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¿Recordáis el relato del Génesis que cuenta la historia de la ciudad de Babel en la tierra de Senaar? Sus 
habitantes tenían una única lengua, un mismo proyecto, unos problemas comunes y al construir la inmensa torre 
que tocaría el cielo, de la que se hablaría de generación en generación haciéndoles famosos, fueron incapaces de 
acabarla porque, de pronto, cada uno hablaba una lengua diferente; no se entendían y lo que uno construía otro lo 
destruía haciendo imposible el progreso de la obra.

¿Os imagináis que nuestra sociedad actual no se asemejara a Babel?  Que todos nos entendiéramos; que no 
nos creyéramos poseedores de la verdad absoluta en cuanto a nuestras creencias religiosas, o políticas, o 
deportivas, y escucháramos a los que piensan de forma diferente; que no fuéramos intolerantes y, menos aún 
fanáticos; que estuviéramos convencidos de que podemos aprender de los demás y de que sus puntos de vista son 
tan interesantes como los nuestros; que compartiéramos nuestra visión de la vida con respeto y aceptáramos 
igualmente la visión que los otros tienen.

Hay dos valores fundamentales en las sociedades democráticas: diálogo y respeto. “Para dialogar, preguntad 
primero: después… Escuchad”, decía Antonio Machado. Dialogar es estar abierto a las ideas del otro, olvidarnos de 
nuestras propias convicciones y centrarnos en las que nos comunican, sin prejuicios, pensando que con ellas 
podemos avanzar en la construcción de nuestra personalidad. Respeto significa deferencia hacia el otro, 
aceptación de lo que dice aunque no lo compartamos.

A veces nos aferramos a nuestras creencias como a la tabla salvadora en medio de un naufragio. Tenemos 
miedo a que las ideas de los otros hagan tambalear las nuestras, que creemos inmutables. 

Es necesario tener una información plural para, después de analizarla y pasarla por el tamiz de nuestro sentido 
crítico, elaborar nuestras propias ideas. No se puede justificar o criticar por sistema lo que hace o deja de hacer una 
persona, un político o una institución dependiendo, únicamente, de nuestra afinidad o discrepancia ideológica. Las 
críticas deben nacer del conocimiento y valoración de los hechos, argumentarse con razonamientos lógicos, para 
después hacer propuestas alternativas.

Diálogo y respeto
Un verdadero liberal se distingue no tanto por lo 

que defiende sino por el talante con que lo defiende: 
la tolerancia antidogmática, la búsqueda del 
consenso, el diálogo como esencia democrática.

Bertrand Russel. Filósofo y matemático inglés



4  El Concejo

El viernes 12 de marzo de El País. Castilla, es un alegato a favor de la 
2010 murió en Valladolid Miguel Lo que no le permitieron decir naturaleza y de armonía entre el 
Delibes a los 89 años, aunque para en El Norte lo contó de forma hombre y el medio natural en el 
la literatura murió en Madrid el 21 magistral en sus novelas: la que vive.
de mayo de 1998, en la mesa de miseria en que se vivía, la falta de Alex Grigelmo, presidente de 
operaciones de la clínica La Luz libertad, la sumisión a la que la agencia Efe, opina que: “Con la 
donde fue operado de un cáncer: estaban sometidas las clases obra de Delibes, Castilla ha 
“El balance de la intervención bajas por los terratenientes y tomado conciencia de su pobreza 
quirúrgica fue desfavorable. Perdí “señoritos”, la emigración del material y de su riqueza etérea. 
todo: perdí hematíes, memoria, campo a la ciudad en busca de De aquel lado, la austeridad 
d i o p t r í a s ,  c a p a c i d a d  d e  mejor vida, la cuestión religiosa … irremediable; de este otro el vigor 
concentración… En el quirófano Miguel Delibes es el gran de las raíces que alimentan al ser 
entró un hombre inteligente narrador de Castilla y de lo humano. De una parte, la gente 
enfermo y salió un lerdo sano. castellano, fue “el alma literaria de desamparada; y gracias a eso, el 
Imposible volver a escribir. Lo Castilla” como titulaba Javier pueblo que se basta a sí mismo. La 
noté enseguida. No era capaz de Rodríguez Marcos en su crónica en pobreza sin industria; pero la 
ordenar mi cerebro. La memoria El País. Escritor popular siempre naturaleza persistente. Miguel 
me fallaba y me faltaba capacidad tuvo el favor de los críticos y el Delibes, portavoz periodístico y 
para concentrarme”, nos cuenta fervor de los lectores. Fue el literario de Castilla, deja vivos 
en la introducción del volumen I de cronista fiel y casi siempre crítico todos los lenguajes del pueblo, el 
sus Obras completas. de un mundo en extinción: el recuerdo de las servillas que 

Se dio a conocer como escritor rural, que convirtió en mítico, visten los pies silenciosos por el 
en 1948 al ganar el premio Nadal contando con toda su crudeza la pasillo, la imagen de los dujos 
de novela con La sombra del ciprés realidad en la que vivían los donde duermen las abejas, el olor 
es alargada. Antes fue empleado hombres y mujeres de su Castilla a la retama escarchada que 
de banca y periodista llegando a natal. El dolor que se transmite en disfruta el Canelo  antes de salir 
dirigir El Norte de Castilla desde sus novelas es el dolor de los de caza son su amo. Cientos de 
1958 a 1963, donde fue redactor, españoles. palabras castellanas que ya iban a 
caricaturista y cronista deportivo. Los que hemos nacido y vivido desaparecer le sobreviven en sus 
“Dimití como director porque en el medio rural de esa época nos libros y seguirán dormidas en ellos 
Fraga quiso imponerme un identificamos con muchas de las durante siglos esperando sin prisa 
subdirector que hacía las veces de situaciones y personajes que hasta que los ojos de un lector las 
director”, contaba y bromeaba con describe en la mayor parte de sus desperecen”. 
la propuesta que le hicieron de ser novelas.
el primer director del futuro diario Su obra está llena de amor a 

Delibes: el gran narrador de lo castellano
Miguel de Andrés
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Desde el Mirador de Campos, en la búsqueda infructuosa de una niños?,   escribió Delibes en 1979, 
palentina localidad de Autilla del identidad que se pierde “por la lo que bien pudiera haber escrito 
Pino, se divisa la Castilla árida y terrible estepa castellana”, esa días antes de su muerte. “Mas 
fecunda a un tiempo: Tierra de que Manuel Machado llevó al es ta  mansedumbre ,  e s t a  
Campos, la vega del Carrión, la poema Castilla. “El castellano, de pasividad, esta especie de 
llanura y el páramo… y se intuye la ordinario, no se siente especial- fatalismo que de siempre acom-
soledad de sus pueblos. Todo es mente castellano sino vaga, paña al castellano, no excluye la 
silencio, un frío silencio roto sólo inconscientemente español. existencia de un idioma que por 
por el soplar del viento en una Villalar no es tanto la expresión de extendido hemos dejado de 
luctuosa tarde de marzo preñada un sentimiento autonomista como considerar nuestro, unas costum-
de emociones contenidas. una resuelta tentativa de crearlo”, bres, una cultura, un paisaje, una 
Me desperté con la noticia de la opinaba Delibes. forma de vivir”
muerte de Mi- De esta obra, de 
guel Delibes y al la que he res-
instante regresó catado esos pá-
a mi memoria su rrafos tan signi-
obra, su rica ficativos, podía 
prosa, sencilla, haber traído “el 
seductora, ini- paisaje caste-
gualable, con llano, la depen-
ese sentir cas- dencia del cielo, 
tellano que hace la sumisión, la 
surcos en el al- religiosidad, la 
ma del lector.  Yo filosofía socarro-
me quedo con la na, el individua-
narrativa tradi- lismo, la descon-
cional del autor fianza y hospita-
de Los santos lidad, el fatalis-
i nocen tes ,  y  mo, la picaresca, 
dentro de ella el éxodo…”, se-
con la dedicada ñas de identidad 
a Castilla, su todas ellas que 
Castilla, la aban- Miguel Delibes 
donada, olvida- conocía como 
da, sumisa y pocos. Pero hoy 
silente Castilla tocaba, con la 
que tanto le perspectiva que 
dolía. dan los años, Castilla, lo castellano y los 
«A Castilla se le ha ido desan- acercar una realidad acrecentada castellanos, dormita en un estante 
grando, humillando, desar- precisamente con el discurrir de de mi biblioteca. Lo rescato cada 
bolando poco a poco, paulatina, estos años, realidad que bien vez que nos ningunean, en cada 
g radua lmen te ,  aunque  a  podría resumirse con lo que el ocasión en la que no entiendo el 
conciencia. Se contaba de llorado escritor vallisoletano nos silencio, el conformismo, la 
antemano con su pasividad, su dejó en Castilla habla (Ediciones resignación castellana… “En este 
desconexión, la capacidad de Destino, 1986): “Día a día, año a tiempo no han faltado grandes 
encaje de sus campesinos en año, el cronista ha ido asistiendo a palabras, desde el ¡Arriba el 
medio siglo no he asistido en mi la decadencia de este bello Campo! del Levantamiento de 
región a otra explosión de cólera pueblo, a la agonía y muerte de las 1936 al Plan de Redención Social 
colectiva que la invasión de aldeas vecinas. En la actualidad, de la Tierra de Campos, planes de 
carreteras por los tractores. En la Sedano apenas suma doscientos desarrollo industrial, planes de 
primavera del 76, de tal modo que habitantes, la tercera parte que regadío… ¿En qué ha quedado 
la operación, aunque prolongada, hace cuarenta años y, en virtud de todo ello? ¿Qué sucederá aquí, si 
resultó incruenta, silenciosa y una dinámica imparable, han ido es que ha de llegar, el día que 
perfecta», escribió Delibes en desapareciendo del pueblo la Castilla y León se decidan a 
Castilla, lo castellano y los notaría, el registro, el juzgado, la aprovechar el agua de sus 
castellanos (Editorial Planeta, fonda y el telégrafo”.embalses? ¿De dónde sacar las 
1979). Esa Castilla contemplamos manos para atender los cultivos 
hoy, treinta y un años después, de regadío, mucho más exigentes, 
envuelta en la alargada sombra si no las hay ya ni para el secano, 

Diario Palentino, 17-03-10del ciprés delibesiano. Tres si en la Vieja Castilla, en su mayor 
décadas de errante caminar, de parte, no quedan más que viejos y 

Desde el Mirador de Campos

RECORDANDO A DELIBES
Tomás Martín
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Una de las más importantes obras de Miguel Delibes es "El Camino". El 
pasado año 2000 se celebraba el 50 aniversario de la aparición de esta 
novela considerada "una de las obras maestras de la narrativa 
contemporánea".

La novela, una de las mejores de Miguel Delibes cuenta la historia de 
un niño, Daniel el Mochuelo, que tiene que trasladarse a la ciudad para 
cursar bachillerato. Una noche antes de partir Daniel recordará todo lo 
que le ha ocurrido en ese lugar, sus amigos, sus peripecias y descubrirá 
que su camino está en esa aldea, unido a lo que ha sido hasta ese 
momento su vida. "El Camino" es una nostálgica novela realista a través 
de la cual podemos aprender que nunca sabemos lo que tenemos hasta 
que se nos ha escapado

Premio Nacional de la Crítica. Visión trágica y dura de un pueblo 
castellano, Las ratas es uno de los libros en que mejor ha reflejado 
Delibes el drama de esa Castilla rural, de una Castilla que, no 
obstante, rezuma grandeza en su misma miseria.

Las ratas es una novela construida a partir de una sucesión de 
anécdotas en las que rememora un pueblo desaparecido de Castilla. 
Se centra en la vida de Nini y el Ratero, los cuales desarrollaban su 
vida dentro de una cueva, y vivían a costa de la caza de ratas en el río 
del pueblo. Toda la grandeza de Castilla a través de la rebeldía callada 
y dulce de un niño.

