado por esa, porque
ella había nacido en su tierra y ya
la había cuidado dos años; ella era
su encina. Los constructores,
sorprendidos ante su actitud,
desistieron de su empeño. Y así,
Encina, rodeada de montañas de
tierra y rocas trituradas, creció
durante sus primeros años, pero
crecía tranquila al comprobar que
los trabajadores de la carretera,
valoraban e incluso admiraban la
dedicación de Mariano a su encina
y ponían mucho cuidado en no
dañarla. Ya finalizadas las obras el
paraje volvió a tener un aspecto
similar al que tuvo antes. Mariano
y Encina suspiraron alegres al
haber superado esa difícil prueba.
Encina notaba que Mariano
la atendía con fruición. Llegó el día
en que observó que se acercaba
hasta ella con una carretilla,
llevaba cemento y herramientas
de albañilería. Mariano quitó la
antigua valla de alambre y
comenzó la construcción de un
muro a su alrededor. Para que
Encina no se sintiera extraña
recogía las rocas y cantos del

terreno donde crecía. A medida
que la obra avanzaba y tomaba
forma, Encina no sabía si
realmente la estaba haciendo un
monumento o una vivienda. “Yo
creo que, como dicen los
humanos, me está poniendo un
piso”, comentaba divertida a
Mujer Muerta, que sonreía
admirada al ver los trabajos.
Finalizó la obra: un edificio
de forma circular, con tres puertas
de madera, dos ventanas y
sillares de granito en su interior
rodeando el tronco de la encina;
todo ello lleno de detalles al
inconfundible “estilo mariano”,
decorada con huesos y cuernos de
vaca, y rematada con una poesía
dedicada a Encina, grabada en la
pared con letras elaboradas con
chinas de pedernal. Fue cuando
Encina abrumada con tantas
demostra-ciones de cariño, llegó a
la conclusión de que Mariano se
había enamorado de ella, y ella,
como no podía ser menos, le
correspondió de la misma
manera, de modo que hoy,
Mariano y Encina son ya una
pareja de hecho, conocida y
reconocida por todos.
El propósito de Encina se
está cumpliendo con creces

gracias a la colaboración de
Mariano. Encina quiere que todos
nos fijemos en ella, que nos
fijemos en lo árboles en general,
que no olvidemos que árboles y
personas se necesitan y se
benefician mutuamente. Mariano
también conseguirá su propósito
de no pasar desapercibido, de
poder ser recordado como alguien
capaz de protagonizar historias
tan legendarias como la aquí
contada. Otra historia para las
leyendas de los personajes de San
Cristóbal.
Y los dos ya sueñan con un
pueblo en el que el Camino de la
Fresneda termine en una
fresneda, allá por la Cerca del
Concejo o que la Cabeza del
Encinar vuelva a ser un bosque de
encinas como lo fue en el pasado.
Pero el final de la historia nos la
contará Encina, porque son las
longevas encinas las que cuentan
las historias a los hombres, como
a mí me susurró esta historia una
tarde de agosto de 2009 cuando
sentado junto ella contemplaba la
puesta de sol y recibía la
inspiración para escribirla de la
legendaria Mujer Muerta.
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Lástima
Freddie Cheronne

¿Han visto Gran Torino? Sí, la última de Clint
Eastwood en la que interpreta a un tal Kowaltzki, un
tipo amargado que odia a sus vecinos porque son de
origen oriental y al final acaba convirtiéndose en su
familia y protegiéndoles de sus propios
compatriotas. Pues el otro día me sentí Kowaltzki.
Les cuento… Cuando me propusieron este
artículo me pidieron que hablara de cine. Y pensaba
hacerlo, pero como la realidad suele superar a la
ficción déjenme mejor que les cuente la anécdota
que me ocurrió hace tan sólo unos días no muy lejos
de aquí y que les va a sonar a película del Oeste.
Ya me había planteado escribir sobre esta
vivencia cuando me ocurrió, pero como soy hombre
de paz pensé que tal vez era ahondar en algo que a
priori no les sonará muy pacífico. Sin embargo desde
hace días no me lo quito de la cabeza y ahora creo
que tal vez sea mejor sacarlo fuera y, con su permiso,
hacerles a ustedes cómplices.

comencé a escuchar improperios en voz alta que prefiero
no reproducir aquí. Se trataba de insultos de cierto peso
aderezados con una no muy cortés invitación a
abandonar el país. Durante un momento dudé perplejo.
“No puede ser que me lo estén diciendo a mí” me dije.
Alcé la vista y vi que se trataba de una chica de apenas
quince años que insistía en sus comentarios mirando
hacia donde yo me encontraba. Eché un vistazo a mi
alrededor para comprobar si había alguien más y no me
había percatado. Nadie. “Voy a hacer como que no lo he
oído” pensé. Pero en ese momento sentí que tenía que
hacer algo. Lo que ocurrió a continuación se lo contaré en
un tono más… western, si me lo permiten.

“Wait for me here, son, I'll be right back” o lo que
es lo mismo: “Espérame aquí, hijo, vuelvo enseguida”.
Me di la vuelta y me dirigí de nuevo hacia el frontón con
paso firme y sin apartar mi mirada de la chica. Según
avanzaba noté cómo crecía la tensión. Un sol rojizo
agonizaba en el horizonte y el grupo de chicos, todos
arremolinados junto al banco, había enmudecido por
completo. Ni comentarios ni risas. Nada. La mayoría
Como les decía, el otro día me sentí Kowaltzki,
estaban con la cabeza gacha y los que no, mirando hacia
y no se crean que eso me hizo bien, sino más bien lo
ninguna parte pero con el rabillo del ojo clavado en mis
contrario. Estaba yo dando un apacible paseo con mi
cabellos mecidos por la brisa. Me planté frente a la chica
hijo de tres años en una de esas últimas tardes de
y me quité las gafas de sol mirándole directamente a los
verano cuando al pasar junto al frontón de San
ojos. “Disculpa, ¿hablabas conmigo?”. “¿Eh…? No, no…”,
Cristóbal observé
balbuceante.
que había unos
“Es que me
chicos haciendo
había dado esa
uso del mismo. Me
s e n s a c i ó n …”.
gusta cuando veo
Silencio. “Tal vez
a la gente divertirpensabas que
se y vivir la vida,
como le hablo a
especialmente
mi hijo en inglés
cuando es de
no te estaba enforma saludable,
t e n d i e n d o …”.
así que le propuse
“No, no, no, tú
que entráramos a
tranquilo…”. “El
verlos jugar.
caso es que
estoy bastante
Tengo por
tranquilo, sin
costumbre hablarembargo tus
le en inglés por
comentarios me
aquello de que se
han entristecido
habitúe ahora que
profundamente,
su cerebro está
aunque no se
preparado, así que
dirigieran a mí”.
Fotograma de la película Gran Torino
allí estuvimos
Ni un ruido.
observando a los
“Entonces me
chavales mientras él me preguntaba y yo le iba
ha entrado una duda que me gustaría que me aclarases:
explicando. Daba gusto verlos. Entre chicos y chicas
¿realmente sentías lo que estabas diciendo o sólo
superaban la docena y se turnaban en el juego
querías hacerte la graciosa con tus amigos? Porque si la
mientras los “suplentes” esperaban en un banco
respuesta es la B no veo que aquí se esté riendo nadie…”.
hablando y riendo, llenos de vida.
El aire podía cortarse con navaja así que comencé a
limpiar mis gafas de sol para calmar un poco los ánimos.
Tras un rato agradable, el sol comenzaba a
“En realidad sólo quería decirte que esos comentarios
ocultarse, así que decidimos regresar a casa para
pueden hacer mucho daño, principalmente a ti misma.
preparar la cena. Cuando ya habíamos salido del
Así que la próxima vez piénsatelo antes”. Me quedé
recinto y ayudaba a mi hijo a montarse en su bicicleta
sosteniendo la mirada un momento y cerré el “duelo” con
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En realidad
siento lástima.
Lástima por su
ignorancia; porque nadie le haya
contado que la
Me di la
gente de otros
vuelta y me
países son tammarché. Ningún
bién nuestros
comentario tras
hermanos y que
de mí, aunque
si vienen aquí es
no dudo que
sólo porque busmás tarde los
can una manera
hubiere.
más digna de
sobrevivir; que
Cuando
no hace tanto en
mi hijo me preEspaña nuestros
guntó por lo
abuelos, que
sucedido le dije
también eran
que la chica se
Fotograma de la película Gran Torino
nuestros hermahabía confunnos, tuvieron que
dido y que había
desarraigarse de
ido a intentar
su tierra para buscar el pan en otros lugares; lástima
aclararle algunas ideas. Groucho Marx, con mucha
porque aún nadie haya conseguido hacerle ver que a la
ironía, dijo una vez: “Nunca olvido una cara, pero en
felicidad no se llega con odio sino con amor y respeto
su caso haré una excepción”. Yo con menos ironía
hacia nuestros semejantes, independientemente de
obré del mismo modo. No sé su nombre ni quiero
dónde nos haya tocado nacer.
saberlo. Como tampoco albergo ningún tipo de
rencor.
Ya otro día les hablaré de cine.
una última sonrisa: “Que tengáis un buen
día”.

