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Cuando los gobiernos se preocupan más de 
salvar “el sistema económico” que de las 

personas; cuando rescatar, con dinero público, a 
las entidades financieras de la mala gestión que 
han hecho, tiene prioridad; cuando los recortes 

para ajustar los desfases de los presupuestos 
estatales y regionales se hacen siempre 

disminuyendo los derechos sociales; cuando el 
paro se acrecienta y los derechos laborales 

disminuyen, se hace más necesario que nunca el 
compromiso y la solidaridad.

En este mundo en crisis económica y de 
valores, las diferencias entres ricos y pobres 

aumentan. La riqueza que se crea no se 
redistribuye de forma justa, lo que permitiría 

equilibrar, en parte, esas diferencias tan 
abismales.

Las 356 personas más ricas del mundo 
disfrutan una riqueza que excede a la renta anual 

del 40% de la humanidad.*
Un informe de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
estima que más de 900 millones de personas en el 

mundo sufren de hambre y desnutrición. 
Este año la hambruna en Somalia, a causa de 

la sequía, amenaza de muerte a 11 millones de 
personas y más de 2000 mueren cada día, la 

mayoría niños. ¡Para cuando una gran 
concentración mundial contra el hambre y la 

muerte de millones de niños por malnutrición!
Por todo ello, gestos de solidaridad, como el  

que realiza cada año la Asociación de Vecinos 
Peñablanca, al organizar, dentro de su Semana 

Cultural, el mercadillo a favor de la ONG “Amigos 
de Tara”, o el fin de semana solidario con Haití -

realizado con anterioridad en el que la Asociación 
tuvo un papel destacado-, tienen un profundo 

significado: los problemas de los demás también 
son nuestros problemas y nos unimos para tomar 

conciencia de ellos y colaborar en solucionarlos, en 
la medida de nuestras posibilidades.

Durante el año 2010, la escuela Tara en 
Calcuta ha ofrecido una educación completamente 

gratuita, asistencia sanitaria y alimentación a 
diario a  310 niños y niñas de las familias más 

pobres del barrio de Pilkhana.  Durante el corto 
recorrido en Nepal, en el pequeño distrito de 

Madanpur, ha reconstruido un edificio para acoger 
a diario a 163 niños y niñas de las castas más 

desfavorecidas de la zona ofreciéndoles una 
educación gratuita y de calidad.

Gracias a los organizadores, a los masajistas 
por su generoso trabajo, a los que aportaron 

alimentos y otros productos al mercadillo, y a 
todas las personas que lo visitaron y que 

contribuyeron a que fuera un éxito.
También nuestro agradecimiento al 

Ayuntamiento por ceder sus locales y el mobiliario 
necesario para poder llevar a cabo las diversas 

actividades.

*(LOBO ALONSO, José Antonio, "¿Está en peligro la Paz?" Misión 
Abierta, dic. 2001)

“HEMOS APRENDIDO A VOLAR COMO LOS PÁJAROS, A 
NADAR COMO LOS PECES, PERO NO HEMOS APRENDIDO 
EL ARTE DE VIVIR JUNTOS COMO HERMANOS”.

Martin Luther King

Otro mundo
es posible

Niño de Madanpur (Nepal) camino de la escuela
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"Estados Unidos ha puesto 
fin a su peor pesadilla. Osama 

Bin Laden ha muerto. Elaborada 
durante muchos años, estudiada 
al milímetro durante los últimos 

meses, una operación de las 
fuerzas especiales de élite 

estadounidenses Navy Seals ha 
acabado con la vida del líder de 

Al Qaeda”. 
Así lo anunció en torno a las 

once y media de la noche del 
domingo 1 de mayo de 2011, (cinco 
y media de la madrugada del lunes 

en España) el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama. Los agentes 

abatieron a disparos al líder de Al 
Qaeda en la localidad de Abottabad 
-a 80 kilómetros de Islamabad y en 

el norte de Pakistán- en una 
operación en la que no hubo bajas 

estadounidenses. En el día siguiente 
al anuncio, en su segunda 

comparecencia desde que se 
desarrolló la operación, en un acto 

de homenaje a dos soldados 
fallecidos en la Guerra de Corea, 

Obama ha afirmado: "Es un gran día 
para América, el mundo es más 

seguro y mejor a causa de la 
muerte de Osama Bin Laden".
Cuando se leen noticias como 

estas una se pregunta si todas las 
vidas humanas valen lo mismo y 

sobre todo se plantea una la 
importancia de nacer en un país o 

en otro.
Un comando de Estados Unidos, 
según esta noticia relatada en el 

periódico El País, entró en Pakistán 
y mató a Bin Laden. ¿Qué habría 

pasado si un comando de  Pakistán 
entra en Estados Unidos y mata a 

un terrorista? 
Seguramente, por muy 

terrorista que hubiese sido el sujeto, 
por muchas que hubiesen sido las 

víctimas que se debían a sus actos 
criminales, Estados Unidos NUNCA 
hubiese permitido que otra nación 

entrase en la suya a impartir 
justicia.

Hay un terrorismo de estado 
que se da en numerosos países que 

se consideran superiores a los 
demás y por lo tanto pueden actuar 
con impunidad porque ellos son los 

buenos y para ellos el fin justifica 
los medios.

"ESTADOS UNIDOS MATA A OSAMA BIN LADEN. EL 
PRESIDENTE OBAMA ANUNCIA QUE UN COMANDO DE 
FUERZAS ESPECIALES ELIMINÓ DE UN TIRO AL LÍDER DE AL 
QAEDA EN UNA LOCALIDAD CERCANA A LA CAPITAL DE 
PAKISTÁN. EL TERRORISTA SAUDÍ HUÍA DE LAS FUERZAS 
NORTEAMERICANAS DESDE 2001.”vida humana

El valor de la
Rosa de Andrés

El presidente Obama, con sus asesore
en directo por televisión el asalto a la ca d

s, siguiendo
sa e Bin Laden
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Y es que por mucho que nos pese, no todos española no tenía derechos solamente deberes. Pero 
somos iguales, en siglos anteriores se practicaba el como en todo no valían lo mismo todas las vidas; no 
esclavismo, las personas se raptaban en sus tierras, en era lo mismo ser amigo de los gobernantes que 
sus casas y se vendían como mano de obra barata, era intentar hacer valer tus derechos.
un negocio como otro cualquiera y quien lo practicaba Pero después de 75 años hay quien no ha pedido 
podía ser tanto dirigentes de un país como grandes todavía perdón y que sigue en puestos de poder o sus 
terratenientes; nadie les criticaba, se consideraba que familias se beneficiaron de estar al lado del dictador. En 
esas personas no eran iguales a ellos, por lo tanto este país la familia de Franco todavía no sólo no ha 
tenían todo el derecho a esclavizarlos, es más casi era pedido perdón sino que además mantiene todas y cada 
considerado un favor. En Estados Unidos los negros no una de la posesiones que consiguieron robando al 
alcanzaron su categoría de seres humanos hasta bien pueblo español. Tampoco han pedido perdón los 
entrado el siglo XX; pero eso mismo pasaba en  otros ministros de Franco, alguno de los cuales fueron 
países. ministros en la democracia e incluso presidentes de 

En estos momentos somos mucho más sutiles, comunidades; a ninguno le he oído decir que se 
no decimos claramente que otros son inferiores, no nos arrepentía de sus actos durante la dictadura. 
fijamos tanto en las razas como en el poder adquisiti- Deberíamos aprender de los países hispanoamerica-
vo. No es lo mismo un negro rico que un negro pobre. nos, países como Argentina y Chile SÍ SUPIERON 
No es lo mismo un gitano triunfador que un gitano de JUZGAR A SUS DICTADORES.  
los arrabales. No es lo mismo un árabe que un moro. En estos días, finales de julio, los periódicos y 

Ahora somos clasistas y somos clasistas también telediarios hablan del hambre en los países del cuerno 
con los países. No es lo mismo Israel que Palestina. Si de África; Somalia se muere de hambre y mientras 
un palestino comete un atentado en Israel, Israel tanto los partidarios del gobierno y la guerrilla se 
contesta bombardeando Palestina. Si se intenta llevar matan; los niños aprenden a manejar un fusil cuando 
ayuda a los palestinos de Gaza, Israel impide  su tendrían que estar en la escuela, aunque quizá sea la 
llegada; pero Israel es una nación mucho más podero- única manera de no morir de hambre. 
sa. Una nación de la que dependen otras naciones En la televisión vemos a hombres y mujeres que 
poderosas.  Si se comete un atentado en Estados han tenido que abandonar a los hijos más débiles o a 
Unidos, Estados Unidos declara la guerra al país que se los ancianos por una cuestión de supervivencia, si no 
supone es la patria del terrorista. "Hay quien mata les abandonaban morían todos, de este modo al menos 
moscas a cañonazos". algunos llegarían hasta los campos de refugiados. Se 

Pero también hay un terrorismo de estado que envían víveres, se intenta crear un pasillo aéreo para 
se ejerce en un país cuando su gobierno elimina los enviar comida. Y yo me pregunto, si es lícito entrar en 
derechos de sus ciudadanos y de eso sabemos mucho un país para matar a un terrorista, ¿no será más lícito 
los españoles. En nuestro país, este año se cumple el entrar en otro país para que su población no se muera 
75 aniversario del inicio de la guerra civil española, de hambre?  ¿No debería actuar la ONU?
durante cuarenta años el gobierno ejerció su particular Todo lo que veo o escucho, todo lo que vivo me 
terrorismo de estado, matando impunemente a todo el lleva a la triste conclusión de QUE NO TODAS LAS 
que le estorbaba. Durante cuarenta años la población VIDAS SON IGUALES.
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Parece que en nuestro intento por ser los padres que 
quisimos tener, pasamos de un extremo al otro. Así que, 

somos los últimos hijos regañados por los padres y los 
primeros padres regañados por nuestros hijos.