Una novela sobre el amor y la esperanza que supuso el descubri-
miento de Miguel Delibes y marcó un antes y un después en la 
narrativa española.
El protagonista de esta novela, la primera de Miguel Delibes, 
galardonada con el premio Nadal 1947, es como en tantas de sus 
obras- un niño. Pedro, huérfano desde la infancia, va a parar a Ávila 
para su educación, al hogar sombrío de don Mateo Lesmes, que le 
inculcará la creencia de que para ser feliz hay que evitar toda 
relación con el mundo, toda emoción o afecto. Sólo la vitalidad de la 
juventud podrá hacerle superar este pesimismo inculcado. Sin 
embargo, los acontecimientos parecen obligarle a recordar lo 
aprendido... Con el estilo impecable que lo caracteriza, Delibes 
traza una obra inolvidable en que la muerte, que rodea 
constantemente al protagonista, es vencida al fin por la esperanza.

Libros recomendados

De las muchas novelas de Miguel Delibes recomendamos estas tres obras que nos describen la realidad 
de Castilla de los años cincuenta. Los más jóvenes descubrirán un mundo que nada tiene que ver con el 
actual y los mayores podrán identificarse con algunos personajes y situaciones descritas.

El camino

Las ratas

Las sombra del ciprés es alargada



El Concejo 7

CARGAR CON EL MOCHUELO

Cuentan que un mozo andaluz y un soldado gallego llegaron cansados y 
hambrientos a una posada, dispuestos a cenar. El posadero les advirtió que no 
tenía más que una perdiz y un mochuelo. El andaluz, muy decidido, dijo que 
los trajese, ya que lo repartirían entre ellos.

Una vez que la cena estuvo servida, el andaluz propuso a su compañero:
-Tenemos que repartir: o tú te comes el mochuelo o yo la perdiz, o yo me 

como la perdiz y tú te cargas con el mochuelo.
El gallego, poco despierto, solo acertó a decir:
-No se cómo te las arreglas que siempre me toca a mí cargar con el 

mochuelo.
Desde entonces utilizamos la expresión para indicar que uno tiene que 

llevar lo que no quiere nadie.

La juventud de hoy utiliza un vocabulario y unas expresiones peculiares, a veces, poco 
matizados, pues una sola expresión sirve para señalar distintas situaciones, estados de ánimo o 
valoración de hechos diversos. Bien está contrastarlo con los dichos populares antiguos que, a fin de 
cuentas, era otra manera de comunicar.

 Estos “dichos” han sido recogidos por Germán Díez Barrio en su libro “Dichos populares 
castellanos”  de la Colección Nueva Castilla.

DICHOS POPULARES CASTELLANOS
Petra Álvaro

ESTAR EN BABIA

Babia es un territorio de las montañas leonesas. Parece 
ser que a los reyes de León les gustaba, como gente fina 
que eran, pasar largas temporadas de verano en Babia. Era 
una zona placentera, bien abastada, bien comunicada, 
guardada por gente pacífica e hidalga, leal al rey y, durante 
la Edad Media, con buenos cazaderos de osos, corzos y 
jabalíes. Ordoños, Ramiros, Alfonsos y Fernandos se 
encerraban muchas veces en Babia, huyendo de las 
intrigas de la Corte y de las ambiciones de nobles y 
prelados empeñados en instaurar el régimen feudal. 
Cuando se ausentaba el monarca y alguien preguntaba por 
él, la frase común era: ”El rey está en Babia”, y con esto 
daban a entender que su majestad no quería saber nada de 
nada.

Desde entonces, estar en Babia es hallarse muy 
distraído y embobado y con el pensamiento muy distante 
de lo que se está tratando.

ESTAR A DOS VELAS

La locución encierra un significado muy conocido: estar sin dinero; 
carecer de toda clase de recursos.

Sbarbi piensa que “parece proceder esta frase de que, como en las 
iglesias, después de terminadas las funciones religiosas, se apagan 
todas las luces menos dos que quedan delante del sagrario, y como 
éstas alumbran poco para el espacio tan grande de aquéllas, puede 
decirse que quedan tristes y medrosas, y, por tanto, se compara con el 
ánimo del individuo que no tiene dinero”.

Aunque la explicación no deja de ser interesante, es más fácil que 
tenga su origen en los antiguos juegos de naipes, en los que el 
banquero se colocaba entre dos velas y de esta manera seguía mejor el 
juego. De aquí que dejar al banquero a dos velas o quedarse a dos velas 
es igual que estar sin dinero.
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Recientemente me invitaron Según iba adentrándome en auténtico novato por vez primera 
a una velada de boxeo. Y digo me el pabellón tuve una extraña en un ambiente tal.
invitaron porque me ofrecieron sensación. En ningún momento 
asistir. Nunca me gustó el boxeo me sentí integrado; no era uno Superado ese momento de 
pero un narrador de historias se más del público ni parte de un todo paranoia nos sentamos bastante 
nutre de acumular vivencias así como cuando vas a un concierto o cerca del ring. Y entonces empezó 
que ¡qué diablos! simplemente paseas por la Gran la verdadera velada: el pasillo de 

Vía. Aquí me sentía mero gente aclamando al púgil, cañones 
Es cierto que nunca me observador expectante tratando láser poniendo la nota de color, 

interesó demasiado pero sí de escrutar todo lo que ocurría a mi ovación multitudinaria y la 
recuerdo haber curioseado por alrededor al tiempo que el griterío hiperbólica voz con acento latino 
Tele 5 cuando ofrecían aquellas aumentaba los decibelios. del maestro de ceremonias 
veladas con Mike Tyson versus presentando a los combatientes. 
Evander Hollyfield allá por Se trataba de una extraña Segundos fuera y primer asalto.
mediados de los 90. Aunque mezcla entre gente de barrio 
siempre hubo algo que no periférico y de no muy alto nivel Todo fue bien hasta el 
terminaba de convencerme y creo cultural hasta gente de mucho tercero. El boxeo es un deporte 
que no fue lo del mordisco en la nivel no sé si cultural pero desde muy completo. Requiere una gran 
oreja. luego sí económico. Gente de toda preparación física y resistencia, y 

índole y condición: algunos de no se puede negar que la técnica 
No sé si ustedes habrán chándal, otros muy arreglados, es bella, vistosa. Ver a un buen 

estado en alguna velada pero les gente joven, gente mayor e incluso boxeador coreografiando ese baile 
puedo decir que es un ambiente de niños. Por estar, estaba allí hasta de piernas sobre la lona mientras 
lo más curioso y variopinto. Ya en Ramoncín. enfundado en guantes mueve 

los alrededores del polideportivo ¿Conocen esa sensación de puños y testa en actitud de 
se acumulaban cientos de coches cuando a uno le parece que todo el combate es algo realmente 
que iban desde lo más sofisticado mundo le está mirando? Ojos estético.
del tunning hasta los modelos desconocidos se clavaban en los 
prohibitivos de las altas gamas. míos como si yo fuera uno de los Pero en el tercer round la 
También una uvi móvil en la puerta protagonistas de la noche y en cosa empezó a calentarse. El que 
apuntaba que lo que allí dentro unos minutos fuera a saltar a la parecía más fuerte empezó a 
ocurre puede ser peligroso. lona. O quizás se me notaba que cast igar  ser iamente a su 

en realidad lo que era es un contrincante y yo empecé a 

VELADA O VELATORIO
Freddie Cheronne
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encontrarme mal. Las gradas 
enardecidas disparaban los 
decibelios mientras el muchacho 
golpeaba a su adversario y, entre 
gritos de “¡acaba con él!”, “¡ya es 
tuyo!”, “¡mátalo!”, yo sentía esa 
desazón indescriptible casi hasta el 
estremecimiento que me provoca 
ver una escena de violencia.

Máta lo,  máta lo… só lo  
escucharlo me pone los pelos de 
punta. ¡Allí había niños! ¿Qué 
conclusiones puede extraer la 
mente de un menor aún sin formar 
de una situación como ésta? Para 
mí esencialmente no hay mucha 
diferencia entre esto y un circo 
romano donde la gente acudía en 
masa sedienta de sangre y en la 
que se aplaudía y gritaba mientras 
el león se comía al gladiador. 

Me encanta el argumento ese 
de que el toro sobrevive gracias a 
la fiesta nacional y que de no ser 
así se habría extinguido. Inventé-
monos entonces carnicerías para 
masacrar a todos los animales en 
peligro de extinción. Así, matándo-
los, quizás les salvemos la vida… 
Aunque yo creo que hay solución: 
si al animal se le torease sin 
torturarle, si el arte realmente es 
torear y demostrar la valentía del 
torero, ¿por qué no sencillamente 
erradican la parte sangrienta?

Pero yo estaba hablando de 
boxeo. ¿O hablaba de barbarie? 
Creo que era justo eso lo que no 
terminaba de convencerme de las 
veladas de Tele 5: que no sé 
manejar la violencia. Sencillamen-
te me supera. Y esto del boxeo, por 
mucho que pretenda ser un 
deporte, para mí no deja de ser 
violencia. No es ficción, es real. 
Hablando en plata, son dos tíos 
dándose de hostias a ver quién 
tumba antes al otro.

Afortunadamente aguanté el 
tipo como pude y salí ileso de 
aquella velada que en otras 
ocasiones para más de un púgil ha 
acabado convirt iéndose en 
velatorio. Vale, ya lo he vivido; 
ahora ya sé lo que es y por qué no 
me gusta. Yo no digo que lo 
prohíban, y el que quiera llevar a 
sus hijos allá él. Pero desde luego 
este deporte no es para mí.

Traemos a este número de El un largo pico inclinado hacia abajo que 
Concejo a un ave migratoria que, al volar hace ángulo recto con el 
sin duda, para muchos es cuerpo.
desconocida pero no para Yo recuerdo haber matado una en 
algunos cazadores: la becada. los bajos de la Cerca Concejo, dos en la 
Así la conocen por el norte de manga de la Cerca La Casa y otra en las 
España (País Vasco, Cantabria…) cercas de Sonsoto, antes de acotarse el 
por aquí la conocemos por Pitorra término de Trescasas, pero todas ellas 
o Chocha perdiz. las pude conseguir por la “muestra” de 

Entra en España desde mi inteligente perra “Mora”. Suelen 
Europa, por los Pirineos a finales estar en terreno fresco, entre zarzas y 
de octubre en grandes canti- espesa vegetación donde clavan su 
dades, que luego se dispersan largo pico para sacar lombrices, 
por toda la Península Ibérica. La gusanos, insectos…y procurarse su 
inmensa mayoría se queda por el dieta. Puede decirse que es un animal 
norte de España donde hay solitario, pero a finales de febrero 
mucha afición por su caza. comienzan nuevamente a juntarse en 

Rapidísimos y expertos grandes concentraciones. Es un 
tiradores con sus estupendos síntoma  de que está próxima la 
perros de muestra (que tantas migración. Yo recuerdo haber leído en 
veces hemos visto por la TV  en alguna parte que las migraciones 
el programa Jara y Sedal) pueden realizarse en plena oscuridad, 
haciendo sus grandes perchas, ya que ellas se  orientan por las 
con escopeta de bajo calibre (del estrellas…
20) sin duda porque los disparos 
normalmente los tienen que 
hacer a poca distancia, debido a 
la espesura del arbolado donde 
las gusta estar. Su mimetismo es 
tal que con la caída de las hojas 
de los árboles, como se suele 
decir, las pisas y no las ves; sólo 
se ponen a merced de la 
escopeta por la muestra del 
perro, que al levantar el vuelo lo 
hace fuerte y quebrado.

