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En la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicos), dependiente del Ministerio de la Pre-
sidencia, de marzo de este año, el cuarto problema para la población española eran los políticos en general 
y los partidos políticos y la política. El primero era el paro, el segundo la corrupción y el fraude y el tercero 

los problemas de índole económicos.
Es preocupante que en un estado democrático, donde los partidos políticos son el cauce ordinario de partici-

pación ciudadana y de gestión de los asuntos públicos a través de su participación en los poderes legislativo y 
ejecutivo tengan una valoración tan baja. 

Hay grandes dificultades para confeccionar lista de candidatos en pequeños pueblos e incluso a algunas forma-
ción políticas les resulta imposible. Y es que ser político hoy en día no está muy bien valorado.

Sin duda la corrupción y el fraude en los asuntos públicos que viene llenando las portadas de periódicos e infor-
mativos y la baja respuesta real a la lucha contra ella que los partidos dan a los  casos que se descubren en sus 
filas están contribuyendo a ello. Otra posible causa de esa baja estima hacia la clase política es el alejamiento con 
que vemos a los políticos que nos representan en todas nuestras instituciones. Alejamiento físico (sólo se dejan 
ver en inauguraciones y campañas electorales) y alejamiento de sus mensajes. La mayor parte de su discurso 
está alejado de los problemas vitales que sufren los ciudadanos.

Sin duda los políticos son imprescindibles en un estado democrático y la mayoría son honrados y trabajan con 
tesón por llevar a la práctica el programa político de su partido, pero los casos de corrupción están afectando a 
todos.

Próximamente se van a celebrar elecciones municipales y autonómicas, en dos de las administraciones más 
próximas a nosotros, sobre todo la primera, y creemos que es buen momento para reflexionar sobre su importan-
cia y participar con nuestro voto para decidir quiénes nos van a gobernar en los próximos cuatro años.

Nos atrevemos a hacer unas reflexiones en voz alta que nos gustaría que todos los concejales que salgan ele-
gidos también se hicieran:

Estar cerca de sus gobernados, conocer sus problemas, dar cauces de participación, atender siempre que sea 
posible las sugerencias que contribuyan a una mejora colectiva, ser transparentes en su gestión.

Gobernar teniendo en cuenta a toda la población, no sólo los intereses de los que consideran sus afines.
Priorizar el gasto con criterios sociales y actuando sobre aquellos campos que supongan una consolidación de 

las infraestructuras públicas básicas para un desarrollo económico y cultural.
Cuidar, valorar y apoyar a las asociaciones culturales y deportivas públicas sin ánimo de lucro, fundamentales 

en el avance cultural del pueblo.
Entender que son servidores públicos, hacer que la honestidad esté presente en todas las decisiones que ten-

gan que tomar.
Tener como meta la búsqueda del entendimiento con las otras fuerzas políticas evitando los enfrentamientos 

partidistas que provocan un hartazgo en la ciudadanía y contribuyen a valorar negativamente su gestión.
Seguir teniendo a la juventud como un objetivo prioritario, desarrollando políticas que favorezcan su educación 

en valores y promoviendo un ocio sano y creativo.
Gobernar a lo largo de toda la legislatura como el año en que hay elecciones.

Por nuestra parte debe haber un compromiso de participación crítica que contribuya a que nuestro pueblo 
avance y que la vida en él sea cada vez más agradable.

Tiempo de elecciones
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Para las personas, que como yo, ya peinamos canas y vivimos un tiempo 
en una dictadura, es muy importante votar.

La dictadura, sea del signo que sea, es una forma de gobierno perversa, 
indigna para los que gobiernan e indigna para los que no tienen más reme-
dio que dejarse gobernar.

Se habla mucho de la corrupción de los políticos, pero se habla gracias a 
que vivimos en una democracia, que aunque no sea el ideal de los gobier-
nos, al menos es el menos malo.

Cuando vivíamos en la dictadura de Franco, había más corrupción que 
ahora, el gobierno era corrupto, Franco era corrupto, se cometían verdade-
ras barbaridades en nombre de España, la Iglesia imponía sus dogmas a la 
fuerza y de esa corrupción se enteraban muy pocos y esos pocos o estaban 
metidos en el ajo, o no podían hablar de ello.

Cuando yo era una niña, los jueves el cura se pasaba por la escuela y 
nos llevaba a todos a confesar y si decías que no, te daban un bofetón y 
además te tocaba ser el primero.

Lo único cierto es que los ciudadanos de a pie, el único modo que tene-
mos de cambiar el estado de las cosas es mediante nuestro voto, y si no 
nos gusta ninguno de los   políticos que se presentan, tenemos la opción 
de votar en blanco o hacer que nuestro voto sea nulo.

El mismo movimiento del 15 M ha comprendido que si quieren cambiar 
la situación de España, tienen que meterse en política, porque de otro 
modo serán un movimiento marginal que no podrá influir en la legislación 
de leyes, ni en los presupuestos del Estado, ni en tantas cosas que compo-
nen la armadura que sostiene el país.

Sabemos que la abstención es también una opción, pero lo cierto es que 
aunque solamente votase un 10% de la población, nuestro gobierno esta-
ría formado por los ganadores de ese 10%.

Cada voto importa, cada voto tiene la facultad de cambiar un gobierno 
sea municipal, autonómico o estatal. Incluso en una institución, que perso-
nalmente considero muy poco democrática, como la diputación provincial 
estará gobernada por la opción mayoritaria en el conjunto de los ayunta-
mientos de la provincia.

Quiero animaros a votar, a participar en la fiesta de la democracia, que 
penséis la gran suerte que tenemos por poder acercarnos a las urnas, que 
es un privilegio, no una carga. Pensad en todos los países del mundo, cu-
yos habitantes no tienen nuestra suerte, lo que darían por poder votar a 
sus gobernantes.

Y si alguna votación me parece importante, todavía me lo parece más 
las votaciones más cercanas, las de nuestro ayuntamiento. El ayuntamien-
to maneja los servicios más cercanos a los ciudadanos: el colegio de nues-
tros hijos, la atención sanitaria primaria, la cultura, el deporte....

Estudiemos bien las propuestas que proponen y votemos en consecuen-
cia y en los próximos cuatro años, exijámosles que cumplan los programas 
por los que les hemos elegido.

LA 
IMPORTANCIA 

DE 
VOTAR

Rosa de Andrés Plaza
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Por si acaso alguno no os habéis enterado, resulta que este año tenemos elecciones de todo tipo 
y condición: nos tocan municipales, autonómicas, generales… Y claro, cada uno de los partidos 
lleva ya tiempo mostrándonos sus cartas para esas partidas: unos que si somos la regeneración, 

otros que si somos el cambio tranquilo… ¿Qué ocurre? Pues que a los partidos que son oposición, de 
momento sólo los podemos juzgar por sus promesas (que ya veremos luego si las cumplen o no). Al 
único que podemos juzgar por sus actos es al partido que gobierna; y por eso llevan ya un tiempo 
diciéndonos que gracias a su actuación estamos saliendo de la crisis, que ha sido su política la que nos 
ha permitido remontar…

Escribo esto porque acabo de leer que incluso se han quedado cortos, que sus estimaciones de 
crecimiento se han revisado al alza. Y claro, el periódico nos da también las razones de esa revisión. 
Al parecer, es el resultado de dos factores: por un lado, la devaluación del euro con respecto al dólar; 
por otro lado, la caída del precio del petróleo. Y claro, me pongo a pensar, y pienso que o bien me 
pongo orgulloso de mi gobierno (que por lo visto tiene tal capacidad de decisión que ha conseguido 
que el mundo económico haga estas cosas) o pienso que son unos aprovechados, que se ponen una 
medalla que más bien parece ser fruto de una tesitura económica internacional más favorable y que 
no les correspondería en absoluto.

Es más: me pongo a pensar si todas esas políticas (reducción de salarios y derechos laborales, copa-
gos sanitarios, falta de reposición de trabajadores públicos…), aparte de sufrimiento a las gentes, han 
tenido algún éxito, o si se ha aprovechado esta crisis para hacer una serie de recortes. Y me pongo a 
pensar si ese “crecimiento” económico (que parecen demostrar las cifras macroeconómicas) nos ha 
servido de algo a la gente de a pie. Porque miro a mi alrededor y no noto en mi entorno esa mejora 
tan cacareada; porque mis allegados que han encontrado trabajo es con menor salario y peores con-
diciones salariales que los que tenían; porque veo que el tener trabajo ya no impide ser pobre…

Por eso, pediría a esos que se dan golpes de pecho que no me hablen del éxito de su gestión desde 
una tribuna; que no se atribuyan (posibles) méritos que no son suyos; que si existe esa mejora en 
la situación, que la notemos los de a pie y no sólo los de las limusinas con chófer; y a ellos, como al 
resto, les pido sobre todo que nos respeten (porque a veces, sinceramente, oyéndoles hablar pienso 
que se ríen de nosotros).

RAZONES PARA UN ¿CRECIMIENTO?
César de Andrés Álvaro
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Pero el local esta lleno de defec-
tos, el primero y principal las go-
teras, goteras que se deben prin-
cipalmente a que algunas placas 
del pasillo se pusieron del revés, la 
cara que debía ir a la intemperie, 
se puso mirando hacia dentro, por 
lo tanto se han desgastado y dejan 
entrar el agua, el aire, el calor, el 
frío...

Otro problema es el tejado, un 
tejado que si cualquier vecino qui-
siera poner en su vivienda no podría 
por estar prohibido por las normas, 
pero al considerarse un edificio sin-
gular, si ha podido ponerse en el 
Centro de Usos Múltiples. Un tejado 
que hace que cualquier sonido se 
agrande, por lo tanto si hace aire, 
se oye más, si llueve, suena más, 
si cantan los pájaros canta más....

Pero el auditorio tiene dos pro-
blemas añadidos, la acústica que 
es penosa y las claraboyas que tie-
ne el techo y que no se sabe muy 
bien que función se espera de ellas, 
puesto que no dan luz suficiente 
para que se pueda ver sin luz, pero 
dan la necesaria para estorbar una 
actuación que se haga en pleno día; 
por lo tanto están desde el princi-
pio tapadas con bolsas de plástico 
negras.

El último día de lluvia y viento, 

nos encontramos con la desagra-
dable sorpresa de cubos recogien-
do agua, no solamente en las es-
caleras como otras veces, sino en 
el auditorio, o sea que ya también 
tenemos goteras en el auditorio y 
si se programa una obra de teatro, 
hay que rezar para que no llueva, o 
llevar paraguas; y también para que 
no haga aire y podamos escuchar la 
obra, lo poco que nos deja escuchar 
la mala acústica del edificio.