I CARRERA CAÑADAS DE TRESCASAS
Marcos de Andrés
El pasado día 05/09/2009 se celebró la 1ª Carrera en Trescasas en las Cañadas, a pesar de ser la primera
carrera hubo bastantes participantes y aunque fallos hubo, no impidieron la buena carrera celebrada aquel
día.
ABSOLUTA MASCULINO:
11º Fradu Berele Bicila 1975 - 41'26 m
52- 2º Roberto Jiménez Gallego 1984 42'15 m
16- 3º Pedro Luis Gómez 1973 42'26 m
ABSOLUTA FEMENINO:
2- 1ª Shanamareazed 1989 48'45 m
29- 2ª Cristina García García 1971 51'49 m
61- 3ª María Bulnes 1983 55'30 m
VETERANO MASCULINO:
24- 1º Alfredo Arroyo García 1958 46'50 m
36- 2º Luis Corbacho 1968 - 47'15 m
13- 3º Luis Barbas Ajejas 1969 47'47 m
VETERANAS FEMENINOS:
60- 1ª Begoña Pablos Arranz 1964 1'03'45 m
4- 2ª María Elena González 1965 1'09'27 m
EMPADRONADOS MASCULINO:
50- 1º José María Pinillos 49'26 m
20- 2º Rubén Sanz 51'18 m
27- 3º Félix Postigo 51'24 m
EMPADRONADOS FEMENINO:
44- 1ª Marta Palacio 1'06'40 m
A parte de estas carreras se celebraron otras en categorías menores.
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¿QUÉ HACEMOS CON LOS ADOLESCENTES?
Rosa de Andrés

C

ada vez oímos más
noticias relativas a
delitos cometidos
por adolescentes; hoy mismo
siete de septiembre son noticia los
disturbios ocurridos en el
municipio de Pozuelo de Alarcón,
en la provincia de Madrid, en sus
fiestas, en la celebración de un
macrobotellón; quizá lo más
llamativo de todo sea la edad de
los jóvenes envueltos en el
disturbio; la mayoría menores de
edad. También se daba como
noticia el hecho de que el pueblo
tiene una renta percapita muy
alta, de hecho una de las mayores
de España y que no se puede decir
que fuesen jóvenes marginados,
ni con problemas de paro o
racismo…
El alcalde decía como
justificación que de los veinte
detenidos sólo dos eran del
municipio, no sé si será verdad,
pero desde luego no eran
solamente veinte los que
entablaron la batalla campal y
asaltaron el puesto de la policía.
Por otro lado fuesen de donde
fuesen su edad y sus actos
quedaron claros.
Este hecho con ser
peligroso lo es mucho menos que
las violaciones y homicidios
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cometidos por adolescentes
menores de edad; a veces,
acompañados por mayores que se
refugian en los menores, porque
saben que sus condenas serán
más leves. La educación machista
que erróneamente se creía
erradicada de nuestra sociedad se
manifiesta con gran virulencia
entre la población joven.
Se habla de bajar la edad
penal, de endurecer castigos. No
creo que bajar la edad penal sea la
panacea, ni siquiera el endurecimiento de las penas (la pena de
muerte no evita los asesinatos en
las naciones que la tienen
establecida); creo más bien que
todo pasa por la educación.
En la Comunidad de
Madrid quieren que los profesores
tengan facultades que corresponden a la policía; un profesor es un
educador no un represor, cada vez
queremos más que sean las
instituciones las que asuman las
obligaciones que contraemos
cuando decidimos ser padres. La
escuela debe sacar lo mejor de
nuestros hijos, pero no sirve de
nada si los padres no hemos
puesto antes la semilla y el
interés; nada ni nadie puede
sustituir la labor de la familia en la

educación.
Los padres nos hemos
vuelto excesivamente blandos;
mejor dicho juzgamos con rigor al
profesor, al estado, a las
instituciones, pero no nos
paramos a juzgarnos a nosotros
mismos y por supuesto, no
queremos que nadie juzgue a
nuestros hijos, porque eso sería
juzgar nuestra forma de educarlos
y eso lo consideramos intocable.
No enseñamos a nuestros
hijos que cada acto tiene su
consecuencia; que si destrozamos
algo comunitario, significa que ya
no lo podrá disfrutar nadie.
Deberíamos mentalizarnos para
saber que si nuestro hijo rompe un
cristal o un contenedor o provoca
un incendio, debemos ser los
padres los primeros interesados
en que reparen de algún modo el
perjuicio que han hecho.
Pero si cada vez que
alguien comete una “pequeña
gamberrada” somos permisivos y
no se generan consecuencias, los
jóvenes acabarán pensando que
pueden actuar impunemente y si
esa impunidad se lleva al extremo
las consecuencias pueden ser
catastróficas.

Violencia entre menores, desorientación moral y estereotipos de género
Presentado por Rosa de Andrés
“Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a tres menores con edades comprendidas entre
los 14 y los 16 años por supuestamente perpetrar un robo con violencia a una niña de 12 años, según
informaron en un comunicado fuentes policiales”.
Falta de responsabilidad adulta, desorientación
moral y una educación basada en estereotipos de género,
son las principales causas de la violencia machista entre
menores, que los expertos consideran "una exacerbación
de un fenómeno preexistente", pero que comienza a ser
objeto de análisis.
Hablar de violencia de género implica una relación
de afectividad estable entre el agresor y la víctima, y esto
no excluye a parejas cada vez más jóvenes.
Andrés Montero, Presidente de la Sociedad
Española de Psicología de la Violencia, insiste en que
estos casos son fruto de "cómo los chicos y chicas
construyen su sistema de reglas para funcionar en el
mundo".
Un sistema de reglas patriarcal, "que tiene que ser
recodificado con políticas
de Estado a muy largo
plazo" que requieren una
educación "integral y
global" que no implica
sólo a la escuela.
"El referente primario son los padres, y si el
niño recibe un mensaje
de igualdad en el colegio,
el padre no puede cargárselo en cinco minutos", ha
subrayado Montero en
una entrevista con Efe.
Paloma Escudero,
directora ejecutiva de
UNICEF, asegura que la
ley de protección jurídica
del niño "se ha quedado
muy insuficiente" y cree
que es necesaria una
reforma estatal, que
dedique presupuestos
específicos a la infancia y
prácticas "que no deben
estar incluidas en las
políticas sociales".
La fiscal de la sala
de menores Consuelo
Madrigal coincide con
Escudero en que "la
infancia no puede ser una
finalidad más de la
política social", sino
"específica dentro de
todas las administraciones, con destino al
incremento de implicación social en todas las
instancias educativas".
El pilar básico de esas medidas, según Madrigal,
deben ser "las políticas de prevención", más que la
modificación de leyes penales, que tienen una incidencia
"pequeña y marginal" en la prevención de la delincuencia.
Medidas que tengan que ver con el entorno social
en el que se mueven los menores que, asegura, es
"excesivamente" permisivo y tendente a la "autoemancipación, a la autorrealización de los instintos y los deseos
de forma inmediata, sin control y sin el contrapeso de la

madurez".
El mundo de los menores, asegura Madrigal, "no es más
que un espejo del mundo adulto", a lo que se suma que los
chicos actúan siempre en grupo, como ha ocurrido en los
recientes casos de violaciones de pandillas de menores a
niñas, actos "afortunadamente infrecuentes", pero
"alarmantes y graves".
Al déficit de educación en valores, los expertos añaden
los "modelos de violencia" difundidos por medios de
comunicación, mensajes publicitarios y, en particular, series
de televisión, de los que "se desprende incluso que las
mujeres quieren ese tipo de sexo", apunta Montero.
"Los chicos ahora tienen que tomar muchas decisiones,
pero rara vez tienen que afrontar las consecuencias", apunta
el especialista en psicología de la violencia, para quien hoy en
día "hay una desconexión
entre decisión y responsabilidad".
Para Ángeles Álvarez, directora de los
programas de violencia
de género de la Fundación Mujeres, "hay un
repunte del sexismo",
que se ha hecho evidente
con los casos de violaciones colectivas, "un rito
iniciático hacia una masculinidad mal entendida"
y una práctica "que empieza a desarrollarse en
España".
"Hay un incremento del sexismo que es una
reacción contra la igualdad", según Álvarez, un
uso de la violencia "como
corrector", que requiere
responsabilidad por parte
de "todos los que forman
parte de la estructura
socializadora".
Hasta el pasado 29
de julio un total de 32
mujeres han muerto,
presuntamente, a manos
de sus maridos o parejas
sentimentales, una cifra
un poco menor a la de
2008.
De los 32 agresores
de este año, 20 son de
nacionalidad española y
12 extranjeros; además,
siete han intentado suicidarse y cinco lo han hecho tras matar
a sus parejas.
"España ha sido pionera en el desarrollo de legislación
específica de igualdad, pero es un camino largo, muy difícil de
hacer sin los hombres, porque nos vamos a resistir, nos
estamos resistiendo", concluye Montero.

Publicado en Informativos Telecinco.es. el 3 de agosto de 2009. Autor,
Andrés Montero, Presidente de la Sociedad Española de Psicología de la
Violencia.
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NECESIDAD DE UNAS NORMAS URBANÍSTICAS
DE Y PARA SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
Fernando García Calle
Concejal del Área de Urbanismo, Tráfico y Movilidad

para su término, en función de sus pobladores, sus
recursos y su territorio.
Pues bien, pretendo exponer las razones que
justifican la conveniencia y oportunidad de dotar de
unas Normas Urbanísticas propias a nuestro
municipio: SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA.
Veamos, pues, algunas de estas razones
fundamentales.
Citaré como primera razón, la modificación
de D. Álvaro Ackerman (2002), ya 'arcaica' para la
actual normativa, que no por su concepción
urbanística. Era consecuencia del logro, por nuestra
comunidad local, de su más reciente reivindicación:
la segregación de Palazuelos de Eresma. Este hecho
(¡como pasa el tiempo, ya van a cumplirse 10 años!)
no significó una ruptura con el modelo heredado,
pero sí la independencia del mismo.

Las particularidades de cada municipio,
por diversas razones, hacen que cada uno de ellos
tenga unas Normas Urbanísticas propias. Esas
particularidades o peculiaridades las fijan su
proximidad: al mar, a una importante vía de
comunicación, a un cauce de agua o, como en
nuestro caso, a una ciudad histórica.
Por otro lado, toda norma se encuadra en
un escenario legislativo más amplio
(Constitución), al que ha de adecuarse la
redacción, y posterior aplicación, de la norma
particular.
Este esquema normativo es el seguido por
las administraciones públicas en nuestro país. Así,
las normas del Estado (básicamente las
'sectoriales') son normas de aplicación general
(Leyes: del Suelo, de Aguas, de Patrimonio
Hidráulico, Ley de Hidrocarburos...) que, cada
Comunidad Autónoma adapta a las características
de su territorio y cada Municipio hace lo propio
10 El Concejo

Otra razón, múltiple, esencial y más general
que la anterior, la conforma la normativa aprobada,
tanto del Estado como de nuestra Comunidad de
Castilla y León, y publicada recientemente en materia
de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Toda ella
modifica, en cadena, el concepto de suelo y sus
implicaciones urbanísticas.
En esta década de autonomía municipal se
han promovido varias adaptaciones de las Normas
Subsidiarias de Palazuelos de Eresma. Veamos su
objetivo y trascendencia.
1.
Unos meses después de la segregación,
nuestros ediles inician la 1ª modificación. Es un
intento de adaptar las de Palazuelos a la nueva
realidad de nuestro, de nuevo, pueblo. El objetivo:
lograr una adecuación a la tipología de pueblo: casas
bajas, la desaparición del bloque... (2002)
2.
Plan Parcial de Montecorredores (2003). A un
año escaso de la modificación anterior, se presenta un
desarrollo urbanístico basado en un modelo ya
superado por la Ley de Urbanismo de Castilla y León
(LUCyL) de 1999, que, con una baja densidad de
población y una vivienda por parcela de 1000 m2,
contradice la filosofía de la Carta de Alborg (1994),
relativa a ciudades sostenibles en lo relativo al
principio de sostenibilidad.