Su carne es muy 
exquisita y en tamaño y en peso 
se aproxima al de la perdiz roja. 
Es totalmente parda, sin cuello y 
cabeza gorda y grandes ojos, con Dibujo del autor

LA BECADA
Aniceto Martín
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Un Almacén Temporal sos se almacenan en la provincia problema, riesgo o posibles efec-
Centralizado (A.T.C). en una de Córdoba. tos secundarios con tal de 
instalación industrial que alma- Cuando la población se obtener las prometedoras 
cenará durante sesenta años el entera de que su pueblo o ayudas y fantásticas ayudas que 
combustible gastado de las comarca son candidatos a la les van a llover desde el Minis-
centrales nucleares españolas y ubicación de un A.T.C., En terio de Industria; incluso hay 
otros residuos específicos seguida se instala en la zona una gentes que ya se están 
originados en el reprocesado del confrontación dialéctica en repartiendo dividendos per 
combustible de la central nuclear algunos casos y más agresiva en cápita para el pueblo receptor del 
Vandellós I; (definición literal de otros; estos conflictos están A.T.C., personas de estrechez de 
Enresa) provocando en la población unos espíritu que ya "vetan" la entrada 

Dice Enresa en sus folletos posicionamientos que generan de nuevos vecinos en su 
explicativos relacionados con la división, enfrentamiento y frag- comunidad para repartir el 
energía nuclear: mentación social, en absoluto "pastel" en menos trozos.

"Más de sesenta años de deseable en las pequeñas Este comportamiento 
inversión  tecnológica". comunidades rurales. mezquino es otro efecto ético 

Estamos hablando del Este conflicto ha derivado, degradante que surge ante las 
Almacén Temporal Centralizado con frecuencia, a que la pobla- nuevas perspectivas.
que esta empresa "pública" ción haya adoptado una actitud Enresa asegura que con los 
pretende instalar en algún punto previa radical, a favor o en contra avances técnicos logrados y la 
de nuestra geografía (aún por de que la iniciativa prometedora casuística existente en acciden-
decidir). Por supuesto no para o la amenaza mortal se asienten tes en el Planeta, no hay por qué 
Vandellós, sino para todas las en su tierra. temer nada.
centrales nucleares españolas Los argumentos de ambas Aseguran que es "Un valor 
(unas siete mil Tm. de residuos opciones son maniqueos y estoy seguro y de futuro…" que 
de alto contenido radioactivo). por encontrar a una sola persona generará muchos puestos de 

En torno a este tema han que sea receptiva y admita trabajo.
surgido en los últimos meses "verdades" de ambos posiciona- De hecho, adjunto al 
numerosos debates y conflictos a mientos. "cementerio" (no les gusta este 
favor y en contra de esta Los hay que ante la deses- vocablo) se prevé la instalación 
alternativa de almacenamiento perada situación en que se de un parque tecnológico 
de residuos que se denominan encuentran la mayoría de las especializado.
enriquecidos; los menos peligro- zonas rurales sacrifican cualquier Entre los detractores de los 

CEMENTERIO NUCLEAR
Esteban Vega Doncel Foto: Mercedes P. Ulloa
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A.T.C. hay argumentos de 
lo más variopintos; por ejemplo, 
los hay que, de antemano están 
en contra de la energía nuclear y 
por ende, todo lo que de ella 
pueda proceder como efecto.

Opinan que mientras no se 
dé respuesta a la gestión de los 
residuos, algo inherente a este 
tipo de energía, las centrales 
nucleares deberían dejar de 

nuclearizada caigan en el cinco ediles, sino objeto de un funcionar.
rechazo; hay precedentes debate social más profundo y Afirman que las energías 
concretos. amplio.renovables son más respetuosas 

Otros, creen que es un La vida, la seguridad y el con el Medio Ambiente y generan 
buen momento para que sentimiento de miedo de las más puestos de trabajo.
hagamos consciente a qué personas no es negociable en Los hay que tienen miedo a 
situación de despoje de la votos y no se puede poner en un riesgo, que Enresa insiste en 
cultura, la riqueza y las personas peligro en aras de unas elec-que no existe y defienden que la 
hemos llegado en el Medio Rural ciones que en absoluto preveían basura nuclear sea cuidada por 
y que deberíamos plantear una instalación nuclear.los que la producen (almacena-
alternativas de desarrollo Por otra parte, ya es hora miento in situ, que es lo que se 
sustentable y en armonía con el de que la sociedad rural tome viene haciendo hasta ahora).
entorno. conciencia de que el desarrollo Los y las hay que cuando 

En el terreno de las ideas y local y comarcal pasa por una leen que el transporte conlleva 
los procedimientos hay personas buena gestión de los recursos tantas medidas de seguridad (se 
que defienden que decisiones propios y no por las interven-contempla el acompañamiento 
como ésta, que supone una ciones gigantescas exteriores de personal sanitario y de 
hipoteca que va más allá de los que producirán, además, seguridad especializado), tantas 
sesenta años (algunos residuos profundas barreras sociales y medidas les crea recelos.
tienen decenas de miles de años económicas en la comarca Los defensores de la tierra 
de actividad) no pueden ser afectada y seguirá condenando y los productos de calidad temen 
decisiones adoptadas por una al olvido al resto de la geografía que sus alimentos, al ser 
corporación local constituida por rural española.identificados con una zona 

... El desarrollo local y co-
marcal pasa por una buena 
gestión de los recursos 
propios

Central nuclear de Ascó (Tarragona)
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todas las tragedias “olvidadas”, 
todas esas tragedias que nadie 
considera ya noticia, porque han 
quedado en un estado de “congela-
ción?

Es bueno que nuestros 
sentimientos surjan, que seamos 
capaces de canal izar esos 
sentimientos y lograr dinero para 
ese momento; pero sería todavía 
m á s  i m p o r t a n t e  q u e  n o  
olvidásemos esas otras tragedias.

Nos olvidamos que cada día 
8.000 niñas pueden ser sometidas a 
una operación de amputación de 
sus genitales, en Europa hay más 
de 500.000 mujeres que han sido 
sometidas a esa operación; una 
operación que se realiza con un 
cuchillo, en unas condiciones 
higiénicas nefastas y que hace que 
las relaciones sexuales de esas 
mujeres nunca sean satisfactorias y 
que sus partos sean más dolorosos; 
eso si tienen la suerte de sobrevivir 
a la operación.

Países en los que las 
mujeres pueden morir a pedradas, 
enterradas en el suelo; si son 
acusadas por su marido de 
adulterio, acusación que no 
necesita ser probada, pues la 
palabra del varón vale mucho más 
que la de la mujer.

Nos olvidamos de las guerras 
Antonio J iménez Barca 

que continúan con su reguero de 
comenzaba así su artículo publicado 

muerte; sólo África acapara cinco 
en el País Semanal el día 19 de 

de los diez conflictos olvidados. 
enero de 2010.

Estos confl ictos “olvidados” 
Cuando ocurre una tragedia 

tuvieron una media de ocho 
como la de Haití se mueven las 

minutos diarios en los telediarios 
c o n c i e n c i a s  y  n u e s t r o s  

más importantes.
sentimientos de  solidaridad se 

Desnutr ic ión, sequía y 
disparan, todos queremos hacer 

pobreza extrema son el pan de cada 
algo para paliar una situación que 

día para la mayor parte de la 
nos parece imposible; los medios de 

población somalí
comunicación nos bombardean 

En Uganda la historia vuelve a 
todos los días con la noticia, 

repetirse. Tras 20 años de ataque 
mientras que esa noticia suponga 

del Ejército de Resistencia del Señor 
subir la audiencia.

(LRA) y los desplazamientos 
Pero ¿qué pasa después de 

p romov idos  por  l a  p rop ia  
ese boom mediático, qué pasa con 

Administración, 1,6 millones de 

LAS TRAGEDIAS HUMANITARIAS

“Después del terremoto, los habitantes de Cité Soleil cargaron sus muertos hasta una avenida de 
otra zona menos miserable del ya de por sí miserable Puerto Príncipe porque sabían que nadie entraría 
jamás a su barrio a llevárselos.

Los efectos de un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter en una ciudad de chabolas son los 
esperados: muchas casuchas se han hundido, pero otras muchas se han mantenido sorprendentemente 
en pie, de modo que la calle principal (es un decir) de Cité Soleil mantiene algo su perfil de siempre: 
tiendas diminutas y cerradas, talleres sombríos de todo y nada, viviendas de tres metros cuadrados, 
cientos de personas tumbadas sin hacer nada, un riachuelo inmundo que corre a los márgenes y niños 
desnudos jugando con media botella de plástico a la que propulsan como si fuera un coche de carreras...”

Qué decir de todos los 
niños que son explotados en 
trabajos inhumanos que los 
adultos son incapaces de hacer, 
niños viviendo en basureros, 
donde encuentran su sustento 
diario. Niños que se drogan con 
pegamento, que se unen en 
bandas para sobrevivir porque sus 
padres no tienen ni comida ni 
dinero para su mantenimiento. 
Niños utilizados como soldados, 
cuyas mentes son manipuladas 
para odiar y exponer sus vidas. Se 
calcula que hay más de 300.000 
niños/as reclutados en el mundo 
como soldados.

Rosa de AndrésPlaza
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fraccionándola.personas se encuentran cada día en la calles de Puerto Prín-
Deberíamos exigir a los desplaza-das en lugares sin ningún cipe, tomada por las bandas de 

gobiernos que las diferencias en tipo de asistencia y donde las delincuentes. 
condiciones de vida son ínfimas. lugar de agrandarse se fuesen   El norte de India, donde los 

Costa de Marfil es otro de los empequeñeciendo. Que de verdad civiles de Assam y Manipur se 
puntos calientes africanos más todos naciésemos libres, iguales y enfrentan cada día a conflictos de 
ignorados por la sociedad. En esta con  t odo s  e so s  de r e cho s  carácter religioso o entre el 

fundamentales que disfrutan una nación, antigua colonia francesa, la Gobierno y la insurgencia, se cobra 
minoría y que el hecho de nacer en cada vez más víctimas.guerra que comenzó en 2002 ha 
un determinado país, con una raza y Y que decir de enferme-causado el desplazamiento de 
un status social distinto no fuese la dades como el SIDA, la Malaria y miles de personas y la muerte a 
primera injusticia que se comete gran parte de la población. otras que en nuestra sociedad no 
con un niño/a.Sin embargo, el olvido no se dejan de ser una molestia, pero que 

centra sólo en África, abarca otros estos países  van dejando un 
puntos conflictivos repartidos por el reguero de muerte

Nos hemos acostumbrado a globo, de los cuales poco o nada se 
todos estos acontecimientos y nos conoce a diario. Chechenia, 
hemos anestesiado, sólo salimos de provincia perteneciente a la 
ese letargo cuando algo tan fuerte Federación Rusia con expectativas 
como el terremoto de Haití o el Chile de independencia desde la caída del 
nos sacude con su magnitud; pero régimen soviético, continúa 
deberíamos no olvidar esas otras soportando las consecuencias de la 
tragedias que no son menores y guerra de desgaste entre rebeldes 
deberíamos aprender que la Tierra y Moscú.
es una sola, por mucho que En la isla de Haití la situación 
hablemos de diferentes mundos y tampoco tiene nada que envidiar. 
que esa Tierra no podemos seguir Cientos de secuestros se producen 

Todos los desplazados que hay en el mundo, separados 
de sus tierras, de sus países, de sus familias, refugiados que 
malviven en otros países, en otras fronteras, en otros 
pueblos, comidos por el hambre y por las enfermedades. Los 
desplazados internos, dentro de su propio país es de 
aproximadamente 26 millones alrededor del mundo. La 
diferencia con los refugiados radica en que cuando un civil 
que huye cruza la frontera internacional de su país, él o ella 
se convierte en un refugiado y como tal recibe protección 
internacional y ayuda; pero si una persona en circunstancias 
similares es desplazada dentro del país, se convierte en 
desplazado interno.

La ayuda internacional dirigida a los desplazados 
internos plantea un sinnúmero de dificultades, sin embargo en 
la actualidad el ACNUR asiste a 13,7 millones de desplazados 
internos. Actualmente existe un activo debate internacional 
sobre cómo ayudar a este grupo de manera más efectiva.

