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La violencia y los malos modos, las conductas 
deportivas deplorables y reiteradas de deportistas, 
dirigentes, sponsors, árbitros, entrenadores y público, 
llevó a los responsables del deporte a lanzar una 
campaña que se dio a conocer con el eslogan “Juego 
limpio”, (fair play en inglés). Juego limpio es sinónimo 
de respeto al adversario, lealtad -en cuanto significa 
cumplimiento de las leyes y del honor-, compromiso con 
unos ideales, sinceridad en el reconocimiento de los 
aciertos y errores y trabajo en equipo para lograr el éxito.

En el deporte infantil, el juego limpio es fundamental 
para aprender un comportamiento social positivo, por lo 
que padres, entrenadores y directivos tienen que ser 
modelos con su ejemplo. Nuestra selección de fútbol 
ganó el campeonato del mundo este año dando ejemplo 
de juego limpio.

También en otros ámbitos, más importantes que el 
deportivo, debe reinar el juego limpio.

Juego limpio en la política: en los que  gobiernan- 
estado central, autonomías, municipios, diputaciones- 
dictando leyes justas que favorezcan el bienestar 
económico, cultural, social y ético de toda la sociedad, en 
especial de quienes más lo necesitan, promoviendo el 
diálogo y el consenso en aquellos asuntos que nos 
afectan a todos; en la oposición planteando alternativas, 
criticando de forma constructiva la labor del gobernante, 
rechazando el insulto, la calumnia y el todo vale con tal 
de llegar al poder. En todos los políticos sabiendo que 
están al servicio de los ciudadanos, que administran  un 
dinero público que deben invertir en mejores servicios e 
infraestructuras, nunca para el enriquecimiento 
personal.

Juego limpio en la economía: la avaricia de unos 
pocos ha originado una crisis económica y financiera que 
está repercutiendo de forma más agresiva en los que 
menos tienen. Mercados financieros que actúan como 
vampiros insaciables, teniendo como único dios el 
enriquecimiento personal a costa, incluso, de la 
bancarrota de las naciones. El control de los mercados 
financieros por parte de los estados debe evitar que 
nuevas crisis ahoguen el desarrollo de los pueblos. 

Juego limpio en los formadores de opinión: 
buscando la verdad; denunciando las malas prácticas 
sociales; educando en la comprensión, la tolerancia, la 
solidaridad, el respeto. 

Juego limpio en cada ciudadano: siendo 
ecuánimes en nuestros juicios y valoraciones políticas 
(tendemos a justificar todo lo que hacen los que piensan 
como nosotros y a condenar y culpar de todos los males a 
los demás), cumpliendo con nuestras obligaciones de 
ciudadanos, respetando al diferente, siendo solidarios 
con todos...

Habrá juego limpio si cada persona lo practica.

JUEGO LIMPIO
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Ahí le aprieta el zapato

La expresión ha sido sacada de un simpático cuento castellano protagonizado 
por un cura y un zapatero. Este último, muy apesadumbrado, fue a visitar al 
párroco para contarle que quería separarse de su mujer. En un intento de 
disuadirlo, el cura comenzó a relatarle las cualidades de su esposa: "Es bella, es 
buena cocinera, es una cristiana modelo..." Entonces, el zapatero mostró sus 
zapatos al cura, y le dijo: ¿Qué le parece este par? El párroco respondió: "Me 
parecen unos hermosos zapatos, hechos con una piel muy buena y parecen 
cómodos". Y el artesano replicó: "Así es, padre, pero usted no puede saber 
dónde me aprietan". La frase ha quedado para ser utilizada cuando se descubre 
el punto débil de una persona, o algo que le molesta o duele sobremanera. 

Un dicho muy parecido a éste es 'yo sé dónde me aprieta el zapato' y proviene 
de una anécdota que cuenta Plutarco en sus Vidas Paralelas. El filósofo griego 
cuenta que un patriarca romano tenía por esposa a una hermosa y fiel dama, y, 
sin embargo, la repudió. Los amigos, que no daban crédito a la decisión del 
patriarca, reprobaron su postura, pero él les contestó lo siguiente: "¿Veis mi 

calzado? ¿Habéis visto otro mejor trabajo, ni más elegante? Sin embargo, yo sé en dónde me lastima el pie". 

Tomado de la página web,  www. Ciudad-Real.es

DICHOS POPULARES CASTELLANOS
Petra Álvaro

Así me las den todas

Así me las den todas: El origen de este dicho está basado en un hecho muy 
directamente relacionado con el accionar de la Ley y la Justicia. Cuentan que 
un alguacil, por orden del juez, fue una vez a ejecutar un mandamiento. Sin 
embargo, las cosas se le complicaron: en lugar de cobrar la multa que 
pretendía, sólo recibió como pago dos sonoras bofetadas. De regreso ante su 
superior y confiando en mover la cólera del juez contra el agresor, relató ante 
aquel lo sucedido y acabó por decir que los bofetones, en realidad, se los 
habían dado a él, al señor juez en su propia cara, debido a que no habían 
querido acatar la orden por él dictada. El juez -hombre de buen humor, sin 
dudas- lo escuchó pacientemente y le respondió: "Cierto... pero así me las 
den todas, como queriendo decir que, de esa manera, no tenía inconveniente 
en "cobrar una paliza". Si bien el dicho no es muy usado en la actualidad, 
suele usárselo irónicamente, para dar a entender que algo nos es indiferente, 
sobre todo si se trata de males o desgracias ajenas.

Comer de gorra

Este dicho nos remonta a la época en que los estudiantes vestían de 
capa y gorra. Y sucedía que, como buenos estudiantes, eran dueños de 
un apetito voraz a causa del tremendo desgaste que significaba 
responder a las exigencias de las universidades de entonces. Sumado a 
esto, como muchos de ellos provenían de lugares distantes de las 
grandes ciudades a las que acudían en busca de la excelencia 
educativa, no tenían dónde recurrir cuando sus hambrunas eran 
insostenibles. Por eso, debían agudizar su ingenio y acudir a picardías 
propias de la edad para poder llevarse algo al estómago. Uno de los 
recursos era meterse "de colado" en las fiestas de bautismos, 
cumpleaños o casamientos importantes, repartiendo reverencias y 
ceremoniosos gorrazos (saludos hechos con la gorra) y permaneciendo 
mudos y aislados durante la celebración para no ser detectados por los 

anfitriones, pero dando cuenta de los apetitosos manjares que se servían en la ocasión. De ahí, que a esta clase de 
"invitados" se les llamase despectivamente capigorrones, de donde -por analogía- surgió la expresión comer de 
gorra, en alusión al hecho de poder hacerlo merced a los saludos realizados con ese elemento. Mucho tiempo 
después, en este siglo, comenzaron a pulular cantantes e instrumentistas populares que realizaban su actuación en 
la vía pública y que recogían la limosna dada por los transeúntes, en un sombrero o gorra que depositaban en el 
suelo.
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Parecía que el mundo avanzaba se redujo el consumo, el valor de la no todo el mundo recibe el mismo 
hacia una salud de hierro y se vivienda, de los ahorros… trato fiscal (pensad en los futbolis-
habían consol idado muchas Y generaron tanto miedo que los tas o en los evasores de impuestos)
conquistas sociales; consumíamos estados se dedicaron a darles más No se ataca al especulador, 
con demasiada alegría y cuantas dineros, sin cobrarles nada por los traficante o explotador de personas 
más cosas teníamos, más beneficios beneficios de sus negocios. y se protege con armas a quienes 
generábamos a las grandes empre- Se ha generado tal estado de roban la pesca de los menos 
sas. psicosis, que hemos dado por poderosos.

Mientras, los más pobres iban normal lo que nos está pasando, Se subvenciona la injusticia y la 
quedándose cada vez más atrás, como si la culpa fuera nuestra. venta de productos nocivos para la 
más lejos de tantas conquistas Se ha perdido seguridad y salud o a las empresas que arruinan 
sociales y económicas. calidad en muchos de los contratos a los campesinos del tercer mundo…

A ciertos poderes "difícilmente o condiciones laborales de los ¿Cuánta gente nos pregunta-
localizables" todos los beneficios les trabajadores y se ha generalizado mos qué está pasando y dedicamos 
parecían pocos y llegaron a atragan- una situación de miedo y resigna- un tiempo al debate y la reflexión?
tarse en su propia riqueza en un ción; y esta situación va a durar Podría ser una pequeña parte de 
empacho sin precedentes; con unos cuantos años. ese tiempo que hemos dedicado a 
frecuencia se daba el caso de que el A los funcionarios se les ha "la Roja" 
mismo bocadillo especulativo reducido el sueldo; lo han admitido Te pregunto, lector/a:
generaba riquezas enormes a con respuestas de todo tipo, según ¿Qué es más importante cinco 
diferentes multinacionales financie- sus actitudes personales. partidos de fútbol, en los que 
ras y bancarias; quiero decir que Los pensionistas verán congela- interviene un balón y treinta 
una sola operación podía generar das sus pensiones. personas (que viven muy bien), o 
grandes beneficios a diferentes Los programas sociales, que todo esto que está pasando y que 
especuladores. afectan a millones de ciudadanos afecta a millones de seres huma-

Y el globo explotó y salpicó a verán reducidos sus presupuestos. nos; personas más sensibles a los 

todo el mundo, claro que a unos más Y se reduce la atención sanitaria problemas de tener un trabajo, 
que a otros. o las plantillas de docentes en comida, vivienda, educación, 

Empezaron por congelar los educación. sanidad. 
créditos, entre ellos, a los estados y Mientras, las grandes empresas ¿Qué es la crisis?
a las empresas y ciudadanos. Y se ocupan cada vez más espacios La crisis está allí donde y en 
enriquecieron comprando deuda dejados por aquellas a las que quienes existiendo graves carencias 
pública que había perdido su valor y arruinaron; se esquilma a los países de justicia, aceptan que un torneo 
endeudaron a los países. pobres, provocando guerras inter- de fútbol es un asunto trascenden-

Se cerraron empresas, crecie- nas por el control de sus riquezas; tal, una cuestión de estado y de 
ron los sin empleo, los desahucios, se ignora la economía sumergida y patriotismo. 