Sabiendo todas estas deficiencias, 
sorprende que en los presupuestos 
municipales no haya ninguna parti-
da para arreglar el Centro, cuando 
si hay una partida de 104.000,00 
Euros  para hacer un frontón. No 
estoy para nada en contra del de-
porte y me parece estupendo que 
se realicen  infraestructuras para 
que se pueda practicar; pero consi-
dero que la cultura es, cuanto me-
nos, igual de importante y se debía 
invertir tanto en lo uno como en lo 
otro. El Centro de Usos Múltiples, es 
el centro cultural de San Cristóbal 
de Segovia, pero también es el cen-
tro logístico, puesto que allí están 
ubicadas las oficinas municipales, 
el despacho del alcalde y los despa-
chos de los concejales.

Es cierto que es más llamativo 
la construcción de un frontón que 

el arreglo de un centro que está 
en funcionamiento, pero gobernar 
no sólo consiste en hacer las cosas 
que más agradables sean a la ma-
yoría de los vecinos; también hay 
que saber conservar el patrimonio, 
de nada nos sirve construir y cons-
truir, si luego se nos viene abajo lo 
construído.

Y hablando de cultura, ha llega-
do a mis manos un folleto sobre 
“Circuitos escénicos” de Castilla y 
León, organizados por la Junta de 
Castilla y León y la Diputación de 
Segovia; sorprende que estando 
pueblos con menos población, San 
Cristóbal brille por su ausencia.

Las actuaciones son de teatro y 
música; a lo largo de todo el año 
y el pueblo que menos actuaciones 
tiene es El Espinar con tres actua-
ciones; pero por ejemplo Palazuelos 
de Eresma tiene nueve actuaciones, 
entre los meses de abril a diciem-
bre.

No entiendo que siendo nues-
tro alcalde, diputado provincial, no 
tengamos ninguna actuación, me 
gustaría saber si es debido al des-
interes de nuestros gobernantes o 
ha habido alguna causa ajena a ello.

El deporte no está reñido con la 
cultura, todo lo contrario, son com-
plementarios.

EL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES.   Rosa de Andrés

El Centro de Usos Múltiples de San Cristóbal de Segovia es comparable a un ídolo con los 
pies de barro, cuando vienen gentes de otros pueblos se admiran del local que tenemos, del 
auditorio, de la biblioteca...
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Hacer un simple post de todo Tai-
landia o todo Bangkok sería imposi-
ble, así que me voy a centrar en lo 
más conocido y popular por todos. Y 
es que Bangkok es la capital del Su-
deste asiático, con más de 10 millo-
nes de habitantes y el nombre más 
largo del mundo y el más hortera 
también. Y es que Bangkok es una 
abreviatura de: Ciudad de ángeles, la 
gran ciudad, la ciudad de joya eter-
na, la ciudad impenetrable del dios 
Indra, la magnífica capital del mun-
do dotada con nueve gemas precio-
sas, la ciudad feliz, que abunda en 
un colosal Palacio Real que se ase-
meja al domicilio divino donde reinan 
los dioses reencarnados, una ciudad 
brindada por Indra y construida por 
Vishnukam. Muy poético todo.

Es una de las ciudades más calu-
rosas, húmedas y consumistas de las 
que he visitado. Una ciudad reciente. 
Comenzó siendo un pequeño puerto 
del país de Siam, y no fue capital del 
Reino, hasta que la antigua capital, 
Ayutthaya, no fue destruida por los 
birmanos en la segunda mitad del 
siglo XVII. Por lo tanto la gran par-
te de las edificaciones artísticas que 
existen suelen ser de mediados del 
XVIII al XIX fundamentalmente. Su 
posición lo hace uno de los centros 
neurálgicos del Budismo, por lo que 
todo lo antiguo y valioso gira en tor-
no al Budismo y a la Monarquía, a 
la consideran como seres divinos…
se divorcian, enferman, se dan gol-
pes de estado muy a menudo, pero 
el Rey sigue en el trono, algo curioso. 
Nos vamos a centrar en un puñado 
de templos principales y en el Palacio 
Real.

Bangkok

Después de una temporada sin poder colaborar en la revista, me gustaría volver contándoos mi experiencia 
en la ciudad y el país que me ha cambiado la vida. Y es que estos cinco meses y algo que he vivido allí, han sido 
muchas las experiencias, las vivencias y la gastronomía, que en ocasiones he disfrutado, y a veces, he sufrido.

Miguel Merino
Fotos del autor

Wat Arun o Templo del Amanecer

Es uno de los templos más antiguos de Bangkok. Albergó la talla del 
Buda Esmeralda, mientras los Reyes del antiguo Siam construían el Palacio 
Real. Construido en piedra y azulejo es un exótico templo a los pies del río 
Chao Phraya. El templo data del siglo XVI. Está construido en estilo Jemer 
con una imponente torre principal llamada Prang. Las vistas son espec-
taculares, pero el esfuerzo de ascender a ellas por unas empinadísimas 
escaleras, las hacen más valiosas si cabe… Se puede llegar en barco y 
está rodeado por unos bonitos y cuidados jardines de estilo tailandés que 
merecen la pena.

Wat Pho
Es mi templo favorito. No tan espectacular como el Wat Phra Kaeo, pero 

al ser algo menos visitado (salvo el buda tumbado) y que aun se usa para 
la vida monástica, le dan un toque especial. Imponente es el gran buda 
tumbado de 46 metros de largo y 15 de alto. Impresionante su mirada, el 
pelo, y la planta de los pies con las 108 emanaciones en las que puede pre-
sentarse Buda. Se puede contemplar con un ruido de monedas que llegan 
a convertirse en mantra, y que realmente son ofrendas que continuamente 
los visitantes realizan.

En este mismo recinto hay un conjunto de imponentes estupas forradas 

Cuaderno de viajes
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de cerámica. Cada estupa contiene 
las cenizas de algunos de los prin-
cipales monjes del monasterio. Es 
muy habitual, en las salas latera-
les asistir a rituales fúnebres, como 
aquí tenemos tanatorios, o asistir 
a alguna de las enseñanzas de un 
maestro a sus alumnos. En Tailan-
dia es usual que todo el mundo in-
grese en un monasterio una vez en 
la vida, posiblemente esa libertad 
de ir y venir, esa costumbre por el 
conocer, pero del respeto por la de-
cisión propia haga que las gentes 
siempre tengan una sonrisa.

La sala principal de este templo 
es muy solemne y espiritual. Silen-
ciosa y acogedora y casi no suele 
haber visitantes. Esta presidida por 
un imponente Buda iluminado y 
dorado. Merece la pena sentarse y 
relajarse, sobre todo si es con un 
ventilador al lado.

Este templo también es muy 
conocido porque en él se impartía 
medicina y el famoso arte del ma-
saje tailandés. Hoy este ultimo arte 
esta desplazado a un local de tres al 
cuarto que está orientado al turis-
teo más cutre.

Buda Reclinado

Cabeza de Buda Reclinado

Estupas en el Wat Pho

Templo principal de Wat Pho
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Bangkok da para libros enteros colecciones de revis-
tas, pero al final es una ciudad donde vivir se hace có-
modo. Un metro impecable, ordenado, limpio y eficaz, 
un Sky Train algo incómodo pero muy eficiente y una 
gran red de canales y ríos surcados por pequeñas bar-
cazas públicas que te permiten acceder a los sitios mas 
insospechados.

La comida deliciosa, mas allá del Padthai , que es lo 
más conocido, sus sopas, eso sí picantes, son inme-
jorables. Me queda pendiente volver para un curso de 
cocina tailandesa. LA fruta es fresca, deliciosa, barata y 
muy diversa.

En cuanto al alojamiento… Es innumerable la ofer-
ta, increíbles hoteles de lujo como el Four Seasons o 
el Grand Hotel Madarin., pasando por espectaculares y 
peliculeros con el Lebua, o infinidad de apartamentos y 
hoteles modestos en los que convivir con el tailandés 
del día a día.

El palacio Real es un conjunto de edi-
ficios mandados construir en el XVIII 
por el rey Rama de turno con una re-
versión tailandesa del Barroco europeo. 
Tiene grandes edificios y salas de trono, 
difícilmente accesibles salvo que perte-
nezcas a la nobleza tailandesa….  a los 
ejércitos que tantos golpes de estado 
dan al país. En cualquier caso, lo que 
realmente merece la pena es el Templo 
del Wat Phra Kaew o templo de Buda 
esmeralda. Y es que todo lo que pueda 
escribir de su exotismo, espectaculari-
dad color, olor, brillo, dorado… se queda 
corto con la realidad. Un despliegue de 
lujo de la época con piedras preciosas, 
pan de oro, cristales de colores escul-
turas, guardianes de cerámica todo ello 
para proteger y venerar la pequeñas es-
cultura del Gran Buda esmeralda (que 
en verdad es de jade). Hay que aprove-
char la ocasión para retratarse en todos 
los rincones y hacer unas oraciones en 
el lugar más sagrado del budismo  en 
Indochina. La visita merece la pena, eso 
sí, hay que pagar un entrada no muy 
barata para ser Tailandia y cumplir unas 
normas de ropa y protocolo.

Para aquellos que les guste lo inusual, hay escondido 
en la zona de centro comerciales un pequeño templo 
que pone a pruebas la creencia de que el tamaño no 
importa. Un pequeño jardín en el que habita un espíritu, 
al cual pedir que llegue con bien la virilidad, fertilidad, 
fecundidad y gestación. En resumen un lugar para pedir 
por la maternidad/paternidad.  Impresionante el vigor 
que anhelan los tailandeses….

Palacio Real y Wat Phra Kaew

Wat Lingam

Transporte, alojamiento, comida
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ELECCIONES MUNICIPALES
San Cristóbal de Segovia

Desde estas páginas que nos brinda “El Concejo”, queríamos aprovechar 
unas  líneas  los ocho concejales del Partido Popular, que hemos pasa-
do por el ayuntamiento durante esta legislatura, para agradecer a todos 
los vecinos su apoyo, su comprensión, sus críticas, sus demandas.... todo 
aquello que nos han hecho llegar y para lo que habíamos sido elegidos por 
los ciudadanos de San Cristóbal de Segovia.  Llega  desde  nuestro  punto 
de vista el momento de presentarnos ante nuestros vecinos y  volviendo la 
vista atrás,  hacer balance de lo que ha sido esta legislatura y los objetivos 
conseguidos, así como aquellos otros que no fuimos capaces de lograr.

“Por y Para San Cristóbal”

Estos cuatro años no  han  sido una etapa de realizar  grandes  inver-
siones. Donde hace algunos años se gastaban 2 o 3 millones de Euros, en 
este periodo hemos gastado menos de 300.000 euros, sin embargo cree-
mos haber  asentado  las bases para que San Cristóbal  de Segovia tenga 
un futuro prometedor.  