Desde esta última fecha la actividad
legislativa y la correspondiente actividad de
desarrollo normativo, ha sido mucho más rápida.
Así, tenemos (obsérvense bien las fechas):
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo
(BOE del 29/05)
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, modificada por Ley 4/2008, de
15 de septiembre (BOCyL del 18/09)
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León (RUCyL), modificado por
Decreto 45/2009 de 09 de julio (BOCyL del
17/07)
Decreto Directrices de Ordenación del
Territorio para Segovia y su entorno (DOTSe), de
20 de octubre 74/2005 de 20 de octubre (BOCyL
del 26/10).
Como vemos el 4/02/2004 se publica el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(RUCyL), dando el plazo de dos años para
adaptarse a la, entonces, nueva Ley de
Urbanismo. Al año siguiente, la Junta de
Consejeros de Castilla y León aprueba las
Directrices de Ordenación del Territorio para
Segovia y su entorno (DOTSe). Éstas señalan,
para los 21 municipios incluidos en el ámbito del
entorno de Segovia, de 'aplicación plena', que
“antes de dos años desde la entrada en
vigor...deberán adaptar su planeamiento
general...; incumplidos los cuales [plazos] no
podrán ser aprobadas definitivamente
modificaciones del planeamiento general ni
instrumentos de planeamiento de desarrollo”.

Por lo tanto, las DOTSe, son determinantes
para defender la necesidad, perentoria necesidad, de
redactar unas Normas Urbanísticas Municipales para
San Cristóbal de Segovia.
Consciente de esta necesidad, nuestro
Ayuntamiento, por medio de su Junta de Gobierno y
en la reunión celebrada el 9 de enero de 2007, acuerda
convocar el “Concurso para la contratación de los
trabajos de redacción de las NORMAS
URBANÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
CRISTOBAL DE SEGOVIA (Segovia)”. El Pliego de
prescripciones técnicas del concurso convocado
recoge el objeto de dicho trabajo, que, textualmente
dice:
“Las Normas Urbanísticas Municipales tienen por
objeto establecer la ordenación general para todo el
término municipal, y la ordenación detallada en todo
el suelo urbanizable delimitado en los que se
considere oportuno habilitar su ejecución directa sin
necesidad de planeamiento de desarrollo y deberán
contener todos los documentos necesarios para
reflejar adecuadamente todas sus determinaciones
de ordenación general y ordenación detallada,..”.
Resuelto el Concurso, el día 23 de mayo (solo
unos días antes de las elecciones municipales) el
Alcalde-Presidente firma el contrato con la empresa
URBANISMO Y PLANIFICACCIÓN
TERRITORIAL, S. L. (URBYPLAN) adjudicataria
de la Redacción de las Normas.
El contrato firmado recoge, además de la
aceptación total de los Pliegos “de Cláusulas
Administrativas Particulares...” y de “Prescripciones
Técnicas” para los trabajos citados, el precio
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publicándose y adquiriendo eficacia, hasta el día de
hoy (19/09/2009) en que la Ley de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo, de 15 de septiembre de 2008, ha
entrado en pleno vigor.
Como podemos ver, dotarnos de unas Normas
Urbanísticas Municipales es una necesidad urgente,
que poco a poco ha ido convirtiéndose en obligación
sin urgencia alguna. Ha pasado de una necesidad
sentida por toda la Corporación anterior a una
necesidad expresada por los ciudadanos de nuestro
pueblo (399 alegaciones que, resueltas, no podrán
conocerse al no haber sido aprobado el “Documento
para la Aprobación Provisional” que las recoge en su
redacción).
(50.695,00 €) y las fases del trabajo de redacción
(Información Urbanística, Documento de
Aprobación Inicial, Documento para Aprobación
Provisional y Documento para Aprobación
Definitiva y en su caso Texto Refundido Aprobado
Definitivamente), así como los plazos de entrega
y máximo de finalización, en total, hasta 36 meses
desde la firma del contrato.
Entretanto, la normativa ha ido variando,
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Definitivamente, NECESITAMOS unas
Normas, aunque no sean del agrado de todos, pero
potencialmente modificables. Y ésto porque, hasta
que no tengamos unas NN. UU. MM., quedará en
suspenso la actividad de edificación en nuestro
término en todo aquello que contradiga el texto
aprobado inicialmente y/o las Normas heredadas de
Palazuelos, con las modificaciones en este texto
recogidas y siempre que no contradigan las DOTSe.

mejor, hacer más
16 DE OCTUBRE DIA DE LA ALIMENTACION
ejercicio
La
obesidad infantil se debe más al sedentarismo que a la dieta
España es uno de los países con mayor número de niños obesos
El dato es claro y alarmante: un 27,5% de los niños españoles tienen
sobrepeso u obesidad. Pero la causa no está clara. Es posible que años
cargando las culpas en los que comen hayan desviado la atención de la
auténtica causa: la falta de ejercicio. Al menos, esa es la conclusión de
varios grupos de expertos, entre ellos los de la fundación Vida Activa y su
Estudio Cuenca.
“En una sociedad donde no empeoran los niveles de colesterol en sangre,
pero está aumentando el sobrepeso, parece que cualquier tipo de
intervención contra la obesidad infantil debe centrarse en la actividad
física", afirma Vicente Martínez Vizcaíno, director del Centro de Estudios
Socio Sanitarios (CESS) de la Universidad de Castilla-La Mancha, "incluso
en los colegios con una dieta equilibrada" hay obesidad infantil, por lo que
"hay que dar más importancia al ejercicio".
El director del Instituto de la Obesidad, Adelardo Caballero, aseguró en
una entrevista que España es el país con mayor número de niños
obesos en todo el mundo, incluso más que en Estados Unidos.
Las cifras confirman esta tendencia. La Encuesta Nacional de Salud refleja
que el 39% de los niños y el 68% de las niñas no hace ejercicio.
De cada 10 adultos, 4 tienen sobrepeso, y 1,5, obesidad. Dicho de otro
modo, más de la mitad de la población española pesa más de lo
médicamente recomendable.
"Está demostrado que perder un 10% del peso cuando hay sobrepeso,
mejora entre un 40% y un 60% la calidad de vida, ya que la diabetes se
controla, disminuyen de manera muy importante las cifras de colesterol y
tensión arterial, se reducen las apneas del sueño...”
Antes de apuntarse a ese régimen milagroso de seis semanas que le han
dicho que es mano de santo, párese a reflexionar: ¿por qué ha
engordado?, ¿hace menos ejercicio que antes?, ¿ahora no come en casa?,
¿ingiere la suficiente cantidad de fruta y verdura?, ¿pica más entre horas?
El origen de los michelines, si se busca bien, termina revelándose.

La única manera de adelgazar y mantenerse es
cambiar de vida, sentencian los expertos. Alimentarse
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LIBROS PARA EL OTOÑO

César del Andrés Álvaro

Pues sí; lamentablemente se nos ha acabado el verano, se nos han acabado las piscinas, las
vacaciones... Pero ahora los días son más cortos, se hace de noche antes; además, hace más frío y se
está mejor en casita, así que se me ocurre una cosa para aprovechar esos atardeceres otoñales en
casa. Efectivamente: un buen libro. Y precisamente, voy a aprovechar para comentaros algunos de los
libros que he descubierto este verano.

El primero es uno que posiblemente muchos de
vosotros ya conozcáis, ya que lleva tiempo apareciendo en
las listas de los más vendidos. Se trata de la primera novela
de un joven italiano de veintiséis años llamado PAOLO
GIORDANO. Para los que no tengáis la referencia, os estoy
hablando de "LA SOLEDAD DE LOS NÚMEROS PRIMOS"
( Salamandra). A través de un paralelismo con los llamados
en matemáticas "números primos gemelos" ( entre los
cuales siempre se interpone un número par), el autor nos
desarrolla la vida de dos personajes, Alice y Mattia, desde
su niñez hasta la época adulta. Es un libro al que le cuadran
adjetivos tan opuestos como duro y tierno.

Otra opera prima
publicada en la misma
editorial es la novela "LA
TERNURA DE LOS
LOBOS" de la escocesa
STEF PENNEY. Ambientada
en la Canadá del siglo XIX,
y a partir del asesinato de
un trampero en un asentamiento de pioneros escoceses, nos presenta a
través de capítulos cortos
con gran ritmo a una serie
de personajes que van
entrelazando sus objetivos
en la búsqueda del asesino
por el paisaje invernal. Un
libro donde hay tramperos,
indios, asentamientos
como los fuertes, aventuras, reflexiones, personajes muy bien perfilados...

Si las anteriores eran la primera publicación de sus
autores, la siguiente novela que os modestamente os
recomiendo es obra en cambio de un autor francés ya
consagrado, PATRICK MODIANO. El título es "EN EL CAFÉ
DE LA JUVENTUD PERDIDA" ( Anagrama) y se trata de
una novela corta ambientada en el París de los años 60. Nos
habla de la gente que acude al café Condé: poetas,
estudiantes... Cuatro de ellos hablan de sus experiencias, y
de la relación con un personaje que aparece misterioso, el
de una mujer, Louki, a la que todos conocen y tratan, pero
que cada uno ve de una manera diferente.
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MI POETA PREFERIDO

Ángel González

Y para acabar, me gustaría
hablaros de un libro distinto: "LAS
ROSAS DE PIEDRA", editado por
Alfaguara y escrito por un periodista
que maneja todos los palos
literarios (artículos, poesía,
novela...). En este caso, el libro es
un libro de viajes. En concreto,
acerca de los viajes que el autor va
haciendo por las catedrales
españolas para (cito textualmente)
"... deshojarlas como si fueran rosas
de piedra, enormes rosas arquitectónicas surgidas hace cientos de
años...". Pero no es sólo un libro
sobre esos edificios, aunque los
describa muy bien; es también un
libro sobre los lugares donde esas
c a t e d ra l e s e s t á n , s o b r e s u
ambiente, sus gentes, sobre las
sensaciones del viajero.
Estos son los libros que os
recomiendo; yo, por lo menos, he
disfrutado mucho leyéndolos.
Podéis optar por fiaros de mi gusto (
aunque no os enfadéis si no coincide
con el vuestro); pero hay tantísimas
posibilidades en el mundo de la
literatura que cualquiera que
escojáis seguro que es fantástico,
así que, como os digo siempre, ¡¡ A
POR ELLOS!!