Los últimos que le tuvimos miedo a nuestros padres y 
los primeros que tememos a nuestros hijos. Los últimos 

que crecimos bajo el mando de los padres y los primeros 
que vivimos bajo el yugo de los hijos.

Lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros 
padres, y los primeros que aceptamos que nuestros hijos 

no nos respeten.
En la medida que el permisivismo reemplazó al 

autoritarismo, los términos de las relaciones familiares han 
cambiado en forma radical, para bien y para mal.

En efecto, antes se consideraban buenos padres a 
aquellos cuyos hijos se comportaban bien, obedecían sus 

órdenes y los trataban con el debido respeto. Y buenos 
hijos a los niños que eran formales y veneraban a sus 

padres.
Pero en la medida en que las fronteras jerárquicas 

entre nosotros y nuestros hijos se han ido desvaneciendo, 
hoy los buenos padres son aquellos que logran que sus 

hijos los amen, aunque poco los respeten. 
Y son los hijos quienes ahora esperan el respeto de sus 
padres, entendiendo por tal que les respeten sus ideas, 

sus gustos, sus apetencias, sus formas de actuar y de 
vivir. Y que además les patrocinen lo que necesitan para 

tal fin.
Como quien dice, los roles se invirtieron, y ahora son 

los papás quienes tienen que complacer a sus hijos para 
ganárselos, y no a la inversa, como en el pasado.

Esto explica el esfuerzo que hoy hacen tantos papás y 
mamás por ser los mejores amigos de sus hijos y 

parecerles "muy cool" a sus hijos.
Se ha dicho que los extremos se tocan, y si el 

autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temor hacia 
sus padres, la debilidad del presente los llena de miedo y 
menosprecio al vernos tan débiles y perdidos como ellos.

Los hijos necesitan percibir que durante la niñez 
estamos a la cabeza de sus vidas como líderes capaces de 

sujetarlos cuando no se pueden contener y de guiarlos 
mientras no saben para dónde van. 

Si bien el autoritarismo aplasta, el permisivismo 
ahoga.

Sólo una actitud firme y respetuosa les permitirá 
confiar en nuestra idoneidad para gobernar sus vidas 

mientras sean menores, porque vamos adelante 
liderándolos y no atrás cargándolos y rendidos a su 

voluntad.
Es así como evitaremos que las nuevas generaciones 

se ahoguen en el descontrol y hastío en el que se está 
hundiendo la sociedad que parece ir a la deriva, sin 

parámetros, ni destino.
Eddy Alvarez

SOMOS DE LAS PRIMERAS GENERACIONES DE 
PADRES DECIDIDOS A NO REPETIR CON LOS HIJOS 
LOS MISMOS ERRORES QUE PUDIERON HABER 
COMETIDO NUESTROS PROGENITORES.

Y EN EL ESFUERZO DE ABOLIR LOS ABUSOS DEL 
PASADO, AHORA SOMOS LOS MÁS DEDICADOS Y 
COMPRENSIVOS, PERO A LA VEZ LOS MÁS DÉBILES E 
INSEGUROS QUE HA DADO LA HISTORIA.

LO GRAVE ES QUE ESTAMOS LIDIANDO CON UNOS 
NIÑOS MÁS "IGUALADOS", BELIGERANTES Y 
PODEROSOS QUE NUNCA EXISTIERON.

La nueva generación de
padres de familia
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Resulta que el origen de todo esto viene de una crisis financiera en toda regla, crisis derivada 
de que los megabancos habían estado realizando operaciones de riesgo que les estallaron en los 
morros. Si a ti o a mí nos hubiera pasado, nos hubiéramos ido a la ruina sin mayor problema; 
pero como estos bancos se habían hecho tan grandes, nos dijeron que eso era imposible, que 
significaría la quiebra del sistema.

¿Qué solución surgió de eso? No fue una, sino dos:
-Por un lado, se “prestó” dinero a esos bancos para que no quebraran, dinero de todos 

nosotros, sin exigir ninguna contraprestación;
-Por otro lado, y dado que con el colapso financiero que de esto se derivaba no había flujo de 

dinero para la actividad privada (préstamos para creación de empresas, financiación de 
actividades empresariales o particulares  como hipotecas, compra de coches,…-), los estados 
asumieron el papel de impulsor de la economía a través del aumento de las obras públicas, 
aumentando así su gasto.

Esto último tuvo la consecuencia de que los estados pasaran (como en el caso de España) de 
tener superávits a tener déficits y tener que financiarse a través de subastas de deuda pública. Y 
aquí es donde nace el lado perverso de todo este arreglo: quienes acuden a dichas subastas son 
los mismos bancos a los que se ha rescatado; y el dinero que utilizan para comprar dicha deuda 
pública es el mismo que se les ha prestado para salvarlos. Y ellos sí que imponen 
contraprestaciones para dicho préstamo, en forma de intereses cada vez más elevados. Es más, 
exigen que se les garanticen dichos pagos. 

Y aquí es donde aparecen nuestros políticos, que deciden que para poder pagar esas 
cantidades la solución no pasa por gravar a quienes crearon en un principio la crisis y aumentar 
de esta forma los ingresos; al revés, según ellos la solución pasa por recortar el gasto del estado. 
Podríamos recortar de gastos militares, o de financiaciones a determinada creencia religiosa 
(que, además, juega con ventaja con respecto a las demás), o de las transferencias duplicadas 
que existen… Pero no; deciden que el recorte ha de ser en partidas poco sensibles (para ellos, 
que acuden a lo privado) como la educación, la sanidad, las pensiones.

En este momento es donde me surge la duda de que hablaba al principio. Resulta que, 
cuando hablan de toda esta gente que está movilizada y que se agrupa alrededor del 15-M, oigo 
hablar de que son “antisistema”. Y mi duda es: ¿quién hace más para cargarse este sistema? 
¿Los que lo critican? ¿O tal vez los que lo rigen?

Voy a ver si 
aclaro el 

desarrollo de esto 
que llaman LA 

CRISIS (así, con 
mayúsculas, que 

acojona más; si os 
fijáis, cuando 

dicen la palabreja 
en los medios de 

comunicación casi 
se oyen esas 

mayúsculas), y así 
me aclaro una 

duda que me 
surge.

LA CRISIS
César de Andrés

Asambleas del 15M  en las plazas
 del Azoguejo  y de  Las Sirenas
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EL SUEÑO ES FUNDAMENTAL PARA LA SALUD. 
CUANDO DORMIMOS TAMBIÉN HAY ACTIVIDAD  
CEREBRAL, SE PRODUCEN CAMBIOS HORMONALES, 
BIOQUÍMICOS, METABÓLICOS Y DE TEMPERATURA 
CORPORAL. PASAMOS LA TERCERA PARTE DE 
NUESTRA VIDA DURMIENDO. UNA PERSONA QUE 
VIVA 75 AÑOS SE PASA UNOS 25 AÑOS DURMIENDO.

EL SUEÑO
Teresa Barés

Orientadora del IES Virgen de la Calle (Palencia)

Cuando una persona no duerme bien se resiente su 
salud física, mental y emocional. Una mala noche 

hace que al día siguiente estemos fatigados e 
irritables, además de que nos cuesta mucho más 

concentrarnos. 

El sueño es una de las necesidades básicas del 
organismo. Tiene como misión recuperar la energía 

gastada durante el día.

El descanso nocturno se compone de cinco fases que 
conforman un ciclo, cada noche podemos realizar 

hasta cinco ciclos.

Hay dos tipos diferentes de sueños: El SOL, sueño Fase II: El sueño ligero: El sueño ya no es tan 
de ondas lentas. Que corresponden a las fases I, II, III y superficial y las ondas del cerebro se hacen cada vez 
IV y el SOR (en Inglés REM: rapid eye movements) , más lentas.
sueño de movimientos oculares rápidos.

Fase III: El sueño profundo: No hay movimientos 
Nuestro cuerpo durante el día produce adrenalina, oculares y los músculos están muy relajados. 

lo que nos mantiene despiertos y preparados para 
realizar esfuerzos físicos y psicológicos. Por la noche el Fase IV: Sueño muy profundo: En esta fase es 
cerebro genera la hormona del sueño, llamada muy difícil despertar a la persona y cuando se intenta 
melatonina. El caudal  sanguíneo de la musculatura aparece desorientada.
disminuye, se reducen los reflejos, los músculos se 
relajan y baja la temperatura del cuerpo. El cerebro Después de esto, aparece la última fase del sueño 
produce más glucosa y es como el combustible que lo que se denomina SOR o REM aparecen movimientos 
hace funcionar. rápidos de los ojos, aceleración del pulso y respiración 

irregular. En esta fase se dan la mayoría de los sueños. 
Fase I: Es denominada la fase de transición de la Todas las personas soñamos cuatro o cinco veces 

vigilia (estar despierto) al sueño: Es el estado de durante la noche. Si la persona se  despierta en la fase 
somnolencia, los ojos se cierran por cansancio, los REM, podrá recordar lo que estaba soñando.
músculos se distienden, la respiración se vuelve lenta y 
la actividad cerebral disminuye. Esta fase es muy Todo el ciclo puede durar entre 90 y 120 minutos. 
breve, dura entre 30 segundos y unos minutos. Las Estos ciclos pueden repetirse cuatro o cinco veces en la 
personas despertadas en esta fase  creen que no se han noche, pero la duración de cada fase varía a lo largo de 
dormido. la noche. 

Fases del sueño
El sueño de la razón produce monstruos. Goya
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Dormir es un hábito que hay que educar. Repetir todos los días las 
mismas acciones nos prepara para dormir.