 
La deuda municipal se ha reducido de 3,300,000 €, a 870.000€ a día 

de hoy. Esta tasa de endeudamiento, nos permitirá en el futuro cercano 
poder volver a acudir a la financiación, si fuera necesario para realizar  
nuevas infraestructuras.  En esta legislatura nuestra principal obra ha sido  
garantizar la estabilidad presupuestaria del municipio y estar al día en el 
pago a todos los proveedores. El mantenimiento de todos los servicios 
públicos que el ayuntamiento venía realizando y la  inclusión de otros 
nuevos  han resultado la principal inversión. Asumimos la apertura total del 
nuevo colegio y mantuvimos todos los servicios que en él se realizaban. Se 
mantienen públicas y con más uso horario, todas las instalaciones cultura-
les, lúdicas y deportivas existentes, habiéndose  creado  nuevas infraes-
tructuras como las 2 pistas de paddle  , la pista de voley playa y la pista 
de  3x3 y la ampliación de servicios como los 7 módulos de deporte social 
y los 12 de deporte escolar, (paddle, atletismo, aeróbic), se ha creado una 
sala de estudio, un espacio para la asociación de Jubilados y  otro para los 

Óscar Moral Sanz
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padres y los niños de 0 a 3 años. 

Se han mantenido las actividades 
culturales que se venían realizando, 
bien con gestión directa municipal 
o apoyando a las diferentes asocia-
ciones y se han realizado algunas 
nuevas como el “festival de cortos”, 
conciertos solidarios, taller de ra-
dio, intercambio de libros de texto 
del colegio. Los centros  de la Bi-
blioteca Municipal y el Punto de 
Información Juvenil, han pasado 
a tener un solo espacio y han am-
pliado su horario en 10 horas más a 
la semana, algo que seguro que ha 
ayudado a que seamos la biblioteca 
que más préstamos hace de toda la 
provincia de Segovia.

Se han plantado más de 2.000 
árboles en diferentes zonas del 
municipio, que han servido a nues-
tros niños para conocer los parajes 
de San Cristóbal  y para aprender 
a cuidar y conservar el medio am-
biente. También en relación con el 
medio ambiente se han mejorado 
las condiciones de los parques in-
fantiles  como Pradovalle y el parque 
del Pabellón que son ahora parques 
“verdes”  todo el año, con riego de 
un pozo que antes desaprovechaba 
las aguas vertiéndolas a las caceras. 
Se han creado dos parques nuevos, 
uno  en la plaza de la Cebada y otro 
en Montecorredores.

Se ha modernizado el alum-
brado y  sustituyendo todas las fa-
rolas del municipio, ya que además 
de suponer un mayor consumo de 
energía , generaban  contamina-
ción lumínica. Se ha incrementado 
la seguridad vial de los ciudada-
nos  con nuevos pasos de peatones, 
semáforos y pasos elevados, que 
esperemos  den una mayor protec-
ción al viandante. Se han acondi-
cionado nuevos espacios para  los 
contenedores de basura  intentando 
que estos salieran de la vía pública, 
además de mantener más limpias 
nuestras calles. Se han construido 
dos nuevas marquesinas en las pa-
radas de autobuses. Se han reno-
vado las existentes y se han puesto 
nuevos tablones de anuncios para 
acercar la información a los veci-
nos. Se han acondicionado los ca-
minos MUNICIPALES,  y lo escri-
bimos con mayúscula porque tras 
muchos años, se han marcado y 
acondicionado, para que se pueda 
transitar durante todo el año. Aún 
quedan varios por realizar, pero 
creemos que la unión del camino 
de La Lastrilla, Espirdo y Trescasas 

conformaban la principal red para el paseo de los vecinos. Se han reasfal-
tado varias calles, encintado y reparado varias líneas de aceras, escasas 
para las necesidades reales del municipio, pero han sido las que  hemos 
podido afrontar en este momento.

Se ha creado la Agrupación Municipal de Protección Civil, que tanto 
ha ayudado a nuestro municipio en TODOS  los eventos municipales.  Des-
de aquí además queremos agradecer a sus VOLUNTARIOS su dedicación 
desinteresada hacia los demás vecinos. Se han realizado 117 contratos 
temporales de trabajo en estos 4 años, de los cuales 106 han sido a ve-
cinos de San Cristóbal, lo que a nosotros siempre nos ha parecido una 
prioridad. Tras 7 años, se han aprobado las Normas Urbanísticas Mu-
nicipales, que serán las que rijan el futuro crecimiento ordenado de San 
Cristóbal, y las que nos permitan la obtención de suelo municipal para las 
infraestructuras que aún nos faltan y que son muchas.

Se acaban de iniciar también, tras numerosos años de intentos munici-
pales, las obras del Colector de aguas residuales, que unirán nuestra 
red con la depuradora de Segovia y que permitirán que dejemos de verter 
nuestros residuos a los ríos Eresma y Ciguiñuela. La obra ha tardado, pero  
ha merecido la pena ya que  el precio de licitación es 1 millón de Euros 
menos que el inicialmente previsto lo que   supone para todos un ahorro de  
200.000 Euros. Hemos promovido y creado diferentes procedimientos 
administrativos que han ayudado a los vecinos, como la ventanilla única 
y  la declaración responsable en la apertura de negocios. Hemos apoyado 
la instalación de nuevos servicios en nuestro municipio como la apertura 
de la Gasolinera, Supermercado y pequeños comercios y bazares.

Es momento también de reconocer aquello que no hemos hecho, aunque 
lo hemos  intentado y lo seguiremos haciendo en el futuro, si así lo queréis 
los vecinos de San Cristóbal. No hemos conseguido que la Junta de Castilla 
y León nos realice un nuevo consultorio médico, que consideramos que es 
la infraestructura más deficiente a día de hoy en nuestro pueblo. Espere-
mos que las inversiones lleguen pronto  y la administración competente  
afronte dicha obra.

Sentimos no haber podido gastar más , pero nuestra casa, nuestro 
ayuntamiento, el de todos los vecinos de San Cristóbal de Segovia no tenía 
más dinero para gastar. Todos estos logros y nuestros objetivos pendientes 
serán la base de nuestro futuro trabajo formando parte de nuestro nuevo 
programa electoral para que los cuatro próximos años consoliden lo has-
ta aquí logrado, ya que con mayores medios gracias a la reducción de la 
deuda y con una gestión responsable y eficiente podremos crecer y seguir 
cumpliendo los compromisos que  nuestro pueblo  y nuestra gente necesi-
tan trabajando siempre Por y Para San Cristóbal de Segovia. 
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Juan Ángel Ruiz candidato de UPyD a la al-

caldía de San Cristóbal de Segovia

ELECCIONES MUNICIPALES
San Cristóbal de Segovia

...hace tiempo 

que existe una 

fractura social 

entre los gober-

nantes y el pue-

blo...

UPyD nació a nivel nacional hace 8 años con el objetivo de rege-
nerar una democracia que se ha demostrado obsoleta, manejable 
y con excesivo peso del poder político. Desde entonces hemos ido 
creciendo, para llevar nuestras iniciativas y propuestas a todos los 
puntos de la geografía española, manteniendo nuestro discurso en 
todo el territorio por igual.

Somos un grupo de profesionales en distintos ámbitos que no 
deseamos vivir de la política, y que hemos entrado en ella con el 
firme convencimiento de realizar los cambios necesarios en las 
instituciones para devolver el poder político a los ciudadanos.

En San Cristóbal de Segovia llevamos detectando desde hace 
tiempo que existe una fractura social entre los gobernantes y el 
pueblo, independientemente del partido mayoritario que gobierne 
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en cada caso. Por ese motivo, un grupo de ciudadanos del muni-
cipio decidió concurrir a las elecciones municipales para trabajar 
por el municipio, e intentar una unión entre gobernantes y ciuda-
danos, inexistente en la actualidad.

Para conseguir esto hemos realizado un programa electoral ba-
sado en la transparencia, comunicación y participación ciudadana, 
con el objetivo de que los ciudadanos sean parte activa de cada 
decisión que se tome en el municipio y así mismo se conviertan en 
los supervisores de la gestión de los políticos.

Los puntos principales de nuestro programa son:

•	 Transparencia: Se realizará una auditoría independien-
te de las cuentas municipales a la entrada y salida de la cor-
poración municipal. Grabación de los plenos municipales para su 
visualización a través de la página web del municipio. Exposición 
de contratos públicos y subvenciones obtenidas que lleve a cargo 
la corporación municipal. Presentación de concursos públicos para 
todos las obras/servicios que saque el municipio.

•	 Participación	ciudadana: Fomentar las Iniciativas Po-
pulares dentro de los plenos municipales. Proporcionar medios de 
contacto directo de los vecinos con el alcalde para que los vecinos 
puedan hacer sus propuestas, quejas e iniciativas, y que el equipo 
de gobierno pueda evaluar y llevar a cabo en caso de viabilidad. 
Presupuestos participativos, dejando partidas del presupuesto 
municipal para que los ciudadanos puedan decidir el destino de la 
inversión.

•	 Conservación	 y	mejora	de	 espacios	 deportivos	
y de ocio existentes: creemos que no es necesaria invertir en 
nuevas infraestructuras deportivas y de ocio sino que es necesario 
mejorar las existentes y realizar inversiones en infraestructuras 
que el municipio no tenga en la actualidad.

•	 Instauración	 de	 “la	 bandera	 verde” en el muni-
cipio: se iniciarán los trámites para la obtención de la distinción 
“bandera verde” potenciando el turismo rural, la agricultura y la 
ganadería sostenible y ecológica.

•	 Optimización	 de	 recursos	 administrativos del 
municipio: Se debe realizar un estudio para poder optimizar los 
recursos administrativos que actualmente se tienen en el muni-
cipio, potenciando la administración electrónica y la colaboración 
con el resto de los municipios del alfoz.

Estos son algunos de los puntos de nuestro programa, elabo-
rado y desarrollado durante mucho tiempo,  que presentaremos 
en los próximos días y el cual deseamos implantar en nuestro 
municipio, para modernizarlo y ponerlo a la vanguardia de los 
cambios que se avecinan en el mapa político actual. Por todo ello, 
esperamos que los vecinos de San Cristobal depositéis vuestra 
confianza en nosotros, con la seguridad de que no faltaremos a 
nuestra palabra.

Juan Ángel Ruiz

Candidato de UPyD a la alcaldía de San Cristóbal de Segovia
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Creación de una bolsa de viviendas de alquiler y 
venta para que los vecinos puedan consultarlas a 
la hora de tener esa necesidad. Así como fomen-
tar el suelo industrial para creación de empresas 
que den una mayor actividad al Municipio.

Reuniones periódicas abiertas, con asociacio-
nes, colectivos y vecinos una vez al año haciendo 
balance de la gestión realizada.