CRISIS Esteban Vega Doncel
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"placa" que calentaba la la vida que se tenía antes, 
cocina y algún brasero la tranquilidad, la buena 
que calentaba los pies y armonía que había entre 
dejaba frío el resto del los vecinos...Pero una 
cuerpo. persona mayor a la que 

Ahora nos hace- considero muy sensata, 
mos casas o nos compra- comenta muchas veces 
mos pisos con las mayo- que nunca las personas 
res comodidades posi- mayores han vivido mejor 
bles, con garaje en el que y probablemente nunca 
meter, por lo general, dos vuelvan a tener las venta-
coches por familia, con jas que tienen ahora.
calefacción en toda la Esa persona ha-
casa y piscina en el jar- bla simplemente de la 
dín; y para que las casas alimentación que sus 
se puedan construir padres y sus abuelos 
tienen que desarrollarse tenían, del frío que pasa-
unas infraestructuras y ban en invierno, de la 
tiene que haber unas deficiente asistencia mé-
calles que nos den acceso dica... También comenta 
a las viviendas. que ahora nadie quiere 

Tenemos médico tener ninguna obligación 
y enfermera todos los y sin embargo quiere 
días de la semana y no todos los derechos y ser 
queremos volver al anti- tratada como un ser 
guo sistema de un médico especial.
que dejaba que los enfer- Personalmente 
mos se recetasen ellos me hubiera gustado que 
mismos, además de San Cristóbal hubiese 
pagar una cantidad de crecido más despacio, 
dinero mensual tanto al porque creo que hubiese 
médico como al practi- sido más beneficioso para 
cante para que te aten- los nacidos en San 

Según el diccio- carretera que era prácti- diera mejor, como si esa Cristóbal y para los que 
nario de la Real Academia camente intransitable, atención no fuera obliga- vinieron de fuera; pero 
de la Lengua, la nostalgia pero como no había ción suya. las circunstancias de San 
es la pena de verse coches no importaba Queremos cen- Cristóbal, con un término 
ausente de la patria o de mucho. Los pocos que tros de día y residencias que pertenece en su 
los deudos o amigos y bajaban a estudiar y los para nuestros mayores. mayoría a personas 
también la tristeza me- que lo hacían a trabajar Colegios y guarderías ajenas al día a día del 
lancólica originada por el hacían el trayecto andan- para nuestros niños. pueblo y con unos vecinos 
recuerdo de dicha pérdi- do, ahora se va en coche o Queremos bibliotecas, que querían poder cons-
da. en autobús y el caminar lo centros médicos, centros truir una vivienda para 

En cuanto a la dejamos "para hacer para practicar deportes y sus hijos, hizo que el 
añoranza es el recuerdo deporte". otros para el ocio; pero casco urbano se ampliara 
con pena por la ausencia Queremos que todo eso no se puede más de lo deseable. Es lo 
o pérdida de alguien o de nuestros hijos puedan ir a construir en el aire. que hay y desde luego la 
algo muy querido. estudiar en autobús y que Tampoco trabaja- gente que se vino a vivir a 

La nostalgia es un ese autobús sea gratuito, mos el campo de la mis- San Cristóbal, en el 
sentimiento que hace que que puedan ir a la univer- ma manera; antes se momento que se censó en 
pensemos que cualquier sidad en AVE o en autobús sembraban cereales y el pueblo, tiene los mis-
tiempo pasado fue mejor y para eso se necesitan patatas, se recogía la mos derechos y las mis-
cuando deberíamos tra- una serie de infraestruc- hierba en una economía mas obligaciones. Y si la 
bajar para que cualquier turas que sin duda alteran de supervivencia familiar, situación actual puede 
tiempo futuro fuese el paisaje y molestan y con una vaca o dos por perjudicar a algunos, no 
mejor. perjudican en sus intere- familia que proporciona- debemos olvidar que ha 

Cuando añora- ses a algunos, pero sin ba leche y ayudaba en el beneficiado a otros y 
mos tiempos pasados nos duda  b ene f i c i a n  a  trabajo. sobre todo que por mucho 
dejamos engañar por muchos. Ahora se ha me- que añoremos una situa-
nuestra nostalgia, porque Sentimos nostal- canizado el trabajo del ción distinta, nos toca 
nuestros recuerdos son gia, pero no queremos campo y la ganadería es vivir el momento actual y 
selectivos y recordamos acostarnos como antes un negocio y un medio de luchar porque el futuro 
lo que queremos recor- en unas camas que tenían ganarse la vida. sea el mejor posible.
dar. las sábanas húmedas y Se comenta en 

San Cristóbal hace frías porque en la casa muchos momentos, por 
cuarenta años tenía una como mucho había una parte de la gente mayor, 

AÑORANZAS
Rosa de Andrés
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Cuando yo salí del pueblo, marcaba a uno, como a las reses, de pana rayada y las mujeres 
hace la friolera de cuarenta y hasta la muerte. Y cada vez que en sayas negras, largas hasta los 
ocho años, me topé con el vacaciones visitaba el pueblo, me pies”. O bien: “Allá en mi pueblo, la 
Aniano, el Cosario, bajo el chopo ilusionaba que mis viejos amigos, tierra y el agua son tan calcáreas 
del Elicio, frente al palomar de la que seguían matando tordas con que los pollos se asfixian dentro 
tía Zenona, ya en el camino de el tirachinas y cazando ranas en la del huevo sin llegar a romper el 
Pozal de la Culebra. Y el Aniano se charca con un alfiler y un trapo cascarón”. O bien: “Allá en mi 
vino a mí y me dijo: “¿Dónde va el rojo, dijeran con desprecio: “Mira pueblo, si el enjambre se larga, 
Estudiante?”. Y yo le dije: “¡Qué el Isi; va cogiendo andares de basta arrimarle una escriña 
se yo! Lejos”. “¿Por tiempo?”, dijo señoritingo”. Así, en cuanto agujereada con una rama de 
él. Y yo le dije: “Ni lo sé”. Y él me puede, me largué de allí, a Bilbao, carrasco para reintegrarle a la 
dijo con su servicial docilidad: donde decían que embarcaban colmena”. Y empecé a darme 
“Voy a la capital. ¿Se te ofrece mozos gratis para el Canal de cuenta, entonces, de que ser de 
algo?”. Y yo le dije: “Nada, Panamá  y  que  l u ego  l e  pueblo era un don de Dios y que 
gracias Aniano”. descontaban a uno el pasaje de la ser de ciudad era un poco como 

Ya en el año cinco, al marchar 
a la ciudad para lo del bachille-
rato, me avergonzaba ser de 
pueblo y que los profesores me 
preguntasen (sin indagar antes si 
yo era de pueblo o de ciudad): 
“Isidoro ¿de qué pueblo eres tú?”. 
Y también me mortificaba que los 
externos se dieran de codo y 
cuchichearan entre sí: “¿Te has 
fijado qué cara de pueblo tiene el 
Isidoro?” o, simplemente que 
prescindieran de mí cuando 
echaban a pies para disputar un 
partido de zancos o de pelota 
china y dijeran despectivamente: 
“Ése no; ése es de pueblo”. Y yo 
ponía buen cuidado por entonces 
en evitar decir: “Allá en mi 
pueblo…” o “El día que regrese a 
mi pueblo”, pero a pesar de ello, 
el Topo, el profesor de Aritmética 
y Geometría, me dijo una tarde 
en que yo no acertaba a soldada. Pero aquello no me ser inclusero y que los tesos y el 
demostrar que los ángulos de un gustó, porque ya por entonces nido de la cigüeña y los chopos y el 
triángulo valieran dos rectos: padecía yo del espinazo y me riachuelo y el soto eran siempre 
“Siéntate, llevas el pueblo escrito doblaba mal y se me antojaba que los mismos, mientras las pilas de 
en la cara”. Y a partir de no estaba hecho para trabajos tan ladrillo y los bloques de cemento y 
entonces, el hecho de ser de rudos y, así de que llegué, me las montañas de piedra de la 
pueblo se me hacía una puse primero de guardagujas y ciudad cambiaban cada día y con 
desgracia, y yo no podía explicar después de portero en la Escuela los años no restaba allí un solo 
cómo se cazan gorriones con Normal y más tarde empecé a testigo del nacimiento de uno, 
cepos o colorines con liga, ni que trabajar las radios Philips que porque mientras el pueblo 
los espárragos, junto al arroyo, dejaba una punta de pesos sin permanecía, la ciudad se desin-
brotaran más recio echándoles ensuciarse las manos. Pero lo tegraba por aquello del progreso y 
porquería de caballo, porque mis curioso es que allá no me las perspectivas de futuro.
compañeros me menospreciaban mortificaba tener un pueblo y 
y se reían de mí. Y toda mi hasta deseaba que cualquiera me 

Miguel Delibes. “El pueblo en la cara”, de ilusión, por aquel tiempo, preguntase algo para decirle: “Allá 
VIEJAS HISTORIAS DE CASTILLA LA VIEJA.estribaba en confundirme con los en mi pueblo, el cerdo lo matan  © Herederos de Miguel Delibes, 2010

muchachos de la ciudad y carecer así, o asao”. O bien: “Allá en mi 
de un pueblo que parecía que le pueblo, los hombres visten traje 

En el número anterior de  El Concejo rendimos nuestro sincero homenaje a D. Miguel Delibes con motivo de su fallecimiento. No 
pudimos publicar, entonces, un breve texto suyo por no contar con el permiso de reproducción, a tiempo. Lo hacemos ahora, 
expresando nuestro agradecimiento a la Agencia Literaria Carmen Balcells, S.A. por las facilidades dadas para su publicación.

El pueblo en la cara

Miguel Delibes firmando el guión de la película Las ratas al Nini.
 Foto: Merche de la Fuente
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Ya estamos aquí de nuevo, con las recomendaciones de libros para el verano, para esas lecturas en 
la piscina, en la playa... o en el sofá de casa, mientras uno espera a que se levante un poquito de fresco 
para salir a la calle.

Y lo primero que os quiero recomendar, 
más que un libro es a un autor. Además, un 
grato descubrimiento, porque no había oído 
hablar de él y lleva ya más de veinte novelas 
publicadas (con lo que seguro que más de uno 
le conocéis). Se trata de TERRY PRATCHETT,  
y todas sus novelas están ambientadas en un 
planeta imaginario, el Mundodisco, con muje-
res lobo, magos que son una parodia de los de 
las novelas fantásticas... Son novelas muy 
amenas, divertidas, cargadas de ironía, muy 
en la escuela británica y que podéis encontrar 
en la editorial Debolsillo.

El siguiente autor del que os quiero hablar es 
también muy conocido; no en vano es el predecesor 
de todos estos autores escandinavos tan de moda 
actualmente. Cuando hablamos de HENNING 
MANKELL, seguro que la mayoría lo asociaréis a la 
serie de novelas policiacas que ha escrito 
protagonizadas por el detective Wallander (aunque 
a lo mejor también os suena porque estaba en los 
barcos que el ejercito israelí atacó por intentar 
llevar material a Gaza esta primavera, y donde 
murieron varios miembros de las ONGs 
organizadoras).

Libros recomendados
César de Andrés

 El libro que quiero recomendaros, en cualquier caso, no pertenece 
a dicha serie. Se titula EL CEREBRO DE KENNEDY (editorial 
Tusquets) y a través de la investigación que una arqueóloga de la 
muerte de su hijo denuncia el papel que las grandes industrias 
farmacéuticas desempeñan en Africa (en la línea de otra novela, EL 
JARDINERO FIEL, de John Le Carré).