No todas las personas necesitan las mismas horas de sueño, influye 
desde la edad hasta los genes. Un niño en edad escolar necesita de 9 
a 10 horas, un adolescente de 8 a 9 horas, un adulto de 7 a 8 horas y 
las personas mayores de 5 a 6 horas. Lo importante no son tanto las 

horas sino  como nos sentimos al día siguiente, si  constantemente 
estamos abriendo la boca, tenemos deseos constantes de acostarnos 

nos está indicando que no hemos  gozado de un sueño reparador.

Hay personas que tienen un despertar rápido. Enseguida se ponen en 
acción. Estas personas suelen acostarse pronto y madrugar. Otras son 

de despertar lento, necesitan tiempo para ponerse en actividad. A 
estas les cuesta acostarse pronto y les gusta levantarse tarde. Parece 

ser que en esto hay una influencia genética y ya desde  bebes se 
observan estas diferencias.

Tiempo necesario para dormir

- Disminuye la fatiga y la 
tensión del día. Los músculos 
se recuperan.
- Cuando dormimos crecemos 
y maduramos. La hormona del 
crecimiento se sintetiza 
durante el sueño.
- Influye en la memoria. 
Durante el sueño, el cerebro 
selecciona lo aprendido para 
guardarlo y desecha lo que no 
vale.
- Influye en el aprendizaje. La 
información recogida durante 
el día, la procesa, la consolida 
y la guarda cuando dormimos.
- Influye en nuestro estado de 
ánimo. El cortisol y las 
catecolaminas nos mantienen 
a pleno rendimiento durante el 
día. Por la noche su nivel 
desciende, lo que permite 
rebajar la tensión, la ansiedad 
y el mal humor. Si no 
dormimos lo suficiente, nos 
levantaremos de mal humor e 
irritables.
- Se regenera la piel y se 
vacían los lagrimales. Si no 
dormimos bien, nos 
levantaremos con los párpados 
hinchados.

¿Por qué es

 tan importante

 el sueño?

El sueño del patricio. Murillo



Narcolepsia: Son ataques de sueño irresistible, de relativa duración, menos de 15 
minutos. Cuando la persona se  despierta suele haber un período de 1 a 5 horas hasta 
el siguiente ataque. 
Enuresis: La enuresis nocturna es un trastorno que tiene lugar durante el sueño y 
que predomina en los niños en edades comprendidas entre los 4 y 14 años. Se da 
cuando los niños no se despiertan cuando tienen la vejiga llena y mojan la cama por 
la noche. La causa puede ser genética en unos casos y en otros por cusa orgánica. 
Ante un niño con enuresis hay que llevarlo al pediatra para descartar la s causas 
orgánicas. 
Pesadillas: Afectan tanto a niños como a adultos. La aparición de pesadillas se ve 
favorecida en caso de fiebre, digestiones pesadas, lecturas o películas de terror antes 
de acostarse.
Terrores Nocturnos: Se dan cuando se está en un sueño profundo, a menudo 
durante la primera hora del sueño. Se caracteriza por un despertar con sobresalto, 
taquicardia, movimientos musculares y gritos. No suele presentar alteración 
psicológica y desaparece con la edad. Pueden presentarse en niños con enuresis y 
sonambulismo. 
Sonambulismo: Es otro trastorno del sueño común en los niños y que mejora con la 
edad. Durante los episodios de sonambulismo, la persona puede sentarse, levantarse 
de la cama, caminar por la casa e incluso salir de ella. Lo hace con los ojos abiertos 
sorteando bien los obstáculos. Si se les habla no responden. Si se les manda a la 
cama suelen hacer caso. Hay que tener cuidado en cerrar bien las puertas y ventanas 
y quitar los objetos que puedan hacerle daño. 
Apnea del sueño: Consiste en una alteración de la respiración de más de 10 
segundos, que aparece durante el sueño. Un signo común es la aparición de 
ronquidos, interrumpidos por paradas respiratorias.

INSOMNIO:
 ES EL TRASTORNO DEL 
SUEÑO MÁS COMÚN. SE 

CARACTERIZA POR 
DIFICULTADES EN LA 

INICIACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL 

SUEÑO. PUEDE SER 
TRANSITORIO O CRÓNICO. 

EL TRANSITORIO SE 
PUEDE PRODUCIR POR 

CAMBIOS DE HORARIO EN 
EL TRABAJO, POR CRISIS 

EMOCIONALES, ETC. EL 
CRÓNICO PUEDE SER 

CAUSADO POR PROBLEMAS 
ORGÁNICOS O 

PSICOLÓGICOS. 

Trastornos del

 sueño
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1.- No tomes muchas bebidas con eleva la temperatura temporal y retrasa 
cafeína. Son excitantes y si se toman el sueño.
después de media tarde no ayudan al 6.- Si se estás muy estresado, es 
sueño. recomendable un baño de agua 
2.- No comas en exceso ni bebas caliente antes de cenar, tiene efecto 
bebidas alcohólicas. El nutriente que sedante.
ayuda a dormir mejor es el triptófano, 7.- La cena tiene que ser ligera y 
es un aminoácido precursor de la como mínimo dos horas antes de irte a 
serotonina, transmisor que influye en el dormir. Es bueno establecer un horario 
ánimo y en el sueño. Lo contienen más o menos fijo. 
alimentos como los huevos, el jamón, 8.- Después de cenar, hay que 
la carne de aves, el pescado azul, la disponerse a dormir. Haz actividades 
leche y sus derivados, así como la que te relajen y te ayuden a inducir el 
pasta, el arroz, la patata, la calabaza y sueño. Sentarse en el sofá y ver la tele, 
los frutos secos. leer un libro que te guste favorecerá el 
3.- Si te gusta echarte la siesta, sueño. No bebas alcohol ni tomes una 
procura que no sobrepase de 20 a taza de chocolate si te cuesta conciliar el 
30 minutos. La siesta a primera hora sueño.
de la tarde mejora el estado de ánimo 9.- Cuidado con el ordenador, ponerte 
y la concentración. Pero no conviene a chatear puede entretenerte demasiado 
hacerla si se padece de insomnio. y terminar de madrugada. 
4.- Cuando acabes el día, olvídate  10.- En el dormitorio es bueno tener 
del trabajo, no te lleves para casa los sólo los muebles necesarios. Es 
problemas. Piensa en la familia y en los importante que haya orden, que los 
amigos. colores sean suaves, que haya completa 
5.- Si puedes realiza un poco de oscuridad, ausencia de ruido y 
ejercicio ya que ayuda a mitigar el temperatura media.
estrés. Si el ejercicio es fuerte (jugar Es conveniente que el televisor o el 
un partido de futbol, tenis) hazlo equipo de música estén en otra 
pronto porque este tipo de ejercicio habitación. 

BIBLIOGRAFÍA

Tratado de 
Fisiología Médica. 

Guyton. Ed. 
Interamericana Mc 

Graw.Hill
                    -  
Recetas para 

dormir bien. Dr. 
Eduard Estivill y Dra. 
Mirta Averbuch. Ed. 

DeBolsillo. (Libro 
recomendado).

Consejos

dietéticos y

estilos de vida

para dormir

bien
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EL PASADO 18 DE 
JULIO SE 

CUMPLIERON 75 
AÑOS DEL GOLPE 

MILITAR QUE 
ORIGINÓ LA GUERRA 

CIVIL DE 1936 Y 
ACABÓ CON LA II 

REPÚBLICA. 
TIEMPOS DE ODIO Y 

DE TERROR, QUE 
PERDURARON 

VARIAS DÉCADAS, Y 
QUE ORIGINARON 

MULTITUD DE 
PENOSAS E 

INJUSTAS 
SITUACIONES 

PERSONALES Y 
FAMILIARES.

Un certificado, guardado en los archivos de Miguel de Andrés Plaza, nos acerca al 
drama profesional y familiar vivido por D. Marcelino Bernal Martín, maestro de San 
Cristóbal durante muchos años y que fue depurado por el régimen franquista nada más 
comenzar la guerra civil de 1936.

D. Marcelino fue un gran maestro, celoso y trabajador, que educó a varias 
generaciones de niños y niñas de nuestro pueblo logrando personas cultas y educadas, 
con unos altos niveles de conocimientos. Fue apartado de la docencia en 1936 y en el 
año 1942 aún seguía reivindicando su buen nombre y tratando de recuperar su trabajo. 

Reproducimos el certificado que hace el Alcalde Presidente de San Cristóbal de 
Palazuelos, Mariano Alonso Velasco, a favor de D. Marcelino y en el que consta la 
petición de reposición, como maestro del pueblo, que se hizo a la Comisión Depuradora 
de la provincia, firmada por todos los vecinos del pueblo menos tres. 

Existe otro borrador de certificado en el que se manifiesta que la depuración se 
debe a la denuncia que hace por enemistad el anterior alcalde.