Poeta, catedrático y ensayista
español nacido en Oviedo en 1922.
Su poesía, llena de contrastes,
discurre entre lo efímero y lo
eterno, características que llevan al
lector a divagar y soñar en los
temas del amor y de la vida.
Fue maestro nacional, licenciado en
Derecho por la Universidad de
Oviedo y periodista por la Escuela
Oficial de Periodismo de Madrid.
E n s e ñ ó L i t e ra t u ra E s p a ñ o l a
Contemporánea en la Universidad
de Alburquerque, U.S.A., habiendo
sido profesor visitante en las de
Nuevo México, Utah, Maryland y
Texas.
Miembro de la Real Academia
Española, fue galardonado, entre
otros, con el Premio Antonio
Machado en 1962, el Premio
Príncipe de Asturias en 1985, el
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1996 y el Primer Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada
en el año 2004.
De su obra se destacan los títulos: "Áspero mundo" 1955, "Sin esperanza,
con conconvencimiento” 1961, "Grado elemental" 1961, "Tratado de
urbanismo" 1967, "Breves acotaciones para una biografía" 1971, "Prosemas
o menos" 1983, "Deixis de un fantasma" 1992 y su último libro, "Otoño y
otras luces" 2001.
Falleció en Madrid el 12 de enero de 2008.

La vida en juego

Elegido por aclamación

Donde pongo la vida pongo el fuego
de mi pasión volcada y sin salida.

Sí, fue un malentendido.
Gritaron: ¡a las urnas!
y él entendió: ¡a las armas! -dijo luego.
Era pundonoroso y mató mucho.
Con pistolas, con rifles, con decretos.
Cuando envainó la espada dijo, dice:
La democracia es lo perfecto.
El público aplaudió. Sólo callaron,
impasibles, los muertos.
El deseo popular será cumplido.
A partir de esta hora soy -silencioel Jefe, si queréis. Los disconformes
que levanten el dedo.
Inmóvil mayoría de cadáveres
le dio el mando total del cementerio.

Donde tengo el amor, toco la herida.
Donde pongo la fe, me pongo en juego.
Pongo en juego mi vida, y pierdo, y luego
vuelvo a empezar, sin vida, otra partida.
Perdida la de ayer, la de hoy perdida,
no me doy por vencido, y sigo, y juego
lo que me queda: un resto de esperanza.
Al siempre va. Mantengo mi postura.
Si sale nunca, la esperanza es muerte.
Si sale amor, la primavera avanza.
Cumpleaños
Yo lo noto: cómo me voy volviendo
menos cierto, confuso,
disolviéndome en el aire
cotidiano, burdo
jirón de mí, deshilachado
y roto por los puños
Yo comprendo: he vivido
un año más, y eso es muy duro.
¡Mover el corazón todos los días
casi cien veces por minuto!
Para vivir un año es necesario
morirse muchas veces mucho.

Ya nada es ahora
Largo es el arte; la vida en cambio
corta
como un cuchillo
Pero nada ya ahora
-ni siquiera la muerte, por su parte
inmensapodrá evitarlo:
exento, libre,
como la niebla que al romper el día
los hondos valles del invierno
exhalan,
creciente en un espacio sin
fronteras,
ese amor ya sin ti me amará
siempre.
Http://amediavoz.com
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De Puerto Plata a San Cristóbal
Celia Alonso Garrido
Marïtza Luna
Puerto Plata es la ciudad natal de la protagonista de nuestra historia, una vecina de
nuestro pueblo desde el año 1994 que se compró un piso y se vino a vivir con su marido y su
hija pequeña.

L

a ciudad de Puerto Plata está
situada a 215 kilómetros de la
capital de República Dominicana, cuya capital es Santo Domingo.
Está localizada en el litoral norte de
la isla de Santo Domingo. Hay dos
versiones del origen de su nombre;
la primera cuenta que cuando
Cristóbal Colón descubrió República
dominicana bordeó la costa del
ámbar hasta llegar a la actual bahía
de Puerto Plata. En ella el sol se
reflejaba en el mar dando la
impresión de que era un mar de
monedas de plata y de ahí el
nombre. La segunda dice que
Cristóbal Colón observó una loma
bañada por la bahía de Puerto Plata
cuya cima siempre estaba con niebla
lo que dio lugar a que le diese el
nombre de “ Monte de Plata”. En la
actualidad Monte de Plata es la loma
Isabel de Torres, en honor a la reina
de Castilla que patrocinó los viajes
de Cristóbal Colón.
El 11 de enero de 1493
Cristóbal Colón llegó a lo que hoy se
conoce por el nombre de bahía de
Puerto Plata. Desde un inicio Puerto
Plata fue un lugar estratégico y muy
importante gracias a su puerto, del
cual salían todos los productos
agrícolas que se obtenían de las
fértiles tierras del norte de la
República Dominicana. El gran
comercio que vivía Puerto Plata, lo

hacía ideal para los ataques piratas,
piratas bajo la protección de los
enemigos de España, lo cual provocó
que los ciudadanos de Puerto Plata,
cansados del acoso por parte de los
piratas, optaran por comercializar
con ellos antes de arriesgar sus
vidas y sus mercancías. Esto provocó un fuerte enfado por parte de los
reyes de España, ordenando en
1605 la evacuación de Puerto Plata y
sus alrededores para evitar que sus
colonos comerciasen con el
enemigo.
Un siglo más tarde, la corona
española volvió a dar permiso a los
colonos para asentarse en Puerto
Plata, debido principalmente para
evitar que lo hiciesen colonos no
españoles, principalmente franceses
provenientes de la actual Haití. Poco
a poco Puerto Plata fue recuperando
su importancia tanto económica
como estratégicamente, principalmente debido a su puerto, hasta
que finalmente a principios de 1990
los ingresos del turismo fueron tan
grandes que superaron a sus
industrias principales: el tabaco, el
cuero, el azúcar y el comercio
marítimo.
“Mi infancia la recuerdo
llena de colorido y alegría. Las
calles siempre llenas de gente y
en la casa nunca te sentías solo.

Soy la mayor de seis hermanos y
enseguida tuve que asumir
responsabilidades.”
Puerto Plata es la ciudad más
grande de la Costa Norte. La
variedad en su arquitectura, destacando casas de estilo victoriano,
realza el encanto de esta ciudad.
Estilísticamente, la madera entallada delicadamente y los colores
pasteles de sus casas y edificios
públicos nos llevan a un pasado
romántico de la ciudad. Hoy día,
estos edificios alojan negocios que
sirven a los turistas, oficinas,
tiendas, bares, restaurantes y
discotecas.
“ Me vine a España con 26
años para trabajar interna con
una familia de Albacete. No tenía
necesidad de venirme porque
allí trabajaba en un complejo
hotelero”
La República Dominicana es
un país en vías de desarrollo de
i n g r e s o m e d i o, d e p e n d i e n d o
principalmente de la agricultura,
comercio, servicios y, especialmente, turismo. Las Zonas Francas y el
turismo son los sectores de mayor
crecimiento. Puerto Plata es una de
las principales provincias turísticas
del país, con una gran infraestrucRepública Dominicana
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Isla La Española

Venezuela
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Puerto Rico

tura a lo largo de prácticamente
darse la oportunidad a uno
toda la costa . Es popularmente
mismo de conocer a los demás y
conocida como la costa del Ambar.
así poder ofrecerles lo que tú
Esta costa está llena de resina
eres. Siempre he intentado
vegetal fosilizada y la ciudad cuenta
quedarme con lo bueno de cada
con uno de los museos más
lugar y así me ha ido bien”
importantes de ámbar. Es el mayor
“ A medida que pasaba el
productor del mundo de
ámbar. Steven
Spielberg
filmó en este país para
recrear una mina de ámbar
en la película
“ Jurasic
park”.
Esta ciudad también
tiene un Corcovado similar
al de Río de Janeiro. La
estatua de Jesucristo de 16
metros de altura se encuentra en lo alto del Pico Isabel
Torres en el parque Nacional
Pico Isabel Torres.
La historia dejó
intacta la imponente Fortaleza San Felipe, construida
por los españoles en el siglo
XVI como una protección
Puerto y fuerte de Puerto Plata
contra los invasores que
venían por el mar. El fuerte,
tiempo me iba sintiendo más a
que fue usado como prisión hasta
gusto en este país. Cuando
los años 60, ahora es un museo que
regresé por primera vez a
documenta su interesante historia.
Puerto Plata, pasados tres años
de estancia en España, lo miraba
“Si me lo hubiera pensado
todo
con otros ojos y me sentía
friamente no estaría aquí” Los
extraña en mi país”.
primeros meses fueron un poco
duros. i Eran tantos los cambios!
El clima, las gentes, la cultura, la
comida ... Pero, lo peor de todo
la soledad y la añoranza de los
tuyos” “A pesar de encontrar
todo el apoyo en los dueños de la
casa en la que vivía era muy
difícil reemplazar el cariño de la
familia, los recuerdos de toda
una vida...”