Terry Pratchett

Henning Mankell
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Esto es todo lo que tenemos por esta vez, libros y autores que posiblemente ya conozcáis y hayáis leído; si esto 
no os ha pasado, modestamente os los recomiendo. Si, por el contrario, sí os ha pasado, siempre tendréis la 
ventaja de que existen muchísimos más. En cualquier caso, y como siempre os digo, ¡¡ A POR ELLOS!! 

Y para acabar os quiero hablar de dos 
novelas que, en el fondo, hablan de lo mismo. 
Ambientadas en la primera mitad de nuestro 
convulso siglo XX, nos vienen a hablar de la 
forja de los sueños que iban a cambiar el 
mundo y de cómo al final dichos sueños se 
acaban pervirtiendo, del desengaño que eso 
supone a quien todo lo ha apostado a esa carta. 
El primero de los libros es obra de una de las 
grandes superventas españolas, JULIA 
NAVARRO, que aquí ha cambiado su habitual 
novela de intriga y suspense por otra que 
podemos considerar de histórica, DIME QUIEN 
SOY (editorial Mondadori), donde siguiendo el 
hilo de la vida de una mujer vamos pasando por 
los felices veinte, la aparición del comunismo, 
la Guerra Civil española, la Segunda Guerra 
Mundial y la Guerra Fría. Todo un gran fresco de 
nuestra historia más reciente.

El segundo de estos libros es obra de 
LEONARDO PADURA, autor cubano también 
popular por sus novelas policiacas, pero que en 
EL HOMBRE QUE AMABA A LOS PERROS 
(editorial Tusquets) se plantea una novela muy 
ambiciosa. A través de tres planos distintos ( el 
de la historia de Leon Trotsky; el de la historia 
de Ramón Mercader, su asesino; y el del 
narrador, un cubano que va conociendo la 
historia a través del tiempo en que se desarrolla 
la revolución en su país), nos muestra cómo la 
visión estalinista del comunismo se impuso y 
las consecuencias que ello tuvo para nuestra 
historia y nuestra visión del mundo.
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Poeta y novelista uruguayo nacido en 1920 en Paso de Los Toros.
Recibió la formación primaria y secundaria en Montevideo y a los dieciocho años se trasladó a Buenos Aires 

donde residió por varios años. En 1945 formó parte del famoso semanario «Marcha» donde se formó como 
periodista, colaborando allí hasta 1974.

Ocupó el cargo de director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Universidad de Montevideo.

Desde 1983 se radicó en España donde permanece la mayor parte del año. Obtuvo el VIII Premio Reina Sofía de 
Poesía y recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante.

Su vasta producción literaria abarca todos los géneros, incluyendo famosas letras de canciones, cuentos y 
ensayos, traducidos en su mayoría a varios idiomas.

De su extensa obra se encuentran entre otros, la novela «Gracias por el fuego», «El olvido está lleno de 
memoria», y los poemarios, «Inventario Uno» e «Inventario Dos».

Falleció en Montevideo en mayo de 2009.            

A tientas

Se retrocede con seguridad
pero se avanza a tientas
uno adelanta manos como un ciego
ciego imprudente por añadidura
pero lo absurdo es que no es ciego
y distingue el relámpago la lluvia
los rostros insepultos la ceniza
la sonrisa del necio las afrentas
un barrunto de pena en el espejo
la baranda oxidada con sus pájaros
la opaca incertidumbre de los otros
enfrentada a la propia incertidumbre
se avanza a tientas / lentamente
por lo común a contramano
de los convictos y confesos
en búsqueda tal vez
de amores residuales
que sirvan de consuelo y recompensa
o iluminen un pozo de nostalgias
se avanza a tientas / vacilante
no importan la distancia ni el horario
ni que el futuro sea una vislumbre
o una pasión deshabitada
a tientas hasta que una noche
se queda uno sin cómplices ni tacto
y a ciegas otra vez y para siempre
se introduce en un túnel o destino
que no se sabe dónde acaba.

Mi poeta preferido

MARIO

BENEDETTI

Piedritas en la ventana

De vez en cuando la alegría
tira piedritas contra mi ventana
quiere avisarme que esta ahí esperando
pero me siento calmo
casi diría ecuánime
voy a guardar la angustia en un escondite
y luego a tenderme la cara al techo
que es una posición gallarda y cómoda
para filtrar noticias y creerlas
quien sabe donde quedan mis próximas huellas
ni cuando mi historia va a ser computada
quien sabe que consejos voy a inventar aun
y que atajo hallare para no seguirlos
esta bien no jugare al desahucio
no tatuare el recuerdo con olvidos
mucho queda por decir y callar
y también quedan uvas para llenar la boca
esta bien me doy por persuadido
que la alegría no tire mas piedras
abriré la ventana.

Confidencial

Fueron jóvenes los viejos 
pero la vida se ha ido 
desgranando en el espejo 
y serán viejos los jóvenes 
pero no lo divulguemos 
que hasta las paredes oyen

Tomado de www.amediavoz.com
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con un pañuelo que las cubre todo el 
cabello, pero que les deja la cara al 
descubierto. Bueno, pues al hilo de 
esto, ya hay gente que defiende que 
también había que prohibir esos 
pañuelos (esto le pasó a una adoles-
cente en su instituto). Veamos qué 
razones dan.

Unos dicen que dicho pañuelo es 
un símbolo religioso y que, siendo 
España un país laico, no debería 
hacerse ostentación de ello. Curiosa-
mente, son los mismos que jamás 
han clamado porque las monjas se 
quiten la toca (que viene a significar 
lo mismo que el pañuelo) o que ponen 
el grito en el cielo (nunca mejor 
dicho) cuando alguien, argumentan-
do lo mismo, propone que se retiren 
los crucifijos de las escuelas. ¿Ser un 
"país laico" significa ser un "país 
donde ya tenemos una religión 
asentada y no queremos otra"?

Otros (o los mismos) dicen que el 
uso de dichas prendas supone una 
marginación de la mujer y el no 
respetar sus derechos. Reitero que en 
esto estoy de acuerdo si nos estamos 
refiriendo al caso extremo del velo 
integral, del burka. Pero ¿el caso del 
pañuelo significa lo mismo? Yo creo 
que no. En cualquier caso, me 
subleva que los que hacen bandera 
del respeto a los derechos de la mujer 
en este tema sean al mismo tiempo 
los que se manifiestan contra el 
derecho de la mujer al aborto, o 
contra el derecho de la mujer a 
enamorarse de otra mujer y casarse 
con ella... ¿Supone eso respetar a la 
mujer? ¿O sólo hay que respetar a la 
que sea "mujer, mujer" (como la 
definió una vez alguien)?

Además, me gustaría llamar la 
atención sobre la incidencia del uso 

solución que se plantea sea sancionar En el momento que escribo esto, 
del burka en España.

a la coaccionada en vez de actuar llevo ya unos cuantos días viendo en 
sobre los coactores. A no ser que se periódicos y televisiones noticias 

 Estadísticamente, afecta a un 
pretenda que dichas mujeres salgan acerca de la decisión de varios 

0,002%  (o menos) de la población 
de su casa ataviadas con esa prenda municipios catalanes de prohibir el 

femenina española, y sin embargo, 
para que las vea su entorno y se uso del Burka (como me imagino 

aparece en todas las portadas de los 
cambien a escondidas en el ascensor que conocéis, es ese velo integral 

periódicos de un país como el 
(como hacían las adolescentes con que algunas ramas integristas 

nuestro, mientras que el 20% de la 
las minifaldas).islámicas exigen portar a las 

población activa desempleada no 
mujeres) en sus localidades.

merece casi ni unas líneas. ¿Es 
Pero lo que más me preocupa de  

casualidad que dicha problemática 
todo esto es la manipulación de este Primer punto, para que no haya 

haya surgido en ayuntamientos de 
debate que se está produciendo.dudas: estoy absolutamente en 

una comunidad que tiene elecciones 
contra de esa prenda, por lo que 

este año? ¿No será que dirigen 
Para mayor aclaración del significa de coacción a las mujeres 

nuestra atención hacia otros temas? 
asunto, las mujeres islámicas llevan que se ven obligadas a llevarlo. Pero 

¿Que nos quieren cambiar lo esencial 
la cabeza siempre cubierta. Seguro precisamente porque se ven 

por lo accesorio?
que todos las habéis visto paseando obligadas a ello, no entiendo que la 

Un debate manipulado
César de Andrés
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el jefe de ese grupo y se dedica 
sin descanso a cubrir a todas 
sus hembras, vigilando que 
ninguna se le marche del grupo 
y que ninguno de los otros 
machos intenten quitarle 
alguna. La gestación dura unos 
263 días, pariendo en Mayo 
una cría que acompañará a su 
madre hasta los dos años si son 
machos o hasta que se repro-
ducen si son hembras.

En esta etapa apenas le 
queda tiempo para comer por 
lo que al final se encuentran 
desnutridos y sin apenas 
fuerzas. Pasada  la “berrea”, 
pueden verse grupos de 
venados o individuos solos y 
flacos, ya sin hembras, inten-
tando recuperarse.

El hábitat: viven  en zonas 
muy diversas pero siempre 
ligadas al bosque más o menos 
abierto, montes mediterráneos 
de Extremadura y Castilla la El venado es un animal mamífero y rumiante, de la 

Mancha, bosques de montaña de la cordillera Cantábrica familia de los rebecos, corzos, cabra montés, etc. Es 
y Pirineos y zonas de pinares de repoblación de los un animal esbelto, suele pesar entre 80 Kgr. en el sur 
sistemas montañosos del resto de España.y los 150 kgr. en el norte (algún ejemplar puede 

En las grandes cacerías o monterías no se puede llegar a los 200 kgr). Tienen el pelo fuerte y muy 
disparar a las hembras pero si a los machos. El premio se corto; en verano  su pelo es rojizo, en invierno se 
lo lleva quién haya cazado (“matado”) el mayor número vuelve más oscuro y plateado. Es más claro por el 
de piezas y muy especialmente al que haya conseguido vientre que por el lomo. Tiene patas largas y cola 
la cornamenta más limpia (que no tenga ningún asta muy corta
rota) y de mayor tamaño.El venado luce una gran cornamenta con ramifica-

ciones, que renuevan todos los años (en marzo o en 
abril). Pueden llegar a tener hasta 10 ó 12 puntas. 

Es un animal indomesticable. Se caza para utilizar 
y  aprovechar todo: la carne, de un tono rojizo 
oscuro, para algunos es un plato exquisito; La piel 
para fabricar bolsos, cinturones, monederos, etc., y 
de la cornamenta se hacen mangos para cuchillos y 
otros objetos.