Campo de desplazados de Goma

República Democrática del Congo

Terremoto de Haití



el ordenador, 2 de cada 3 utiliza 
Internet y la mayoría lo hace desde 
sus casas, utilizando una o dos 
horas cada día.

Existen organizaciones 
como ACPI (Acción contra la 
Pornografía Infantil) y Protégeles, 
que realizan estudios sobre el uso 
de Internet. Entre otros temas, 
comentan que solo 1 menor de cada 

D e n t r o  d e l  P L A N  Tecnologías”. Las dos resultaron 3 utiliza Internet para la búsqueda 
D I R E C T O R  P A R A  L A  muy interesantes. En ellas se de información. La mayor parte lo 
CONVIVENCIA Y LA MEJORA DE establecieron debates, en los concibe como una herramienta de 
LA SEGURIDAD ESCOLAR, cuales los padres, pero sobre todo ocio como chatear, jugar o buscar 
promovido por el Ministerio del las madres, mostraron su música, pero también para otros 
Interior, en colaboración con la inquietud ante estos temas. Por usos indebidos: un 28% de los 
Consejería de Educación de la Junta ello, quiero hacer unos pequeños menores entra en páginas 
de Castilla y León, don Manuel apuntes sobre lo que don Manuel pornográficas, un 38% entra en 
Boñar, Inspector de Policía, expuso sobre el tema de los páginas de violencia y un 16% 
impartió una serie de charlas a riesgos de Internet y las Nuevas entra en páginas de contenido 
alumnos de  la ESO, sobre Tecnologías y los cuidados que xenófobo.
diferentes temas, como “Acoso tienen que tener los padres. Estas cifras se modifican 
Escolar”, “Drogas y alcohol”, Internet es una fuente según la edad. El uso de Internet es 
“Internet  y  las  Nuevas  inagotable de información, pero a diferente según sean alumnos de 
Tecnologías” y “Violencia la vez es una oportunidad para P r i m a r i a ,  S e c u n d a r i a  o  
juvenil”.  Así mismo, el día  24 de que determinadas personas Bachillerato:
febrero se impartió una charla para cometan delitos y amenacen la »Usan Internet para buscar 
padres sobre “Acoso escolar” e seguridad de los menores. El 72% información: 39% en Primaria, 
“Internet  y  las  Nuevas  de los niños de 10 a 14 años utiliza 34% en Secundaria y un 30% en 

Diputado del P.S.O.E. en el Congreso por Palencia
Internet y las nuevas tecnologíasInternet y las nuevas tecnologíasInternet y las nuevas tecnologíasInternet y las nuevas tecnologías

Teresa Barés Barés. Orientadora de Centro de Educación Secundaria

Internet es una fuente inagotable de 
información pero a la vez es una amenaza 
para que determinadas personas cometan 
delitos y amenacen la seguridad de los 
menores. 
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Bachillerato. Como víctimas, los menores 
»Usan Internet para jugar: 28% están expuestos a pedofilia y a 
en Primaria, 10% en ESO y  9% pornografía infantil ,  pero 
en Bachillerato. también a insultos o mensajes que 
»Usan Internet para chatear: les hace sentirse mal.
20% en Primaria, 39 % en ESO y Entendemos por pedofilia el 
43% en Bachillerato. interés de determinadas personas 

Como se  ve ,  según por las actividades sexuales con 
aumenta la edad, la Red cobra menores de edad. Existen diferentes 
espec ia l  impor tanc ia  para  tipos de pedófilos: los exclusivos, 
relacionarse y conocer a otras que sólo se sienten atraídos por 
personas. niños; y los no exclusivos,  que se 

El chat es la herramienta de interesan también por adultos.
Internet más utilizada. Un 45% Las  ac t i v idades  más  
utiliza los chats varias veces a la comunes del pederasta son las de 
semana y el 18% accede a chats mirar niños desnudos hasta 
específicos de sexo. consumar penetraciones. Suelen ser 

»El 12% de los menores que atentos con los niños y les dan la 
entra en los chats utiliza atención y el tiempo que sus padres 
como nick o identificativo su no les dan. Una de las formas de 
propio nombre. acceso es a través de los chats, 
»Un 30% ha facilitado su haciéndose pasar por adolescentes.
número de teléfono en En pornografía infantil es 
alguna ocasión. difícil establecer el número de 
»El 16% ha facilitado su páginas de Internet que tienen 
dirección a través de Internet. contenido pornográfico. Según 
»El 14% ha concertado una “solidaridad.net”, en 2001, 
cita con un desconocido a existían 4 millones, y cada día se 
través de Internet. crean 500 páginas nuevas.
»Un 10% de menores, Con respecto al teléfono 
además de acudir a la cita, móvil, según “PROTÉGELES”:
fue solo y un 7% no avisó a El 68% de los menores con 
otras personas de su móv i l  ya  ha  r e c i b i do  
intención de acudir a la cita. fotografías en su terminal, y  
»Un 9% de los encuestados del 14% que afirma que ha 
se encontró con una persona chateado con su móvil, el 7% 
que no resultó ser la lo ha hecho con desconocidos.
esperada y un 2% se Existe un 18% de los menores 
encontró con un adulto. que ha sido acosado a nivel 
»Un 44% manifiesta que  se sexual a través del teléfono 
ha sent ido acosado/a móvil.
sexualmente en Internet en Los datos aquí presentados  
alguna ocasión. nos hacen ver la facilidad que tienen 
Ante esta situación de riesgo los que quieren hacer daño a los 

y peligro de nuestros menores menores para ponerse en contacto 
debemos pensar en:  ¿Quiénes con ellos.
SON CULPABLES? , ¿DÓNDE Los cuidados deben ser 
E S T A B A N  L O S  P A D R E S  extremos en edades tempranas.
mientras esto ocurría? Si no hay 

Publicado en la revista SPICA , N 11solución rápida, las consecuencias 
I.E.S. Virgen de la Calle (Palencia)pueden ser graves.

QUÉ HACER:
Programar el ordenador para que lo 
usen el tiempo que los padres crean 
oportuno.
ADecidir los programas que se 
instalan en el ordenador.
ASupervisar las páginas webs que 
visitan.
ATener el ordenador  en un lugar 
visible para los padres. ¡NO 
PONERLO EN SU HABITACIÓN!
AControlar las relaciones nuevas que 
establecen por la Red.
AVigilar lo que escriben en el 
Messenger y otros chats, correos 
electrónicos, foros, blogs…
AVer lo que hacen los hijos en su 
ordenador.
AVigilar el teléfono móvil,  personas 
con los que establece llamadas o 
mensajes y número de veces 
AControlar  el dinero que gasta con 
el móvil.
ADar una serie de recomenda-ciones 
a los chicos/asco como:

ANo dar datos personales a 
través de la Red a personas 
desconocidas, ni dirección ni 
teléfono.
ACuidado con las citas a ciegas!
ALa conexión a Internet se puede 
convertir en una adicción. 

Páginas interesantes a 
consultar:

: es un 
filtro que permite restringir el acceso 
a contenido inapropiado para niños, 
como pornografía, violencia e 
información nociva.

: explica los 
diversos tipos de adicciones a las 
nuevas tecnologías.

P lan de 
Prevención del Ciberacoso y 
Promoción de la Navegación Segura 
(Guía de los Alumnos, Guía de la 
Familia y Guía para Profesores y 
Centros Escolares).

www.protegeles.com
www.navegacionsegura.es

www.tecnoadiccion.es

www.laredytu.com
www.educa. jcy l .es:  
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Hubo un tiempo en que las lente pareja, ganando algún con- quería perder: era el día de las 
vacas venían a ser como curso en la feria de San Pedro. luchas. Las peleas entre las vacas 
miembros de la familia. Se las Carbonera, Nevada, Golondrina, y especialmente entre los toros 
cuidaba con mimo, se las protegía Estrella, Dorada, Serrana …, e r a n  e s p e c t a c u l a r e s ,  
de las inclemencias del tiempo nombres de vacas que aún viven entablándose luchas sucesivas, 
siempre que se podía (en los fríos en el recuerdo de sus dueños. hasta que un toro era capaz de 
días de invierno, cuando el hielo y Había quien decía que las vacas se vencer a todos los demás, 
la nieve todo lo cubrían, no salían parecían a sus dueños. ganando, por ello, el derecho a no 
de la cuadra y se las daba de beber Había dos ganaderías: el pagar pastos. El ganado cerrero se 
a cubos, mezclando las frías aguas ganado domado y el ganado cerril quedaba durante todo el día en la 
de la cacera con otras calientes (o cerrero), además de las pintas dehesa pastando, sobre todo al 
traídas de casa),  no les faltaba (vacas suizas, blancas y negras, norte de la cacera de Aragoneses 
comida variada y abundante, se dedicadas a la producción de (Promayor, Cabeza del Encinar, los 
limpiaba diariamente la cuadra leche). El ganado domado era el Pradillos). A las once horas y al 
echando sobre el suelo de tierra  la que se dedicaba al trabajo agrícola añochecido se metía en el corral 
cama (paja trillada) y se mantenía y el ganado cerril lo componían las construido para ese menester, 
con ellas una relación de afecto. reses más jóvenes que aún no próximo  a la cerca Rajales. Había 
Tener que matar la vaca por llegar habían sido domadas, es decir junto a él una “caseta” que 
a vieja suponía un tiempo de enseñadas a trabajar. utilizaba el vaquero cuando las 
tristeza pues se vivía como El alimento del ganado inclemencias del tiempo así lo 
traicionar a una vieja amiga. vacuno se componía fundamen- aconsejaban. Aún puede verse en 

Tenían su propia perso- talmente de paja, cebada, la dehesa parte de ese corral. Esta 
nalidad: una era tranquila, otra centeno, algarrobas y heno. Pacer ganadería estaba cuidada por un 
golosa, otra inquieta; algunas la hierba verde de la dehesa era el vaquero  que  cont ra taban  
eran falsas y no te podías fiar de alimento único del ganado cerril anualmente los propietarios de las 
ellas (te soltaban una patada durante la primavera y el verano. reses.
cuando te acercabas), las había Veamos cómo se aprovechaban Después del ganado cerrero 
líderes y servían para domar a las los pastos a lo largo del año. salía el domado, procurando que 
jóvenes, otras tenían buena El día de San Marcos (25 de no se juntaran en la dehesa. Esta 
cabeza y tiraban del carro con abri l), el  ganado domado ganadería estaba formada por las 
enorme fuerza, las más araban a comenzaba a pastar las Pozas  vacas que se utilizaban para 
las dos manos y todas daban una hasta la cacera que lleva el agua a trabajar la tierra: arar, acarrear la 
cría al año que si era choto se la cerca Monago. Desde esa fecha mies, transportar al abono y los 
mataba de ternero y si era hasta finales de mes pastaban frutos…, y cada vecino solía tener 
hembra, a veces, se criaba. durante el día en la cerca Concejo. dos o tres vacas, (en algunos 

Las vacas tenían nombre El primero de mayo, al casos más), dependiendo de la 
propio, no así los pocos toros que amanecer, salía a la dehesa el cantidad de tierra que poseía. 
se criaban (excepto, que yo ganado cerril, incluidos los toros Se cuidaba por ronda, entre 
recuerde, el Gil Robles de la que se habían cebado durante el los ganaderos, dependiendo los 
señora Paulina). La Segoviana y la invierno. Era un día especial que cuidados de ese menester del 
Madrileña formaban una exce- ningún hombre y muchacho se número de reses que tuviera, 

NUESTRO PASADO

El aprovechamiento de los pastos
Miguel de Andrés
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incluidas las pintas. La 
ronda empezada por las Callejas, 
seguía por la calle Real, Serranos, 
calle de la Iglesia, de nuevo calle 
Real hasta el final, para seguir por 
la plaza de la Ermita y completar 
el resto de la calle Real y de la 
Plaza. 