Ha inculcado a sus hijas el
orgullo por sus raíces, los valores de
la tolerancia y de la diversidad como
enriquecimiento y crecimiento
personal y social.
La cultura dominicana es una
mezcla de elementos europeos,
africanos y, en menor grado
indígenas.
La cocina presenta las

Se dio un año de plazo
pero éste se fue alargando
hasta llegar a convertirse en
su nuevo proyecto de vida.
Puerto Plata es una
provincia que destaca por sus
playas. Las playas son por lo
general de arena blanca o
dorada, aguas cristalinas, y
están rodeadas de cocoteros
y
abundante vegetación.
Tiene un clima predominantemente tropical donde las
lluvias son abundantes y la
temperatura media oscila
entre los 25 y 30ºC.
” Llegué a España en
Enero con un frío que yo
nunca antes había sentido
en mi piel”. “Cuando llegas a un
sitio eres tú el que te tienes que
integrar y
adaptarte a las
costumbres del lugar. Hay que

Carnaval de Puerto Plata

características de una cocina
“criolla”, de origen africano y
europeo pero desarrollada en
América. Podemos encontrar platos

como carne guisada, spaguettis y
otros más locales como el
denominado Bandera Nacional,
compuesto por arroz, habichuelas y
carne guisada. También debemos
destacar el Mangu, plato típico de la
cocina local hecho a base de
plátanos, es un puré
hecho con plátanos
verdes, también destacan los tostones, el
plátano cocido con
aceite… sin duda alguna
un plato típico de la zona.
El sancocho es sin duda
uno de los platos más
populares, es parecido al
cocido español, hecho a
base de plátano, de yuca,
de papas, de auyama…
verduras y de carnes,
carnes como costillas de
cerdo o pollo. En todos los
platos dominicanos
encontramos arroz blanco. Sobre los postres, los
dulces se llevan la mejor
parte, así como frutas
como plátanos, cocos, naranjas,
guayaba...
Entre las fiestas populares
que se conocen en el país destaca el
carnaval. Desde finales del siglo
pasado, hay informaciones sobre el
carnaval en la ciudad de Puerto
Plata, el cual se enriquece con la
llegada de grupos cubanos al
principio del presente siglo.
A
pesar de las transformaciones
socio-económicas, resultado de un
desarrollo turístico que sobrepasó
las expectativas y previsiones, el
auge de un carnaval en la búsqueda
de identidad se produce en los
últimos diez años, por el esfuerzo y
la capacidad creadora de una
generación de jóvenes
inquietos. El Diablo Cojuelo,
como personaje central se
convierte en Taimascaro.
Este personaje reproduce
deidades tainas en sus
máscaras, con un hermoso
traje, donde se simbolizan
elementos de la cultura
española y en cintas
multicolores las esencias
africanas en sus brazos, que
se complementan con los
caracoles del Atlántico como
identidad del pueblo de
Puerto Plata.
“SÉ DE DONDE
VENGO Y SÉ DÓNDE
ESTOY” y a partir de ahí
he formado una familia y me
siento bien siendo una vecina
más de este pueblo.”
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DICHOS POPULARES CASTELLANOS
Petra Álvaro
Quién no ha oído o ha dicho, alguna vez, una de estas frases: “Hay moros en la costa”, “Empinar el
codo”, “Arrimar el ascua a su sardina”, “Al pan, pan, y al vino, vino”, “Dar palos de ciego”, … Son dichos
populares, frases echas que, según María Moliner, “contienen una máxima o una observación o
consejo de sabiduría popular”.
Iniciamos esta sección presentando algunos “dichos” de los recogidos por Germán Díez Barrio en
su libro “Dichos populares castellanos” de la Colección Nueva Castilla.

¡A BUENA HORA, MANGAS VERDES!
Aplícase a todo aquello que llega demasiado tarde, cuando ya no es necesario intervenir.
El origen de este dicho hay que buscarlo cuatro siglos atrás y está relacionado con el tribunal de
orden llamado Santa Hermandad, que se encargaba de juzgar y castigar los delitos, especialmente
los cometidos fuera de la ciudad. Los soldados de la Santa Hermandad, llamados cuadrilleros porque
prestaban sus servicios en cuadrillas o grupos de cuatro hombres, llevaban en su uniforme mangas
verdes y coleto.
Los cuadrilleros al principio prestaron buen servicio a la sociedad, pero después casi nunca
llegaba a tiempo para castigar a los malhechores. La gente se daba cuenta que acudían cuando ya
no hacía falta, cuando ya había pasado todo. Y exclamaban: ¡A buenas horas, mangas verdes!
El sentido de esta frase se extendió, y actualmente lo aplicamos cuando los guardadores del
orden llegan tarde al lugar donde se les reclama.

A RÍO REVUELTO, GANACIA DE PESCADORES
Del desorden de las cosas o negocios siempre se aprovechan las
personas desaprensivas.
Este es el sentido que le damos. Literalmente, sin embargo, quiere
decir que algunos peces de río, sobre todo la trucha y la anguila, son
difíciles de pescar en agua clara, a no ser que se use la pluma para la
primera, y hay muchos pescadores que no saben pescar la trucha en
esas condiciones; y en cuanto a las anguilas, aunque todos saben
levantar las piedras y cogerlas con o sin tijeras, resulta una operación
muy pesada y poco práctica. En cambio, se enturbia el río y varía todo,
pues las truchas se pescan como otro pez cualquiera, y las anguilas,
en los remansos, caen por docenas con sólo echar al agua, en vez de
anzuelo, un manojo de orugas, ensartadas en un hilo, y pescando a
tirón en cuanto pican. Ésta es la explicación que da J. María Sbarbi.

ARMARSE LA DE SAN QUINTÍN
Este modo de decir alude a la célebre batalla
sangrienta que tuvo lugar el día de San Lorenzo (1º de
agosto de 1577), en que el ejército español de Felipe II,
duque de Saboya, entró en Francia, desde Flandes, y
atacó la plaza de San Quintín, ocasionando grandes
estragos entre las tropas francesas.
Es muy difícil creer que la cifra de muertos fuese de
diez mil franceses. Otras fuentes señalan cuatro mil
bajas francesas y ochenta españolas, cosa poco
probable. Lo que sí es cierto es que después de la batalla
se cometieron saqueos, incendios y tropelías, a las
cuales el rey tuvo que poner freno.
Felipe II en memoria de este triunfo mandó erigir el
monasterio de El Escorial, dedicado a San Lorenzo por
haber alcanzado en su día la victoria.
La expresión Armarse la de Dan Quintín ha pasado a
nuestros días para significar que ha ocurrido alguna
querella o alguna riña violenta.
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Una razón más para amamantar
Un grupo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid ha conseguido
aislar por primera vez bífido bacterias -bacterias de la flora intestinal- en la leche materna,
demostrando así que este alimento es también fuente de microorganismos beneficiosos
para la salud.
composición bacteriana única que transfiere al
bebé cuando lo alimenta.
(1)

Así, la microbiota materna coloniza
el intestino infantil, impide el asentamiento
de bacterias patógenas y contribuye a la
correcta maduración de su sistema
inmunitario.
Según Juan Miguel Rodríguez, director
del trabajo, "el problema que tiene el aislamiento
de bífido bacterias es que son totalmente
anaerobias (se desarrollan en un entorno sin
oxígeno), con lo cual resulta complicado
mantener su viabilidad una vez asiladas".
Una vez conseguido, los investigadores
han encontrado no solo una especie concreta,
sino una diversidad bífido bacteriana
relativamente grande, incluso en la leche de
una misma mujer. El equipo investigador ha
seleccionado las cepas de mayor interés -tanto
desde el punto de vista de sus propiedades
beneficiosas para la salud como de su
producción a gran escala- para su utilización
como bacterias probióticas.

El descubrimiento, en el que han
colaborado también investigadores de la
Universidad de Wageningen (Holanda),
constituye un argumento más a favor de la
lactancia materna, no sólo desde el punto
de vista nutritivo, sino también
inmunológico y microbiológico, informa
en un comunicado la Universidad
Complutense.
Se calcula que un bebé que ingiera
cada día unos 800 ml de leche materna
recibe, al menos, entre 1 y 10 millones de
bacterias de diversas especies y géneros.

La administración de estos microorganismos
puede ser útil para la prevención o el tratamiento
de procesos inflamatorios o alérgicos en la
población infantil o adulta.
(1) Microbiota: Las bacterias que viven en nuestro cuerpo
sin hacernos daño.

El trabajo se ha publicado en la revista: "Isolation of
Bifidobacteria from Breast Milk and Assessment of
the Bifidobacterial Population by PCR-Denaturing
Gradient Gel Electrophoresis and Quantitative RealTi m e P C R " / A p p l i e d a n d E n v i r o n m e n t a l
Microbiology, de la Sociedad Americana de
Microbiología.
ASOCIACIÓN ALIMENTA (Grupo de madres para el
apoyo a la Lactancia Materna)

La leche de cada mujer tiene una
ASOCIACIÓN ALIMENTA
(Grupo de madres para el apoyo a la Lactancia Materna)
Www.asociacion_alimenta@hotmail.com
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CINE EUROPEO EN SEGOVIA
Sheila Pastor de Andrés
Ya se acerca noviembre y eso
nos recuerda, o al menos debería
recordarnos, que en dicho mes
tenemos una cita con las mejores
películas europeas de este año, y
también de otros, en la Muestra de
Cine Europeo de Segovia
(MUCES). Parece mentira que ésta
ya sea la cuarta edición de la
muestra, y es que es gratificante
ver cómo en una ciudad pequeña
como Segovia una cosa así da su
fruto año tras año. Las fechas
elegidas para esta edición son del
14 al 20 de noviembre, siete días
repletos de proyecciones de películas, exposiciones sobre cine,
talleres de cine,
exhibiciones, conferencias, conciertos de música
de cine y mucho
más.
Quizá una de
las claves del éxito
de la MUCES sea el
módico precio de
las entradas,
puesto que cuestan tan sólo 1€. El
precio es tan
irresistible que
tienta al espectador a comprar
entradas para más
de una película,
llegándose a llenar
las salas en la
mayoría de proyecciones. La falta
de cines en el
centro de la ciudad
hace que se tenga
que habilitar la
iglesia de San Juan de los
Caballeros para albergar algunas
de las proyecciones, además de
emplearse para ese fin otros
locales como el Teatro Juan Bravo,
la Sala Caja Segovia, el auditorio
del Museo Esteban Vicente, el
Palacio de Mansilla, la Escuela de
Magisterio y Horizonte Cultural.
Dos salas de los cines Cinebox del
centro comercial y dos de los Arte7
de Nueva Segovia son además
usadas para la muestra. Que la
mayoría de las proyecciones sean
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en los últimos cines citados puede
suponer una pega, ya que para
mucha gente requiere un
desplazamiento extra, pero a eso
ya deberíamos de estar
acostumbrados ya que nos sucede
a todos cuando queremos ir
cualquier día al cine a ver alguna
película.
La muestra este año divide
sus proyecciones en varias
secciones: “Homenaje a cineasta
europeo”, “Cine documental”,
“Rodada en Segovia”, “Lo nunca
visto”, “La mirada necesaria” y

Mientras que en “La mirada
necesaria” se pretende, como la
propia MUCES describe,
posibilitar, particularmente entre
los jóvenes, el aprendizaje de
otras formas de visionar, valorar y
sentir el cine, propiamente
europeas, en “Lo nunca visto” se
proyectan películas que en su
momento no tuvieron mucha
divulgación. “Rodada en Segovia”
está, como del nombre se deduce,
dedicada a la proyección de
películas que han sido rodadas
íntegra o parcialmente en Segovia
o su provincia.
En la edición
del 2006 aún no
se había creado la
sección de País
Invitado, mientras que en 2007
y 2008 lo fueron
la República Checa e Italia respectivamente. Este
año le ha tocado
el turno al Reino
Unido, de modo
que se proyectarán algunas de
las películas más
significativas de
dicho país de los
últimos años.