La grasa de su cuerpo es “sebo”, a diferencia de la 
del resto de los rumiantes que es manteca, y en la 
antigüedad era muy apreciada como remedio 
medicinal, como lubricante (por ejemplo para los 
ejes de las ruedas de los carros) y  para dar elastici-
dad e impermeabilidad a otras pieles animales 
usadas por el hombre.

Su hábitat es la alta y media montaña. Se alimen-
ta de hierba y hojas de distintos arbustos y árboles y 
numerosos frutos (como bellotas y frutos carnosos) 
y varía su alimentación a lo largo del año . Son 
rumiantes, esto es: en el momento se tragan todo lo 
que comen y posteriormente regurgitan o devuelven 
a la boca, y aquí lo trituran volviéndolo a tragar de 
nuevo. Están dotados de dos mandíbulas: la inferior 
tienen dientes y muelas y en la superior solo muelas 
y una encía callosa. La mandíbula superior es rígida 
mientras que la inferior es la que se mueve para 
coger los alimentos y después para triturarlos con 
movimientos de izquierda a derecha y de derecha a 
izquierda.

Los venados ven alterada la tranquilidad de su 
vida en la etapa de celo, etapa de la “berrea”. En ella 
empiezan las peleas entre los machos por conseguir 
las mejores hembras para aparearse. El vencedor es 

EL VENADOEL VENADO
Aniceto Martín

Dibujo del autor
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Me escribe un amigo diciendo pensar. Si pienso un poco, escribo un bien del mal, que no digan que todo 
que está muy preocupado por el libro. ¿Vosotros creéis que mis vale, que piensen en los demás, que 
futuro de sus nietos. Que no sabe padres pensaban en el mundo que sean generosos. En estos puntos 
qué hacer: si dejarles herencia para me iban a dejar? ¡Si no se lo podían suspensivos podéis poner todas las 
que estudien o gastarse el dinero con imaginar! cosas buenas que se os ocurran. 
su mujer y que "Dios les coja Lo que sí hicieron fue algo Al acabar una conferencia la 
confesados". que nunca les agradeceré semana pasada, se me acercó una 

Lo de que Dios les coja confesa- bastante: intentar darme una señora joven con dos hijos peque-
dos es un buen deseo, pero me muy buena formación. Si no la ños. Como también aquel día me 
parece que no tiene que ver con su adquirí, fue culpa mía. habían preguntado lo del mundo que 
preocupación. En muchas conferen- Eso es lo que yo quiero dejar a les vamos a dejar a nuestros hijos, 
cias, se levanta una señora (esto es mis hijos, porque si me pongo a ella me dijo que le preocupaba 
pregunta de señoras) y dice esa pensar en lo que va a pasar en el mucho más qué hijos íbamos a dejar 
frase que me a mí me hace tanta futuro, me entrará la depre y a este mundo. 
gracia: "¿qué mundo les vamos a además, no servirá para nada, A la señora joven le sobraba 
dejar a nuestros hijos?" Ahora, como porque no les ayudaré en lo más sabiduría, y me hizo pensar. Y volví 
me ven mayor y ven que mis hijos ya mínimo. a darme cuenta de la importan-
están crecidos y que se manejan A mí me gustaría que mis hijos y cia de los padres. Porque es fácil 
bien por el mundo, me suelen decir los hijos de ese señor que me ha eso de pensar en el mundo, en el 
"¿qué mundo les vamos a dejar a escrito y los tuyos y los de los demás, futuro, en lo mal que está todo, pero 
nuestros nietos?" fuesen gente responsable, sana, de mientras los padres no se den cuenta 

Yo suelo tener una contestación, mirada limpia, honrados, no murmu- de que los hijos son cosa suya y de 
de la que cada vez estoy más radores, sinceros, leales,.Lo que por que si salen bien, la responsabilidad 
convencido: "¡y a mí, ¿qué me ahí se llama "buena gente". es un 97% suya y si salen mal, 
importa?!" Quizá suena un también, no arreglaremos las 
poco mal, pero es que, cosas. 
realmente, me importa muy Y el Gobierno y las 
poco. Autonomías se agotarán ha-

Yo era hijo único. Ahora, ciendo Planes de Educación, 
cuando me reúno con los otros quitando la asignatura de 
64 miembros de mi familia Filosofía y volviéndola a poner, 
directa, pienso lo que dirían añadiendo la asignatura de 
mis padres, si me vieran, Historia de mi pueblo (por 
porque de 1 a 65 hay mucha aquello de pensar en grande) 
gente. Por lo menos, 64. o quitándola, diciendo que hay 

Mis padres fueron un que saber inglés y todas estas 
modelo para mí. Se preocupa- cosas. 
ron mucho por mis cosas, me Pero lo fundamental es lo 
animaron a estudiar fuera de otro: los padres. Ya sé que 
casa (cosa fundamental, de la todos tienen mucho trabajo, 
que hablaré otro día, que te que las cosas ya no son como 
ayuda a quitarte la boina y a antes, que el padre y la madre 
descubrir que hay otros mun- llegan cansados a casa, que 
dos fuera de tu pueblo, de tu mientras llegan, los hijos ven 
calle y de tu piso), se vol- la tele basura, que lo de la 
caron para que fuera feliz. Y libertad es lo que se lleva, que 
me exigieron mucho. la autoridad de los padres es 

Pero ¿qué mundo me cosa del siglo pasado. Lo sé 
dejaron? Pues mirad, me todo. TODO. Pero no vaya a 
dejaron: ser que como lo sabemos 

1. La guerra civil española todo, no hagamos NADA. 
2.La segunda guerra P.S. 

mundial 1. No he hablado de los 
3.Las dos bombas ató- nietos, porque para eso tienen 

Porque si son buena gente harán 
micas a sus padres. 

un mundo bueno. Y harán negocios 
4. Corea 2. Yo, con mis nietos, a meren-

sanos. Y, si son capitalistas, demos-
5. Vietnam dar y a decir tonterías y a reírnos, y a 

trarán con sus hechos que el capita-
6. Los Balcanes contarles las notas que sacaba su 

lismo es sano. (Si son mala gente, 
7. Afganistán padre cuando era pequeño. 

demostrarán con sus hechos que 
8. Irak 3. Y así, además de divertirme, 

el capitalismo es sano, pero que 
9. Internet quizá también ayudo a formarles. 

ellos son unos sinvergüenzas.) 
10. La globalización 

Por tanto, menos preocuparse 
Y no sigo, porque ésta es la lista Tomado de Desde San Quirico, 

por los hijos y más darles una buena 
que me ha salido de un tirón, sin blog de Leopoldo Abadía

formación: que sepan distinguir el 

Una buena formación, el mejor futuro



14  El Concejo

Desde muy joven soy aficiona- dos a lo largo y ancho del planeta, decir. Pero ¿de verdad vamos a 
do al deporte rey por suerte o por es el único en que aún no se aplica? anteponer la emoción y la polémica 
desgracia no pude escapar de tan a la justicia? ¡Pues claro que habría 
extendido estigma y siempre me he ¡Con lo sencillo que sería que el que cambiar las reglas! De eso 
preguntado por qué los resultados árbitro dejara acabar la jugada y un estamos hablando, de cambiarlas 
de los partidos en innumerables segundo árbitro estuviera sentadito para que no se volvieran a dar casos 
ocasiones no hacen justicia a lo en la banda junto a un monitor de flagrantes como el del mundial de 
acontecido en el terreno de juego. televisión analizando la misma y México 86 en que el golazo de 
“El fútbol es así” se oye siempre levantando un banderín rojo o Míchel contra Brasil nunca subió al 
comentar a los entendidos de turno. verde para invalidarla o no respecti- marcador o en que el gol marcado 
¿Así cómo? vamente! No harían falta ni linie- con “la mano de dios” sí lo hizo.

res… Algo así como el “ojo de hal-
Miren ustedes, soy consciente cón” en el tenis. De hecho las televi- En el reciente mundial de 

de que por muy bien que juegue un siones ya analizan claramente y con Sudáfrica ha vuelto a estallar la 
equipo, la suerte pueda darle la un simple trazado visual si un polémica: un gol de Argentina en 
vuelta a la tortilla y el partido jugador se encuentra o no en posi- claro fuera de juego el árbitro no lo 
decantarse en favor del contrario ción antirreglamentaria. Pero total vio-, otro gol parecido al de Míchel 
cosa que, por otra parte, podría ¿qué más da? si depende de lo que en el que Inglaterra habría empata-
ocurrir en cualquier juego, ¿no vea el juez de línea… “Sin polémica do a Alemania el árbitro tampoco lo 
creen? Pero ese no es el asunto. El se perdería la emoción”, “habría que vio, ¡qué le vamos a hacer…! Y el 
asunto es que en el campo ocurren cambiar las reglas” he llegado a oír señor Blatter, presidente de la FIFA, 
cosas penaltis, fueras de sale en defensa del esta-
juego, goles fantasma… mento arbitral diciendo 
que a veces el árbitro que total tampoco habían 
sencillamente no ha visto. sido tantos fallos… Pero 
Pero ¿cómo que no lo ha ¿por qué? ¿Por qué se 
visto? ¿Cómo es posible empeñan en defender a 
que avanzado el siglo XXI los árbitros de algo de lo 
el arbitraje dependa aún que además los pobres no 
de lo que un pobre señor tienen culpa, cuando se 
alcance a ver en una pueden impedir todos los 
extensión de seis mil fallos, cuando se puede 
metros cuadrados? ¿Có- evitar acordarnos de que 
mo va a prevalecer lo que tal o cual año la historia 
vean dos humildes ojos de los mundiales habría 
contra quince cámaras de sido bien distinta de no 
televisión y por ende el ser por aquel error arbi-
mundo entero? ¿Pero es tral? El gol de Míchel en 
que nadie va a poner el México 86, el codazo de 
grito en el cielo? Tassotti a Luis Enrique en 

Estados Unidos 94, el 
Piensen en cualquier claro robo de partido a 

otro deporte: tenis, ciclis- favor de corea del Sur en 
mo, atletismo… ¿Ustedes Japón-Corea 2002… La 
se imaginan a un señor, FIFA debería avergonzar-
cronómetro en mano, en se de estos y tantos otros 
la línea de meta calculan- casos de injusticia que 
do a ojo guiñado cuál de han tergiversado la 
los participantes ha Historia del Fútbol, máxi-
cruzado antes la misma y me cuando resultaría tan 
qué tiempo ha marcado? sencillo evitarlo. Quizás 
¿Para qué están las mi ingenuidad no me 
máquinas? ¿Para qué permita adivinar otros 
sirve la tecnología? Y intereses ocultos pero, si 
sobre todo, ¿por qué el de verdad no los hay, 
fútbol, precisamente el espero  que  p ron to  
deporte con más aficiona- alguien tenga el valor de 

Justicia balompédica
Ahora que somos campeones del mundo, ahora que España ha ganado un mundial, ahora que por 

fin hemos cambiado la historia, vengo a tratar un asunto que algunos consideran peliagudo y otros 
vemos muy simple: el arbitraje futbolístico.