Generalizaremos la consulta a los vecinos, di-
recta sobre decisiones y estrategias trascenden-
tales y sobre el orden de prioridades de las in-
versiones Municipales, tanto a través de internet 
como presencialmente.

Cuidar de esos adolescentes a través de pro-
yectos que les ocupen tiempo para que ese tiem-
po no lo dediquen a estar en otros lugares que no 
les aporten nada y pueda desviarlos a caminos 
oscuros.

Este proyecto lo afrontamos con ilusión. No que-
remos ser meros espectadores y hemos decidido 
implicarnos porque queremos cambiar las cosas 
desde dentro, con vuestra ayuda, trabajando para 
solucionar los problemas comunes, tomando ini-
ciativas que redunden en el beneficio de todos y 
todas. En definitiva: TRABAJO, y TRABAJO por el 
bien común.

En primer lugar agradecemos el trabajo reali-
zado por el grupo socialista municipal actual, su 
dedicación durante esta legislatura que en breve 
llega a su fin.

Durante estos últimos meses hemos trabajado 
en la renovación y regeneración de la candidatu-
ra que voy a encabezar, tratando que este grupo 
sea lo más homogéneo y paritario posible, basado 
en el compromiso, trabajo y dedicación para el 
Municipio, enmarcado en un contexto económico 
actual desfavorable para todos.

Desde esta candidatura vamos a trabajar con 
humildad, ilusión, transparencia, comunicación 
con los vecinos y una gestión eficiente.

Los puntos más importantes entre otros varios , 
girarán entorno a una población joven que es muy 
numerosa en el Municipio, sin dejar de un lado a 
esos menos jóvenes que son nuestros mayores, 
que forman parte de  nuestras vidas y son la base 
de la experiencia.

Todo ello a través de la búsqueda de ayudas y 
proyectos para la mejora de la vida de nuestros 
vecinos, una revitalización del tejido asociativo en 
toda su amplitud, puesto que son ellos los que 
hacen que el municipio tenga actividad y vida.

Mª Victoria Alonso Navarro encabezará la candidatura del PSOE 

de San Cristóbal de Segovia a la Alcaldía del Municipio.

ELECCIONES MUNICIPALES
San Cristóbal de Segovia

María Victoria Alonso Navarro
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Llegó la primavera. Suben las 
temperaturas, llueve, brotan los 
árboles, crece la hierba…y el Ayun-
tamiento nos rocía con herbicida 
como cada año.

No voy a plantear aquí si “her-
bicidas si-herbicidas no”, pero está 
claro que, cuanto menos, requieren 
de un uso racional y una reducción 
de su utilización a lo estrictamente 
necesario.

No creo que sea necesario fumi-
gar, como han fumigado, el patio 
del colegio con herbicida. ¿No será 
mejor que jueguen los niños sobre 
hierba y no sobre un terreno yermo 
y envenenado?

En el momento de escribir este 
artículo todavía no han rociado con 
estos productos los márgenes de 
caminos y calles; aunque,  si pien-
san hacerlo, mejor sería hacerlo 
pronto y no esperar, como hacen 
cada año, a que la hierba esté alta, 
trasladando al mes de Mayo o Ju-
nio  los inconvenientes estéticos y 
de peligro de incendios de la hierba 
seca en el mes de Agosto.

Otra cosa que no se debe hacer 
es rociar con herbicida sobre cace-
ras donde abreva el ganado, que 
sirven para regar precisamente 
hierba, que es lo que se pretende 
matar, y cuyo agua sobrante termi-
nará en arroyos y ríos cuya fauna 
es la más afectada por estos pro-
ductos.

En el manejo de estos productos 
hay que respetar una serie de nor-
mas y precauciones, que no voy a 
explicar aquí y que el aplicador debe 

conocer si está cualificado para ello. Para lo cual, deberá haber realizado 
un curso de aplicación de plaguicidas y estar en posesión del correspon-
diente carnet de manipulador de productos fitosanitarios que poseemos 
forestales, jardineros, agricultores y demás profesionales que necesitan 
usar estos productos.

No se deben  tampoco impregnar con herbicida los árboles. Estos 
años de atrás se han matado varios fresnos en zonas donde, hace unos 
días, se han plantado otras especies. Pero claro, de la muerte de estos 
árboles no se entera nadie y a la plantación de los otros se la da bom-
bo y platillo para publicitar un Ayuntamiento “preocupado por el medio 
ambiente”. Falsa preocupación. Si se pretendiera que esos árboles lle-
garan a dar sombra y no fueran simplemente un número en un panfleto 
propagandístico, se informarían de lo que plantan y de dónde y cómo 
lo plantan.

No se plantarían árboles de ribera en un cerro seco y pedregoso. No 
se plantarían pinos para delimitar  un camino que en algunos sitios no 
supera los cuatro metros de ancho. No se plantarían espinos para bor-
dear un camino en el mismo lugar en que, para poder hacerlo, se han 
cortado arbustos de esa misma especie que nacen espontáneamente. 
Quizá los únicos que tengan algo de sentido sean los primeros plantados 
en el Camino del Sitio siempre y cuando la distancia entre ellos fuera el 
doble de la que se ha dado.

El resto son árboles y arbustos para repoblación y no para hacer un 
paseo arbolado o para reponer marras por las calles del pueblo y cubrir 
el expediente.

  Para que aumenten los árboles en el pueblo, hay algo mejor 
que plantarlos, y es, dejar que la naturaleza siga su curso. De hecho, 
tenemos miles de árboles más que hace unos años, si exceptuamos 
los olmos arrasados por la grafiósis. Los fresnos dejan caer cada año 
millones de semillas que germinan en gran número, si encuentran la 
humedad suficiente. Humedad que existe, en muchos casos, gracias 
al agua que desde el Cambrones llega repartido por nuestras caceras. 
Pero de eso también se quiere ocupar este Ayuntamiento “verde” y los 
ayuntamientos vecinos, de cargarse la cacera de Cambrones.  Y cuando 
eso llegue, que llegará sino cambia la mentalidad de nuestros alcaldes, 
eso sí tendrá consecuencias ecológicas: menos árboles, menos zonas 
verdes, incluso la práctica desaparición del arroyo Milón y el arroyo Ce-
rezo, que se alimentan en su mayoría de los sobrantes de las caceras y 
las escorrentías de los prados regados.

 Pero esto, por desgracia, dará seguramente para otros artículos 
en próximos números de este periódico.

 AYUNTAMIETO 
ECOLÓGICO                                         

Fernando de Andrés Plaza

Patio del Colegio tratado con herbicida
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Muchas son las investigaciones que estamos haciendo para conseguir in-
formación sobre la iglesia románica de San Cristóbal.  Consultando biblio-
grafía,  investigando en archivos, visitando entidades, museos… y contac-
tando con muchas personas que pudieran tener alguna información sobre 
ella, sobre todo  de su arquitectura, sus pinturas y las causas de su derribo.  
Y, llamando a muchas puertas,  algunas veces se  abre una nueva vía de 
investigación o se encuentra algo interesante.  Así  ha pasado en este 
caso. Nada menos que el hallazgo de una pintura de la iglesia,  realizada 
en 1956,  de cuya existencia no se tenía conocimiento. 

Una de las personas que estaban informadas del tema de la iglesia es 
Pedro Velasco Sayago, encargado de la gestión del Museo Rodera Robles 
de Segovia, que tiene, entre otros muchas facetas, la de ser un buen co-
nocedor de bibliografía y documentación gráfica de Segovia, en su afán 
de comprender mejor su historia, tradiciones y costumbres.  Hace unos 
meses, se puso en contacto conmigo para informarme que había visto una 
pequeña imagen con una reseña que podría referirse a nuestra desapa-
recida iglesia.  Y, efectivamente, consultados los datos y visto la imagen, 
aunque ésta era de un tamaño muy pequeño, no había ninguna duda, se 
trataba la iglesia de San Cristóbal, con su inconfundible torre en primer 
plano, destacando su importancia dentro del conjunto. 

Se encontraba dentro de una larga relación de imágenes recogidas en 
un catálogo de obras pictóricas realizadas por alumnos participantes en 
Los Cursos de Paisaje de Segovia, cursos de pintores pensionados,  que  
desde 1950 se viene haciendo en Segovia capital por el Instituto de Estu-
dios Locales Diego de Colmenares,  después Academia de Historia  y Arte 
de San Quirce.   Los alumnos asistentes debían dejar  al finalizar el curso 
un cuadro para la institución, de modo que al discurrir de los años fueron 
acumulándose un elevado número de obras, de ahí que, en los años se-
tenta el principal responsable de la organización de los cursos, Luis Felipe 
Peñalosa,  decidiera depositarlas en otras instituciones, entre las cuales 
estaba el Museo de Segovia,  lugar al que fue destinado el cuadro que nos 
ocupa.  La investigación para esta información y la elaboración del cita-

EL DESCONOCIDO 
CUADRO DE LA 

IGLESIA ROMÁNICA 
DE SAN CRISTÓBAL

Juan Antonio de Andrés  
Foto del autor
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do  Catálogo de Obras de Asistentes 
al Curso de Pintura del Paisaje, que 
forma parte de libro “Colección de 
la Real Academia de Historia y Arte 
de San Quirce”,  se debe a  Juan 
Manuel Santamaría López, a quién 
tenemos que agradecerle su traba-
jo gracias al cual hemos podido lle-
gar al conocimiento de este cuadro.  
Juan Manuel Santamaría,  Maestro 
de Educación Primaria y  Licencia-
do en Filosofía y Letras, ha ejercido 
como maestro y como catedrático 
de Historia  en Bachillerato,  es aca-
démico de la Academia de Historia 
y Arte de San Quirce,  y  es autor 
de numerosos libros donde recoge 
sus investigaciones  sobre diferen-
tes temas, siempre relacionados 
con el patrimonio histórico -artístico 
de Segovia y su provincia, sobre su 
naturaleza o sobre sus personajes.

Como decíamos antes el cuadro 
se encuentra a día de hoy  en los 
fondos de  Museo de Segovia.  Una 
vez comprobado que realmente es-
taba allí, tal como se indica en el 
libro de Santamaría,  y solicitados 
lo permisos pertinentes,  pudimos 
acceder al museo para verlo y fo-
tografiarlo. Acto emocionante el de 
verlo por primera vez. Además se 
trata de un cuadro muy bonito, muy 
personal, con unos tonos anaran-
jados que le hacen muy peculiar. 
Contiene muchos detalles de la ar-
quitectura de la iglesia, ofreciendo 
una imagen más precisa de  sus 
características a quienes no la han 
podido conocer o no la recuerdan 
con precisión.  No en vano, ha sido 
seleccionado en dos ocasiones para 
exponerlo: en 1968 en la Casa del 
Siglo XV, dentro de la exposición 
Pensionados Extranjeros en Segovia 
y en 1977 en el Torreón de Lozoya, 
con la exposición El Paisaje de Se-
govia. En la parte de atrás aparece 
la inscripción “San Cristóbal igle-
sia destruida”, que seguramente la 
añadiría Peñalosa después de 1958, 
pues en este año se inició su demo-
lición.  Tiene un tamaño de 48x68,5 
cm y está pintado con tinta y goua-
che.  Su autora fue  EDITH JAMES,  
alumna que participó en los cursos 
de 1955 y 1956. Con la misma téc-
nica dejó también otro cuadro para 
la colección de la Academia, en este 
caso sobre Pedraza.  