“País Invitado”. Para la edición de
2007 incluso se crearon dos
subsecciones, “Cine fantástico y
de terror” y “Cine erótico”.
Una de las secciones que ha
estado presente en la muestra
desde la primera edición es la de
“Homenaje a cineasta europeo”,
que en sus ya tres celebradas
ediciones, ha rendido homenaje a
José María González Sinde, padre
de la actual Ministra de Cultura,
Claude Lelouch, un famoso
director francés y Carlos Saura.

Tres ediciones ya han dado
para proyectar
muchas películas,
la mayoría hasta
entonces desconocidas para el
público corriente.
Y es que la finalidad de la muestra
es acercar hacia los espectadores
películas no tan comerciales que
de otra forma quizá no habrían
tenido oportunidad de ver en salas
de cine comerciales. Por supuesto,
todas las proyecciones son en
versión original con subtítulos en
castellano, para que no se pierda
nada de la esencia de cada
película, aunque alguna vez, a
falta de subtítulos en castellano,
hayan puesto subtítulos en
portugués.

También es cierto que
algunas de las películas que se
proyectan son más tarde
estrenadas comercialmente en España
en su versión doblada, tal es el caso de
títulos como “Cerezos en flor”, de Doris
Dörrie o “La clase”,
película francesa
ganadora de la
Palma de Oro en
Cannes 2008 que
trata sobre la vida en
la escuela de unos
alumnos de un
barrio conflictivo de
París.

que después es proyec-tado
durante la muestra.

Sobre el espectáculo que se llevará a
cabo este año ya se
sabe todo. Tendrá
lugar en la Plaza de
San Martín de la
mano de la compañía
Bash Street, tiene por
título “CLIFFHANGER!” y ya ha sido
presentado en todo el
Reino Unido, Francia,
Bélgica, Holanda,
Alemania e Italia.

Pero lo mejor
de todo es que en
algunas de las
proyecciones te
puedes encontrar en
la sala al propio
director o directora
de la película o
incluso a algunos de
sus actores, que se
ocupan de presentar
la película y ponerte
en situación para
luego poder entender mejor el mensaje de la película. En
cualquier famoso
festival una cosa así
es algo normal, pero
que suceda esto en
una pequeña muestra como la de Segovia es un punto a
favor para la expansión de ésta.
Los talleres de
cine de la muestra,
elaborados con la
colaboración de la
Escuela Superior de
Imagen y Sonido de
Madrid y Paramotion Films son uno
de los platos fuertes
de la muestra para
los jóvenes que
quieren aprender
técnicas. Los hay
dirigidos desde a
u n i ve r s i t a r i o s o
alumnos de 1º y 2º
de Bachillerato
hasta a niños de
corta edad. En los
talleres suelen grabar un corto

un premio de 9.000€, ha ofrecido
la oportunidad a cualquier
guionista de demostrar su valor
creativo al jurado,
compuesto por cinco
reconocidas personalidades del mundo del
cine y la cultura, que
darán a conocer al
vencedor el último día
de la MUCES.

Además, la
MUCES celebra todos
los años en el Parador
de Turismo una “Fiesta del cine” a la que,
probablemente, a
parte de los directores que hayan sido
invitados a la muestra
con sus películas,
asistan más personajes famosos del panorama del cine nacional, pero que no podremos comprobar
con nuestros propios
ojos a no ser que
tengamos una invitación.
Y por si todo
esto fuera poco, para
cualquier visitante no
autóctono de la
ciudad existen las
“Estancias de cine”,
que por precios muy
asequibles ofrecen
hotel, menú gastronómico de cine y
tentempié segoviano
entre las películas.
Tentador, realmente
tentador.

Un año más, el concurso de
guiones de la muestra, dotado con

Para más información visitar la web,
Www.muces.es
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LA LANGOSTA
Aniceto Martín
Si mal no recuerdo en el
número 49 de El Concejo hice una
pequeña referencia a la importancia que tiene la cigüeña para
nuestros campos, y apunté como
dato muy significativo que son muy
eficaces donde existen plagas tan
terribles de langosta, como en
Extremadura. Pues hoy voy a
hablar de la langosta.
Según el Diccionario de la Real
Academia Española
la define
como: ”Insecto ortóptero de la
familia de los Acrídidos, de color
gris amarillento, de cuatro a seis
centímetros de largo, cabeza
gruesa, ojos prominentes, antenas
finas y alas membranosas; el tercer
par de patas es muy robusto y a
propósito para saltar. Es fitófago, y
en ciertas circunstancias se
multiplica extraordinariamente,
formando espesas nubes que
arrasan comarcas enteras”.
En dicho número decía que
algún día daría una pequeña
explicación. Pues bien, la langosta
en su nacimiento es como cualquier
saltamontes de los que aquí
conocemos. Nace en enormes
cantidades de unos pequeños tubos
llamados, o al menos así de decían:
“canutos”, en los cuales sus
progenitores, en su día, dejaron
depositados en cada uno más de
150 huevos; dichos canutos
quedan como plastificados y
tapados de tal forma que, aunque
durante el invierno esté el terreno
empapado de agua, de no estar
roto por algo, no se moja. Cuando
empieza a calentar el sol, a
primeros de abril, quitan la tapa del
canuto y dado un saltito van
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saliendo uno tras otro, blancos
como la leche pero en cuanto pasa
un día por ellos se ponen negros de
tal forma que toda la superficie que
ocupa la “mancha” si están en el
suelo o la nube antes de posarse en
la tierra es negra, aunque ya de
adultos son más pardos. Desde que
nacen no paran de comer y comer,
se van uniendo unas manchas a
otras y todo lo que van pillando lo
devoran; incluso los cardos. Van
dejando tras de sí una especie de
granillos negros, sus excrementos,
que incluso huelen mal. Como
anécdota del daño que ocasionaban
estas plagas y de la voracidad de la
langosta, a una señora que había
tendido su ropa recién lavada (se
supone que atraídos por la frescura), se la trituraron totalmente.
Otro animal que ayuda a
controlar estas plagas es la grulla
que una vez terminada su principal
dieta, como es la bellota, recurren a
los sembrados y a la hierba; pero
cuando localizan un “huevadero de

langosta” allí acuden con mucha
frecuencia dando buena cuenta de
dichos canutos.
Hoy ya hay nuevas formas
para combatirlos, como por
ejemplo con avionetas uniéndose
varios propietarios de dehesas
afectadas. Yo
he conocido otra
forma de combatirlas: el personal
de las fincas con largas tiras de tela
blanca les iban llevando hacia
donde previamente habían hecho
una larga zanja y junto a la cual
habían colocado largas chapas de
zinc; al saltar la langosta y caer
sobre la chapa, se deslizaban
c ayen d o a l a z an j a d o n d e
rápidamente con la misma tierra les
enterraban. Otros métodos, un
poco más modernos, con
insecticida específico o con salvado
envenenado que las Hermandades
facilitaban a los propietarios
afectados, cosa ésta que no dejaba
de tener su riesgo tanto para el
ganado como para las personas, ya
que por aquellos tiempos no se
disponía ni de mascarillas ni de
trajes especiales para manejar el
veneno o plásticos como ahora.
Generalmente a primeros de
mayo se les veía emparejados los
machos con las hembras; y a
últimos de este mes, levantaban el
vuelo todas esas manchas y donde
se asentaban clavaban una especie
de cola que tienen en el abdomen,
con la que depositaban esa enorme
cantidad de huevos haciendo a la
vez el denominado “canuto”, y a
continuación, donde hubiera
arroyos, charcas o pozos, allí se
ahogaban todos, por lo que en ese
tiempo se procuraba tener tapados
tanto los pozos como las fuentes
donde se suministraba el agua para
consumo humano. Llegados a este
punto la gente ya respiraba, pues el
ciclo de expansión había concluido.
Pero también se sabía que ya había
sido sembrada la semilla para la
plaga del próximo año….

Dibujo del autor

HABLAR CON NÚMEROS
César de Andrés
El otro día leí un artículo de Mario Muchnik en el
diario Público en el cual decía que, si la Dirección
General de Tráfico ( DGT) decía que el veinte por
ciento de los muertos en accidente de tráfico no
llevaban cinturón de seguridad, podíamos deducir
que lo más mortal era llevar ese cinturón, porque el
ochenta por ciento de los muertos sí lo llevaban.
Esto podría no pasar de un juego de palabras.
Pero lo cierto es que me dio por pensar en los
números que encontramos por ahí, en las
estadísticas que aparecen hablando de cualquier tema. Estas
estadísticas nos son
presentadas como una
forma matemática, es
decir, fría, lógica e
imparcial de ver las
cosas; en suma, como
una forma objetiva a la
cual poco reproche
puede hacérsele.
Esto es, como
mínimo, discutible (todos sabemos que las
estadísticas presentan
un determinado grado
de error); pero lo que
me parece claro es que
lo que no es en absoluto
objetivo es la forma en
que se nos presentan
dichas estadísticas.
Dicho de otra forma:
quien nos presenta esos
datos quiere "hablarnos" a través de ellos,
presentarnos "su" visión de las cosas e
intentar transmitírnosla.
Retomo el ejemplo de la DGT. Cada vez
que hay una campaña
de prevención de los
accidentes de tráfico,
nos dicen que en el treinta por ciento de los casos el
conductor no llevaba el cinturón, que el veinticinco
iba hablando por el móvil, que un sesenta por ciento
conducía a más velocidad de la prevista o que el
veinte por ciento había consumido alcohol u otra
substancia. Total, que el ¡ciento treinta y cinco por
ciento! de los accidentes son por causas del
conductor. Claro, no matizan que varios de los que no
llevaban cinturón también iban a más velocidad y
además habían bebido y además estaban hablando
por el móvil (vaya joya, sí, pero los hay). En cualquier
caso, ¿ qué es lo que (creo yo) no nos quieren decir
quienes nos presentan así estas estadísticas? Pues