Freddie Cheronne
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dar un paso adelante para voque, que quizás no lo volvamos a nes, agarrones y hasta patadas de 
evitar tantos sueños rotos, tantas vivir. Sin embargo hoy nadie puede karate y si no que se lo pregunten a 
indigestiones y tanto odio generado arrebatarnos este sueño, nadie Xabi Alonso- en Sudáfrica 2010 por 
por la injusticia. puede evitar, se me pone la piel de fin ha cambiado la historia para 

gallina sólo de pensarlo, que nues- nuestro fútbol. Una vez oí decir a 
Sin embargo en Sudáfrica 2010 tra selección esté en le firmamento Kempes que cuando marcó el gol 

ha ocurrido algo sin precedentes, del fútbol junto a los más grandes. Y que dio el mundial a Argentina en el 
algo que todos llevábamos toda una encima con un juego exquisito al 78 sencillamente tocó el cielo. Y 
vida esperando, un sueño que nos que el mundo entero no ha podido creo que eso es lo que hemos senti-
acompaña desde que tenemos uso por menos que rendirse. Cuando vi do todos los españoles. Por una vez 
de razón. Es el primer mundial que a Casillas levantar esa copa se me ha triunfado el buen juego, por esta 
ve mi hijo y va y lo gana España. Él caían las lágrimas. Por encima de vez han ganado los mejores, de una 
lo verá tan fácil, claro. Aunque intereses, por encima de errores e vez y por todas, al fin se ha hecho 
nosotros sabemos, ojala me equi- injusticias y por encima de empujo- justicia.

Población total en el municipio: 2.903

Población Hombres: 1.506

Población Mujeres: 1.402

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Gráfico elaborado por FORO-CIUDAD.COM

Pirámide de población, año 2009. S. Cristóbal de Segovia
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EL ALQUERQUE DE SAN CRISTÓBAL

Hace unos meses, se cumplieron cincuenta años del  omnímodo de los curas a los que se obedecía 
primer golpe de piqueta para  la destrucción de la sumisamente, pues sabemos que la mayor parte de los 
iglesia antigua de nuestra localidad. “La tragedia vecinos no quería destruir su iglesia “de toda la vida”.  
comenzó el 21 de diciembre de 1959, (…) son hechos 
reales de esta pequeña villa de San Cristóbal, devotos Hay voces críticas. Las más claras las de un equipo 
de la Virgen del Rosario y del grandioso San Antonio”. de arquitectos que le apremian a que no tiren la iglesia, 
De esta manera expresa su pesar un año más tarde, que tiene un gran valor por su antigüedad y tipología; le 
Felicísimo Plaza Plaza, en unos escritos donde, a  modo ofrecen un proyecto de una nueva, sencilla, rústica; no 
de diario, relata el proceso de destrucción a lo largo de cobrarán el proyecto, pero  con la condición de que se 
los meses siguientes y, al mismo tiempo que describe respete la iglesia, si ahora no hay fondos para el 
su estructura y sus elementos, recuerda el uso  que arreglo, se espera a que los haya, la iglesia necesita 
tradicionalmente se había hecho de la iglesia. Narra los mejoras, pero no está en estado de ruina;  cualquier 
hechos para que quede memoria de la “tragedia”; lo cosa antes que derribarla, sería una barbaridad.  
hace muy críticamente, cuando se ha dado cuenta de Finalmente se derribó y, junto con ella,  la ermita de 
que la destrucción está consumada y nadie ha hecho San Antonio… ¡Increible!  Hoy esta iglesia tendría un 
nada por evitarla. Lo ha ordenado el cura,  porque, gran valor, por su estructura, por sus elementos 
según él, la ermita se queda pequeña, porque considera decorativos y, sobre todo, por las pinturas murales que 
que la iglesia está alejada y necesita arreglos en el aparecieron en su pared norte en el momento del 
tejado; se lo ha permitido el obispado, se lo ha derribo. Este hecho motivó una primera página del 
autorizado la administración de Bellas Artes, el diario de ámbito  nacional “Informaciones”, lo que da 
Ministerio de Vivienda le subvenciona parte de la obras, idea de su importancia, además, sabiendo que 
el Marqués del Arco le cede el terreno para construir la entonces la prensa no era libre, critica implícitamente el 
nueva. Los propios vecinos del pueblo se encargan de hecho al colocarlo en portada y con una fotografía de las 
destruir la iglesia, de recoger su piedra y trasladarla con pinturas.   Todavía quedan muchas dudas de cómo fue 
sus carros de vacas para construir la nueva. El hecho posible llegar a tan destructiva decisión,  de qué ocurrió 
nos da una idea de las condiciones sociales de la época, exactamente con las pinturas y con algunos de los 
tiempos de dictadura, la pobreza, la incultura, el poder objetos de valor de la iglesia y la ermita. 

Juan Antonio de Andrés Álvaro (Fotos del autor)

Aniversario
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Hace ya algunos años que estando visitando ALQUERQUE. 
El Museo de las Villas Romanas en Puras 
(Valladolid),  donde había una exposición de ¿Cuál es su procedencia?  
juegos romanos, uno de ellos me llamo la 
atención porque su imagen correspondía  con la Es verdad que los romanos y otras culturas 
que recordaba de una enigmática  piedra de aún más antiguas ya utilizaban este juego, por lo 
granito  que se encuentra en los restos de la que podría tener ese origen. Pero es más seguro 
iglesia antigua de San Cristóbal, exactamente decir que su origen es medieval pues si estaba en 
en una pared orientada al Sur y junto a la esta iglesia que es del s XII, al menos tiene esa 
entrada de lo que fue el ábside. Se trata de una antigüedad. Una hipótesis posible es que 
figura formada por tres rectángulos o cuadrados perteneciera a la torre de carácter defensivo que, 
concéntricos, divididos por la mitad los dos más posteriormente, pasaría a convertirse en la torre 
externos. Como explicaban en la exposición a de la iglesia, por lo que podría haber sido utilizado 
este juego se le conoce con el nombre de como entretenimiento por los soldados que 

Alquerque de S. Cristóbal

Esquema del alquerque

Es triste, pero asumamos la realidad y centrémonos en lo que nos queda. De los frescos y 
de otros restos arqueológicos, hablaremos en los próximos números de EL CONCEJO. Hoy 
comenzamos con una piedra muy especial: 

EL ALQUERQUE DE SAN CRISTÓBAL

Colocación de las fichas en un alquerque de doce



vigilaban desde ella. Quienes realmente que no forme parte de otra construcción en tres en 
divulgaron más este juego por nuestra raya. Gana el jugador que consigue dejar al otro 
península fueron los musulmanes, de hecho la con dos fichas o cuando se quede bloqueado y no 
palabra alquerque tiene su origen en el término pueda mover sus fichas.
árabe “al-qariq” (sitio plano). En esa época era El alquerque de tres es un cuadrado donde se 
un juego muy popular, es uno de los comentados  dibujan las diagonales además de las dos líneas 
en el Libro de los Juegos por  Alfonso X, el Sabio que lo dividen en cuatro partes. Se juega con tres 
en el siglo XIII. Por ser tan común, se han fichas cada uno de los dos jugadores y el objetivo 
encontrado muchos ejemplares  en España y es el mismo: hacer construcciones de tres fichas 
otros países. Se encuentran tanto en iglesias, en la misma línea, ganando el que lo consigue por 
como catedrales murallas, castillos… También primera vez.  Es el juego de “Tres en Raya” que 
los hay en nuestra provincia, como asegura el todos conocemos, el más sencillo y popular. 
director del Museo Provincial, aunque no tenía El alquerque de doce se construye uniendo 
información sobre el de San Cristóbal.  Éste es dentro de un cuadro otros cuatro cuadrados 
un “Alquerque de Nueve”, quizás el más común repitiendo el esquema del alquerque de tres  
entre los restos arqueológicos que se cuatro veces. Juegan dos jugadores que colocan 
encuentran, pero también existen el “Alquerque sus doce fichas en cada uno de los dos campos en 
de  tres” y el “Alquerque de Doce”. que se ha dividido el tablero, dejando libre el 

centro. Una vez colocadas las fichas se avanza a 
Pero, ¿cómo se juega? las intersecciones vacías que estén al lado o 

saltando sobre una ficha del jugador contrario; en 
En el de nueve, el de la iglesia, juegan dos este caso se elimina su ficha. Si se tiene la 

jugadores con nueve fichas cada uno. Deben ir oportunidad de saltar sobre una ficha del otro 
colocándolas en las veinticuatro intersecciones jugador y no se hace, se pierde la propia ficha. Es 
de las líneas del tablero con el objetivo de formar decir es un juego similar al de las damas. Gana el 
la conocida construcción de “tres en raya”. Cada jugador que elimina todas fichas del oponente.
vez que se consiguen tres en raya el jugador 
puede eliminar una ficha del contrario, siempre 
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Una frase que se está ahora, con la crisis (que 
generalizando en ciertos ellos crearon), tienen el 
sectores del establish- momento para imple-
ment político español, mentarlas. La congela-
incluyendo el gobierno ción de las pensiones, por 
español, es que gobernar ejemplo, fue impopular 
significa “no temer a entre los pensionistas, 
tener que tomar decisio- pues ellos tendrán que 
nes impopulares”. Esta pagar un déficit que se 
frase se está utilizando crea en las cuentas del 
para alentar al gobierno a estado (1.500 millones de 
tomar medidas como la eu r o s )  que  pod r í a  
conge lac ión  de  las  haberse evitado no 
pensiones, la destrucción bajando los impuestos de 
de puestos de trabajo en p a t r i m o n i o  ( 2 . 5 0 0  
el sector público, la millones) que beneficia-
reducción de los salarios ron primordialmente a las 
de los empleados públi- rentas superiores. El 
cos, la reforma laboral gobierno no tuvo temor 
que facilitará los despidos en  t oma r  med i da s  
y la reducción salarial, impopulares entre los 
medidas que están pensionistas y muy 
siendo, como es lógico, populares entre las 
altamente impopulares rentas superiores. El 
entre las bases electora- coraje que se exige, no es 
les del partido gobernan- disminuir los beneficios 
te. sociales y laborales de la 