Foto de D. Marcelino Bernal con los niños y niñas de la escuela, realizada en el primer 
semestre de 1936. Escolares del pueblo nacidos entre los años 1922 y 1930, 

aproximadamente
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Casa que fue de D. Marcelino,
situada en la Plaza Mayor
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A comienzos de la década de los años treinta el Pública, el 29 de mayo de 1931 con el encargo de 
sistema educativo español se encontraba en una «difundir la cultura general, la moderna orientación 
situación de dejación. El estado tenía una presencia docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y 
escasa y estaba supeditado a la actuación de la Iglesia lugares, con especial atención a los intereses 
Católica en cuanto a la enseñanza.  Francisco Giner de espirituales de la población rural». Maestros y otros 
los Ríos, fundador y director de la Institución Libre de profesionales comprometidos con la cultura llevaban a 
Enseñanza, señalaba  que: «De todos los problemas los pueblos cine, teatro, exposiciones con las 
que interesan a la regeneración político-social de reproducciones de las grandes pinturas del museo del 
nuestro pueblo, no conozco uno solo tan Prado, conferencias...
menospreciado como el de la educación nacional».  Para contribuir a ese cambio profundo de la 

La educación primaria y secundaria logró un gran enseñanza pública se modificaron las Escuelas 
impulso durante los cinco años que duró la II Normales y se exigió una esmerada formación 
República pasando de 37.500 maestros en abril de científica y pedagógica a los futuros maestros ya que 
1931 a 50.500 en abril de 1935. constituían un pilar básico en la construcción de la 

El programa de reforma global del sistema nueva sociedad que propugnaba la II República. 
educativo incluía la construcción urgente de escuelas, Muchos de los maestros se sumaron con entusiasmo a 
el aumento sustancial de las retribuciones de los este resurgir de la escuela pública, otros se limitaron a 
maestros y su dignificación, el establecimiento de un cumplir el nuevo ordenamiento educativo, pero todos, 
sistema unitario de tres ciclos, el fomento de la allá donde triunfaba el alzamiento, eran depurados: 
pedagogía participativa y activa y una concepción laica muchos fueron fusilados, otros apartados de la 
de la enseñanza. docencia temporal o definitivamente y otros 

Otro gran logro de la II República, en su afán de desterrados. En muchas provincias todos los maestros 
llevar la cultura a los pueblos más apartados de fueron cesados teniendo que solicitar a continuación 
España, fue el de las Misiones Pedagógicas creadas su readmisión a través de un minucioso proceso para 
por  Marcelino Domingo, Ministro de Instrucción determinar su ideología política y religiosa.

DON MARIANO ALONSO VELASCO 
ALCALDE PRESIDENTE DEL PUEBLO DE 
SAN CRISTÓBAL DE PALAZUELOS DE 
ERESMA (SEGOVIA)

CERTIFICA: Que Don Marcelino Bernal 
Martín, maestro nacional que fue de este 
pueblo, siempre fue un modelo de 
maestro, como me consta por los 
resultados obtenidos en cuantas visitas de 
Inspección recibió; pudiendo justificarlo al 
pedir la reposición del mismo (como se 
hizo), en Instancia dirigida a la Comisión 
Depuradora de esta provincia, firmada por 
todos los vecinos menos tres, éstos 
partidarios quien en mala hora motivó el 
cese de un maestro celoso y trabajador, no 
doliéndome pasiones para acreditar cuanto 
expongo, porque este maestro no 
perteneció a partido político alguno, ni 
asociación de ninguna clase, ni hizo 
propaganda en ninguna de las nefastas 
elecciones (al menos que yo sepa) aunque 
me consta se le acusa de ello.
Y para que conste y a petición del 
interesado expido el presente sellado en el 
de este pueblo, para que surta los efectos 
oportunos en San Cristóbal de Palazuelos 
de Eresma a veintiocho de Febrero de mil 
novecientos cuarenta y dos.

Transcripción del certificado

Educación primaria y II República
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Como cada 
nuevo número de la 
revista, ya estamos 

aquí con las 
recomendaciones 
de libros. En este 

caso, espero que no 
os asustéis cuando 

os diga que, en esta 
ocasión, vamos a 

hablar de la 
literatura francesa 

del siglo XIX.

Hay otro 
autor, quizás 
algo 
desprestigiado 
en esta época, 
pero al que os 
aconsejo 
recuperar: 
ALEJANDRO 
DUMAS.

Supongo que lo primero que habéis pensado según habéis leído esto es: “¿dónde 
va el pedante éste?”. Tengo que reconocer que la manera de escribir en esa época 
era mucho más rimbombante que la actual, muy grandilocuente (casi tanto como yo 
con estos adjetivos); pero una vez superado eso, creo que los autores de los que 
vamos a hablar no son precisamente desconocidos.

Y si no, que levante la mano el que no haya oído hablar de un tal JULIO VERNE. 
Sí. Hombre; el autor capaz de anticipar los viajes a la Luna, los submarinos… Un 
autor donde el progreso y la confianza en la ciencia están presentes en todas sus 
novelas, de protagonistas que representan el modelo de caballero burgués culto y 
cosmopolita, dechado de virtudes, y de criados leales y abnegados (desde el 
Rigodon de La vuelta al mundo en ochenta días hasta el Joe de Cinco semanas 
en globo).
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César de Andrés
“La vuelta al mundo en 80 días” en el Teatro Sanpol

Su equivalente actual en la literatura serían las telenovelas; en efecto, la forma de 
publicar las novelas de este autor era en entregas, lo que se conoce como folletín 
(traducción pelín libre del francés feulliton). De esta forma, cada capítulo, cada entrega 
debía contener los ingredientes para mantener la tensión y despertar las ganas de 
comprar el siguiente, lo que se hacía a veces de forma muy truculenta pero eficaz. No 
os descubro nada si hablo de Los tres mosqueteros como su novela más 
representativa; pero quizá muchos de vosotros no conozcáis que sus famosos 
personajes protagonizan otras dos novelas más, Veinte años después y El vizconde 
de Bragelonne ( en que se basaron para hacer la película de El hombre de la máscara 
de hierro), donde incluso a veces se enfrentan entre ellos. Todo un ciclo que cubre 
desde que se conocen hasta que mueren.

Fotograma de la 
película Los tres 
mosqueteros, de 
Paul W.S. Anderson. 
Con  Matthew 
Macfayden como 
Athos,  Logan 
Lerman como 
D’Artagnan,  Ray 
Stevenson como 
Porthos y  Luke 
Evans como Aramis.
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Pero no todo en la 
literatura francesa de esta 

época es novela de 
aventuras; también vamos a 

encontrar la intención de 
mostrarnos la realidad social 
de esa época, basada en los 

valores de la burguesía 
dirigente desde la época de 

las revoluciones, valores que 
muchos de estos autores nos 

denuncian a través de sus 
obras como claramente 

hipócritas y egoístas. 

Una de las obras que en 
este sentido más claramente 
hacen esa función de denuncia 
es la obra de GUSTAVE 
FLAUBERT, Madame Bovary 
(que en España edita Espasa 
Calpe, en Selección Austral), 
ese análisis de la sociedad 
burguesa netamente machista, 
y más en el ámbito de 
provincias, totalmente 
claustrofóbico para la 
protagonista del relato.

Esto es lo que había para hoy; 
como véis, no era para tanto en 
el fondo. En cualquier caso, 
como bien sabéis, si no os 
agrada esta selección, este 
siglo XIX tiene muchos más 
exponentes (VICTOR HUGO, 
ALPHONSE DAUDET, EMILE 
ZOLA…) que pertenecen ya a la 
literatura universal, así que…
 ¡¡ A POR ELLOS!!

Y para acabar, uno de los 
autores más significativos del 

realismo francés, del que 
además la editorial 

Mondadori acaba de editar 
en un solo volumen sus 

Cuentos Esenciales: hablo 
de GUY DE MAUPASSANT. 
Artista del relato corto como 

expresión literaria, sus 
cuentos son una descripción 

espectacular de su época, 
con una visión muy acerada 

(como ejemplo, os 
recomiendo encarecidamente 
la lectura del relato Bola de 

Sebo), y muy cómodos de 
leer.

Gustave
Flaubert

Guy de
 Maupassant
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Durante la Semana Cultural y una 
semana más, hemos tenido la ocasión 

de poder ver una interesante 
exposición sobre los últimos olmos 
ibéricos. Se trata de una muestra 

organizada por la Dirección General 
de Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León, que ha tenido a bien 
cederla a la Asociación de Vecinos 
Peñablanca para su XXX Semana 

Cultural, considerando que, además 
del interés general del tema, en San 
Cristóbal lo tiene aún más por ser el 

olmo común (Ulmus minor), que aquí 
conocemos como álamo negro, uno 

de sus árboles más representativos y 
estar en este momento en peligro de 
extinción,  como consecuencia de la 

propagación de la grafiosis,  
enfermedad que en España y el resto 

de mundo esta causando estragos 
generalizados en esta especie. 

Exposición

Los últimos
 olmos ibéricos

Juan Antonio de Andrés
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En los 23 paneles y 
una vitrina  de la 
exposición se recogen 
múltiples aspectos de 
los olmos, como su 
presencia en el mundo, 
su madera, su uso 
común e industrial, su 
biología, las famosas 
“olmas” de plazas y 
portadas de iglesias y 
ermitas en Castilla, 
olmos resistentes a la 
enfermedad... y, por 
supuesto, la 
descripción de la 
grafiosis, su 
generación y 
propagación y las 
investigaciones que se 
están haciendo para 
combatirla, que ocupa 
un importante 
apartado de la 
muestra.

Por su importancia 
hemos considerado 
interesante, sobre todo 
pensando en quienes 
no hayan podido ver la 
exposición, incluir en El 
Concejo, la imagen de 
los paneles sobre la 
enfermedad. En espera 
de que la 
investigaciones lleguen 
pronto a la solución  
para eliminar la plaga 
que tanto daño está 
haciendo en nuestra 
localidad, reiteramos 
nuestro agradecimiento 
a la Junta de CyL por 
habernos dado la 
oportunidad de tener 
en nuestro pueblo tan 
importantes exposición.