A la salida del sol cada 
ganadero soltaba sus vacas del 
pajar y las llevaba hasta los 
Barreros conduciéndolas, desde 
allí hasta la dehesa, los vaqueros a 
los que les correspondía el turno. 
Regresaban de nuevo al pueblo 
entre las nueve y las diez de la 
mañana. Por la tarde, a las tres, 
una hora más oficial, María de 
Andrés, tocaba puntualmente la 
campana de la ermita de San 
Antonio, indicando el momento de 
soltar de nuevo las vacas para que 
fueran a pacer. El pajar de Mariano 
Garrido, el tío Moñete, siempre 

tener abundante pasto. El agua se ganado cerrero salía con una hora 
abierto, era lugar de animada 

sorteaba el uno de marzo y se de sol y se guardaba al anochecer. 
tertulia para los hombres, 

es tab lec ían  los  d ías  que Desde la Concepción hasta el 
esperando la llegada de las vacas, 

correspondían a cada zona del primero de marzo volvía por la 
por la mañana, o a partir de las 

pueblo, hasta el día de San Juan tarde al pueblo. Se soltaba por la 
cuatro de la tarde, después de 

(24 de junio). En el año 1937 la mañana a toque de cuerno, 
llevar el ganado a los Barreros. A 

dehesa se regaba los lunes. La después de la salida del ganado 
la puesta del sol regresaban de 

tarea de regador se subastaba domado a las distintas cercas: 
nuevo al pueblo. A partir del día de 

cada año pagándose por este Grande, Peñafresnos, Rajales, 
San Isidro (15 de mayo) se 

trabajo una cantidad. En el etc.
quedaban a dormir en la cerca 

referido año se acuerda: “Regador Desde la Concepción hasta 
Concejo. Las pintas volvían al 

de dehesa y puntos de costumbre. Santa Águeda el ganado domado 
pajar estableciéndose un turno 

Puesto a subasta este cargo y pastaba la cerca Concejo.
entre los propietarios para, al 

después de los pregones Desde marzo hasta el 
atardecer, traerlas al pajar para el 

reglamentarios se adjudica al primero de mayo cada ganadero 
ordeño.

vecino Anastasio Gómez y en la cuidaba a su ganado llevándolo a 
El día de San Miguel (29  de 

cantidad de cincuenta y ocho las distintas cercas que poseía o lo 
septiembre) las vacas dejaban de 

pesetas”. llevaba a pastar a las laderas, 
dormir en la cerca Concejo, 

Finalizada la siega del estableciéndose turnos de 
regresando a casa con la puesta 

cereal y acarreada toda la mies a cuidado de las reses.
del sol.

la era, las dos ganaderías pastaba El aprovechamiento de las 
Regar  la  dehesa en 

los prados y los rastrojos. cercas solía hacerse desde San 
primavera cuando el agua 

Desde San Miguel hasta la Miguel hasta finales de abril, 
abundaba era imprescindible para 

Concepción (8 de diciembre) el aunque algunas de las más 
importantes: cerca de la Casa, 
cerca Grande, cerca Monago, 
cerca Casasola, cerca Paña-
fresnos, etc., tenían calendarios 
de aprovechamientos específicos. 
Así la cerca de la Casa se pastaba 
desde que se sacaba la hierba 
segada hasta el Rosario (7 de 
octubre). Desde esa fecha hasta la 
Concepción se vedaba volviendo a 
pastarla desde ese día hasta 
Santa Águeda (5 de febrero). 
También se pastaba el mes de 
abril.

Nuestro agradecimiento a Hilario Pastor, 
Javier de Andrés y Mariano Alonso, por su 
información

Cerca Concejo
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En San Cristóbal de Palazuelos de Marzo de 1949, cesando en su ocupación después de la traída del ganado domado 
Eresma, a uno de Mayo del año de la sin excusa alguna dicho día y renunciando de dichas cercas.
fecha y estando reunidos de una parte D. a cuantas leyes a su favor le acogieran, a 
Marcelino de Lucas Herrero, como no ser que se prolongase el contrato, pues 4ª Para efectos del subsidio familiar, 
representante del pueblo y por tanto en esta casa no se destina sino para vivienda seguros de enfermedad y accidentes de 
representación del mismo y de la otra D: del vaquero. Dicho Sr. Llorente queda trabajo, así como puntos, si a ello tuviera 
Juan Llorente Aragón, de 37 años de obligado a velar por la buena conservación derecho, queda el pueblo obligado a 
edad, casado, natural de Balseca de la misma, como si fuera propia y el día sufragar dichos gastos.
(Segovia), éste en nombre propio, que la deje viene obligado a dejar puestas 
establecen el siguiente contrato de las puertas y ventanas que en la actua- 5ª Este servicio quedará a cargo de 
“Vaquero” bajo las siguientes bases: lidad posee en todas las dependencias. dicho Sr. Llorente y no de otra persona y 

en caso de incumplimiento en el servicio 
1ª Juan Llorente Aragón se 3ª Este señor responderá de los daños podrá ser expulsado en cualquier momento, 

compromete a guardar el ganado cerril que que durante sus horas de servicio cesando a la vez el derecho a ocupar la 
existe en el pueblo desde esta fecha hasta el ocasionara el ganado siendo éstos desde el casa como vivienda.
1º de Marzo del año próximo inclusive. 1º de Mayo hasta S. Miguel (29 de 

Septiembre) por la mañana, al rayar el Y para que pueda hacerse constar 
2ª La cantidad asignada por dicho día, hasta las 11 oficiales y por la tarde donde proceda, firmamos el presente por 

servicio es la de dieciséis pesetas diarias y desde las 15 horas, también oficiales, duplicado a un solo efecto, en el lugar y 
un celemín de trigo por cada res que hasta anochecido, salvo casos justificados fecha arriba o al principio expresados.
guarde en primavera, que se descontará de escarcha, mosca, etc., pudiendo en-
del sueldo en el mes de verano en que se tonces alterar el horario. Desde San Conformes
recoja dicho trigo. Tanto esto como el Miguel hasta la Concepción saldrá el 
importe o sueldo se le dará cobrado y ganado con una hora de sol y estará hasta El Representante    
dentro de los cinco primeros días del mes la puesta del mismo. Desde la Concepción 
siguiente al vencido, pudiendo, además hasta el final del contrato saldrá el   El Vaquero
disponer de la casa del vaquero hasta la ganado después de lo de las cercas 
fecha que desempeñe dicho servicio, 1º de particulares y estará, también, hasta 

Contrato de Vaquero. Año 1948
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         El pasado 27, 28 de Febrero y 13de Marzo el colectivo de asociaciones de San Cristóbal de Segovia 
realizó diferentes actividades culturales, deportivas, mercado y masaje solidario, comida  popular 
(patatas con costillas) etc... a fin de recaudar dinero para los damnificados por la catástrofe  sufrida por el 
pueblo de Haití.

         A iniciativa de la junta directiva de la Asociación de Vecinos  “Peñablanca” se convocaron al 
colectivo de asociaciones con la propuesta de hacer unas jornadas solidarias; también asistió la concejala 
de asuntos sociales del ayto. que ofreció las dependencias municipales y la confección de carteles de 
propaganda.   

         Nos sentimos satisfechos por la asistencia del público a dichos actos, y especialmente  por la 
recaudación obtenida, que ha ascendido a 5.423, 5€, cantidad que se destinará en su totalidad a la ONG 
“Médicos sin Fronteras”, como fue decidido en una reunión de todos los colectivos.

         Aprovechamos para agradecer a los establecimientos su colaboración desinteresada. Igualmente 
se agradece el esfuerzo de algunas asociaciones que además de colaborar en la organización y 
realización de la práctica totalidad de los actos realizado, han aportado donaciones económicas.                                 

COMUNICADO

DELAS

ASOCIACIONES

DE

SAN CRISTÓBAL

COLECTIVO

Teresa Garrido

Haití. Esperando la distribución de agua y alimentos
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que no es una cuestión exclusi-
vamente de un partido político, 
ni siquiera de una corporación 
municipal. Es un proceso que va 
más allá y que implica a toda la 
ciudadanía, a colectivos y al 
resto de administraciones tanto 
estatales como autonómicas y 
provinciales en un largo proceso 
hasta que son aprobadas 
definitivamente por la Junta de 
Castilla y León.

Nuestro municipio carece 
de un ordenamiento urbanístico 
adaptado a la realidad actual 
marcada especialmente por el 
crecimiento de población 
experimentado en los últimos 
años.  Siguiendo la recomenda-
ción de la Dirección General de 
Urbanismo que insta a todos los 
municipios de más de 2.000 
habitantes a contar con un plan 
de urbanismo adecuado, el 
equipo de gobierno al frente de 
la corporación municipal, 
recogiendo el testigo de las 
gestiones iniciadas en la 
anterior legislatura, ha desa-
rrollado en los tres últimos 
años, y continúa haciéndolo, 
una intensa labor para lograr 
que San Cristóbal cuente con un 
ordenamiento urbanístico 
(NUM), sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente y que 
garantice los servicios e 
infraestructuras que los vecinos 
y vecinas del municipio se 
merecen.

Las gestiones llevadas a 
cabo hasta ahora han incluido 
contactos con los vecinos para 
informarles del desarrollo de los 
trabajos y tomar en cuenta sus 

A lo largo de la presente cipales (NUM).
consideraciones y opiniones así 

legislatura, la Corporación 
como reuniones con los 

Municipal del Ayuntamiento de La aprobación de unas 
organismos e instituciones 

San Cristóbal de Segovia viene Normas Urbanísticas es uno de 
implicadas, especialmente con 

trabajando incesantemente en los acontecimientos más impor-
la Dirección General de 

la redacción de las nuevas tantes que suceden en un 
Urbanismo y Políticas de Suelo 

Normas Urbanísticas Muni- municipio. Me gustaría resaltar 
de la Junta de Castilla y León 

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA Y LAS
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
Belén Salamanca Escorial

Alcaldesa de San Cristóbal de Segovia
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dónde se comparte la 
valoración sobre las NUM como 
positivas y necesarias para el 
municipio.

El documento para aproba-
ción provisional de las NUM de 
San Cristóbal cuenta con todos 
los informes técnicos  urbanís-
ticos y medioambientales favo-
rables emitidos por las adminis-
traciones competentes. Todas 
las alegaciones presentadas 
han sido estudiadas y tenidas 
en cuenta y muchas de ellas 
han sido aceptadas e incluidas 
en el documento, constituyen-
do una mejora importante del 
mismo. También están refleja-
das en el documento pendiente 
de aprobación provisional por el 
Pleno importantes dotaciones e 
infraestructuras para nuestro 
pueblo y que son largamente 
demandadas por todos. A 
saber, guardería municipal, 
vivienda para jóvenes, paseo 
peatonal Segovia- San Cristó-
bal-Trescasas o el colector de 
aguas residuales por citar 
algunas, así como la posibilidad 
de contar nuevos espacios 
libres para el disfrute de todos y 
todas.

Así pues, las Normas 
Urbaníst icas Munic ipales 
conforman un documento 
complejo que pretende articular 
una ordenación urbanística y, 
por tanto, en su espíritu está el 
beneficio general del pueblo 
dentro de un marco legal ya 
definido por el Estado y la 
Comunidad Autónoma. No es 
serio ni responsable pretender 
que las NUM respondan a los 
requerimientos e intereses 
personales de unos pocos en 
perjuicio de una inmensa 
mayoría. Es necesario entender 
que para poder avanzar hacia el 
futuro, San Cristóbal de 
Segovia debe tener unas 
Normas Urbanísticas propias y 
para ello sólo necesitamos 
respeto por las instituciones y 
sentido común. 