Encuentro esta frase, clase trabajadora, sino 
además de enormemente enfrentarse a los grupos 
arrogante, carente de más poderosos (desde la 
sensibilidad democrática. banca y la patronal a las contra de la opinión de los una de estas políticas que 
La función primordial de rentas superiores). Y es representados parecen el gobierno ha tomado no 
un representante político ahí donde su cobardía es ser conscientes de la se debe a que no se hayan 
es representar a sus decepcionante, lo cual es incoherencia de tomar explicado. En realidad, 
electores, pues es la voz incluso más acentuado posturas contrarias a su los medios de mayor 
de aquellos que le han ent re  las  derechas  electorado. De ahí que difusión del país no sólo 
elegido. El poder de tal españolas y catalanas, subrayen el tema de la las han explicado, sino 
gobernante deriva única y siempre muy próximas al comunicación, aduciendo que las han promovido 
exclusivamente de la mundo f inanciero y que la impopularidad de activamente, pues la 
soberanía otorgada a él o empresarial, y muy las medidas se debe a la mayoría son de ideológica 
a ella por la población a la lejanas de los ciudadanos falta de comunicación neoliberal. Y, en cambio, 
cual representa. Y si hay de a pie. De ahí que las entre el Gobierno y su las bases electorales del 
un conflicto entre lo que derechas utilicen cons-electorado. Es el eterno gob i e rno  soc i a l i s t a  
el representante opina y tantemente la cruz y la argumento de que las español, así como la 
lo que los representados bandera para conseguir el masas no entienden a las mayoría de la población, 
desean, es el represen- apoyo que sus políticas élites gobernantes que no aceptan tales medi-
tante el que debe cambiar económicas y fiscales tienen que cargar en sus das, y con razón.
o dimitir. No es el repre- dificultarían. Las izquier-hombros la responsabili- En toda esta justifica-
sentado el que tiene que das no pueden regirse por dad de tomar decisiones ción, la frase que debiera 
dimitir. La población vota el mismo criterio de impopulares e incom- utilizarse no es si hay 
a un programa con el cual coraje que tienen las prendidas. Esta actitud temor a tomar medidas 
el representante está derechas, y han de tener menosprecia, no sólo la impopulares, sino entre 
comprometido. Y ninguna valor para tomar medidas inteligencia y madurez quiénes son impopulares. 
de estas propuestas del impopulares entre los del electorado, sino que Lo que estamos viendo es 
gobierno Zapatero, por poderosos en este país, sobreestima las dotes del que se están tomando 
cierto, estaba en la lista que, por desgracia, no representante, creyendo medidas impopulares 
de políticas públicas en son las clases populares.que él o ella saben más lo entres los débiles, y muy 
cuyas bases el gobierno que beneficia e interesa a populares entre los 

Artículo publicado por fue elegido. su electorado que el fuertes, medidas que 
Vicenç Navarro en el diario digital Muchas de las voces propio electorado. éstos últimos han estado EL PLURAL, 28 de junio de 2010

que sostienen aquella La realidad es que la deseando tomar desde 
frase de que hay que ir en impopularidad de cada hace muchos años, y 

Gobernar es tomar medidas impopulares: ¿para quién?
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En el último cuarto de la actual legislatu- 31 de dic de 2008, frente a los 1.175.000 € a 31 de 

ra municipal, se agolpan los malos datos econó- dic de 2009, según fuentes del Ministerio de 

micos. La actual crisis económica, ahora ya sí Economía y Hacienda)  en el último año. 

por todos reconocida, no deja día sin golpear a Desde el Grupo Popular del Ayuntamiento, 

todos los sectores productivos de nuestra apreciamos los esfuerzos que el actual Equipo de 

sociedad, también de nuestro Municipio. En los Gobierno dice hacer, para en la medida de sus 

días previos, a los que esta nota se escribe, el posibilidades, gestionar las  finanzas con eficacia, 

Gobierno de España ha tomado una serie de a pesar de que las cifras no parecen acompañar-

medidas, que solo unas semanas  antes había les. Echamos en falta más acierto y menos victi-

negado, alegando “su vocación social”. Son mismo, más información y menos imposición, 

éstas tan duras, como insólitas en nuestra vida más trabajo en conjunto y menos permanentes 

económica. decisiones unilaterales por su parte.

En el pleno del pasado 21 de mayo , tras una 
A nivel Municipal, asistimos a las mayores 

sola Comisión Informativa de debate sobre el 
cifras de parados en los últimos 4 años, así como 

proyecto de Presupuestos de 2010,  donde cierta 
al crecimiento del endeudamiento del 

prisa cundía en el Equipo de Gobierno ante las 
Ayuntamiento en más de un 30% (887.000 € a 

¿Por qué votar sí, a unos presupuestos no deseados?

Plaza de la Trilla
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diversas preguntas y opiniones que desde la 

oposición se hicieron, al ser la primera vez que 

podíamos acceder al documento sobre el que 

había que pronunciarse, decidimos, que a pesar 

de presentar diversos temas objeto de nuestro 

desacuerdo , que debíamos aprobarlos, no tanto 

por mérito del Equipo de Gobierno, sino por que 

entendemos que nuestros conciudadanos 

desean que quienes nos gobiernan, solo se 

dediquen a eso, a  gobernarnos,  y no a ejercer 

con actitudes  frecuentemente victimistas. 

Entendemos, que no viene al caso dedicar-

nos a difundir las razones por las que no creemos 

bueno el presupuesto apoyado, aunque en otro 

momento lo haremos. Pensamos, que es mejor 

hacer saber que por parte de la oposición de San 

Cristóbal de Segovia, no ponemos ni pondremos 

obstáculos en tema tan sensible y momento tan 
Informativa de Hacienda de 11 de mayo de 2010?. 

trágico, pues bastante tenemos en el Municipio y 
En esta ocasión no gozaron de nuestro apoyo.

en cada casa con lo “que está cayendo”. No 

obstante seguiremos atentos, no solo para que 
En definitiva, a pesar del comportamiento del 

nuestro Equipo de Gobierno consiga ser eficaz, 
Equipo de Gobierno, desde el Grupo Popular de 

sino para que lo haga de forma eficiente, y así 
San Cristóbal de Segovia, hacemos un llamamien-

con los mínimos recursos se consigan las mayo-
to a todos los convecinos, para que desde el 

res prestaciones posibles. 
reconocimiento de una situación económica muy 

difícil, dejar claro que entre todos podremos salir 
Lamentablemente, pocos días después de 

de esta situación, siempre con espíritu de colabo-
esta aprobación de los presupuestos, nos han 

ración y mejor crítica, para lo que se hace necesa-
sorprendido, proponiendo un nuevo endeuda-

rio que quienes tienen las competencias, acepten 
miento de hasta 332.000 €, para hacer frente al 

debatir con distintas opiniones y argumentos a los 
pago de facturas alguna de ellas de años de 

suyos. Solo entonces, podremos decir que entre 
antigüedad. ¿No se podía haber previsto, caso 

todos, hacemos todo lo posible por San Cristóbal 
de ser necesario, en el debate presupuestario?; 

de Segovia.
¿estaban ya trabajando en este nuevo endeuda-

miento sin informar a nuestro grupo Municipal, 
San Cristóbal de Segovia, 16 de julio de 

al mismo tiempo que el nuevo portavoz del PSOE 2010.

pedía “unidad” en el debate presupuestario y Grupo Municipal del Partido Popular 

“tendía la mano para llegar a un acuerdo” como 

consta en el acta de la pasada Comisión 
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único remedio para Los días festivos oficiales son: 1 de 
liberarse de ella es el Enero (Año Nuevo ), 3 de Marzo ( 
color rojo, predomi- Fiesta Nacional que conmemora la 
nante en los adornos liberación de Bulgaria del yugo turco 
que se venden por del año 1878,  el Día de la Cultura 
las calles. Las “mar- Búlgara y de la Lengua Eslava (24 de 
tenitsas” se llevan Mayo) , el Día de Pascua- el día de 
hasta la llegada de Pascua ortodoxa no coincide con la 
las cigüeñas o las Pascua católica-y Navidad (25 y 26 
golondrinas y, ape- de Diciembre). La razón de celebrar 
nas se ve una de el día de Navidad en dos días es 
estas aves en el cielo debido a la prohibición de practicar 
p r i m a v e r a l ,  s e  la religión durante la época comu-
desprenden de ella nista, por esta razón se inventó una 
para atarla a un fiesta diferente y sospechosamente 
árbol. parecida a la de Navidad pero 

celebrada al día siguiente. Después 
 “Siempre te de la caída del comunismo, se ha 

entra la nostalgia celebrado la Navidad pero también 
cuando llegan las se ha conservado ”el día después”.
fiestas y te acuer-
das de las  tradi- “Soy de un pueblo peque-
ciones de tu país. ñito cerca de la ciudad de La primavera ha dado paso al 

Algunas son las mismas, aunque Pleven” “Muchos de los búlga-caluroso verano y la entrada de las 
en otras fechas, o incluso ros que viven en Segovia proce-diferentes estaciones en muchos 
coinciden, y otras, son diferen- den de esta ciudad” lugares se celebra con fiestas;  aquí 
tes, como ésta de la que acaba-celebramos el solsticio de verano 
mos de hablar” Pleven se encuentra a 174 km al con la noche de San Juan y en  

noreste de Sofía, la capital de Bulgaria, país de Daniela Ivanova 
El calendario búlgaro ortodoxo Bulgaria. Bulgaria se encuentra en Kostova, una de nuestras vecinas 

es rico en fiestas. En él coinciden  el sudeste de Europa. Está limitada del pueblo, tienen una bonita y 
ritos y festividades de origen al norte por Rumania, al sur con tradicional fiesta para dar paso a la 
pagano con las fiestas ortodoxas Grecia y Turquía, al Oeste con primavera. Lo  festejan el día 1 de 
más tradicionales. El mayor número Serbia y Macedonia y al este con el marzo con una de las fiestas más 
de días festivos se concentran en los Mar Negro. divertidas del año. La decoración en 
meses de invierno. El año comienza Sofía  es la tercera capital de honor del 1 de marzo se conoce con 
con la Koleda el año nuevo búlgaro, Europa más antigua. Está a los pies el nombre de “martenitsa” derivado 
momento en el que los niños gol- del monte Vitosha. La catedral es del tercer mes del año y de la 
pean a sus padres, abuelos y amigos enorme y se construyó en memoria llamada “Abuela Marta” (“Baba 
con el cornejo para desearles salud. de los soldados rusos que murieron Marta” en búlgaro), un personaje 

mítico presente en las costumbres y 
tradición búlgara.

La leyenda cuenta que “Baba 
Marta” siempre está de mal humor 
porque sus hermanos  se beben 
todo el vino que quedó del año 
pasado y nunca le permiten degus-
tarlo, lo que influye en el ánimo 
inestable de la abuela, que, a su vez, 
se refleja en la variable meteorolo-
gía. Para tratar de apaciguarla, la 
gente se intercambia “martenitsas” 
(hechas de lana blanca y roja) que 
se ponen en la muñeca como 
pulseras, o en el pecho, como 
broches y van acompañadas de 
buenos deseos de salud y felicidad.