Olmos muertos
en el Cercado de los Barreros de San Cristóbal
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“En  tiempos de 
ignominia como 

ahora a escala 
planetaria y cuando 

la crueldad se 
extiende por doquier, 
fría y robotizada, aún 

queda mucha buena 
gente en este mundo 

que escucha una 
canción o lee un 

poema”

(José Agustín 
Goytisolo) 
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     Cuando después de su exilio en Francia, Paco Ibáñez suyos y les hace nuestros uniendo para siempre el poema 
volvió a actuar en España, los segovianos pudimos acudir al con su música. Después de escuchar una de sus canciones, 
recital que dio en el teatro Juan Bravo. Allí, acompañado por uno no puede leer el poema sin que lo acompañe a la vez su 
su guitarra y sin dejar de fumar nos cantó las canciones que guitarra en tu interior.
yo había descubierto poco tiempo antes en el disco “Los unos  Además de cantautor es el mejor profesor de literatura 
por los otros” grabado en su actuación en el Olympia de Paris que te introduce en la poesía española haciéndote 
en 1969. comprenderla y quererla.

     En las fotos de la carpeta de ese disco se ve a Paco                  
cantando entre aquellos jóvenes franceses que escuchaban y  “Poesía para el pobre, poesía necesaria
coreaban sus canciones antes de que pudiéramos hacerlo como el pan de cada día,
aquí. como el aire que exigimos trece veces por minuto.”

     Para ellos y para nosotros, Paco Ibáñez no era sólo 
otro cantautor comprometido que mostraba con su música la Si Paco Ibáñez fue imprescindible en aquellos años de 
realidad y reivindicaba cambios hacia la justicia social y la dictadura y después en la transición, no lo es menos ahora 
libertad. Lo hacía, y lo sigue haciendo ayudado por los poetas que los políticos, justificándose en la democracia, actúan a 
españoles de todos los tiempos, desde el Arcipreste de Hita menudo como nuevos dictadores enmascarados y se creen 

dioses que manejan los hilos de sus votantes incapaces de 
 “Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar, romper los que a ellos les manejan desde arriba.
al torpe hace discreto, y hombre de respetar,
hace correr al cojo, y al mudo le hace hablar; Paco Ibáñez nació en Valencia en 1934. Su padre era 
el que no tiene manos bien lo quiere tomar.” valenciano y su madre vasca.

Sus primeros años transcurrieron entre Valencia y 
hasta José Agustín Goytisolo o Gloria Fuertes Barcelona, desde donde tuvieron que salir exiliados al 
 terminar la Guerra Civil. 
          “Que se acerquen los pastores Vivieron en la región de París hasta 1940. Con la 
            que me divierten un rato, ocupación alemana su padre fue arrestado y llevado, con 
            que se acerquen los humildes otros muchos republicanos españoles a los campos de 
            que se alejen los beatos.” trabajo de Saint-Cyprien y Argelés.

La madre regreso con sus hijos a San Sebastián y Paco, 
Paco Ibáñez toma los poemas y les da otra vida, les hace que era el menor de cuatro hermanos fue enviado al caserío 
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Concierto por los Inmigrantes latinoamericanos. Teatro 
Principal de Zaragoza. 1993. Paco Ibañez, Javier Krahe, 

Labordeta, Joaquín Carbonell, Xavier Ribalta, Javier López 
de Guereña, Héctor Lera y Ángel Petisme    
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familiar de Apakintza. defensores de la libertad como por los profesores de 
Los recuerdos de estos días en el campo los plasmó literatura en lengua castellana.

años después en el disco “Oroitzen”, grabado en vasco en Dalí escuchó una prueba de este disco y decidió 
1998. conocer a Paco y hacer un dibujo para la portada.

En 1948 la familia regresa a Francia para reunirse en En 1966 fundó “La Carraca” junto con otros exiliados 
Perpignan con el padre, del que Paco aprendió el oficio de en Francia y realizaron, entre otras muchas actividades 
ebanista. Comenzó también a tocar el violín y la guitarra. culturales, el primer y el segundo Festival de Español con 

A mediados de los cincuenta se instalaron en París la participación de Raimon, Pi de la Serna, Luis Cilia, 
donde descubrió a cantautores franceses como Leo Ferré y Carlos Saura, Antonio Saura…
Georges Brassens o al argentino Atahualpa Yupanqui. La casa de los Ibáñez en París era un centro de 

En 1955 formó un grupo con la cantante Carmela y el acogida de los artistas, intelectuales y políticos que 
pintor Soto llamado “Los Yares”. Durante ocho años pasaban por la capital francesa.
acompañó a esta cantante e hizo sus primeras En 1967 graba su segundo disco, presentado en la 
grabaciones. televisión francesa en mayo del 68, con poemas de Alberti, 

Puso música al poema de Luis de Góngora “La más Góngora, Gabriel Celaya, Miguel Hernández, Quevedo y 
bella niña” Blas de Otero

              “Dulce niña mía     “Si abrí los ojos para ver el rostro
                quién no llorará,     duro y terrible de mi patria.
                aunque tenga el pecho     Si abrí los labios hasta desgarrármelos,
                como un pedernal,     me queda la palabra.”
                y no dará voces  
                viendo marchitar      En aquellos años participó en el homenaje a Rafael 
                los más verdes años Alberti a su regreso de Argentina a Italia. Se hicieron amigos 
                de mi mocedad. y actuaron juntos en numerosas ocasiones.
                Dejadme llorar 
                orillas del mar” “Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste,

 lo desgraciado y muerto que tiene una garganta
y a otros de García Lorca que forman su primer disco  cuando desde el abismo de su idioma quisiera

en solitario grabado en París en 1964 y usado tanto por los  gritar lo que no puede por imposible y calla.”



Conoció a Pablo Neruda que tras escucharle le dijo: autoridad que reconozco es la del público y el mejor premio 
“Tu tienes que cantar mis poemas, tu voz está echa para los aplausos que se lleva uno a casa.”
cantar mi poesía.” Nuevamente le concedieron este galardón en 1987 y 

de nuevo lo rechazó.
 “Para tu corazón basta tu pecho En 1990 publicó “Por una canción” con poemas de 
 para tu libertad bastan mis alas.” García Lorca, Cesar Vallejo, Rubén Darío, Machado, 

Espronceda, Fanny Rubio, Gustavo Adolfo Becquer y León 
Sus conciertos en Francia se llenaban a rebosar, pero Felipe.

en España era otro de los censurados por el franquismo y 
se prohibieron sus actuaciones.  “Ya no hay locos, ya no hay locos,

Viajó por todo el mundo, cantando con gran éxito, ya no hay locos, en España ya no hay locos.
sobre todo en América Latina. Todo el mundo está cuerdo,

terrible, horriblemente cuerdo.”
“Pero aprenderás seguro
soldadito boliviano Se instaló en Madrid, después en Aduna (San 
que a un hermano no se mata Sebastián) y más tarde en Barcelona.
que no se mata a un hermano Grabó entre otros discos “A galopar” con Rafael Alberti 
que no se mata a un hermano y “La voz y la palabra” con José Agustín Goytisolo
soldadito de Bolivia 
que no se mata a un hermano.”  “Un hombre solo, una mujer

 así tomados, de uno en uno,
Fue invitado por Allende a actuar en el mítico estadio son como polvo, no son nada,

de Santiago de Chile, que se llenó por completo dos meses  no son nada.”
antes del golpe de estado de Pinchet, que usó ese mismo 
lugar como centro de tortura y donde fue asesinado, entre En esta última década ha continuado haciendo música 
otros, el cantante Víctor Jara. para teatro y entre sus numerosos conciertos podemos 

Tras la muerte de Franco, Paco fue invitado a cantar en destacar el de 2003 en Sarajevo, el que dio en el estudio 
mítines y festivales, pero él  rehúsa, no le gusta el juego donde Pablo Picasso pintó el Guernica, el dedicado por la 
de los políticos que les presentan “como los tigres, los Unesco a Pablo Neruda, el de Alfacar, lugar donde García 
elefantes o los monos de un circo.” Lorca fue fusilado, o, por su lejanía, el de Taiwan, donde 

Continuaron sus numerosas actuaciones a la vez que sus canciones fueron traducidas al chino mandarín.
ponía música a obras de teatro y grababa “Canta a Pablo El concierto “Nos queda la palabra” que dio en el Liceo 
Neruda”,”A flor de Tiempo” y “Canta a Brassens”. de Barcelona fue retransmitido por Internet y seguido en 

todo el mundo por más de un millón de personas, 900 
 “Sin poner mala o buena cara, universidades, Institutos Cervantes, Centros de 
 sin tener celos ni rencor, Secundaria, etc.
 labraba los campos ajenos No está mal para un cantautor calificado en muchas 
 cavando siempre con ardor. ocasiones de marginal.
 Pobre Martín, pobre miseria, En 2008 ha publicado un disco dedicado a los poetas 
 cava la tierra sin descansar.” andaluces  a Antonio Machado, Gustavo Adolfo Becquer, 

Rafael Alberti, Luis Cernuda, Fanny Rubio, Luis de Góngora, 
Su estudio de París se convirtió en centro de reunión Federico García Lorca y Miguel Hernández.

de artistas como lo fue en los sesenta la casa de sus 
padres.  “Andaluces de Jaén

En 1983 el gobierno francés le otorgó la “Medalla de aceituneros altivos,
las Artes y las Letras” pero Paco la rechazó: “Un artista decidme en el alma ¿quién?
tiene que ser libre en las ideas que pretende defender. A la ¿quién levantó los olivos?      
primera concesión pierdes parte de tu libertad. La única 
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De antiguo se usaba la muletilla ¡Que si quieres! para rechazar 
una pretensión o para ponderar la dificultad o imposibilidad de hacer 
o lograr una cosa. Más tarde se completó hasta llegar a ¡Que si 
quieres arroz, Catalina!