Gracias Edith.

(La fotografía del cuadro se va a col-
gar en la página web de la Asociación de 
Vecinos Peñablanca,  www.peñablanca.
es)

Imagen y reseña a través de la cual llegamos a su conocimiento
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La idea de fundar un Club Deportivo, surge por la necesidad 
que tiene esta sociedad de inculcar unos valores, que ya tenemos 
olvidados: el respeto, interés del grupo, disfrutar de la compañía 
de tus compañer@s, no humillar al de al lado sino todo lo contra-
rio felicitarle por su esfuerzo, mi esfuerzo personal… un sinfín de 
valores  que, a la vez, nos sirvan para desarrollar nuestra propia 
personalidad aprendiendo a relacionarnos con el resto de la so-
ciedad.

Te ayuda a trabajar en grupo, respetar unas normas que son 
iguales para todos, a crecer personalmente y hacer que otros que 
tengan más limitaciones que uno mismo pueda ayudarle en el 
largo camino que nos depara la vida, haciendo que se sienta bien 
porque se va a sentir acogido.

A través del deporte que es nuestro caso en diferentes versio-
nes, como pueda ser futbol–sala, baloncesto, ciclismo, senderis-
mo, juegos autóctonos…, nos queremos acercar a todo tipo de 
población y edades, porque en el deporte no se tienen edades, 
cada uno alcanzará su meta donde pueda, y es así de este modo 
como entendemos que se puedan reforzar las relaciones huma-
nas, conociéndonos a través del deporte, personas que a lo mejor 
no sabían de la existencia de las otras, contribuimos al desarrollo 
físico, así como a crecer en actitudes y valores positivos.

Sabemos que los inicios son duros, pero con tesón y ganas se 
llega lejos.

La idea de dar el nombre de “CLUB DEPORTIVO PRADOVALLE”  
es una idea como otra cualquiera, pero creímos que no estaba mal 
y además representaba una zona muy conocida de nuestro Muni-
cipio y con ello era difícil olvidarse del nombre.

La idea de formar un Club Deportivo, nace a inicios del año 
2014, y oficialmente se constituye en Julio de ese mismo año. 

Actualmente tenemos dos equipos de fútbol-sala en las catego-
rías de cadete masculino e Infantil femenino.

Se está trabajando en el área de ciclismo de cara a esta pri-
mavera-2015, al igual que el senderismo y juegos autóctonos. Ya 
que la primavera incita a poder hacer deportes que en invierno 
nos limitan a su desarrollo, bien por el tiempo, bien por falta de 
instalaciones cubiertas que hagan que una actividad se pueda de-
sarrollar, como serían los juegos autóctonos.

Así esperando que esta nueva temporada que se avecina crez-
camos en equipos y la gente se anime a nuevos deportes, noso-
tros estaremos encantados de darles todo tipo de facilidades para 
que se consiga.

EL 
NACIMIENTO

 DE UN 
CLUB

María Victoria Alonso
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Según una encuesta reciente-
mente publicada en El Adelan-
tado de Segovia (12 de febrero 
de 2015), el nivel de préstamos 
realizados entre el 2011 y 2013 
es superior a los 55000 ejem-
plares, lo que sitúa a esta biblio-
teca pública municipal a la cabe-
za entre las otras 19 bibliotecas 
provinciales.

Esto significa, ante todo, que 
el trabajo de estos años ha me-
recido la pena pues, aunque en 
un principio era inviable, difícil, 
imposible, complicado… abarcar 
esa tarea con tan poco personal, 
en tan poco tiempo, con tan po-
cos medios… al final, con mucho 
esfuerzo, dedicación y, por qué 
no… pasión, ¡se ha conseguido!

 
Por supuesto, este merito-

rio “puesto” se ha de mantener 
pero, ahora es mucho más fácil 
pues, la Biblioteca de San Cris-
tóbal de Segovia está más viva 
que nunca; ha experimentado 
un elevado crecimiento ya que, 

Todo trabajo, da sus frutos
Fuencisla Gallego Martínez

Encargada de la Biblioteca

¡¡¡La biblioteca de San Cristóbal de Segovia está de enhorabuena!!!...y por lo tanto, los 
vecinos de San Cristóbal y sus alrededores…también.

no sólo presta servicio a los habitantes de dicha localidad, sino 
que además se ha convertido en centro de referencia de muchos 
pueblos vecinos e incluso de usuarios de la capital; tenemos usua-
rios de Palazuelos de Eresma y Tabanera del Monte, por supues-
to de la cercanísima “Trescasas”, pero es que también contamos 
con lector@s de Basardilla, Espirdo, Torrecaballeros y Cabanillas…y 
como no, de la capital. 

La biblioteca, un lugar de encuentro, de 

cultura, de entretenimiento, de aprendizaje

Podríais pensar que son sólo estadísticas, cifras sin más, pero no, 
es una auténtica realidad el que la biblioteca se haya convertido en 
centro neurálgico para niños y niñas que vienen a hacer sus tareas, 
que se reúnen en la “biblio” como ellos dicen, para papás y mamás 
que se quedan leyendo tranquilamente en la sala o que vienen a 
recomendar y que les recomiende , chicos y chicas que viene a 
estudiar, a hacer trabajos en grupos y, lo mejor de todo, pequeños 
que acuden con sus hermanos mayores, padres e incluso abuelos 
a que les lean un cuento, a pintar, a “toquetear” los libros y sobre 
todo, a respirar el ambiente de la biblioteca, un lugar de encuentro, 
de cultura, de entretenimiento, de aprendizaje…

Por todo esto, quiero aprovechar la posibilidad que me brindan 
en “El Concejo”, para dirigirme a todos ellos, niñ@s, padres, abue-
los, amigos y desconocidos, para agradecerles su presencia duran-
te estos años, e invito a los que no conocen aún la biblioteca para 
que se acerquen a visitarla.
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Y sin más dilaciones, ella se puso en contacto con ellos para contárselo, 
cosa que les pareció asombroso que surgiera una idea tan genial de la 
nada.

Nos pusimos manos a la obra llamando a las diferentes asociaciones del 
municipio, Ayuntamiento, comercios, personas de a pie, clubes deportivos, 
prensa, tv, fábricas y una larga lista de colaboradores que se dejaron la 
piel para que este Torneo Solidario a favor de una causa tan grata como es 
hacer que un niño o adolescente , puedan llevar durante algunas horas , 
días,  semanas una vida como la que llevan sus amigos que tienen alrede-
dor. Esta es la causa por la que la Fundación Blas Méndez Ponce surgió ha-
cia el año 1997, formada por un buen número de profesionales sanitarios, 
monitores de ocio y tiempo libre, educadores, padres, madres, voluntarios 
y un largo etc . El fin de la Fundación es hacer talleres en el hospital con 
ellos para que se les haga más corta su estancia, cuando es posible les 
hacen escapadas de excursión (la última vez estuvieron en Santander), ya 
que al ir acompañados de personal sanitario están más protegidos, cosa 
que unos padres probablemente no se atrevieran a hacer solos, el llevarse 
a su hijo en ese estado, pero para eso la vida nos da Fundaciones y gente 
como esta que nos hace recapacitar y ver que las cosas materiales no va-
len nada que lo que realmente importa son las vidas y que hay que vivirla 
al máximo y día a día.

El torneo le realizamos los días 2 y 3 de Enero de 2015. Este torneo era 
de fútbol-sala en la modalidad de 4x4, se marcaron unas normas para que 
no hubiese discriminación con nada ni nadie.

El equipo de los más mayores, obligatoriamente debía de ser masculino 
y femenino, a los más peques no era necesario que el equipo fuese mixto, 
para que todo no fuera fútbol-sala, se realizaron una serie de actividades 
paralelas, para que aquel que quisiera participar en la recaudación del tal 
evento no se quedara fuera (bingo, baile activo, taller de goma-eva, cama 
elástica, chutómetro, juegos como carrera de sacos, la rana, tira-soga).

La idea de organizar este tor-
neo por parte del Club, surge por la 
proximidad de las navidades, pare-
ce que en estas fechas uno se siente 
más solidario y estás más dispuesto 
a desprenderte de algo.

Es así como comentándolo en una 
reunión del Club, nos acordamos de 
un pequeño amigo, pero grande a 
la vez que jugaba con los niños de 
nuestro pueblo y que estaba pasan-
do por una enfermedad tan cruel 
como es el cáncer, esta palabra que 
tanto nos asusta, y que si miras a 
tu alrededor casi es raro la familia 
en la que no hay un familiar que la 
padezca. Así que nos pusimos ma-
nos a la obra, hablamos con Beatriz 
la madre de Víctor (nuestro niño) 
y la contamos lo que estábamos 
dispuestos hacer, a ella la pareció 
genial y nos informó que ella per-
tenecía a una Fundación de Madrid 
que es la que la había ayudado mu-
cho con su hijo, mientras este había 
estado hospitalizado, nos comentó 
que era la Fundación “Blas Méndez 
Ponce” ayuda al niño oncológico de 
difícil curación.

Algo más
que

deporte

Torneo benéfico organizado por el  “CLUB DEPORTIVO PRADOVALLE”

María Victoria Alonso
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Días antes al torneo Beatriz Calle 
la mamá de Víctor , estuvo hacien-
do infinidad de cosas (para vender 
en el mercadillo que se pondría en 
el Pabellón Municipal donde se rea-
lizó el Torneo), eso sí respaldada 
por todas aquellas personas que 
acudieron durante tres tardes para 
hacer esos broches de goma-eva, 
diademas… que luego la gente po-
dría comprar para colaborar con la 
fundación.

Nuestro agradecimiento a las 
personas anónimas que esos días 
se acercaron a contribuir con sus 
postres, comida y detalles para 
que pudiéramos vender. A todas 
las asociaciones que colaboraron y 
ayudaron a que se organizara todo 
de una forma intachable, al Ayunta-
miento por prestar sus instalaciones 
y aquellas empresas anónimas que 
contribuyeron con agua, refrescos, 
comidas... A los medios de comuni-
cación, tanto escritos como tv, que 
se volcaron en difundir la noticia an-
tes, después y durante el torneo.

También los participantes en el 
torneo de fútbol-sala, aportaron su 
granito de arena ya que todo par-
ticipante tenía que pagar 1 €, por 
jugar , al igual que en todas las ac-
tividades paralelas que se organi-
zaron.