Existe la creencia de que el 1 de 
marzo se despierta en la naturaleza 
alguna desgracia indefinida y el 

Bulgaria, mi país
Celia Alonso Garrido

Pleven

y Daniela Ivanova
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luchando por la independencia “Al principio iba a clases de se practica es el cristianismo 
de Bulgaria contra los turcos. español por las tardes porque ortodoxo. La fiesta religiosa más 

por la mañana trabajaba en una importante el Velidken o la Pascua 
“Siempre en tu mente se casa” Siempre he tenido traba- de Resurrección ortodoxa. En esos 

quedan grabadas como fotogra- jo. Si eres responsable y cum- días se come Kozunák, que es un 
fías el paisaje, tu gente…”  ples, las cosas te resultan más pan dulce muy rico. Se regalan 

fáciles.” huevos pintados de distintos 
El paisaje búlgaro es muy colores. Sólo se pintan el Jueves o el 

variado. Hay zonas de grandes “Lo que más me costó fue el Sábado Santo, nunca el Viernes 
montañas, los Balcanes; otras, en idioma pero también las cos- Santo. 
las orillas del río Danubio que son tumbres, la gente, la comida, un 
más llanas y también tiene zonas de poco todo” “Me costó empezar a relacio-
playas preciosas bañadas por el mar narme con españoles porque ya 
Negro. El nombre de Mar Negro se Una cosa curiosa es que los tenía amigos búlgaros que 
debe a los turcos, porque, en su búlgaros son los únicos que, para vivían aquí y tiendes a estar con 
lengua, “negro” significa ”del norte”. decir SÍ y NO, se agita la cabeza al las personas que son de tu país 

revés: SÍ horizontal (derecha- pero, la verdad es que, nunca he 
“Antes de venir a España izquierda)-; NO - arriba-abajo-. tenido problemas con ningún 

estuve en Grecia nueve meses. español. Desde el primer mo-
Uno se acostumbra y sabe que  “Parece una tontería pero al mento no he sentido problemas 
hay que adaptarse a las situa- principio te hacías un lío tre- de racismo, tal vez sólo en una 
ciones que la vida te presenta, mendo”. ocasión.”
tal vez esto te ayuda a madurar 
antes” 

“Vine a Segovia con 16 años. 
Mi padre ya llevaba un tiempo en 
Segovia. Estuve en Carbonero, 
Mozoncillo, San Lorenzo hasta 
llegar a este pueblo, en el que 
mis padres decidieron comprar-
se la casa en el 2006. Y, hasta 
ahora”.

 “Mi pueblo se ha quedado 
prácticamente sin juventud 
porque todos han tenido que 
salir a buscar trabajo. Nadie sale 
por gusto de su país y deja atrás 
todas sus raíces”.

Bulgaria es uno de los países de 
Europa central más pobres y con 
índices de paro más altos. La 
transición del comunismo al 
mercado económico empieza en 
Bulgaria después de la restauración 
de la democracia en el país el 10 de 
Noviembre de 1989. Todos tienen 

Los búlgaros suelen ser supers-Una de las comidas más típicas puestas las esperanzas en el 
ticiosos y creen en la importancia de de Bulgaria es la moussaka, tiene resurgir económico del país, sobre 
los sueños. Muchos creen que carne picada, patatas, cebollas y todo, desde que entró a formar 
cuando uno se duerme sale a yogur. Hay que destacar el yogurt parte de la Unión Europea el 1 de 
recorrer este mundo y el del más búlgaro y el queso blanco; el enero de 2007. La moneda nacional 
allá. Y que cuando regresa, les tchevermé (cordero a la brasa), es el LEV en plural Leva. Cada Leva 
cuenta al alma y al cuerpo lo que vio patatnik (tortilla de patatas, cebolla está dividida en 100 ”stotinki”.
en su camino.y queso blanco), shopska( ensalada 

de tomate, pepino, pimiento verde, “En un futuro, si las cosas 
“Mi sombra me contó una cebolla y queso blanco) Este plato se mejoran, volveré a mi país pero, 

noche que viajaría a un país ha convertido en símbolo de la de momento, la situación allí 
lejano y hermoso donde viviría gastronomía búlgara porque lleva está muy complicada y toda la 
rodeada de amigos. Y mi sueño los colores blanco, verde y rojo, gente que conozco y con la que 
se cumplió”.colores de la bandera del país. Otros me relaciono está aquí, tanto 

platos son la nadenitsa que es amigos como familia”.
salchicha de cerdo y la kufteta, una “Lo que más me costó fue el 
empanada de carne frita.idioma”.

En Bulgaria la religión que más 

Catedral de Sofía
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Lo creáis o no lo creáis, el cine en 3D lleva entre 
nosotros mucho más de lo que nos podamos imaginar. Fue 
sobre la década de 1890 cuando William Friese-Greene, 
considerado por muchos como el inventor de la 
cinematografía, patentó el primer sistema que permitía 
contemplar secuencias de imágenes en tres dimensiones, 
aunque la primera película en este formato, “The Power Of 
Love”, no fue estrenada comercialmente hasta 1922. La 
patente de Friese-Greene consistía en dos películas 
diferentes proyectadas una al lado de otra en una pantalla 
que, vistas a través de un estereoscopio, producía una 
sensación de relieve. 

Desde esos años ha llovido mucho y el cine en tres 
dimensiones ha proliferado pasando por su época dorada 
entre los años 1952 y 1955... hasta llegar a nuestros días, 
en los que ver una película en este formato está al alcance 
de casi todo el mundo. Cualquiera que haya visto una 
película en 3D estará de acuerdo en que este formato aún 
tiene que mejorar mucho más, pero también estará de 
acuerdo en que el auge que las tres dimensiones están 
teniendo últimamente no lo habían tenido nunca antes, ni 
siquiera en su época dorada. 

Cada vez son más y más las películas que son 
estrenadas en formato tridimensional, además de en el 
típico formato en dos dimensiones. Pero, ¿qué tiene el 3D 
que parece que apasiona a una gran cantidad de personas? 
No ya sólo en el cine, sino también en las televisiones o 
incluso videojuegos. Da la sensación de que ya la gente 
sólo va al cine para que haya “cositas” que avancen de la 
pantalla hacia la persona y le produzcan una sensación 
como si de un ensueño se tratara. Pero voy a dejar de 
criticar tanto, en realidad a mí también me mola eso. Los 
mosquitos van a la luz, los humanos al 3D. Y entre 
proyección y proyección, unos cuantos se ponen las botas 
con los euros de más que cobran por cada película que 
proyectan en el nuevo formato, además de (por supuesto) 
el "alquiler de gafas". Está claro que aquí lo que prevalece 
es el tema económico, porque por lo que es el Séptimo 
Arte, ya lo dijo Tim Burton, "en los próximos meses se 
harán las peores películas en 3D de la historia". Y no, no me 
voy a meter con "Alicia en el país de las maravillas" porque 
a mí sí me gustó... bueno, es cierto que el 3D era de post-
producción, pero ese "país" era totalmente de las 
maravillas.

"Shrek 4", "Up", "Toy Story 3" o "Furia de titanes" son 
sólo algunas de las películas que se han estrenado 
recientemente en este formato. Aunque quizá, la que más 
repercusión ha tenido ha sido "Avatar", la obra más 
reciente de James Cameron, que entre los dos formatos 
llegó a recaudar la grandilocuente cifra de 2.730.840.766 

La fiebre del 3D
Sheila Pastor de Andrés
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dólares alrededor de todo el mundo. Tan famosa ha sido 
la película como el dolor de cabeza que ha producido en 
muchos espectadores, al que se ha bautizado con el 
nombre de "Avatar H3adache" (un juego de palabras con el 
término inglés "headache": dolor de cabeza). Muchas 
fueron las personas que desearon haber visto la película en 
formato dos dimensiones en vez de en el maravillosos 3D 
(entre las que me incluyo). Sí, es cierto que todo era muy 
bonito, pero el mareo del 3D de las casi tres horas de 
película no nos lo quitó nadie.

Pero el dolor de cabeza es sólo uno de los malestares 
que provoca este nuevo formato. La cantidad de efectos y 
peligros que el 3D puede producir en nuestro cuerpo es 
mucho mayor, desde mareos, vómitos y desorientación 
hasta fotosensibilidad, vértigo y epilepsia, por no 
mencionar el hecho de que la gente que ya de por sí tenga 
problemas visuales, no puede visualizar este tipo de 
películas. Algunas compañías que comercializan 
televisores en 3D, como Samsung, ya advierten a sus 
compradores de estos riesgos, mientras que en los cines (al 
menos en los de Segovia) no los mencionan. Supongo que 
esto es normal, si quieres sentir el 3D, tienes que 
arriesgarte; es como las montañas rusas, si quieres 
pasártelo bien y descargar adrenalina, tienes que 
exponerte a los riesgos.

Pero, ¿cuál es el futuro del cine en 3D? Si el formato no 
avanza, las gafas que hay que utilizar para ver estas 
películas comenzarán a ser molestas para los 
espectadores, así como los riesgos anteriormente 
mencionados. Así mismo, hay ciertos tipos de películas que 
no merece la pena que sean exhibidas en este tipo de 
formato, ya que no contienen ningún tipo de fantasía visual 
o acción. Por lo tanto, ¿cabría decir que el cine en 3D 
acabará sustituyendo al cine en 2D? Todo lo que se pueda 
decir respecto a este tema son puras especulaciones, 
puesto que nadie sabe lo que pasará en el futuro. 

Por el momento, unos daneses pertenecientes a una 
compañía de vídeo llamada ViZoo han patentado ya una 
idea que podría ser el futuro del 3D. El invento tiene por 
nombre Cheoptics360 y se trata en rasgos generales de un 
sistema holográfico consistente en una pirámide invertida 
que es capaz de generar imágenes tridimensionales dentro 
de su espacio de producción gracias a cuatro proyectores 
que tiene situados en sus extremos. Lo mejor de todo esto 
es, sin duda, que no hace falta ningún tipo de intermediario 
entre el ojo y la imagen, como ocurre actualmente con las 
gafas especiales necesarias para que el ojo junte las 
imágenes y las convierta en tridimensionales. Aunque, 
para qué engañarnos, pensar en esto como el futuro de 
este sistema es también un tanto arriesgado.