La Asociación de Vecinos Peña- y mujeres, en su mayoría perte-
blanca, con la colaboración del necientes a la Asociación de 
Ayuntamiento de San Cristóbal, Vecinos Peñablanca que de forma 
ha llevado a cabo, durante el desinteresada, han empleado la 
último trimestre de 2009 y enero mañana de los sábados, del 
de 2010, un programa de tiempo que han durado las obras, 
actuación en el Arroyo Milón, en recuperar unos espacios 
fuente de la Dehesa y puente de naturales de indudable valor 
la vereda de Tabanera, dentro del ecológico.
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
EN RÍOS, financiado por el Se ha intervenido en cinco zonas: 
Ministerio de Medio Ambiente y fuente de la Dehesa, puente del 
Medio Rural y Marino a través de Otero, puente de la Cerca 
la Confederación Hidrográfica del Concejo, puente de la vereda 
Duero. Tabanera y vereda del Otero. Se 

han limpiado las riberas de los 
El Programa de Voluntariado en ríos en los tramos próximos a los 

Ríos tiene como objetivos puentes, se han recuperado éstos 
específicos los siguientes: para los fines con que fueron 

construido, se ha recuperado al 
Sensibilizar sobre los valores uso un tramo de la vereda del 

socioambientales de los sistemas Otero y se ha reconstruido la 
fluviales. fuente de la Dehesa muy utilizada 

Promover la participación en otros tiempos.
ciudadana a través de grupos y 
entidades de voluntariado para el Cabe resaltar, además de la 
conocimiento, diagnóstico y recuperación de esos espacios 
mejora de los sistemas fluviales. para el disfrute de todos, el 

Conservar y mejorar el patri- ejemplo de las personas partici-
monio natural y cultural de los pantes. Las críticas constructivas 
ríos en el marco de un desarrollo a la labor de quienes nos 
sostenible gobiernas son necesarias, pero si 

Fomentar la coordinación entre además de criticar colaboramos, 
todos los agentes implicados. en la medida de nuestras 

posibilidades, en proyectos 
Los trabajos se han llevado a comunes la vida en nuestro 
cabo por más de veinte hombres pueblo será de mayor calidad.

PROGRAMA VOLUNTARIADO EN RÍOS

Voluntarios trabajando en el Arroyo
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    Han transcurrido más de dos años protestas y quejas que muchos  de esos aprobaron inicialmente las normas con 
desde que se inició la redacción del p e q u e ñ o s  p r o p i e t a r i o s  l e s  el apoyo del grupo popular, y se abrió el 
proyecto de normas urbanísticas para transmitieron en las reuniones  periodo de  exposición pública  y  
San Cristóbal, y aún están atascadas en mantenidas con ellos y en los cientos de  alegaciones. A medida que se iban 
los primeros pasos de su aprobación, alegaciones presentadas y nunca conociendo los detalles de las normas, 
situación  que no es de extrañar si contestadas  individualmente, y con comenzó a surgir el temor,  la 
analizamos con detenimiento los posibilidad de defenderlas,  como se  inseguridad,  desconfianza  y enfado de 
procedimientos que el equipo de les había prometido. (Estos hechos han los propietarios hacia ese proyecto que 
gobierno, especialmente la srª creado profundo recelo y desconfianza p r e t e nd í a  mod i f i c a r  mucha s  
alcaldesa y el señor concejal de hacia el sr. concejal de urbanismo y la propiedades del casco urbano que ya 
urbanismo han  utilizado en todo este srª alcaldesa). tenían sus derechos  adquiridos de 
proceso. Parte  del  equipo de gobierno  normativas anteriores. El  equipo de 
culpa a la oposición, y ésta a su vez     A continuación analizaremos y gobierno había  diseñado  los planos  
considera que la posibilidad y resaltaremos los acontecimientos  más sobre e l  pape l ,  só lo  con e l  
responsabilidad es de los que trascendentes acaecidos y los asesoramiento de la empresa 
gobiernan, que además son mayoría. procedimientos que se han seguido. redactora, sin considerar en ningún 
   Si hacemos una reflexión sobre lo momento que tras aquellas parcelas, 
sucedido desde que se inició el proceso    1.-  A finales de junio de 2008 se calles o edificios en los que pretendía 
hasta nuestros días, y que el pueblo se celebró  de manera urgente un pleno actuar, había personas, pequeños 
ha ido enterando, muchas veces a base extraordinario  para la aprobación propietarios, familias no muy pudientes 
de  rumores, y otras con información inicial. Los ciudadanos del pueblo, que que tenían en esas propiedades casi 
muy general y poco concreta del equipo entonces desconocían absolutamente todos sus bienes.
de gobierno, quizá los culpables haya el contenido y alcance de estas normas,    Se percibía que estas normas 
que buscarlos en  los procedimientos se quedaron muy sorprendidos cuando alteraban muy negativamente muchas 
que los gobernantes han utilizado para comprobaron que los grupos coaligados parcelas, y también  la fisonomía de  
redactar y aprobar dichas normas. en el gobierno (PECAS y GIS) no las gran parte del casco urbano de la 

aprobaron, y que los concejales del localidad, especialmente en la zona 
    Tres errores importantes, a nuestro PSOE tuvieron que convencer al PP para más antigua, que  realmente  
entender,  ha cometido el equipo de que dieran sus votos a favor, tras casi necesitaría una rehabilitación  y 
gobierno en su modo de proceder: una hora de suspensión del Pleno. Ya se conservación especial  ya que en sus 
 Primero,  no haber informado a los vio que algo estaba fallando.( Después edificios y calles se refleja  la historia 
propietarios  implicados antes de iniciar se supo que el grupo PECAS había del pueblo.
el proceso. advertido, con gran sentido de     Pronto surgieron los descontentos y 
 Segundo,  no  sopesar los daños y conservación de espacios naturales, las protestas. Los grupos políticos PSOE 
perjuicios que podrían hacer  estas que nunca votaría la inclusión de la y PP  convocaron diversas reuniones 
normas en la fisonomía de algunas zona C-1 “Los Caminos”, por considerar informativas por separado. Cada uno 
zonas  del pueblo y en  las parcelas que ese paraje y las edificaciones tenía puntos de vista distintos; sólo 
urbanas  donde  pretendían intervenir, antiguas que los lindan,  deben ser coincidieron en que aquella aprobación 
y  además  provocar  agrav ios  protegidas). inicial se había hecho para poder dar a 
comparativos añadidos. conocer a los ciudadanos aquellas 
 Y tercero,  haber despreciado las     Al cabo,  en aquel pleno se normas, y que pudieran opinar y 

NORMAS URBANÍSTICAS

De los procedimientos empleados en la redacción de las Normas

Urbanísticas o el hacer las “cosas al revés”

José Luisde Andrés Álvaro

JoséCarlos Garrido de Andrés

Calle de la Iglesia en los años 70
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prometido, no informaron ni palabra a malo, se apruebe lo peor).defender sus propuestas. (A día de hoy, 
los que hicieron las alegaciones. desconocemos si el PP se mantendrá 
      Desde entonces hasta el pleno      - También el sr. concejal de aún en esa idea, se supone que sí 
extraordinario que se convocó en urbanismo y la srª alcaldesa han porque no ha hecho ni dicho nada en 
septiembre de 2009 para  el siguiente “asustado” a los que desean construir contra; pero el PSOE, por las 
paso, que era la  aprobación nuevas casas diciéndoles que si no se a c t u a c i o n e s  q u e  h a  t e n i d o  
provisional, pasaron  seis meses; aprueban estas normas ahora será posteriormente, ya ha demostrado que 
tiempo suficiente para que se hubieran complicadísimo la obtención de los no).
alcanzado  acuerdos para consensuar  permisos, ya que   los debe dar  un    En aquellas reuniones, el PSOE, unas 
el nuevo diseño, tras los resultados que técnico con informe favorable de la veces solos y otras con los redactores, 
el equipo redactor había enviado de las Junta.pudo palpar “in situ” el  ánimo  de la  
alegaciones. En primer lugar los población;  el descontento y la 
propios miembros del gobierno; y   Subliminalmente les han transmitido desconfianza que habían provocado. 
después  entre éstos y la oposición. la idea de que son víctimas de los que Trató de tranquilizar a los propietarios  
Pero algo no debió funcionar no desean que se aprueben estas haciéndoles promesas(que después no 
debidamente porque el PSOE no fue  normas ahora, sin reparar en que lo cumplió), como:
capaz de convencer a nadie. malo, tal vez sea la propia norma y los   “No os preocupéis que esto sólo es el 
(Entretanto, a pesar de las promesas, procedimientos seguidos en su inicio, sólo se ha hecho para darlas a 
los ciudadanos seguíamos sin saber redacción y aprobación, de lo que ellos conocer, porque la ley lo exige, pero 
nada). mismos han tenido casi toda la  todo se puede corregir”

responsabi l idad. (Según otras    “Haced alegaciones .Puede 
     -  En este tiempo, el señor concejal informaciones, parece ser que cambiarse  todo. No hay nada 
de urbanismo y la srª. alcaldesa  “han transcurridos dos años desde la decidido.”
amenazado” con la necesidad aprobación inicial, si no se aprueban    “Si en una zona la mayoría de los 
imperante de aprobar las  normas ahora se vuelve a la normativa que propietarios alega en contra, se 
ahora porque dicen  que  las que  había, y tendrán que dar la  excluirá “ 
vienen de la Junta  son “durísimas”, autorización debida en junio de  este    “No habrá ningún problema para 
casi “apocalípticas”. (No sabemos con año). excluir de nuevo los edificios del casco 
detalle lo duras que serán las nuevas antiguo que se han metido en la 
normas de la Junta, que pueden serlo;      - Han  presionado  pretendiendo urbanización  Los Caminos por estar al 
pero es difícil que hagan más daño que desviar las responsabilidades y  cargar borde; el problema sería si estuviesen 
éstas que nos quieren imponer ahora. las culpas de la no aprobación  a otros. en el centro”. (Equipo redactor)
Sería paradójico que para evitar lo (PECAS, PP  y a los que han protestado     “Las alegaciones estarán 

las normas).contestadas en un plazo 
de dos meses, y además 

       Haciendo política individualmente” 
de hechos consumados,  (También coincidió el PP 
el PSOE  quiere llevar en algunos  de estos 
esto adelante a toda mensajes. Hasta ahora 
costa.  Quieren afianzar no han demostrado que  
el segundo paso de su hayan cambiado de idea. 
aprobación como sea. Se supone que se 
Con ello, los  propie-mantendrán en las 
tarios, que todavía no mismas.)
han podido defender las 
resoluciones de las    2.-    En septiembre del 
primeras alegaciones, 2008  se terminó el plazo 
porque no se lo han de alegaciones. La 
permitido, ya que ni cantidad  de ellas que se 
siquiera las conocen, presentaron desbordó y 
tendrán más dificul-descolocó al gobierno. 
tades para  defender sus Podía haber reflexionado 
demandas, puesto que entonces sobre las 
las próximas alegacio-numerosas quejas de 
nes habrían de formu-vecinos que estaban 
larse probablemente descontentos y  haber 
ante la comisión provin-retomado el asunto 
cial de urbanismo. (Y desde el principio aten-
eso que sólo las apro-diendo a las protestas de 
baron inicialmente para  las alegaciones y comen-
informar).zar de  cero junto con  la 
.oposición. Pero no; fue al 
    -  En fin, se han contrario, se obstinó en 
olvidado de todas las aprobar aquello como 
promesas que  hicieron  fuese.
en aquellas reuniones  Por las infor-
tras las protestas de la maciones posterior-
aprobac ión in ic ia l .  mente oídas,  los  resul-
Decían que era el  inicio tados de las alegaciones 
para darlo a  conocer, debieron ser enviados 
que todo se podía por el equipo redactor  al  
cambiar. Pero ahora ayto.  hacia el mes de 
pretenden aprobar el marzo o abril de 2009. 
s i gu i en te  paso,  y  Sin embargo, y en contra 
después decir que ya  en de  l o  que  hab í an  