que una parte de esos accidentes son debidos al mal
estado de nuestras carreteras, estado que es
responsabilidad del mismo organismo que sólo nos habla
de nuestra responsabilidad como conductores.
También hay veces en que quien nos presenta esa
estadística busca, inconscientemente, salvar la imagen
que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, el que
habla de una encuesta sobre malos tratos en el hogar, y
nos destaca que el cuarenta por ciento de las agresiones
de este tipo son debidas a inmigrantes. ¿Quizá quiere
que pensemos: "gente
como mi familia no
puede hacer eso, eso es
cosa de esa gente"? ¿Por
qué no destaca que,
según la misma estadística, la mayoría sí son
gente como usted y yo,
exactamente iguales? Es
más, si uno quiere ser
objetivo, lo que debería
decir como titular es que
el cien por cien de los
maltratadores son una
gentuza, sean de donde
sean.
Y hay veces en que
esa presentación es
totalmente interesada.
Todos recordamos que,
no hace mucho, hubo un
referéndum para ver si la
población española
aprobaba o no la Constitución Europea. Y todos
los políticos se congratulaban porque el setenta
por ciento de los votantes (recuerden este
matiz) había votado a
favor. ¿Dónde estaba
aquí la "trampa" interpretativa? Pues que
había votado escasamente la mitad del
censo, con lo cual el
setenta por ciento de los
que habían votado
representaba el treinta y cinco por ciento del total
posible. Quizá lo más sensato hubiera sido dar una rueda
de prensa declarando que, de acuerdo a la misma
estadística, al sesenta y cinco por ciento de la población
española con derecho a voto el tema en cuestión se la
traía de floja a muy floja (y perdón por la expresión), en
vez de congratularse todos por la mayoría absoluta
obtenida (que era lo que deseaban).
Por todo esto es por lo que digo que quizás sea
verdad eso que se ha dicho siempre de que "las
matemáticas no mienten"; pero yo no estaría tan seguro
en el caso de quien las interpreta.
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Nuestro pasado
Miguel de Andrés
¿Sabías que en San Cristóbal hubo un rebaño de ovejas; que
existió una Sociedad de ganado vacuno, a la que pertenecían todos
los ganaderos, que pagaba al dueño el valor de la res, si ésta se moría,
y que se repartía la carne entre todo el pueblo? La cacera del pueblo
se limpiaba todos los años y los lodos que se quitaban se subastaban
entre los agricultores; se cuidaba al toro y se subastaba el estiércol
que producía; había un regador de la dehesa y un guarda de panes.

Fausto Pastor, representante

Éstas y otras costumbres, que regulaban la vida agrícola y
ganadera en nuestro pueblo, se recogen en estas dos actas de
reuniones del Concejo del pueblo del año 1937.

del pueblo en 1937
Día a 1 de Marzo
1937 a 1938

En San Cristóbal de Palazuelos de Eresma, día, mes y año expresados al margen,
previo el correspondiente aviso vecinal y estando reunidos los vecinos en casi su
totalidad, bajo la presidencia de D. Fausto Pastor Martín, se trataron y resolvieron los
puntos siguientes:

1º Expresión de los vecinos que componen la Sociedad del ganado vacuno, número que
componen cada cuarto y cargos a desempeñar en la misma durante el año 1937 a 1938.

1.Pedro Plaza
2. Mariano Garrido
3. Justa Velasco
4. Saturnino de Andrés
5. Antonino Garrido
6. Gregorio Sanz
7. María Pastor
8. Mariano Velasco Plaza
9. Fausto Pastor
10. Anastasio Gómez
11. Felipe Plaza
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Sacrificadores:
Felipe Alonso
Antonio Velasco

4º Cuarto

Sacrificadores:
Anastasio Gómez
Felipe Plaza

2º Cuarto

1.Tiburcio Álvaro
2. Andrés Garrido
3. Marcelino de Lucas
4. Bruno Plaza (Barretas)
5. Felipe Alonso
6. Pablo Velasco
7. Antonio Velasco
8. Hdos. De Baltasara Plaza
9. Gregorio Velasco
10. Jerónimo Sanz
11. Mariano García Lobo

1.Lucio Plaza (Barretas)
2. Quintín Álvaro
3. Basilio Pastor
4. María Alonso
5. Anastasio Velasco
6. Braulio Alonso
7. Fermín Sanz
8. Bruno Plaza (Daniela)
9. Antonia Alonso
10. Sergia Plaza
11. Félix de Andrés

Sacrificadores:
Félix de Andrés
Sergia Plaza

1.Nemesio Plaza
2. Lucio Plaza (Balbina)
3. Zacarías Plaza
4. Eusebio Plaza
5. Julián Velasco
6. Mariano Velasco Garrido
7. Juan Velasco
8. Mariano Alonso
9. Francisco de Lucas
10. Vicente Francisco
11. Francisco Velasco

3º Cuarto

Sacrificadores:
Mariano Velasco Garrido
Francisco Velasco

1º Cuarto

Presidente de la sociedad: Don Antonio Velasco Velasco
Cobradores de la misma: D. Felipe Plaza y D. Vicente Francisco
2º Apreciadores. Se nombra apreciadores a D. Marcelino de Lucas, Lucio Plaza
(Barretas) y Anastasio Gómez
3º Sorteo de aguas. Desde el día de hoy hasta el día 24 de junio próximo venidero queda
sorteado el agua …….:
Junes, número
Martes, idem
Miércoles, idem
Jueves, idem
Viernes, idem
Sábado, idem
Domingo, idem

1: Dehesa
2: Francisco de Lucas y Compañía
3: Mariano Alonso y Compañía
4: Cerca de la Casa
5: Eusebio Plaza y Compañía
6: Antonino y Compañía
7: Curato

4º Junta de Cabezuelas.- Antonino Garrido y el Sr. Representante.
5º Regador de dehesa y puntos de costumbre: Puesto a subasta este cargo y después de los
pregones reglamentarios se adjudicó al vecino Anastasio Gómez y en la cantidad de
cincuenta y ocho pesetas.
6º Cacera del pueblo.- Mariano Garrido en doce pesetas, cincuenta céntimos.
7º Cacerilla.- Anastasio Gómez, nueve pesetas, veinticinco céntimos.
8º Corral de Concejo.-Lucio Plaza (Balbina), cinco pesetas.
9º Ajuste guarda de panes.- Puesto a público este cargo, se adjudicó al vecino Braulio
Alonso en la cantidad de ciento cincuenta pesetas.
10º Abonos del toro, hasta el 15 de mayo.- Julián Velasco, nueve pesetas.
11º Cuidar el toro, hasta el 15 de mayo.- Mariano Velasco Garrido, 16,50 pts.
12º Cerca para el toro.- En el mes de marzo y abril pastará el toro en la cerca llamada “El
Medio” y se abonará diecisiete pts. cincuenta céntimos

Los Barreros
El Concejo 25

Acuerdo
Acuerdo de
de arriendo
arriendo de
de pastos
pastos
En San Cristóbal de Palazuelos, a veintiséis de julio de mil
novecientos treinta y siete, previo aviso vecinal, como se tiene por costumbre,
desde el 24 de agosto de 1937 hasta y estando reunidos los vecinos en su casi totalidad, bajo la presidencia de
Don Fausto Pastor Martín, como representante del pueblo, se
igual día y mes del año 1938 y en
arrendaron los pastos de rastrojera, al vecino del mismo pueblo Don
la cantidad de 1825 pesetas.
Francisco de Lucas Velasco, en la cantidad de mil ochocientas
veinticinco pesetas, pagaderas en tres tercios, o sea en primero de noviembre
de mil novecientos treinta y siete; primero de febrero de mil novecientos treinta y ocho, y primero de mayo del
mismo año, sujetándose a los pactos siguientes:
1º Que el número de cabezas, será el de cuatrocientas lanares y no otra clase de ganado.
2º Que no podrá pastar prados de siego, cercas , dehesa , Ollas , Pradillos y Prado Mayor.
3º que será responsable de todos los daños causados en los sembrados , tanto tempranos, como tardíos, y a sean de
sus ganados o de los que arriende.
4º Que no podrá pastar los rastrojos , de ninguna clase que sean , en tanto no se levante el fruto.
5º Los abonos quedan a beneficio de Francisco de Lucas.
6º El ganado del pueblo a excepción de lanar , será libre para pastar en cualquier época del año, entrando toda
la ganadería en el mismo día y según arreglo
vecinal.
7º Todo vecino podrá tener una cabra libre
de pastos sin que este derecho pueda cederse a un
tercero.
8º Que pagará por la costumbre de ayalas
sesenta libras de carne de carnero en buenas
condiciones y tres cántaras de vino.
9º Que el importe de cada tercio, será
abonado al Señor Representante, para hacer
el pago a cada vecino de lo que le corresponda de
sus pastos.
Y para que conste lo firman el ganadero y
el Señor Representante a presencia de los
Cija donde se guardaban las ovejas
vecinos.
Arriendo de los pastos de rastrojera,
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NO QUIERO PELEAR CON MI HIJO ADOLESCENTE
Bernabé Tierno, psicólogo, pedagogo y escritor

Sólo para mujeres
fenomenales
Propuesto por Candelas Velasco
Siempre ten presente que la
piel se arruga, el pelo se
vuelve blanco, los días se
convierten en años…
Pero lo importante no cambia;
tu fuerza y tu convicción no
tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de
cualquier tela de araña.

“Mi hijo mayor, que acaba de cumplir 16 años, es buen chico y buen
estudiante, hasta hoy apenas nos ha dado problemas, pero
últimamente todo lo cuestiona; se queja de que no le damos la
libertad que tienen otros chicos de su edad, casi todo le parece le
parece mal y tanto mi marido como yo misma estamos un poco
perdidos, sobre todo yo, que no quiero pelearme constantemente con
él”

. Así se expresa una madre que
me pide ayuda y orientación.
Educar a un adolescente no es
tarea fácil porque tenemos la
tendencia a enzarzarnos en
discusiones, a quitarle y hacerle
sentirse culpable y a veces,
después de esa refriega de
descalificaciones y de palabras
altisonantes, el adolescente se
siente fatal y los padres peor.
Yo propugno una educación
inteligente de los hijos en general
y del adolescente en particular y
aunque cada adolescente es
distinto y no es fácil de recetas
educativas, sí es muy conveniente
que tanto los padres como los
docentes, cuando estamos ante
un adolescente, más o menos
problemático, tengamos bien
presente al menos estas
directrices que pueden servirnos
de guía segura:
Jamás cometer el error de
adoptar sus mismas actitudes
desafiantes y provocadoras. Hay
que demostrar autocontrol y
firmeza, pero con buenos modales
y sin perder la calma.
Dejarle la responsabilidad
de afrontar sus problemas y
decirle: “Tú tienes que ver que
estás dispuesto a hacer para salir
de la situación, del conflicto en que
te has metido. Si quieres consejo y
ayuda me lo pides, pero intenta
por ti mismo encontrar soluciones
eficaces a tus problemas”.
-Ser un ejemplo vivo de
aquellas virtudes y valores que
deseamos que desarrolle y saber
ponernos en su lugar.