Cuentan que en tiempos de Juan II de Castilla (1406-1454) vivía 
en Sahagún (León) un judío converso, casado con una mujer 
llamada Catalina, a la que le gustaba mucho el arroz e incluso lo 
recomendaba como remedio contra cualquier enfermedad. Enfermó 
gravemente, y como rechazara todos los medicamentos, le 
preguntaron que si quería tomar arroz. Como ella no contestaba, los 
familiares le repetían en voz alta. ¡Que si quieres arroz, Catalina! 
y Catalina falleció sin probar su plato preferido.

Hoy tiene un valor parecido a mandar a paseo, pero en 
otras épocas era una maldición equivalente a “que te maten”.

Las autoridades mandaban dar muerte a los perros 
callejeros dándoles a comer morcilla envenenada con estricnina. 
A finales del siglo XIX este bárbaro sistema de dar morcilla fue 
sustituido por los laceros, personas encargadas de aprisionar 
con un lazo y recoger a los perros vagabundos.

Es uno de los modismos que tienen origen histórico: en tiempos de 
Enrique IV de Trastámara concedieron el arzobispado de Santiago de 

Compostela a un sobrino del arzobispo de Sevilla, don Alonso de Fonseca. Por 
aquel entonces en Galicia proliferaban las revueltas, y ambos consideraron 

acertado que fuese el tío a tranquilizar los ánimos a Galicia, y mientras tanto 
se quedara el sobrino en el arzobispado de Sevilla.

Una vez que don Alonso de Fonseca pacificó Galicia, regresó a Sevilla, 
pero su sobrino no quería abandonar el arzobispado sevillano y fue necesaria 

la intervención del Papa y del rey para reducir al sobrino.
Sin duda, fue un hecho muy comentado y pronto se incorporó al acerbo 

popular. Se dice del que habiendo abandonado un lugar o cargo 
voluntariamente cuando vuelve lo encuentra ocupado.

Se continúa a veces: “…y quien fue a León, perdió el sillón”.

Entre los muchos orígenes posibles veía una mula viejísima, y al derecho un 
de este dicho hay uno, que relata jamelgo, todo huesos y pellejo, que tenía 

Gutiérrez Gamero en sus Memorias, que los cuartos traseros tocando el pesebre y 
creo es el más acertado. la cabeza mirando al público. Próxima a 

A este autor en el año 1868 le la mula estaba una gitanilla que 
invitaron en la Feria de Sevilla a ver La tranquilizaba los ánimos con estas 

Karaba, diciéndole que era un animal palabras: “La pobre mula ha arado 
fantástico que exhibía un gitano. Delante mucho, mucho, y como ya no puede 

de la barraca se leía un cartel arar, la llamamos la K'araba. Del 
caballo no digo nada. Ahí lo tienen 

LA KARABA Y UN CABALLO ustedes”.
QUE TIENE LA CABEZA  El éxito de este divertido engaño 

DONDE LOS DEMÁS TIENEN EL RABO debió de ser tan grande que pronto pasó 
al dominio del pueblo con el significado 

La gente acudía al reclamo. Unos de broma, diversión, holgorio o suceso 
salían maravillados y otros cayeron en el extraordinario.
engaño. Al lado izquierdo del pesebre se 

Que te den morcilla

Que si quieres arroz Catalina

Dichos populares
Petra Álvaro

Quien fue a Sevilla perdió la silla

Ser la caraba
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HACE DIEZ 
AÑOS SE ABRÍA LA 

BIBLIOTECA 
PÚBLICA MUNICIPAL 
DE SAN CRISTÓBAL 

DE SEGOVIA DE 
MANOS DEL, RECIÉN 

ESTRENADO 
TAMBIÉN, 

AYUNTAMIENTO DE 
ESTE PUEBLO QUE 

HABÍA NACIDO 
COMO UNA 

ENTIDAD 
INDEPENDIENTE 

APENAS UNOS 
MESES ANTES.

Al principio, la biblioteca se ubicaba en un pequeño espacio municipal al que 
fueron llegando donaciones de libros por parte de instituciones como la Biblioteca 
Nacional, pero sobre todo por la generosa participación de los vecinos de San 
Cristóbal.

Un año más tarde, en noviembre de 2002, el Ayuntamiento firmó un convenio de 
colaboración con la Junta de Castilla y León, pasando así a formar parte de la amplia 
red de bibliotecas de esta Comunidad Autónoma.

A partir de entonces, la adquisición del material, libros, revistas, dvd's y cd's de 
música, la realiza la Junta de Castilla y León por medio de un servicio o Centro 
Coordinador de Bibliotecas que depende de la Diputación Provincial de Segovia.

Con los años, la Biblioteca experimentó otro importante avance, especialmente en 
lo que al espacio físico se refiere, y es que fue trasladada al actual Centro de Usos 
Múltiples, alojándose en una amplia y luminosa sala en la que está ubicada hoy en 
día.

En los últimos meses se ha dado un salto cualitativo respecto a la informatización 
y es que, es la segunda biblioteca después de Navalmanzano, en haber incorporado el 
servicio de préstamo de forma automatizada y en red con el resto de la Comunidad.

Este gran “salto”, que por el momento sólo van hacer otras cuatro bibliotecas de 
envergadura como Cuéllar, La Granja, Nava de la Asunción o San Rafael, supone  que 
cualquier persona puede acercarse a la biblioteca, hacerse en unos minutos el 
llamado “carnet único” y con él, hacer uso de otras bibliotecas de Castilla y Léon, 
desde Segovia a Valladolid, Palencia, Ávila y el resto de capitales de provincia, así 
como de los pueblos que, como San Cristóbal de Segovia, están en la red de 
Bibliotecas de Castilla y Léon.

B
ib

li
ot

ec
a 

en
 c

re
ci

m
ie

nt
o.

..
F
u
e
n
c
is

la
 G

a
ll
rg

o
 M

a
rt

ín
e
z
 (

E
n
c
a
rg

a
d
a
 d

e
 l
a
 B

ib
li
o
te

c
a
 P

ú
b
li
c
a
 M

u
n
ic

ip
a
l 
d
e
 S

a
n
 C

ri
s
tó

b
a
l 
d
e
 S

e
g
o
v
ia

)

F
o
to

g
ra

fí
a
s
: 

F
u
e
n
c
is

la
 G

a
ll
e
g
o
 y

  
M

. 
D

e
 A

n
d
ré

s



El Concejo 23

Al comienzo de este verano 2011, la 
biblioteca, ya contaba con más de 1000 
usuarios, pero a partir de ahora, se 
estima que esta cifra aumente 
considerablemente porque, gracias a la 
cercanía de San Cristóbal a la ciudad y 
gran cantidad de pueblos aledaños, la 
Biblioteca se convierte en un auténtico 
centro de referencia. Cuenta con unos 
fondos totalmente actualizados, 
especializados en literatura infantil y 
juvenil (el público “estrella” de la 
Biblioteca), y actividades de interés y 
alta calidad como los cuentacuentos y 
talleres de los que disfrutamos gracias a 
la Campaña de Animación a la lectura 
que realiza cada año la Junta de Castilla 
y León por medio de la Diputación 
Provincial de Segovia.

Desde la biblioteca se hace una gran 
campaña de fomento de la lectura con 
diversas actividades que acercan la 
biblioteca a su público, concursos de frases 
y cuentos, visitas de colegios, gymkanas 
bibliotecarias, cuentacuentos en otros 
idiomas… 

Una novedad de este verano ha sido 
abrir una modesta “Bibliopisci” con una 
pequeña selección de revistas y libros 
cortos para todas las edades que 
esperamos ir mejorando verano a verano.

En estos años, una de las mayores 
satisfacciones ha sido ver como, gran 
cantidad de niños, desde los más 
pequeños a los jóvenes, hacen uso de la 
biblioteca de su pueblo, como lugar de 
encuentro y cultural, en el que desarrollar 
su hábito lector, disfrutar de este espacio, 
realizar sugerencias y mostrar sus 
aptitudes.  

Por todo ello, animamos a los vecinos 
de San Cristóbal a que conozcan y 
disfruten su biblioteca. 

Si quieres saber más acerca de la 
Biblioteca, visita su blog

www.bibliotecasancristrobal.blogspot.
com
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Andrés
Laguna

Nacido en Segovia en 1499. 
Según Diego de Colmenares y otros 
historiadores fue hijo de un médico 
judeoconverso, preocupado por superar 
las aflicciones de ser converso. Estudió 
dos años de artes en Salamanca y se 
trasladó en 1530 a París, donde se 
graduó en artes y estudió medicina. Se 
formó también en lenguas clásicas con 
helenistas y latinistas de prestigio para 
poder leer en lengua original. Recibió el 
influjo del Erasmo.

Andrés  Laguna estudió con Servet 
en París, tal y como afirma en el prólogo 
de la edición de su obra y la edición de la  
"Apología contra Leonardo Fuchs ", 
impresa en 1536

Regresó a España en 1536 y 
viajó a Inglaterra, viviendo algunos años 
en los Países Bajos y haciendo 
herbolarios de todos los lugares donde 
viajaba. Entre 1540 y 1545 residió en 
Metz, contratado como médico por la 
ciudad y desde 1545 a 1554 permaneció 
en Italia, donde la universidad de 
Bolonia le nombró doctor y le honraron 
los papas Pablo III y Julio III, alcanzando 
a ser médico de este último pontífice.

 Estuvo hospedado en Venecia 
por el embajador español Diego Hurtado 
de Mendoza, humanista excelente y 
propietario de una nutrida biblioteca. 
Volvió de nuevo a España a finales de 
1557, tras otra larga estancia en los 
Países Bajos durante tres años. Fue 
médico de Carlos I y Felipe II. Logró que 
este último creara el Jardín botánico de 
Aranjuez. Falleció, seguramente en 
Guadalajara, en 1559. Sus restos están 
depositados en la iglesia de San Miguel, 
en Segovia.