En el mercadillo podíamos en-
contrar de todo para comprar y 
contribuir a la causa, desde un 
broche, chuches, bocadillos, em-
panada, tortilla, florones, bizcocho, 
café, chocolate, delantales, pul-
seras, pendientes, gorros, calen-
darios y una larga lista de cosas, 
unas donadas otras realizadas por 
madres, padres, abuelas, abuelos, 
primos, primas y cualquier paren-
tesco o no parentesco que se nos 
ocurra, pero eso sí todo por una 
causa:  AYUDAR A NIÑOS ONCO-
LÓGICOS DE DIFÍCIL CURACIÓN.

Creo que la percepción por parte 
de todos es que fue un éxito, todo 
lo que se recaudaba iba íntegro a 
la fundación, y se consiguieron re-
caudar cerca de 2.500,00 €, una 
cifra que para un municipio como 
el nuestro creemos está muy bien.

Lo que nos hace pensar que una 
causa es un buen objetivo y el que 
te marques que vaya destinado a 
un buen fin , sea el que sea , por-
que hoy es el del al lado el que está 
mal pero mañana puedes ser tú.
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Heavy metal. Estas son las pri-
meras palabras que se me vienen 
a la cabeza cuando pienso en esta 
ciudad. No puedo hablar de India 
en general porque realmente sólo 
conozco los cuatro sitios en los que 
he estado en la capital, pero esto es 
salvaje.

En realidad lo veo todo desde una 
burbuja, siempre de la mano de los 
occidentales que conozco aquí, y 
con los que prácticamente sólo me 
muevo en ambientes de clase me-
dia alta para los standards de un 
país de contrastes como éste.

No se puede negar que es una 
ciudad vistosa y colorida, sí, pero 
vivir aquí es realmente duro. Cal-
cuta te consume. Aquí se ven unas 
situaciones tan extremas desde 
nuestra perspectiva europea que 
desde luego no te dejan indiferente. 
Los primeros días sorprende todo 
bastante pero en mi caso no era 
realmente consciente de la realidad 
que me rodeaba, hasta que enfer-
mé. Solo fueron un par de días de 
lo que aquí llaman paikana, que ya 
se imaginarán lo que es, y por lo 
que pasamos la mayoría de los ex-
tranjeros que caemos por aquí por 
primera vez. Comentándolo con los 
más experimentados, me pregunta-
ba  qué error podía haber cometido 
si no me había saltado ninguna de 
las normas básicas como no beber 
del grifo, ni comer comida sin ha-

berla cocinado antes … pero me insistían en que no había hecho nada mal, 
que es algo normal enfermar aquí si no estás acostumbrado. A unos les 
da por llorar, a otros no se les pasa el dolor de cabeza… En mi caso, des-
pués de diez días con los sentidos sobresaturados, mi cuerpo dijo: “Basta. 
Hoy te quedas en casa porque sencillamente necesitas descansar de esta 
amalgama de imputs salvajes a los que estás siendo sometido”. Así que lo 
entendí como un mensaje de alerta y al final llegue a la conclusión de que 
por fin había adquirido conciencia de donde estaba.  

Esta ciudad no es fácil de describir. Uno tira fotos y graba videos com-
pulsivamente para enseñarlos a su regreso y que los suyos se hagan una 
idea pero esto es de esas cosas que hay que vivirlas para entenderlas. 
Esta mega urbe (se desconoce los millones de seres humanos que aquí 
habitan porque mucha gente no tiene costumbre de registrar a sus hijos) 
es básicamente un caos o como dirían otros, un sindiós. El tráfico y la vida 
en la calle son tan locos y tan intensos que sencillamente cuesta creer que 
esto sea el día a día. Es como si no hubiera reglas de nada. Un verdadero 
sálvesequienpueda.

Los indios son malcarados en general. No es que sea mala gente pero 
la amabilidad y la cortesía no son rasgos que les definan mucho. Ni hola, 
ni adiós, ni por favor, ni gracias. Parece mentira que haya sido colonia bri-
tánica, aunque se dice que los ingleses se fueron de aquí con la sensación 
de que no habían conseguido nada… Tampoco se puede decir que la ciudad 
sea insegura o peligrosa, pero digamos que no te sientes cómodo en casi 
ninguna situación. En cuanto a lo de la seguridad, por el día sin problemas, 
aunque por las noches no has de temer a los humanos, sino a las jaurías de 
perros callejeros que andan por la ciudad y por los que puedes ser atacado 
si te pillan andando solo como ya le ha pasado a más de uno. Por el día, 
las calles están infestadas por millones de seres que se mueven en una 
caótica locura en la que si vas sobre un vehículo, cualquier occidental tiene 
la sensación de que va a tener un accidente grave a razón de diez veces 
por minuto y sin embargo aparentemente no hay tan siquiera colisiones o 
al menos yo no he visto ninguna hasta el momento. La perfección del caos 
¿quizás? El calor y la humedad son tan intensos que al levantarte por la 
mañana tienes la sensación de no haber descansado. Por no hablar de los 
sentidos que se sienten tan sobrepasados que hay veces que cuesta hasta 
respirar.

Aquí el cielo no es azul. La polución es tal que el día más despejado 

VIVIR EN CALCUTA  Freddie Cheronne. Fotos del autor
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sólo adivinas un tenue sol tras la densa capa de contaminación. Lo cual 
no evita que en esta fase del año en que para nosotros es primavera la 
temperatura oscile entre los 35 y los 42 grados de una humedad de lo más 
sofocante. Aquí no hay alcantarillas, sólo acequias llenas de un agua tan 
negra que da vértigo sólo mirarla. Dicen que en el Monzón, la temporada 
de lluvias torrenciales, las alcantarillas se desbordan y con ellas todo lo 
que llevan, por lo que andar por las calles se convierte en un paseo de lo 
más refrescante con todo ese agua alcanzándote hasta los tobillos, lo cual 
es la tónica dominante durante un par de meses. Pero aunque no haya 
Monzón, la basura se acumula en las calles de tal modo que el hedor al 
que tu olfato es sometido se te cuela hasta los intestinos y la respiración 
se vuelve densa y fatigosa, con la náusea a flor de piel. Aquí los pájaros 
son cuervos negros que se dedican a buscar entre la basura y comer cual-
quier tipo de carroña que encuentran. Aquí los sonidos son tan estridentes 
que en ningún momento dejas de oír los cláxons de los vehículos ni los 
gritos de la multitud. Los coches no pitan cuando hay atasco. Al contrario, 
en los atascos se callan. Cuando pitan es mientras avanzan para avisar a 
los demás de que van a pasar, porque se pasan tan cerca unos de otros, 
literalmente rozándose, incluso a los peatones, que los taxis no llevan ni 
retrovisores, ya que de otro modo se arrancarían en cuestión de minutos. 
Es como si estuvieras en un videojuego esquivando obstáculos y cuanto 
más cerca pasaras de uno más puntos ganarías… Aquí los colores son tan 
vistosos, las imágenes tan intensas que tienes que recordarte que es bue-
no pestañear. Aquí las especias están tan presentes en los platos que a tu 
lengua le cuesta recordar cómo saben las comidas sin picante… Y eso que 
según mis amigos, en diez años que llevan por aquí, todo esto ha mejorado 
mucho, ya que al menos no te encuentras a gente muriéndose en la calle, 
de lo cual me alegro profundamente.

Y es que a pesar de la miseria y la inmundicia, la India es un país emer-
gente y en crecimiento vertiginoso, en el que también hay clase media-
alta, que por supuesto vive en reductos para ricos y con unos standards 
similares a los nuestros. Y como los contrastes son aquí tan salvajes, la 
mayoría de los edificios se caen a cachos mientras que se cuentan por 
miles los que están siendo construidos a velocidad imparable y existen 
unos pedazo de centros comerciales que no tienen nada que envidiar a los 
europeos, y en los que al salir por la puerta te encuentras a niños pidiendo 
en la acera.

Vivir aquí es sencillamente insalubre. La ciudad te consume. Cuando 

por fin llegas a casa, llegas literal-
mente agotado. Y con una capa de 
roña que te cubre de la cabeza a los 
pies. No es de extrañar que cuando 
tratas de echarle años a alguien, la 
gente suele tener entre 10 y 20 mas 
de los que aparenta. Excepto los ni-
ños, con los que ocurre mas bien lo 
contrario. Son tan chiquitos que pa-
recen tener 4 o 5 menos de lo que 
son. En resumen, venir a Calcuta no 
es precisamente un viaje idílico o de 
placer. Y sin embargo, o más bien 
quizás por eso, esta es la ciudad 
de la cooperación internacional por 
excelencia, donde opera una gran 
cantidad de organizaciones no gu-
bernamentales y de caridad, como 
por ejemplo las Hermanas de Ma-
dre Teresa, la ong de Vicente Ferrer 
y por supuesto Amigos de Tara, la 
honorable ong de mi querida e ido-
latrada amiga, ahora más que nun-
ca, Natalia Pallás, a la que a mí me 
gusta llamar Natalia de Calcuta.

Por eso es por lo que, hablando 
de niños y de Natalia, ahora viene lo 
bueno, y es que en Kolkatta, como 
ellos prefieren llamar a esta ciudad, 
también esta Tara School. En el co-
razón de Pilkhanna, una barriada de 
slums, (de chabolas, vamos) en el 
que en los últimos años ya se van 
construyendo algunos edificios, lo 
que llaman la Ciudad de la Alegría, 
el barrio más pobre de la ciudad y 
probablemente del planeta, creció 
una flor en mitad de la basura. O 
más bien, un jardín de flores, que 
no son sino los 500 niños y niñas 
a los que Amigos de Tara da edu-
cación en valores, alimentación y 
sanidad a través de la Escuela Tara. 
Y cuando entras en ese reducto de 
paz y amor y ves a esos niños feli-
ces que meditan a primera hora de 
la mañana y todo sonrientes te di-
cen “Good morning, sir”, te recuer-
da dos cosas: la razón por la que 
estás aquí y lo afortunado que eres, 
lo cual hace que se te cure todo.

Resumiendo, millones de vehícu-
los pitando sin parar, autoricksaws, 
camiones, montañas de basura, 
gente aseándose en las fuentes, 
cuervos sobrevolando la ciudad, 
mercados atestados de gente gri-
tando, vacas a la deriva, gente de-
fecando en las vías de los trenes, 
tullidos por todas partes, tiendas de 
carne o pescado a pie de calle con 
la mercancía en estado de descom-
posición, bultos tirados en la acera 
que a veces no sabes si se trata de 
personas, y por suerte… también 
Tara School. Todo eso revuelto, y 
supongo que algo más, es Calcuta. 
s digo… heavy metal.
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Debido al movimiento repetitivo o a malas adaptaciones al deporte; ya 
sea por uso de un calzado inapropiado, cambios de terreno, sobre entrena-
miento o estiramientos escasos, los atletas son más propensos a padecer 
diversas lesiones. Algunas de ellas son las siguientes: 

-Fascitis plantar: consiste en una inflamación de la membrana que 
forma el arco del pie. Cursa con dolor, sobre todo matutino, en el talón o en 
la zona de la planta del pie que impide su apoyo. Estirando correctamente 
el tríceps sural se puede evitar y utilizando un calzado adecuado.