Lo que está claro es que por el momento el 3D que 
tenemos hoy en día va a seguir presente, y mucho, en 
nuestras vidas. Por tanto, sólo nos queda hablar de los 
próximos estrenos de películas en 3D, entre los que se 
incluyen títulos como “Harry Potter y las Reliquias de la 
Muerte”, la ansiada adaptación al cine de la última novela 
de la saga mágica de J. K. Rowling, que ha sido filmada para 
ser estrenada en dos partes, “Las crónicas de Narnia: la 
Travesía del Viajero del Alba”, “Como perros y gatos: la 
venganza de Kitty Galore” o “Cars 2”, la secuela de uno de 
los más recientes éxitos de Disney.
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Como en años anteriores, la Asociación de Vecinos “Peñablanca”, celebró el pasado mes de marzo 
“el día del árbol”. Aquí tenéis el croquis con la ubicación de los árboles con el nombre de vuestros hijos. 
Muchas gracias a todos por participar. Continuaremos con esta actividad mientras los padres queráis y 
el Ayuntamiento nos siga ayudando.

DÍA DEL ÁRBOL 2010
Asociación de Vecinos “Peñablanca”

ULMUS PUMILLA

ULMUS RESISTA

TILIA TOMENTOSA

1. Álvaro B. 5. Emma 9. Valeria 13. Álvaro S.
2. Alejandro 6. Daniel 10. Víctor 14. Gabriel
3. Guillermo 7. Paola 11. Beltrán
4. Andrés 8. Ainara 12. Jimena

21 3

4 5

7

6

8

9 10

11

12

13

14

PISCINA MUNICIPAL
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Para alcanzar esa meta, para 4. PARA AVANZAR en el acceso por la Unión Africana y Naciones 
seguir avanzando, las más de 500 a las microfinanzas: Nos propone- Unidas.
mujeres -procedentes de 50 países mos incorporar a la agenda de la 
africanos, de España, Europa e Cumbre Mundial del Microcrédito, 7. PARA CONSOLIDAR la 
Iberoamérica- reunidas en Valencia que se celebrará en Valladolid el educación: impulsaremos un pro-
los días 27 y 28 de marzo de 2010 año 2011, las fórmulas para que las grama de formación, organizado 
en el V Encuentro de Mujeres por un mujeres puedan ampliar su acceso por la Universidad Nacional de 
Mundo Mejor, acordamos los si- a las microfinanzas y el crédito. Educación a Distancia de España, 
guientes compromisos: para incrementar el número de 

5. Para avanzar en la gestión maestras en diversos países 
1. EN APOYO al liderazgo agrícola: Nos proponemos seguir africanos y ampliaremos los 

político: nos proponemos poner en contribuyendo a la capacitación de proyectos de cooperación cultural 
marcha, desde la convicción de que las mujeres programando cursos que ya venimos realizando.
el liderazgo de las mujeres enrique- regionales de formación continua-
ce el tejido democrático, un progra- da en gestión, comercio y asocia- 8. Para consolidar los sistemas 
ma permanente de liderazgo cionismo agrícola del Centro de de salud: Nos proponemos iniciar, 
político y social en el Centro de Formación de Malí. en diversos países, un programa de 
Formación Regional de Bamako, formación de enfermeras y matro-
que se abrirá en los próximos 6. Para avanzar en la concerta- nas que garantice una mejor 
meses. ción con otras instituciones: Nos asistencia primaria. 

proponemos favorecer la coopera-
2. En apoyo al desarrollo ción con otras organizaciones 9. Y para todo ello, nos compro-

institucional: Nos proponemos do- regionales, apoyando los objetivos metemos a aprobar, antes del 
blar el número de programas de de la Década de las Mujeres próximo Encuentro de Mujeres por 
refuerzo de las instituciones Africanas lanzada recientemente un Mundo Mejor,  e l  PLAN 
democráticas que acorda- ESTRATÉGICO, presen-
mos en Monrovia. tado aquí en Valencia, 

con objetivos específi-
3. En apoyo al lideraz- cos y acciones concre-

go empresarial: Nos tas. 
proponemos seguir faci-
litando el acceso de las 10. Nos comprome-
mujeres a los medios y temos a reunirnos de 
recursos productivos, nuevo, en el VI EN-
fomentando el desarrollo C U E N T R O  q u e  s e  
de empresas dirigidas por celebrará el año próxi-
ellas con la creación de mo en Namibia.
dos centros regionales de 
promoción empresarial. 

de V alnó eni cc iar aa  l 20c 1e 0D

Valencia, domingo, 28 marzo 2010 
Los derechos de las mujeres son parte esencial de los derechos humanos y como tales deben ser 

respetados. Sin embargo, y a pesar de los avances, la falta de voluntad política, la insuficiencia de 
recursos, las restricciones vinculadas a usos y costumbres de distinta naturaleza impiden, aún hoy, su 
libre ejercicio.

Es por tanto imprescindible consolidar modelos sociales que dignifiquen la vida de las mujeres en 
un mundo sin discriminación y sin violencia, en un mundo igual para todos, en un mundo donde los 
derechos sean hechos.

Presentado por Rosa de Andrés
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SUDOKUS

De 1 a 6 dificultad 3

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.

Laberinto

Busca el camino que nos lleva desde la flecha hasta el aro

Pensar es divertido

Relojes de arena

Disponemos de dos relojes de arena que 
permiten medir respectivamente 3 
minutos y 5 minutos. Estos relojes no 
disponen de barras intermedias de 
medida, es decir, que solamente pueden 
medir el tiempo que transcurre entre la 
caída del primer grano de arena y la del 
último. Usando los relojes queremos 
medir exactamente cuatro minutos. 
¿Cómo lo podemos hacer?

El puente de madera

Cuatro amigos deben cruzar un frágil 
puente de madera. Es de noche y es 
indispensable usar una linterna para 
cruzarlo. El puente solo puede aguantar el 
peso de 2 personas como máximo, y sólo 
tienen una linterna. Alicia tarda 8 minutos 
en cruzarlo, Benito tarda 4 minutos, 
Carlos tarda 2 y David 1 minuto. ¿Cómo 
pueden cruzar los cuatro al otro lado en 
15 minutos o menos?
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Segovia tiene que tiene,
Segovia tiene especial
el Acueducto, el Alcázar
y también la Catedral.

Para comer cochinillo
no lo debes de pensar;
como el que asan en Segovia
no lo puedes encontrar.

Para escuchar buenas jotas,
en Segovia escucharás.
Segovia es cuna de jotas
para cantar y bailar.

Con dulzainas y tambores
bajan por la calle Real,
en Segovia las dulzainas
tienen sonido especial.

Segovia acuñó moneda
doscientos años o más;
Segovia acuñó moneda
para el Gobierno Central.
Su casa en ruinas se encuentra
esperando restaurar
y convertirse en museo
para poder contemplar.

Segovia fue comunera
con Juan Bravo y los demás.
Segovia sigue teniendo
un carácter especial.

A SEGOVIA Y SU PROVINCIA
Fernando de Andrés Alonso

Pueblos cargados de historia
en Segovia encontrarás,
solo mencionaré uno
por no poder alargar:
“Pedraza” se llama el pueblo
y es un pueblo singular,
amurallado en un alto
para el moro controlar.
Tan solo tiene una puerta
por la que puedes entrar;
tan solo tiene una puerta
para mejor vigilar.

Grandes batallas se dieron,
hoy es remanso de paz.
Sobre todo hay una noche
en que debes visitar:
las luces todas se apagan,
las velas se encenderán
a millares, todas ellas
al pueblo iluminarán.

La noche llama al sosiego
para el concierto escuchar
y para comer cordero,
no lo debes olvidar.

Catedral de Segovia

Pedraza
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XXIX SEMANA CULTURAL
Organizada por la Asociación de Vecinos “Peñablanca”

8:30.-  Marcha de Cotos al Paular 
19:00.- Ginkana infantil con bicicleta 
21:00.-Refresco de inauguración de la 
Semana Cultural 
Actuación musical 

31
SÁBADO

JULIO

08:00.-     Excursión: Candelario y 
Castañar 
(Salida puerta de la iglesia)1

DOMINGO

AGOSTO

Taller de goma-espuma tarde para 
niños
Taller de goma-espuma tarde para 
adultos
21.00.- Degustación de platos de 
cocina (entregar platos
media hora antes en la Ermita ) 
Juegos autóctonos     

2
LUNES

AGOSTO

11:00.- Ruta a caballo
Taller de goma-espuma para niños
Merienda infantil.
Taller de goma-espuma adultos3

MARTES

AGOSTO

19:00.- Ruta a caballo  por la 
tarde
21:00.-    Magia4

MIÉRCOLES

AGOSTO

22:00.-Teatro compañía PALADIUM
Obra (Prohibido suicidarse en prima-
vera),  de Alejandro Casona
En el Centro de usos Múltiples, entrada 
gratuita hasta completar aforo

5
JUEVES

AGOSTO

18:00.-Masaje y mercadillo solidario   
A favor de ONG Tara School, en la 
Ermita6

VIERNES

AGOSTO

21:30.- Caldereta Popular
Actuación musical Dúo Solera7

SÁBADO

AGOSTO

21:30.- Caldereta Popular
Actuación musical Dúo Solera7

SÁBADO

AGOSTO

21:30.- Caldereta Popular
Actuación musical Dúo Solera7

SÁBADO

AGOSTO

12:30.-  Exposición   de coches 600 
(Club del seiscientos)8

DOMINGO

AGOSTO



COLABORAN EN LA 

ELABORACIÓN DE ESTE 

NÚMERO

Freddie Cheronne

Aniceto Martín Arribas

Juan Antonio de Andrés Álvaro

César de Andrés Álvaro

J. Directiva A.V. Peñablanca

Miguel de Andrés Alonso

Rosa de Andrés Plaza

Petra Álvaro

M. Teresa Hermoso (corrección)

Esteban Vega Doncel

Fernando de Andrés Alonso

Grupo Municipal del P.P.

Sheila Pastor de Andrés

Celia Alonso Garrido

Daniela Ivanova Kostova

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 el_concejo@terra.es o entregándoselo a la 

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “PEÑABLANCA”.
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Edificio de la calle Real, próximo a la plaza
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Relojes de arena: 
Ponemos en marcha los dos relojes de arena a la 
vez. Cuando acabe el de 3 minutos, le damos la 
vuelta. Cuando pasen los 2 minutos que 
faltaban en el de 5, ponemos el de 3 minutos en 
sentido horizontal (para que no pase arena). En 
ese momento levantamos el de 3 minutos para 
que pase el minuto que faltaba, y después le 
damos la vuelta y conseguimos sumar 4 
minutos.

El puente de madera: 
Deben pasar primero Carlos y David (2 m). 
Vuelve David con la linterna (3 m). Pasan Alicia y 
Benito (11 m). Vuelve Carlos con la linterna (13 
m). Por último cruzan de nuevo Carlos y David 
(total 15 minutos)

Sudokus



ASOCIACIÓN DE VECINOS “PEÑABLANCA”

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
(Segovia)

Antigua ermita de San Antonio, dedicada al culto hasta el día 16 de 

septiembre de 1962, fecha en que se consagró la nueva iglesia. En la 

actualidad centro parroquial.
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