Tomado de:
El Doctor Andrés Laguna 
 Manuel de León

El nombre de

Rosa de Andrés

nuestros institutos

Escultura de Andrés Laguna
realizada por el segoviano Florentino Trapero,
ubicada en plaza de los Huertos
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El Instituto "Andrés Laguna" fue 
inaugurado el día 14 de octubre de 1963. Se 
construyó sobre un solar comprado por 
274.000 pts a D. Armando Escorial. La obra 
fue proyectada por el arquitecto D. Marciano 
Hernández Serrano, con un presupuesto 
para su construcción de 19 millones de 
pesetas.  Su nombre se debe al ilustre 
médico segoviano Andrés Laguna (1499-
1560).

Se construyó como complemento del 
hasta entonces único instituto de enseñanza 
de Segovia, situado en la calle Ochoa 
Ondátegui, y de ésta forma comenzó como 
Instituto masculino, quedando el anterior 
como femenino, hasta 4º curso de bachiller, 
dada la costumbre moralista de la época, 
siendo mixto para los cursos 5º, 6º y 
Preuniversitario. 

Su primera directora fue Dña. Sara 
García Bermejo, Catedrático de Francés, su 
Claustro estaba constituido por 32 
Profesores y quedó como Instituto principal 
de Segovia, pasando el anterior Centro a ser 
su sección delegada con un Claustro de 17 
Profesores. 

Ya en los años setenta, dada la cantidad 
de estudiantes de ambos sexos así como la 
apertura de ideas respecto a la confluencia 
de alumnos y alumnas, el Instituto Andrés 
Laguna pasó a ser de carácter mixto en su 
totalidad, continuando como sede central 
administrativa de los institutos segovianos y 
centros privados de la capital y provincia.

En la actualidad su Claustro es de 96 
profesores y estudian en él alrededor de 
1.300 alumnos. 

Hay un árbol, la lagunaria, vulgarmente "pica-pica", bautizado 
así en su honor.

Algunas de sus Obras Originales son:
 “Discurso breve sobre la cura y preservación de la peste”, 

donde afirma que "no hay instrumento más apto que el médico para 
introducir la pestilencia por todas partes" y propone la formación de 
un cuerpo de médicos especializado en esta enfermedad. Andrés 
Laguna había tratado a enfermos de peste en el Ducado de Lorena 
con una infusión realizada a base de Camaleón Blanco, aunque 
también recomendó el camaleón negro. Recomienda asimismo la 
aplicación de suero de leche en ayunas, agua con sal y vinagre y 
prohíbe los baños calientes; siguió practicando la incisión así como el 
uso de gemas y piedras preciosas.

“El  Método de Anatomía” ,  Sobre la vida de Galeno ,  
“Tratado de pesos y medidas medicinales” ;  “Abecedario de 
los Dogmas o sentencias de Galeno sobre Hipócrates”.

Marcel Bataillón le cree autor del  “Viaje de Turquía” (1557), 
ficción atribuida también a Cristóbal de Villalón en forma de diálogo 
que cuenta las costumbres de los turcos y le sirve al autor para 
criticar costumbres contemporáneas. Publicó más de treinta obras.

 Se conoce a Laguna, sin embargo por su ficticio “Discurso 
sobre Europa”: En este famoso Discurso, Europa, representada 
por una mujer que "miserablemente se atormenta y deplora sus 
desgracias", entabla un diálogo con el autor, dibujando una Europa 
devastada por las guerras, con una división cada vez mayor entre los 
príncipes europeos. 

A lo largo del Discurso hay referencias constantes al emperador 
Carlos I en su papel de defensor de Europa frente el invasor del 
momento, los turcos. Laguna se identifica así con el pensamiento de 
aquellos que veían al emperador Carlos como el último gran 
"Condottiero", el conductor de pueblos imperial y europeo.

A pesar de la desolación inicial, la obra deja un rayo de 
esperanza. Laguna ve a Europa no sólo como un ámbito geográfico 
sino como una entidad  cultural que, más allá de sus divergencias 
puede recuperar  la unidad gracias a la cultura común sustentada en 
los valores de  la tradición clásica y cristiana.
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Pero no todo está perdido. Con el 
surgimiento de internet, el cine se ha 

reinventado y ya no está pensado sólo para ser 
estrenado en pantalla grande. Parándose a 

pensarlo, es un poco triste, porque las películas 
no se sienten igual en una gran pantalla de un 
cine que en la televisión del salón de tu casa o 

en el ordenador. El 3D ya está empezando a 
cansar a los espectadores, que en su momento 

acudieron curiosos a las salas para vivir por 
ellos mismos esa especie de mundo virtual que 

se crea tras las gafas polarizadas (¿Quién no ha 
visto “Avatar” en 3D?). A falta de más métodos 
para atraer a gente a las salas, la industria del 

cine ha conseguido hacerse un hueco en 
internet, que es de lo que aquí se va a hablar.

Portales como Filmin (www.filmin.com) o 
Filmotech (www.filmotech.com) se han 

convertido en los videoclubs del siglo XXI. El 
llamado streaming que utilizan estos portales 

web permite que veamos películas sin 
necesidad de descargarlas previamente, es 

decir, sin largas esperas. Ya no hace falta salir 
de casa para poder ver una película con buena 
calidad, sólo necesitamos tener un ordenador 

con conexión a internet. Otros programas, 
como iTunes (conocido por todo aquel que use 

algún aparato de Apple) se han puesto las pilas 
y han incorporado películas a su oferta.

 Las ventajas de esta nueva forma de ver 
películas son muchas y van creciendo a medida 

que se implanta más y más el sistema. Al ser 
páginas web, no es necesaria una distribución 
tan cara como la que se hace en las salas de 
cine, lo que permite que vean la luz muchas 
películas que en circunstancias normales no 
podrían llegar a ser estrenadas. Esto es una 

gran noticia para películas de baja financiación 
o de poca repercusión, que en las salas de cine 

suelen quedar sepultadas por las grandes 
superproducciones de Hollywood.

Para todos aquellos amantes de las 
versiones originales también hay buenas 

noticias porque en estos portales suelen ofrecer 
tanto la versión doblada como la original, con 
los respectivos subtítulos en el idioma que se 
seleccione. Aunque esto no está aún del todo 

implantado, como puede verse reflejado en 
iTunes, que quizá esté más dirigido al “cine 

comercial doblado”.
Pero lo más remarcable es el precio. 

Mientras que en una sala de cine una entrada 
puede llegarte a costar hasta 7 euros, el 

alquiler de películas vía internet suele rondar 
en torno a 1 ó 2 euros, resultando visiblemente 

mucho más económico, aunque salvando las 
distancias.

EL PRECIO DE LAS ENTRADAS DE CINE ESTÁ POR LAS 
NUBES. POR SUERTE, SEGOVIA NO ES DE LAS CIUDADES CON 
LAS ENTRADAS MÁS CARAS DEL PAÍS, PUESTOS QUE OCUPAN 
OVIEDO, LA CORUÑA, BARCELONA Y MADRID. CON LOS 
PRECIOS ACTUALES, IR AL CINE SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN 
UN LUJO DEL QUE NO TODO EL MUNDO PUEDE DISFRUTAR.

LA PIRATERÍA DE PELÍCULAS ES EN PARTE 
CONSECUENCIA DE ESTO, YA QUE LA GENTE NO ESTÁ 
DISPUESTA A PAGAR TANTO DINERO POR ALGO QUE PUEDEN 
CONSEGUIR CÓMODAMENTE POR OTROS MEDIOS.

Reinventando
 la forma

de consumir cine
Sheila Pastor de Andrés
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Muchos de vosotros ya conoceréis Spotify 
(www.spotify.es), ese programa que permite escuchar 
todas las canciones que quieras sin necesidad de 
descargártelas por unos 5 euros al mes. Para los que no lo 
conozcáis y os guste la música, os recomiendo echarlo un 
vistazo y probar la versión gratuita.

Se echa en falta un programa similar a Spotify, pero 
dedicado al cine. Pues bien, en Estados Unidos existen 
páginas como Hulu (www.hulu.com) o Netflix 
(www.netflix.com) en las cuales pagas una pequeña 
cantidad al mes y a cambio tienes acceso a todo su 
catálogo de películas e incluso capítulos de series de 
televisión sin ningún tipo de límite. 

Para que disfrutemos de esto en España tendremos 
que esperar tan sólo hasta el año próximo. Netflix anunció 
que llegará a los internautas españoles en enero de 2012, 
aunque aún no se sabe nada del precio que tendrá aquí, 
pero lo que es seguro es que cambiará el modo de 
consumir cine de los ciudadanos, como ya ha hecho en 
Estados Unidos.

El 14 de enero de este año 2011 comenzó el 
denominado “My French Film Festival”, que ha 
quedado consolidado como el primer festival de cine 
online de la historia. Se trataba de un festival de cine 
francés con películas no estrenadas comercialmente y 
que podían visualizarse únicamente a través de 
internet, con subtítulos en varios idiomas, incluido el 
español. Todo usuario que viera una película, tenía 
luego el derecho de puntuarla, puesto que dentro del 
palmarés se encontraba el Premio del Público, así 
como el Premio del Jurado y el Premio de los 
Blogueros (haciendo más honor aún a su condición de 
festival online).

Desde la “celebración virtual” de este festival 
pionero en el mundo, han pasado muchos otros y 
seguirán pasando. ¿Que no tienen tanto glamour 
como un festival de los de toda la vida? Eso es cierto, 
pero al menos son accesibles a un mayor número de 
personas y pueden convivir perfectamente con los 
“festivales de toda la vida”.

¿PARA CUÁNDO UN SPOTIFY DE PELÍCULAS? ¿FESTIVALES DE CINE ONLINE?