-Síndrome de la cintilla iliotibial: esta cintilla es una membrana que 
debido a la flexión y extensión repetida de la rodilla se inflama a la altura 
de la parte externa de ésta, zona donde se presentará el dolor.

-Tendinopatía rotuliana: se trata de una lesión del tendón rotuliano 
debido a movimientos repetitivos, saltos, cambios de dirección, correr por 
terreno duro… el dolor se localiza en la zona anterior de la rodilla, sobre 
todo, durante la flexión de rodilla y rigidez después de correr. Se puede 
aplicar un poco de hielo como analgesia y es necesario hacer reposo rela-
tivo de la actividad.

-Tendinopatía aquílea: lesión del tendón de Aquiles a nivel del tobillo. 
Semejante a la anterior con rigidez matutina pero el dolor se localiza sobre 
el tendón; en la parte posterior del tobillo.

-Periostitis tibial: consiste en la inflamación del periostio de la tibia, 
es decir, de la capa más externa del hueso. La sensación es de dolor en la 
espinilla muy localizado.

-Condromalacia rotuliana: debido principalmente a desviaciones de 
la rótula se produce esta lesión que se caracteriza por destrucción del car-
tílago de la rodilla causando un intenso dolor en la rótula y en el tendón 
rotuliano.

-Esguinces: son elongaciones más allá de su límite de estructuras liga-
mentosas pudiendo llegar a romperse algunas fibras. El más común en el 
atletismo es el esguince externo de tobillo debido a una mala pisada.

-Calambres musculares: son contracciones bruscas de la muscula-
tura que imposibilitan su relajación. Es semejante a la contractura, con 
la diferencia de que el calambre es más intenso y de menor duración. Se 
puede tratar mediante masaje en la zona, aplicando frío y estiramiento. Es 
importante reponer líquidos.

-Bursitis: consiste en la inflamación de una bolsa sinovial que es una 
estructura diseñada para evitar el exceso de fricción entre tendones y hue-
sos. Cursan con dolor, calor e hinchazón en la zona. Las más comunes son 
en la zona del tendón de Aquiles y en el trocánter.

Lo más importante es tener paciencia y seguir las recomendaciones de 
nuestro fisioterapeuta, así como respetar los tiempos de recuperación an-
tes de volver a correr.

LESIONES
 TÍPICAS 

DEL
 CORREDOR

Virginia Moreno Palacios
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Ya estamos aquí, como en cada revista, para hablar de libros; pero en este caso vamos a hablar de algo un poco 
distinto. Habitualmente, hablamos de libros de ficción, ya sean de texto o en cómic. Sin embargo, esta vez 

vamos a tratar de otros libros, los libros divulgativos.
¿Cómo podemos definir este tipo de libros? Son los que tratan de temas más “técnicos” (ya veréis de qué van 

a tratar los ejemplos) pero no de manera “técnica”, es decir, no para especialistas en ese tema. Lo que buscan, 
precisamente, es acercar esos temas a los profanos, con un lenguaje más llano, más accesible; como su propio 
nombre indica, quieren divulgar esos temas entre la gente de a pie, que podamos entender el tema sin excesi-
vas complicaciones. Ejemplos de estos libros hay muchos. Los que voy a destacar aquí, evidentemente, son una 
muestra de los distintos temas a tratar.

Habitualmente, este tipo de libros 
los asociamos a temas científi-

cos, más difíciles de asimilar para 
muchos de nosotros (entre los cua-
les me incluyo). Algo, por ejemplo, 
que suele echarnos a muchos para 
atrás son los matemáticas, el mun-
do de los números. Pues para com-
prender este mundo de una manera 
además muy lúdica (de hecho está 
dirigido al público juvenil) es el libro 
de HANS MAGNUS ENZENSBERGER 
que lleva por título EL DIABLO DE 
LOS NÚMEROS (de editorial Sirue-
la), libro ilustrado que nos propone 
eso, jugar con los números para en-
tender mediante ese juego el mun-
do de las matemáticas.

Otro ejemplo de esto es la obra EL 
UNIVERSO PARA ULISES (edi-

torial Planeta), escrita por JUAN 
CARLOS ORTEGA, al que mucho de 
vosotros conoceréis por sus colabo-
raciones como humorista en la ra-
dio, en la Cadena Ser. Lo que mu-
chos no conoceréis (como yo hasta 
que vi este libro) es que también es 
científico. Lo que plantea en este li-
bro es explicar a su hijo, Ulises, de 
una forma llana el origen y funcio-
namiento del universo, desde las 
teorías clásicas hasta las más ac-
tuales, como la de la relatividad (y 
creedme que gracias a este libro la 
he podido entender). Es  el mejor 
libro (desde mi punto de vista siem-
pre) que puedo recomendar sobre 
este tema si os interesa.

Pero estos libros divulgativos no 
sólo alcanzan las ciencias, tam-

bién asuntos más de letras (por 
mantener la clasificación clásica). 
Hay un tema, por ejemplo, que a 
mí siempre me ha llamado mucho 
la atención, y es el origen de las 
palabras, lo que se conoce como la 
etimología. Por ejemplo, el que el 
origen de la palabra que nos viene 
ocupando, divulgar, viene del vul-
go, de hacerle conocer un asunto; 
o que el peaje que pagamos en 
las autopistas significa literalmente 
“derecho a poner el pie en un lu-
gar”… Este tipo de curiosidades so-
bre el lenguaje ( que en el fondo de-
termina nuestra forma de conocer 
el mundo) son las que JAVIER DEL 
HOYO explica en su libro ETIMOLO-
GICON ( Ariel).

LIBROS RECOMENDADOS
César de Andrés Álvaro

Libros divulgativos

Y como estos libros hay muchos, tantos como temas os puedan interesar. Ya sabéis, sólo 
hay que buscarlos, así que… ¡¡ A POR ELLOS!!
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Poeta, dramaturgo y novelista español nacido en Brazatortas, Ciudad 
Real en 1930.  

Cordobés por adopción, es licenciado en Derecho, Filosofía y Letras y 
Ciencias Políticas y Económicas. 

Ha cultivado todos los géneros literarios,  incluidos el periodismo, el re-
lato, el ensayo y el guión televisivo.

Ha obtenido numerosos premios no sólo por la poesía, sino por su va-
liosa contribución al Teatro y la ópera: Calderón de la Barca, Nacional de 
Literatura, Adonais, Ciudad de Barcelona, Quijote de Oro y Planeta, han 
sido sus galardones más significativos.

De su obra poética se destacan las siguientes publicaciones: «Enemigo 
íntimo», «Sonetos de La Zubia», «Poemas de amor» y «Testamento An-
daluz».  

Tomado de “A media voz”, página web de poesía.            

Mi poeta preferido

Antonio Gala

Tú me abandonarás en primavera,
cuando sangre la dicha en los granados
y el secadero, de ojos asombrados,
presienta la cosecha venidera.

Creerá el olivo de la carretera
ya en su rama los frutos verdeados.
Verterá por maizales y sembrados
el milagro su alegre revolera.

Tú me abandonarás. Y tan labriega
clareará la tarde en el ejido,
que pensaré: Es el día lo que llega.

Tú me abandonarás sin hacer ruido,
mientras mi corazón salpica y juega
sin darse cuenta de que ya te has ido.

No por amor, no por tristeza,
no por la nueva soledad:
porque he olvidado ya tus ojos
hoy tengo ganas de llorar.
Se va la vida deshaciendo
y renaciendo sin cesar:
la ola del mar que nos salpica
no sabemos si viene o va.
La mañana teje su manto
que la noche destejerá.
Al corazón nunca le importa
quién se fue sino quién vendrá.
Tú eres mi vida y yo sabía
que eras mi vida de verdad,
pero te fuiste y estoy vivo
y todo empieza una vez más.
Cuando llegaste estaba escrito
entre tus ojos el final.
Hoy he olvidado ya tus ojos
y tengo ganas de llorar.

Tú me abandonarás en primavera ... No por amor, no por tristeza ...

A trabajos forzados me condena
mi corazón, del que te di la llave.
No quiero yo tormento que se acabe,
y de acero reclamo mi cadena.

Ni concibe mi mente mayor pena
que libertad sin beso que la trabe,
ni castigo concibe menos grave
que una celda de amor contigo llena.

No creo en más infierno que tu ausencia.
Paraíso sin ti, yo lo rechazo.
Que ningún juez declare mi inocencia,

porque, en este proceso a largo plazo
buscaré solamente la sentencia
a cadena perpetua de tu abrazo.

Condena

Me sorprendió el verano traicionero
lejos de ti, lejos de mí muriendo.
Junio, julio y agosto, no os entiendo.
No sé por qué reís mientras me muero.

Vengan nieve y granizo, venga enero,
vengan escarchas ya, vayan viniendo.
Troncos que fueron nidos ahora enciendo
y no consigo la calor que quiero.

Suelta la vida al viento falsos lazos:
no hay flor, ni luz, ni sed, ni amor, ni río.
Sólo hay un corazón hecho pedazos.

Agosto miente, amor, y siento frío.
Sin la tibia bufanda de tus brazos
aterido sucumbe el cuello mío.

Me sorprendió el verano traicionero
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“Sin palabras”
Concepción Martín Chaverri

En la alforja se llevaba lo que a diario se iba nece-
sitando… Así nos contaba Aniceto el camino de la 
trashumancia, ese largo peregrinar por tierras extre-

meñas y castellanas, en busca de verdes pastos para las 
ovejas, en el entrañable libro que escribió: Trashumancia. 
Libro lleno de información pero sobre todo lleno de vida, 
de sentimientos, de pasión por un trabajo bien hecho. 

Terminó para él la trashumancia por estas tierras mor-
tales en las que nos dejó como testamento la lección más 
importante: el saber vivir. En su alforja siempre llevó lo 
que a diario necesitaba: su amor a la vida, su optimismo, 
su honradez, su laboriosidad, su amistad, su insaciable 
deseo de aprender, sus dotes de buen comunicador. ¡Qué 
agradable resultaba el encuentro con él y con qué facili-
dad se entablaba una cálida conversación!