Calle de la Iglesia. Detalle



está hecho y que ellos no pueden hacer 
nada. (Santa Rita Rita, lo que está hecho    - Se apoyan en que hay no sé cuantos    La representante del PECAS se 
no se quita).Poco parece que les han organismos que dan el visto bueno a mantuvo fiel a su idea de no urbanizar  
importado las alegaciones masivas. No estas normas. la nueva zona “Los Caminos” que 
quieren ver en ellas el descontento    - Sí. Seguro que esos organismos han consideraba espacio natural a proteger 
general de sus conciudadanos. Parece visto que los planos están bien (idea protectora que honra a este 
que van contra ellos. confeccionados, que encajan bien…¿Y grupo).Los representantes del PP se 
  Se han recluido en el legalismo. qué?. ¿ Conocen esos organismos el abstuvieron también
Argumentan, por ejemplo, que aquella sentir de los ciudadanos que tienen que 
alegación que fue firmada por cientos de asumirlas?.  ¿Saben esos organismos el    . En los debates  que surgieron en  la 
personas, no tenía una redacción formal daño que producen estas normas a opinión pública sobre esta abstención 
como alegación; y que, en todo caso,  muchas personas?.   Ustedes gobiernan del PP se especulaban  varios motivos. 
legalmente sólo contaba como una… ¿Y, en San Cristóbal y no a esos Había quién opinaba que lo habían 
qué?. Tal vez legalmente sólo valga organismos;  y aquí es donde tienen que hecho por interés partidista, debilitando 
como una,  pero detrás  de aquel escrito actuar, escuchando, entendiendo y  así al gobierno; y otros que pensaban 
había cientos de personas que   les atendiendo a sus conciudadanos. que no habían dado su aprobación 
comunicaban que no estaban de porque habían sido sensibles a las 
acuerdo con lo que habían hecho, sr.  3.- Y llegó el día del pleno extraordinario inquietudes y demandas de tantos 
concejal. Lo que ocurre es que ustedes para aprobar provisionalmente las ciudadanos. Que se habían dado cuenta 
no los han querido escuchar. normas, (otra vez con prisas porque se de los errores que se habían cometido 

podía vencer el plazo  y cogernos otra en los procedimientos y  que deseaban 
     -Se han  escondido otras veces tras vez “el toro” de las normas de la Junta). retomar las negociaciones desde cero.
el equipo redactor. En alguna ocasión Nuevamente el PSOE intentó por todos 
han dicho que por ellos sí que aceptarían los medios buscar un voto en el grupo de    Evidentemente no se han manifestado 
tal o cual propuesta, pero que el equipo la oposición. Fracasó en el intento de al respecto, pero  fueran los motivos que 
redactor no la aceptaba. ¿Por qué se convencer a su coal igada, la fueran los que les impulsó a no dar su 
burlan? ¿Quién puede creer eso? ¿Es representante del PECAS y a los aprobación a aquellas normas, el caso 
que gobierna aquí la empresa redactora concejales del PP, a pesar de sus es que no se aprobaron, y aquel 
de Valladolid?  anuncios apocalípticos. resultado fue  un gran  alivio para  
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confianza. adelante sin sobresaltos.muchos ciudadanos de San Cristóbal, 
nacidos y no nacidos aquí; también 

    Cuando el ayuntamiento hubiera      Pero claro, para esto hay que militantes y simpatizantes socialistas, 
decidido sobre las zonas posibles de ser trabajar y trabajar. Moverse mucho. Un incluso algunos miembros de la propia 
urbanizadas según la ley, parece de gobernante no es un administrativo que agrupación, sr. concejal; porque 
sentido común, que  lo primero que se limite a firmar. Tampoco ha sido consideran bastante malos muchos 
debería hacer sería buscar y convocar a elegido sólo para que tenga el poder. No aspectos de  esas normas.
los propietarios afectados, por ser ellos debe quedarse quieto o quieta detrás de 
los que tendrían más carga.  Reunirse una mesa de despacho y dejar     La gente no sabe cómo han quedado 
hoy con los de esta zona, mañana con tranquilamente que  sean personas de concretamente las normas ahora, tras 
los de esa otra, y pasado con los de más fuera,  por muchos conocimientos que las alegaciones.
allá. Presentarles los proyectos, tengan,  las que decidan sobre algo tan 
llevarles propuestas y recoger las suyas; importante y trascendente para un  Exceptuando el sector “ Los Caminos” 
escuchar sus opiniones y demandas; y municipio, como son las normas del que los concejales del PSOE  han  
comprobar sus inquietudes. Y volver a urbanísticas; porque esas personas, manifestado que seguiría adelante a 
entrevistarse con ellos cuantas veces aunque tengan muy buena voluntad,  no pesar del rechazo mayoritario de los 
fuera  necesario. Así se conocería de son conocedoras de la realidad del propietarios- e incumpliendo la  palabra 
primera mano, dónde se podría actuar pueblo. que habían dado-, del resto de las calles 
sin problemas, y dónde se tendrían más y parcelas urbanas  que sectorizaron 
dificultades por los posibles daños que     Tampoco se  puede hacer esto a para que se retranqueasen de uno u otro 
se pudieran ocasionar. Al final el espaldas de los ciudadanos, sin modo según la catalogación que ellos  
ayuntamiento tendría información de transparencia, únicamente con el decidieron designar  de la parcela o 
primera mano y vería las ventajas e asesoramiento  de una empresa de lugar, , no se sabe concretamente como 
inconvenientes de urbanizar esta zona o técnicos, porque ellos solamente se han quedado ahora; Sólo han hablado 
aquella. Debidamente consensuado con preocuparán  de   que sus propuestas  de porcentajes generales. En conse-
la oposición, no les sería difícil exponer queden  bien diseñadas  sobre el plano, cuencia, el temor y  la desconfianza se 
el proyecto para que el equipo redactor sin importarles los perjuicios que esas mantiene.
lo diseñase en los planos (que es lo único propuestas  puedan ocasionar, no sólo a 
que debería hacer). muchas familias, sino también  a la     Parece que PSOE todavía intenta 

fisonomía e identidad del pueblo. Sería aprobarlas antes de julio. Esperemos 
   Así tendrían  muy poquitas lamentable e imperdonable.                                                                    que se convenzan de que, si no se han 
alegaciones y las normas saldrían producido profundos cambios en ellas, 

no se pueden aprobar. Que es mejor  
comenzar de nuevo y de cero, siguiendo 
los procedimientos adecuados, 
haciendo las” cosas” al derecho, y no al 
revés, como han estado haciendo hasta 
ahora. Si no cambian los procedi-
mientos, es muy posible que vuelvan a 
fracasar en el empeño, y encima dejar a 
muchos  personas decepcionadas.

   Ya se han citado en varias ocasiones 
cuales  deberían haber sido los pasos 
adecuados para redactar y aprobar unas 
normas urbanísticas en el pueblo.

    Se puede considerar que el error ha 
estado en no contar previamente con la 
opinión  de los ciudadanos, especial-
mente de los propietarios de las fincas 
donde se pretendía actuar porque son 
los que tienen los mayores costos… Sí. 
Ya sabemos que la ley no permite dar 
información mientras se está en 
proceso; pero… ¿hay alguna ley que 
prohíba hablar con alguien  antes de 
iniciar  cualquier proyecto?... ¡Pues 
claro que no!.  Además, parece ser que 
esto entra en lo que ahora llaman 
“Trabajo de Campo”, que  la propia 
norma exige hacer , pero que aquí ha 
brillado por su ausencia.

    Lo que ocurre es que para hacer esto 
hay que tomárselo en serio, estudiarlo 
bien, y sin prisas.

    Debe de haber un  líder  o una líder  
que tome las riendas y que lleve la 
iniciativa; que conozca el pueblo, sus 
calles, y zonas más emblemáticas. 
También sus tradiciones e historia.  Que 
se mezcle con sus conciudadanos, que 
sienta sus problemas, y se gane su 
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          Hace unos pocos años, San paradójicamente, viene de la 
Cristóbal era un pequeño pueblo mano de la construcción. Es el 
que no llegaba a trescientos casco antiguo y sus alrededores. 
habitantes. De hecho nos faltaban No se ha salvado, seguramente, 
dos o tres vecinos para alcanzar porque las distintas normas 
esa cifra. Era un pueblo con urbanísticas lo hayan protegido de 
carencias en el que luchábamos una manera especial, sino porque 
juntos por solucionarlas. Lo mismo sus propietarios han sido reacios a 
hacíamos un depósito de agua desprenderse de la casa de sus 
potable o un frontón trabajando padres o de ese pequeño pajar que 
gratis los fines de semana que nos sus abuelos, con mucho esfuerzo, 
íbamos a manifestar a Madrid consiguieron comprar al Duque.
delante de los líderes políticos del           No tenemos un casco 
momento  para  ped i r  que  antiguo como el de Pedraza o 
instalasen el teléfono en nuestras Sepúlveda, ni siquiera como otros 
casas. (Parece mentira visto desde  más humildes pero con mejores 
estos tiempos de telefonía móvil e edificios que el nuestro, pero quizá 
Internet). por eso merezca la pena ser 
          Fue en aquellos años protegido. Nunca he comprendido 
cuando una constructora solicitó porque se protege más un árbol en 
licencia al Ayuntamiento de un Parque Nacional dónde hay 
Palazuelos para construir unos millones de ellos que en un páramo 
chalets adosados en unos terrenos dónde ese árbol es el único en 
del Marques del Arco. Los varios kilómetros a la redonda.
representantes de San Cristóbal           En nuestro pueblo hay 
en el Ayuntamiento, conscientes varios edificios que por su historia 
del impacto que esto iba a o  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  
provocar en el pueblo, convocaron a r q u i t e c t ó n i c a s  d e b e r í a n  
a los vecinos para pedir su opinión mantenerse. Otros quizá no estén 
sobre la concesión o no del e n  c o n d i c i o n e s  d e  s e r  
permiso. A pesar de que la mayoría conservados, pero se deberían 
de los asistentes estaba en contra utilizar acabados tradicionales de 
de estas construcciones masivas, la zona en su reconstrucción 
no era fácil encontrar base legal (mampostería, esgrafiados, tejado 
para denegar el permiso y seguir segoviano…) Además habría que 
autorizándoselo a personas del respetar la estructura del casco 
pueblo o venidas de fuera que a urbano, sus calles, callejas y 
título individual querían hacerse su plazuelas y el entorno de cercas y 
vivienda unifamiliar. prados.
          La licencia, por lo tanto, fue           Pero sobre todo esto pende 
concedida y después de los chalets la  Espada de Damocles de las 
adosados vinieron pisos y nuevas normas urbanísticas que 
apartamentos para exprimir al terminará por caernos encima 
máximo los beneficios que empujada por alguien que 
p rop i c i aban  unas  no rmas  desconoce lo que destruye. Que no 
urbanísticas que no estaban sabe dónde están Las Casonas, Los 
preparadas para la vorágine de Pajarones o la Plazuela de la 
especulación que se venía encima. Resolana y que no ha combatido el 
          Más tarde vinieron nuevas frío de las nevadas de su infancia al 
normas que con mayor o menor calor de las vacas en el pajar 
acierto trataron de regular el caos esperando que algún gurriato 
existente. hambriento cayera en los cepos del 
          Durante estos años hay muladar.  
algo que se ha salvado, al menos 
en parte, de la destrucción que, 

“No venga a tasarme el campo
con ojos de forastero,
porque no es como aparenta,
sino,  como yo lo siento.
Su cinto no tiene plata
ni pa pagar mis recuerdos”
                             José Larralde.