28  El Concejo

LA ASOCIACÍÓN DE VECINOS 
PEÑABLANCA HA ORGANIZADO 

LA XXX SEMANA CULTURAL, 
CON LA COLABORACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN 
CRISTÓBAL, LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN, CEAS DE 
SEGOVIA Y EL REQUE. 

TREINTA AÑOS DE 
COMPROMISO, CONSTANCIA Y 

SUPERACIÓN. TREINTA 
ESFUERZOS RECOMPENSADOS 
CON EL INTERÉS Y DISFRUTE 

CON QUE SON ACOGIDAS LAS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 
GRACIAS, A LOS QUE CON SU 

TESÓN, SUPERAN LAS 
DIFICULTADES Y HACEN QUE 
NUESTRA ASOCIACIÓN SIGA 

VIVA.
¡QUE CUNDA EL EJEMPLO!

XXX SEMANA
CULTURAL

En agosto maduran los tomates, los veraneantes inundan las playas 
sedientos de sol, la gasolina sube su precio, las terrazas de los bares se llenan 
en los cálidos atardeceres, los estudiantes (no todos) disfrutan de unas 
merecidas vacaciones, la Asociación Peñablanca organiza su Semana Cultural. 
Todo parece una rutina, algo normal, y es que nos hemos acostumbrado a ello.

La junta directiva programó y llevó a cabo multitud de actividades para 
todas las edades. No faltaron las ya clásicas: ruta a caballo, degustación de 
platos de cocina hechos por las asociadas (¿habrá participado también algún 
asociado?), marcha a la sierra (este año caminamos por Las Pesquerías Reales, 
precioso paraje a lo largo de un tramo del río Eresma), la caldereta popular en 
la noche del sábado… La excursión nos llevó a pasar un día de campo en el 
paraje del Chorro de Navafría, visitando el martinete que se encuentra junto al 
pueblo. Dos aplaudidas actuaciones musicales cubrieron las noches del 
miércoles y el sábado: Marta Revuelta y  Vanesa Muelas nos hicieron pasar dos 
buenos ratos.

También el teatro ocupó un lugar destacado en la Semana; el grupo de 
teatro “La Tartana de Patricia” nos hizo reír con la obra  “Cortos pero intensos 
sainete de humor”, siendo muy aplaudidos. 

Los más pequeños también contaron con diversas actividades entre las que 
destacamos la gincana con bicicletas, talleres de goma espuma, merienda 
infantil…

El compromiso solidario de la Asociación se demostró, una vez más, con la 
organización del mercadillo solidario a favor de la O.N.G. Amigos de Tara. 
Terminó la Semana con un paseo por los parajes recuperados en el programa 
“Voluntariado de ríos”.

Gracias a todos los que han contribuido a que la Semana Cultural sea una 
realidad y a todas las personas que han participado con su asistencia a ella.
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Del 15 al 23 de julio disfrutamos de 
XVI SEMANA DE CINE, organizada por la 
Asociación de Vecinos Peñablanca, en lugar 
habitual: la plaza Mayor. Menor asistencia 
que en anteriores ediciones, quizá debido 
al frío que hizo alguna de las noches de 
proyección.

Dos películas de animación “El 
secreto del libro de Kells” y 
“Megamind”, abrieron y cerraron este 
certamen. Del gusto de los asistentes más 
jóvenes, la primera llena de imaginación y 
con una banda sonara muy bella y la 
segunda entretenida y digna.

Para los amantes de las aventuras y el 
cine de ficción se proyectaron “Harry 
Potter y las reliquias de la muerte” y 
“Crónicas de Narnia: La travesía del 
viajero del alba”, películas que hicieron 
las delicias de los amantes de este tipo de 
cine. Se vio con interés y gustó la película 
“Bon appettit” del director segoviano 
David Pinillos.

“Los ojos de Julia”, provocó división 
de opiniones. Para unos se excede de 
momentos tensos, viéndola, a veces, 
contradictoria.

“A tres metros sobre el cielo” 
destaca por su espléndida fotografía; el 
guión es simple y previsible.

David Fincher dirige de forma brillante 
“La red social”, película provocativa que 
examina la fuerza de la invención. Gustó a 
la mayoría y se siguió con interés.

Sin duda la película que atrajo mayor 
interés fue “Pa negre” del director 
Villaronga, quien describe con escenas 
geniales la dura vida del protagonista. 
Desgarrada y perturbadora: nos hizo 
pensar.

Parte de los organizadores preparando el espacio de proyección
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SUDOKUS

Nivel medio

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.

Pensar es divertido

En la caseta de María tenemos 5 peinetas. Dos 
blancas, tres rojas. Se ponen tres bailaoras en fila 
india y, sin que ellas vean el color, se les coloca 
una peineta en la cabecita a cada una de ellas. 
Está claro que la bailaora que queda en tercer 
lugar si ve el color de las peinetas de las otras dos 
y la bailaora que está en segundo lugar verá solo 
el color de la peineta de la bailaora que tiene 
delante, la primera de la fila. Bueno, pues cuando 
alguien le preguntó a la última bailaora si podía 
deducir cuál era el color de la peineta que tenía 
en la cabeza, dijo "no, no puedo". A la misma 
pregunta, la bailaora segunda, que solo veía a la 
que tenia delante, dijo, "yo tampoco puedo". En 
cambio, cuando la pregunta se le hizo a la 
primera bailaora, que escuchó las respuestas de 
las dos compañeras de atrás, dijo: "mi peineta es 
roja", a pesar de que no veía el color de ninguna 
de las peinetas. ¿Cómo lo dedujo?

Nivel fácil

Solamente dispones de dos relojes 
de arena, cuyas capacidades son 
de 8 minutos y de 5 minutos. 
¿Podrás solo con ellos medir un 
intervalo de 11 minutos?

Sin acertar con ninguna de las 
tres, un empleado etiquetó 
erróneamente tres cajas que 
contenían lápices, bolígrafos y 
grapas. Cuando alguien le 
comunica el error, dice: "no hay 
problema, con solo abrir una de las 
tres caja y mirar su contenido, ya 
podré colocar las tres etiquetas 
correctamente". ¿Cómo lo hace? 

Las etiquetasLas peinetas de la feria

Relojes de arena



COLABORAN EN LA 

ELABORACIÓN DE ESTE 

NÚMERO

Juan Antonio de Andrés Álvaro

César de Andrés Álvaro

Miguel de Andrés Alonso

Rosa de Andrés Plaza

Petra Álvaro

Fernando de Andrés Plaza

Fuencisla Gallego

Teresa Barés

Sheila Plaza de Andrés

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  

También puedes entregándoselo a la 

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “PEÑABLANCA”.

el_concejo@terra.es, asociación@penablanca.es  

migueldeandres@yahoo.es. 
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Edificio de la calle Real, próximo a la plaza

Sudokus Pensar es divertido

Las peinetas de la feria
Si la tercera bailaora dijo "no, no puedo", se deduce ya que las dos bailaoras que estaban delante no 
tenían ambas peineta blanca, pues entonces hubiera deducido que la suya habría de ser roja, ya que 
solo hay dos blancas. Así que, una de tres, la primera era blanca y la segunda roja, o la primera era 
roja y la segunda blanca o las dos primeras eran rojas. Pero al preguntarle a la bailaora segunda dijo 
"yo tampoco puedo". Esto quiere decir que la primera, que es la única peineta que ve, no era blanca, 
porque entonces hubiera deducido que la suya era roja. Por tanto la primera de las tres bailaoras, al 
oir la segunda respuesta, supo ya que la peineta que llevaba sobre su cabeza era roja. 

Relojes de arena 
Ponemos a vaciar simultáneamente los dos relojes de arena. Cuando se termine de vaciar el de 5 
quedará tres minutos todavía al de 8. Le damos la vuelta al de 5 inmediatamente, con lo que cuando 
termine el de 8, es decir, cuando hayan pasado 8 minutos, habrán transcurrido tres en el de 5, por lo 
que, inmediatamente le damos la vuelta al de 5 para que termine dentro de tres minutos, que 
sumados a los 8 minutos medidos en el reloj de 8, son los 11 minutos que se pretendían medir.

Las etiquetas
Supongamos que, por ejemplo, la primera caja tiene etiqueta de "bolígrafos", la segunda "grapas" y 
la tercera "lápices". Si el empleado abre, pongamos por caso, la primera caja, "bolígrafos" y ve que 
contiene grapas, ya sabe que la segunda, con la etiqueta "grapas", es la de los lápices y la tercera, 
con la etiqueta "lápices" es la de los bolígrafos, pues todas las etiquetas estaban erróneamente 
colocadas.

Guardián del tiempo!/M. De Andrés

Nuestro reconocimiento a todas las 
personas que, con su callado 
trabajo, distribuyen la revista a 
todos los asociados, a las 
instituciones públicas y lugares de 
ocio.
GRACIAS



ASOCIACIÓN DE VECINOS “PEÑABLANCA”
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Pueda yo mejorarme hoy a mí mismo como persona
limpiando mi corazón de odio y envidia 
y vivir en armonía con todas las personas.

Pueda yo tener la oportunidad hoy de socorrer a alguien que 
necesite de mi amor y ayuda y hacer el mejor uso de esta vida,
llevando beneficio y felicidad al mundo.

Pueda yo olvidar con compasión
cualquier cosa negativa que alguien me haga y no generar rencor en 
mi corazón y apreciar cualquier acto de consideración y bondad que 
alguien me muestre, por pequeño que éste sea.

Que todos los seres, incluidos mis enemigos, encuentren paz.
Que todos los seres sean felices!

“Declaración de intenciones que se recita a diario en las escuelas Tara”
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