Colaborador habitual de ésta revista durante muchos 
años, nos dejó el ella su apasionado y profundo conoci-
miento de la naturaleza aprendido en interminables horas 
de observación de la fauna de los distintos lugares a los 
que lo llevó su trabajo de mayoral. Desde el águila real, 
al urogallo, desde el venado al topillo …, con sabiduría y 
sencillez nos describió la forma de vida de multitud de 
animales, siempre desde una óptica personal llena de en-
canto y proximidad.

Siempre dispuesto a sacrificar su tiempo en beneficio 
de los demás. ¡Cuántos años hemos disfrutado de las cal-
deretas que con tanto amor nos guisaba en la semana 
cultural! ¡Cuántas sonrisas nos ha sacado de lo más pro-
fundo de nuestros sentimientos representando multitud 
de papeles en las obras teatrales del grupo Candilejas!

El huerto que cultivaba le va echar de menos, las 
mirlas y los ruiseñores que anidan en las hiedras de 
la tapia van a cantar más tristes añorando su pre-
sencia. En todos nosotros ha dejado un vacío que 
sólo puede llenar su recuerdo.

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Pa-
ñablanca”

En recuerdo de Aniceto Martín
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Los años pasan y, aunque “los viejos rockeros nunca 
mueren”, celebran aniversarios.

Hace poco Rosendo ha celebrado sus 40 años so-
bre el escenario con un concierto en Las Ventas con 
amigos que han sido durante este tiempo compañeros 
de escenario como Luz Casal, maestros como Miguel 
Rios, alumnos como Kutxi Romero de Marea , Enrique 
Villareal de Barricada o Fito Cabrales e incluso su hijo 
Rodrigo, jardinero y cantante aunque decantado más 
por el reage que por el rock paterno.

“Apuesto a que somos dos o muchos más
seguro que en conexión es importante
si tienes entre las cejas libertad
no te pierdas en mirar, tira p´adelante”.

También la presencia en imágenes y en el recuerdo 
de Toni Urbano (1956-2014) y Chiqui Mariscal (1955-
2008) componentes con Rosendo y Ramiro Penas de 
Leño.

Del concierto, por supuesto, la grabación de un do-
ble CD y un DVD para el disfrute de los seguidores de 
Rosendo que no pudieron estar en la abarrotada plaza 
de toros.

Rosendo es uno de los creadores del rock urbano es-
pañol, un rock de barrio en castellano, un rock nuestro 
aunque se puedan seguir sus raíces hasta la Irlanda de 
su admirado Rory Gallagher.

El rock de Rosendo es tan de barrio como él, que 
allí sigue en su Carabanchel sin pretensiones de ser un 
grande, aunque lo sea.

“Voy	aprendiendo	el	oficio
olvidando el porvenir
me quejo sólo de vicio
maneras de vivir.
No sé si estoy en lo cierto
lo cierto es que estoy aquí
otros por menos se han muerto
maneras de vivir.”

Pero  lo más nuestro de Rosendo son sus letras. Le-
tras que sacan de dentro frustraciones de los chavales 
del barrio que ven que, con mucha suerte, sus aspira-
ciones sólo llegaran a las que tienen sus padres y que 
son las de llegar a fin de mes y que sus hijos no caigan 
atropellados por el tren de la droga.

“El tren
 sube a mi tren azul  
su dulce chimenea te puede dar
algo que hace tiempo buscas tú.
Si controlas tu viaje serás feliz.
El tren
un día yo quise viajar en él
subí despacio y me acomodé
vi rostros desechos de satisfacción.
Si controlas tu viaje serás feliz”.

Las letras de Rosendo son de frases sueltas, solta-
das a golpes para que las recojamos y juntándolas en 
nuestra mente conozcamos la historia que nos quiere 
contar o quizá otra que hagamos nosotros a nuestro 
gusto  adaptándolas a nuestras propias vivencias.

ROSENDO MERCADO                                                  
Fernado de Andrés Plaza
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“Muero por ti
que no sabes dónde vas
por meter entre mis cosas la nariz
estás tan lejos de acertar
que	prefiero	no	tenerte	junto	a	mí”.

Son como recetas de cocina, nos da los ingredientes y 
los pasos a seguir, el resto es cosa nuestra.

“Se le consiente el valor
y se le ignora el talento,
se le pone marcha atrás,
se le quita equis por ciento.
Y si consigue arrancar
despegarse de la gente,
se lava en agua caliente,
no se le deja secar
y se le vende al cliente
por un precio singular”.
 
Rosendo es un rockero castizo que nos suelta en sus 

canciones innumerables expresiones y frases hechas tra-
dicionales.

“Salud y buenos alimentos
derecho de pernada
que sople el viento a donde más caliente el sol”.

Rosendo Mercado nació en 1954 cuando sus padres, 
emigrantes llegados de Bolaños de Calatrava (Ciudad 
Real) donde había nacido su hermano, vivían en Lavapies.

A los cuatro años se trasladaron a Carabanchel, un ba-

rrio que entonces era como un pueblo.
Su padre trabajaba en el metro y arreglaba zapa-

tos en casa. Estudió en Los Salesianos y cantaba en 
el coro del colegio.

A los 14 años su abuelo le compró una guitarra 
vieja y formó un grupo con unos amigos.

Con 16 años entró a trabajar de botones.
Sus primeros grupos fueron “Patata química” y 

“Yesca” con los hermanos Silva, futuros músicos de 
Labanda.

Más tarde entró a formar parte del grupo Fresa y 
el cobro de las primeras actuaciones le animó a de-
jar su trabajo y alternaba las galas con ocupaciones 
temporales de venta a domicilio, ensobrar en casa…
y después haciendo botas de vino.

Tocaba en verbenas de pueblo, discotecas, casi-
nos o acompañando a solistas como Janette.

En esos años el panorama musical español es-
taba ocupado por grupos pop como Formula V, con 
raíces flamencas como Los Chichos o Los Chungui-
tos, cantautores y cantantes melódicos como Cami-
lo VI o Julio Iglesias.

En el grupo fresa estaban también Chiqui Maris-
cal (futuro bajista de Leño) y Jose Carlos Molina.

Con este último, Pedro Cruz y Juan Almarza, Ro-
sendo forma el grupo Ñu con reminiscencias del 
grupo británico Jethro Tull y con influencia en gru-
pos posteriores como Mago de Oz.

En los años de Ñu a Rosendo le toca hacer el 
servicio militar. Es destinado a la entonces colonia 
española del Sahara donde se produce la Marcha 
Verde. Mientras, su novia en Madrid tiene que pagar 
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los plazos de la Fender Stratocaster.

“Otra vez cenaremos rockanrol
pero no maldeciré mi decisión”

Es el año de la muerte de Franco y en el panora-
ma musical comienza el éxito de grupos de rock en 
español como Burning, Coz o Asfalto.

Terminada la mili, Rosendo vuelve a Ñu donde, a 
parte de tocar sus temas, fueron banda de acompa-
ñamiento de Las Grecas. Tuvieron cierto éxito y se 
grabó sin su consentimiento, el único single de la 
banda con Rosendo. 

El carácter arrogante y bronquista de José Carlos 
Molina contrastaba con el de Rosendo, afable y pa-
cífico. Esto, unido a la distinta visión del futuro de la 
formación, hace que en diciembre de 1977 el grupo 
se disuelva.

En 1978 nace Leño con Chiqui Mariscal y Ramiro 
Penas. Otro grupo con ñ quizá para identificar ese 
rock en castellano o quizá por una frase de Moli-
na para Rosendo: “Las canciones que haces son un 
leño, tío.”

Con Leño graba “Leño”  ”Más madera”, “En direc-
to” y ”Corre Corre”.

En 1983 participaron en la gira “Rock de una no-
che de verano” con Miguel Ríos. Ese mismo año, y en 
pleno éxito, deciden separarse.

El primer disco de Rosendo en solitario fue “Loco 
por incordiar”.

Después “Fuera de lugar”, “A las lombrices”, “Ju-
gar al gua”, ”Deja que les diga que no” y así más 
de veinte álbunes y más de 300 canciones donde 
Rosendo nos transmite por una parte el buen rollo 

de un tipo de barrio campechano sin olvidarse de la crítica 
y el posicionamiento ante tanto sinvergüenza que nos go-
bierna, nos maneja, nos roba…

“Montan la barraca y venga tiroriro
y toma traca y daca y luego yo no he sido.
Qué pena, que frustración, que triste porvenir,
serena desilusión, que mierda de país.
Es evidente mienten.
Continuamente mienten.
Aunque revienten, mienten”.

El carácter de buena gente de Rosendo no sólo lo conta-
gia a sus seguidores, también  a sus compañeros de pro-
fesión y a colaborado con infinidad de cantantes y grupos, 
Aute, Krahe, Sabina, Barricada, Aurora Beltrán, Marea, 
Celtas Cortos…

Han sido 40 años de autenticidad, de buenas letras, 
buena música, buenas sensaciones…

A por otros 40.  
      
“No	podré	presumir	de	potente	financiero
aunque he de reconocer que trabajo por dinero
y puedo decir que sí que me siento un 
    /hombre entero.
Haciendo cábalas, mostrando el género
no dejando nada al azar
gozando efímero del burladero
recto, moderado y neutral.
No sé si me equivoque o di el paso más certero
pero he llegado hasta aquí por mis propios
     /derroteros
después	de	regatear	a	rufianes	y	agoreros”.
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Pasatiempos y soluciones

Completa el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con nú-
meros del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

Sudoku

Siete diferencias

Soluciones

Fácil Medio



ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

No te rindas, aún estás a tiempo 
De alcanzar y comenzar de nuevo, 

Aceptar tus sombras, 
Enterrar tus miedos, 

Liberar el lastre, 
Retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 
Continuar el viaje, 

Perseguir tus sueños, 
Destrabar el tiempo, 

Correr los escombros, 
Y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 
Aunque el frío queme, 

Aunque el miedo muerda, 
Aunque el sol se esconda, 

Y se calle el viento, 
Aún hay fuego en tu alma 

Aún hay vida en tus sueños. 
Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo 

Porque lo has querido y porque te quiero 
Porque existe el vino y el amor, es cierto. 

Porque no hay heridas que no cure el tiempo. 
Abrir las puertas, 

Quitar los cerrojos, 
Abandonar las murallas que te protegieron, 

Vivir la vida y aceptar el reto, 
Recuperar la risa, 
Ensayar un canto, 

Bajar la guardia y extender las manos 
Desplegar las alas 

E intentar de nuevo, 
Celebrar la vida y retomar los cielos. 

No te rindas, por favor no cedas, 
Aunque el frío queme, 

Aunque el miedo muerda, 
Aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

Aún hay fuego en tu alma, 
Aún hay vida en tus sueños 

Porque cada día es un comienzo nuevo, 
Porque esta es la hora y el mejor momento. 
Porque no estás solo, porque yo te quiero. 

Mario Benedetti

NO  TE RINDAS