-Estar atentos a potenciar,
alabar y estimular lo mejor de
nuestros hijos en lugar de centrar
nuestra atención en sus defectos y
fracasos.
-Tener fe en el adolescente, creer
en él y decirle que nosotros también
pasamos por problemas semejantes
y que logrará salir airoso de todo y
por supuesto, demostrarle que le
queremos y valoramos por sus
esfuerzos y esperamos lo mejor de
él.
Si nos equivocamos,
reconozcamos nuestro error y el
aprenderá a reconocer los suyos.
Debemos dar ejemplo, ya que si no
nos ven humildes y capaces de pedir
perdón, no adquirirán esta virtud.

Detrás de cada línea de
llegada, hay una de partida.
Detrás de cada logro, hay otro
desafío.
Mientras estés viva, siéntete
viva.

Si extrañas lo que hacías,
vuelve a hacerlo.

Publicado en la revista Osaca

No vivas de fotos amarillas…
Sigue aunque todos esperen
que abandones.
No dejes que se oxide el
hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima, te
tengan respeto.
Cuando por los años no
puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar,
camina.
Cuando no puedas caminar,
usa el bastón.
Pero nunca te detengas!!!
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Pasatiempos
Pizza

Reloj

Traza dos
líneas rectas
y divide el
cuadrante
del reloj en
tres partes.
La suma de
los números
d e c a d a
parte debe
ser igual.

Divide la pizza con tres líneas rectas de
manera que quede un solo pimiento en cada
trozo.

Camino
Intenta unir
cada rectángulo con el
triángulo
que tiene el
mismo número. Las
líneas no
deben cruzarse ni salirse del diagrama.

Puntos

SUDOKU

Trata de unir los nueve puntos usando sólo
cuatro lineas rectas unidas.

Pelotas de golf
Tenemos nueve pelotas de golf, ocho del mismo
peso y la novena un poco más pesada que el resto, y
una balanza.
¿Puedes usar esa balanza dos veces, y solo dos
veces, para identificar cuál es la pelota más pesada?

El número que falta
Reemplaza los asteriscos por los signos matemáticos
correctos, para que el resultado sea 99.
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.
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16 * 12 * 2 * 3 = 99

Homenaje a la encina
M. de Andrés

Siguiendo la vereda del Molino, en lo alto del
pequeño altozano que divide las cuencas del Arroyo
Cerezo y el río Eresma, encontramos un mirador
desde donde se pueden contemplar, a poniente,
espectaculares puestas de sol, teniendo a contraluz
las torres de las iglesias segovianas y la silueta
inconfundible del alcázar; al norte, detrás de los
árboles de las cercas de La Casa y Enmedio, la parte
nueva de San Cristóbal, y al sur las montañas del
Sistema Central que, en esta zona forman las
cumbres de la Mujer Muerta, el Montón de Trigo,
Siete Picos y Peñalara, como cumbres de mayor
altitud.
En ese lugar, yermo, donde ni árboles y arbustos
encuentran las mínimas condiciones necesarias para
la vida, se ha hecho el milagro y una encina crece
gracias a la sensibilidad que Mariano Velasco, vecino
de nuestro pueblo, tiene y al esfuerzo que ha puesto
para preservarla de todos los peligros que la han
acechado a lo largo de su corta vida.
La encina solitaria que crece altiva en lo alto de la
loma es testigo de cómo el amor a la naturaleza, la
creatividad, la ilusión, el amor a la tierra y el tesón
hacen posible que las cosas cambien, que los
proyectos se hagan realidad, que en las mejoras del
pueblo podemos y debemos colaborar todos.
Y la encina solitaria tiene su monumento
construido por Mariano. Monumento en piedra que
quiere ser protector de la vida y de la soledad que, a
veces nos invade; merendero donde compartir
nuestras ilusiones y vivencias y lugar abierto a los
nuevos proyectos, valores y formas de vivir,
simbolizado en las tres puertas que forman su
fachada principal orientada al este.
Escrito en piedra, mirando a la llanura, el soneto
del poeta, nos invita a valorar la belleza que tienen
las cosas pequeñas.
Os invito a dar un paseo y contemplar el
monumento a la encina y valorar, así, la obra de
Mariano.
A UNA ENCINA SOLITARIA.
La gracia cenicienta de la encina,
hondamente celeste y castellana,
remansa su hermosura cotidiana
en la paz otoñal de la colina.
Como el silencio de la nieve fina,
vuela la abeja y el romero mana,
y empapa el corazón a la mañana
de su secreta soledad divina.
La luz afirma la unidad del cielo
en el agua dorada del remanso
y en la miel franciscana del aroma,
y asida a la esperanza por el vuelo
la verde encina de horizonte manso
siente el toque de Dios en la paloma.
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El decreto de los 420 € ,
un hito por dos motivos

Miedo o prudencia
Marciano Sánchez Bayle
Portavoz de la Federación deAsociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

La epidemia de gripe A está
produciendo una situación en la
que resulta muy difícil diferenciar
el miedo justificado de lo que es
una magnificación de ese temor.
Desde que se inició se ha extendido a todo el mundo, y su patrón
parece bastante claro: una fácil
difusión junto con una baja
mortalidad (todo similar a la gripe
tradicional). Quizás convendría
tener en cuenta algunos elementos que pueden explicar lo
ocurrido:
1. Se trata de una enfermedad
nueva, y los conocimientos que
hay sobre ella son limitados. Es
entendible que las autoridades
sanitarias hayan extremado la
prudencia en sus afirmaciones, y
que algunas hayan permitido todo
tipo de elucubraciones. Un
ejemplo es la posible, que no
probable, mutación del virus.
Nadie puede negar que pueda
suceder. No obstante, a medida
que pasa el tiempo, parece cada
vez menos probable. Obviamente,
las autoridades sanitarias deben
prever los peores escenarios
posibles.
2. Hay un contexto social
favorecedor: vivimos un momento
de crisis, y la historia nos enseña
que en estas situaciones se propagan más fácilmente las ideologías
milenaristas y las construcciones
de grandes pánicos ante amenazas, reales o ficticias. Por otro
lado, es evidente que una pobla30 El Concejo

ción atemorizada es mas fácilmente
manipulable, y que mientras la gripe
aumenta su protagonismo disminuye
el de los problemas sociales relacionados con la crisis.
3. Existen intereses económicos
muy potentes. Cuanta más importancia tenga la enfermedad,
mayores serán las ganancias de
quienes fabrican antigripales y
vacunas. En el caso del tratamiento
estamos ante fármacos que tienen
efectos adversos y casos comprobados de resistencias. Por eso, la
política seguida en España de restricciones a su uso parecen lo más
sensato. Sobre la vacuna cabe decir
lo mismo: hay que tener clara su
eficacia y seguridad antes de su
administración masiva.
En suma: una enfermedad nueva
en un contexto social favorable al
catastrofismo y con unos potentes
intereses económicos forman un
cóctel que explica la epidemia de
temor y el temor a la epidemia en
que estamos inmersos.
En España la actuación de las
autoridades sanitarias ha sido
globalmente la adecuada, aunque
muchas veces se ha malinterpretado. En todo caso la epidemia ha
servido para demostrar que una
coordinación estrecha entre el
ministerio y las comunidades es
positiva, además de factible.
Publicado en El País el 22-8-09

La sociedad española, con el PPlínea bronca y los miembros de la izquierda tuerta ejerciendo de enredadores, acusa una grave enfermedad
política: Confundir el culo con las témporas. No todos los ciudadanos padecen
esa enfermedad, naturalmente que no;
pero hay episodios que justifican la
sospecha de que los ofuscados sí son
inmensa mayoría entre los
dirigentes de la clase política (y
también entre los responsables de
algunos medios de comunicación).
Resulta que por primera vez en la
historia de España (al margen de
regímenes) el Gobierno (con independencia de siglas partidarias) pone en
marcha una prestación extraordinaria
para paliar la miseria a la que están
condenados los ciudadanos más
desfavorecidos y la reacción de parte
de la sociedad es arremeter contra
los autores de tan positiva
iniciativa.
Ciertamente, la medida orquestada
por el Gobierno adolece de defectos,
pero todos los hasta ahora mencionados por los numerosos cainitas que
destila la enferma sociedad española
son de calado menor, excepto uno: El
Gobierno ha reaccionado con cierta
tardanza porque el decreto de los 420
euros bien podría haber sido firmado
hace ya varios meses.
Los que critican con infantiles
argumentos que el decreto no sea de
carácter retroactivo merecen una
sonrisa. ¿Se imagina usted que se
impusiera el criterio legal de aprobar
decretos con carácter retroactivo que
afecten a los presupuestos generales
del Estado?
Lo dicho, el episodio hace historia
por dos motivos:
Primero, porque es un hito en la
construcción de un Estado que preste
atención a los más desfavorecidos, y
Segundo, hace historia porque en
contadas ocasiones es tan evidente la
miseria política y el cainismo que
destila la sociedad española (incluidos los cronistas y analistas que
confunden criticar con asolar y razonar
con argumentar).
Félix Soria. 20-8-09
Blog: Im-Pulso

Soluciones a los pasatiempos
El enterrador de oro
Dentista

El número misterioso
24976 (recuerde que no podía contener ceros ni unos)

COLABORAN EN LA ELABORACIÓN DE
ESTE NÚMERO
Freddie Cheronne
César de Andrés Álvaro
Juan A. De Andrés Álvaro
Aniceto Martín Arribas
Miguel de Andrés Alonso
Rosa de Andrés
Petra Álvaro
José Luis de Andrés Álvaro
José Luis Pastor Plaza
Virginia Moreno Palacios
Juan Carlos Tapia O.
Irene Plaza Moreno
Teresa Garrido Sanz
María Teresa Hermoso

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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ASOCIACIÓN DE VECINOS “PEÑABLANCA”

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Ctra. Trescasas, 66

40194 San Cristóbal de Segovia