Normas urbanísticas
Fernando de Andrés Plaza

Calle de la Iglesia

Los Barreros. Pajar de Mariano Garrido

Calle de la Iglesia. Tramo este-oeste
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SUDOKUS

De 1 a 6 dificultad 3
De 1 a 6 dificultad 4

Sus miradas cambiaron súbitamente. 
Intentabas explicar a tus alumnos de 4º de ESO el 
concepto de “generación”. Y, para ello, habías 
optado por hablarles de la tuya: España, años 60. 
Les contaste que carecíais de comodidades para 
ellos, hoy, tan elementales como el agua corriente. 
O de la nevera. O de un teléfono… Que erais pobres 
y que salir con una chica a solas constituía, casi, una 
misión imposible. Tras casi treinta años de profesor 
que no funcionario de la enseñanza- no me resultó 
difícil constatar la lástima con la que me miraban y 
escuchaban… Pero, acto seguido, les hablé también 
de las puertas que jamás se cerraban con llave, de 
niños que jugaban en las calles, de tiendas en la que 
se fiaba, de cómo en casa siempre almorzábamos y 
cenábamos juntos y de cómo hablábamos, largo y 
tendido, con padre y madre. Sus miradas 
cambiaron. Ya no eran de lástima. Eran de envidia. 
Y pensé que muchos de mis alumnos, pese a la 
obesidad de tantos, eran seres hambrientos. 
Hambruna de afecto, de tiempo, de ternura. Era la 
mía, ahora, la mirada de la que emanaba la lástima 
y un inmenso amor hacia quienes, desde la 
opulencia de las cosas, tan solo rogaban retales de 
sentimientos… Y di gracias a Dios por el don de mi 
trabajo. Fue, casi, una oración.

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.

Miradas
Presentado por Ángel de Andrés Álvaro

Juan Luis Hernández Gomila. Maó (Menorca)
XL Semanal revista on line de actualidad
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principios  expuestos por el joven y 
PILAR PRIMO DE RIVERA malogrado líder ultraderechista, un 

evangelio retórico que comentarían y 
“Muchas Gracias, Pilar”. Con completarían discípulos de mayor 

esta lacónica frase liquidaba fuste literario como Dionisio 
Alfonso Osorio, vicepresidente del Ridruejo, Eugenio D´Ors, o el 
gobierno de Adolfo Suárez, a la extravagante fascista-surrealista, 
Sección Femenina del FET  de las Ernesto Jiménez Caballero que llegó 
JONS en 1977. Durante más de a urdir un quimérico plan para casar a 
cuarenta años y siempre bajo la la hermana del mártir falangista con 
dirección de Pilar Primo de Rivera, Adolfo Hitler y resucitar el Sacro 
la Falange femenina mantuvo bajo Imperio Germánico entronizando 
su estricto control a varias una nueva dinastía.
generaciones de niñas y jóvenes Consagrada por un voto de 
españolas; la organización que perenne soltería, apocada y 
llegó a tener en los primeros años desaliñada, mitad monja y mitad 
más de medio millón de afiliadas, soldado, Pilar nunca fue proclive a las 
sufrió los avatares y cambios de tentaciones de la carne, su fervorosa 
rumbo del franquismo, uniendo su admiración por los valores superiores 
destino al de sus compañeros de la masculinidad se sublimaba en el 
falangistas cuya influencia en El culto al hermano perfecto y en el 
Pardo disminuyó sensiblemente acatamiento a su sistema de valores 
tras el fin de la segunda guerra en el que la mujer quedaba relegada 
mundial. Pero la SF de Pilar tardó a un segundo plano. Abnegación y 
mucho en ver mermado su poder sacrificio, sumisión y renuncia, son 
porque siempre contó con un las palabras clave que resumen el 
ejército femenino, mano de obra papel femenino en el ideario de la SF. 
gratuita, que cumplía el Servicio La maternidad, a la que la líder 
Social, obligatorio para aquellas falangista había renunciado abne-

gadamente, era el valor supremo e 
imperativo al que debían subordi-
narse todos los demás

Contradictoria hasta la paradoja, la 
tímida hermanita del gran hombre 
demostró una voluntad de hierro y 
una capacidad de liderazgo insólita, 
su organización, su cofradía, 
sobrevivió al franquismo del que era 
apéndice. En 1977, dos años después 
de la muerte del dictador, entre 
homenajes, muchas veces reticen-
tes, desafecciones y traiciones, Pilar 
se retiró de la escena. En su 
despedida oficial levantaron el brazo 
por última vez, y sin mucho énfasis, 
algunos de sus compañeros de viaje 
reconvertidos en demócratas de 
última hora.”

Este fragmento pertenece al libro: mujeres solteras entre los 17 y los 
“Mujeres de Azul” dedicado a la 35 años de edad que querían 
Sección Femenina y editado por el cursar estudios superiores, optar a 
Ministerio de Cultura. Secretaría un empleo público o en empresas 
General Técnica. participadas por el estado, sacarse 

En su presentación del libro, la un pasaporte o examinarse para el 
Ministra de Cultura, Ángeles carné de conducir.
González-Sinde, nos recuerda: Apocada, desaliñada y con 
“Estoy segura de que muchas escasas dotes oratorias, la herma-
españolas guardan en su memoria nísima de José Antonio fue la cabe-
sus recuerdos de estos tiempos, y za visible del culto joseantoniano, 
por ello es oportuno analizar desde una religión basada en los difusos 

 AZUL
mujeres de

Historia de la Sección Femenina
Rosa de Andrés

“Estoy segura de que 
muchas españolas guardan en 
su memoria sus recuerdos de 
estos tiempos, y por ello es 
oportuno analizar desde una 
perspectiva histórica el legado 
que organizaciones como la 
Sección Femenina dejaron en 
la sociedad española ...

Ángeles González Sinde
Ministra de Cultura
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una perspectiva histórica el motivo y dentro de las actividades información documental y gráfica de 
legado que organizaciones como la de difusión del Centro Documental primera mano, la labor social 
Sección Femenina dejaron en la de la Memoria, el Ministerio de realizada por la Sección Femenina a 
sociedad española durante gran Cultura ha querido organizar esta lo largo de sus casi cincuenta años 
parte del siglo XX y transmitirlo a exposición Mujeres de Azul, que de existencia”
la memoria colectiva. Por este pretende mostrar, a través de una 

Me parece un libro muy interesante no sólo para las mujeres que vivimos esa época, sino sobre todo 
para las mujeres jóvenes a las que ayudaría a conocer el mundo de represión que vivieron sus madres 
y sus abuelas.

“Somos como Quijotes, luchando 
contra fantasmas de molino. Hemos 
intentado hacer una España más ágil, 
más limpia, más veraz, más bella, más 
justa”

Alguna de las perlas ideológicas de Pilar Primo de Rivera reflejadas en este libro:

“Somos como Quijotes, 
luchando contra fantasmas de 
molino. Hemos intentado 
hacer una España más ágil, 
más limpia, más veraz, más 
bella, más justa”

“Ahora viene la labor callada y 

continua, que no nos traerá más 

compensación que el pensar cómo, 

gracias a la Falange, las mujeres 

van a ser más limpias, los niños 

más sanos, los pueblos más 

alegres y las casa más claras”

“Disimulemos o disminuyamos nuestra 
presencia física en el trabajo. Seamos 
hormiguitas y hormiguitas graciosas y 
amables” “La labor de la mujer no es 

directiva ni rectora, ya que esto 
corresponde a los hombres, sino 
colaborar en el hogar y forma-
ción de la familia”

“No hay que ser nunca una niña 
empachada de libros que no sabe 
hablar de otra cosa… no hay que ser 
una intelectual”

“La vida de toda mujer, a pesar de 
cuanto ella quiera simular o disimular- 
no es más que un eterno deseo de 
encontrar a quien someterse”

Enciclopedia Álvarez, Tercer Grado.Historia de la Sección Femenina en los años fundacionales, pág.624
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Este poema dedico, el Sol reluce en su cara, se ve el pueblo La Lastrilla.
y exponiendo en El Concejo el peluquero la peina
mi deseo por escrito, y en la encina sus bellotas Si contemplamos el Norte
 a todo aquel que me aprecia, se las ofrece a la bella. el pueblo también se ve,
sin dudar, le felicito. pero un pequeño cerrito

Alrededor de la encina le esconde y no se ve bien.
Tratándose de una encina arrullan los pajarillos,
con la fama que ha cogido, anidan en el romero En el pueblo San Cristóbal
el dueño de dicho árbol y pican en el tomillo hay gente de mucho bien,
bien se siente agradecido. en su dulce olor salsero. por eso en el pueblo vivo

y en el pueblo me crié.
Como agradecido grato Los conejos corretean
respondo con alegría, y van pidiéndole a Dios Si miramos lo que antes
y a Juan Antonio y Miguel el que salga buena yerba teníamos a la espalda
dedico esta poesía. y no venga el cazador. opuesto para el revés,

vemos la Atalaya en plano
Ellos fueron los primeros Mirando desde la encina y allá las reses pacer.
de instalar con luz el día, frente al Caloco verás,
esa luz que goza el árbol un hotel con mucha fama, Esos berceos que en tiempos
que es lo que antes no tenía. es el Pórtico Real. arrancaban “pa” vender,

no lo hacían por buen gusto
Por la noche, cuando duerme Si a paso corto giramos sino “pa” poder comer
el árbol de mi alegría, para el centro la ciudad, un trocito de pan duro
esa reciénzana fresca vemos el barrio del Carmen untado si había miel.
que la montaña esparcía, y detrás la Catedral.
a la encina despertaba Acabemos ya la parva
cantándola bulerías. Más oculto está el Alcázar, y dejemos de trillar,

el cual al fondo se queda, que los caballos se cansan,
A Juan Antonio Garrido dice que ofrece sus vistas y si damos muchas vueltas
también le debo las gracias, a la Iglesia San Esteban. hasta Pañalara van
hizo conmigo la mesa y ya no están para trotes,
con toda la fe del alma. Si el día goza de claro, tampoco para esquiar.

con su dulce claridad,
Ciertas piedras eran suyas, a lo largo, y en un bajo, Sin dirigirme a ninguno
él las descubrió enterradas divisarás el Parral, ni hacer a nadie de menos,
cuando hacía los cimientos un precioso monasterio; a todos, uno por uno,
para construir su casa. Zamarramala, al final. doy mi sincera nobleza,

tanto a propios como ajenos
Sin pensárselo dos veces También la viña se aprecia desde pies a la cabeza.
ni detenerse por nada, en medio de un pedregal,
las llevó “pa” hacer la mesa, y en Monte Corredores El recorrido está hecho
y una vez ya terminada, bonitos chalés verás. sin ir deprisa o andando,
nos sentamos a almorzar lo hemos hecho con la vista
sin preocupación de nada. En un punto, en Corredores, desde el coche San Fernando.

hay tres chalés allí mismo
Con el jamón pata negra y por detrás se divisa Sin darlo más repertorio,
despierta la Mujer Muerta, el Parador de Turismo. me despido y digo adiós
se quita el manto de nieve para saludar al menos,
y la adoran las estrellas. Si echas la vista de frente adiós con el corazón,

con desvío a la derecha, que con el alma no puedo.
Los luceros resplandecen, intenta mirar “parriba”,
la Luna alumbra sus piernas, que en lo alto de la loma

Poema
Mariano Velasco

Sentimientos en torno al

monumento a la encina
Mariano Velasco
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Mariano Velasco

Soluciones a los pasatiempos

Si deseas colaborar con El Concejo, escribir algún artículo o 

dar ideas para posibles artículos, puedes hacerlo, enviando un 

e-mail a la dirección  o entregándoselo a la 

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “PEÑABLANCA”.

el_concejo@terra.es
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Edificio de la calle Real, próximo a la plaza
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
(Segovia)

He dormido esta noche en el campo recordar que en los campos desiertos
con el niño que guarda mis vacas. tan solo pasaba las noche de junio
En el valle tendió para ambos rutilantes, medrosas, calladas;
el rapaz su raquítica manta, y las húmedas noches de octubre 
y se quiso quitar, ¡pobrecillo! cuando el aire se mece en las ramas;
su blusilla, y hacerme almohada. y las noches del turbio febrero,
 ... tan negras, tan bravas! 
¡Me daba una lástima

El vaquerillo (fragmento)

Gabriel y Galán
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