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Ya es tradición, en San Cristóbal, asociar el verano a las semanas de cine y cultural que organiza la Asocia-
ción de Vecinos “Peñablanca”. Este año se ha celebrado la trigésimo quinta edición. Esta continuidad en el 
tiempo nos habla de una asociación madura, comprometida con su pueblo y sabedora de su necesidad en 

la sociedad actual. Entre sus objetivos queremos resaltar tres: su acción reivindicativa de las necesidades socia-
les de los asociados y de la población en general de San Cristóbal; su compromiso con los más desfavorecidos, y 
su empeño en recuperar y mejorar la cultura entendida como el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y 
costumbres que caracterizan a nuestro pueblo a lo largo de la historia.

Dos semanas en que la rutina diaria cambia, pudiendo disfrutar y participar en actividades diferentes que 
tienen como objetivo mejorar nuestra cultura y divertirnos. La semana de cine nos sorprende cada año con una 
programación variada, de interés para todas las edades, llena de películas de calidad. Ver el cine a la luz de las 
estrellas es una experiencia interesante, llena de encanto, a veces empañada por el viento frío de la sierra que, 
con frecuencia, nos visita. Es posible disfrutar de esta actividad porque un grupo de personas trabajan callada-
mente para que todo este en perfecto estado a la ho

Como prólogo a la Semana Cultural nos han sorprendido gratamente con la exposición “Un paseo por el pasa-
do”, donde a través de doscientas treinta fotos nos han hecho viajar al pasado de nuestro pueblo, a sus persona-
jes, costumbres, formas de vida… Fue muy visitada sirviendo para comentar, entre los asistentes, los recuerdos 
y anécdotas que cada foto sugería.

El mercadillo solidario se hizo este año a favor de la Asociación Española del Síndrome de Rett. Todos los años 
“Peñablanca” prepara esta actividad con especial interés y cariño, siendo numerosísimas las personas que cola-
boran en ella. 

Quizás las actividades más concurridas fueron el refresco de la inauguración y la caldereta. La gastronomía 
es, siempre, un buen reclamo para reunirnos en torno a una mesa y, entre bocado y bocado, comunicarnos con 
nuestros vecinos.

Felicitamos  a los organizadores y colaboradores, a la vez que les animamos a que sigan trabajando para que 
este tipo de actividades se programen, al menos,  durante otros treinta y cinco años.

Como todo es mejorable, habría que incidir en que la participación se abriera cada vez más a toda la población 
de nuestro pueblo. Siguen siendo pocas las caras nuevas que, cada año, vemos en estos actos. ¿Dar más publi-
cidad a la Semana Cultural y de Cine? ¿Incidir en que no es sólo para los asociados, sino que está abierta a todo 
el pueblo? Debería estudiarse.

Son muchas las asociaciones de nuestro pueblo que se preocupan por desarrollar la cultura desde distintas 
facetas: deporte, teatro, ocio, asociacionismo… ¿No es posible la coordinación y colaboración de todas para ser 
más eficaces? ¿Qué papel debería asumir el Ayuntamiento y más en concreto la Concejalía de Cultura?

Feliz verano
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Freddie Cheronne

Duerme niño, duerme; que el monstruo que acecha no perturbará tus sueños y antes de darte cuenta la luz 
del día bañará tu lecho. 

El niño duerme bajo un universo infinito de estrellas. Cuando el niño despierta, ya no hay oscuridad y las 
estrellas han desaparecido. Mira hacia arriba y se deslumbra con un cielo azul poblado de nubes de incontables 
formas. La realidad. Todo aquello que podemos captar con nuestros sentidos.

Pero el monstruo aparece de nuevo en la vigilia y se hace presente en el cielo, en forma de nube. Y el niño 
cierra los ojos, para no ver, para no sentir, para no sufrir. Para ignorar la parte incómoda de esa realidad colmada 
por los sentidos.

Y como el niño es sapiens sapiens un día se da cuenta de que piensa y toma consciencia de su existencia, 
aunque siga con los ojos velados, para no sentir, para no sufrir.

Un niño llamado Cristóbal no quiso dormir. Soñó con un camino más corto hacia Oriente y se topó con un 
mundo nuevo.

Un niño llamado Nicolás no quiso dormir. Soñó con las estrellas y entendió que es la tierra la que gira alrededor 
de una de ellas.

Un niño llamado Albert no quiso dormir. Soñó con una ecuación y demostró que el espacio y el tiempo son 
relativos.

Gracias al pequeño Albert, otros niños menos conocidos, aunque no menos importantes, y que tampoco qui-
sieron dormir, soñaron con una gran explosión y demostraron que el universo se expande.

¿Y qué hay de nuestra consciencia?
El niño crece y se vuelve hombre, pero el hombre sigue sin querer salir de la caverna, mirando a las nubes, sin 

querer soñar ni mirar a las estrellas, por miedo a sentir, por miedo a sufrir.
Más bonito es el día, con su cielo azul y todos sus matices de olores y colores que colman nuestros sentidos, 

pero ¿qué pasa con las estrellas? ¿Acaso no están por no verlas?
Cegados por la razón, los hombres vivimos en Mátrix, la gran creación mental colectiva de la humanidad, con 

la que nos hemos identificado y hemos definido como realidad y con la que nos impedimos a nosotros mismos 
comprender y experimentar la naturaleza real del Universo, la auténtica identidad del “ser” espiritual que es el 
hombre.

Y sin embargo, aquel hombre llamado Albert, que se había convertido en el físico más importante de la Histo-
ria, probablemente el mayor icono de la Ciencia, dijo una vez: “Siento una humilde admiración del ilimitado espí-
ritu superior que se revela en los más pequeños detalles que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente. 
La más bella y profunda emoción que nos es dado sentir es la sensación de lo místico. El hombre que desconoce 
esa emoción, que es incapaz de maravillarse y sentir el encanto y el asombro, está prácticamente muerto.”

Mientras la mayoría duerme, algunos sueñan despiertos, para descubrir que hay luz en nuestro interior y que 
en realidad las estrellas están dentro de cada uno.

Despierta niño, despierta, o las nubes te impedirán ver las estrellas.
Despierta, despierta, despierta…

De nubes y estrellas
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¿Por dónde íbamos?... Ah, sí; lo habíamos dejado cuando llegó el príncipe y le dio el beso a Blancanieves. Y allí 
estábamos nosotros, los enanitos, viendo cómo ella abría los ojos y, cómo, al volver a la vida, se quedó absolu-
tamente enganchada de él.

Visto cómo había ido el cuento, a ninguno nos extrañó que acabaran casándose y que en el banquete de bodas 
pusieran perdices (que es tan normal en las bodas de cuento como el cochinillo en las bodas segovianas). Si aca-
so, algunos pusieron pegas porque se casaran casi inmediatamente después del beso, pero las maledicencias iban 
más por si ella estaba embarazada; nadie alegó que casi no se conocían, que no sabían nada el uno del otro… A 
Blancanieves eso le daba igual; ella estaba enamorada y era correspondida (o al menos eso creía), y lo demás no 
la importaba (o al menos eso creía).

Tampoco nos extrañó que dejáramos casi de verla. Todos entendíamos que, recién casados, no se separaran el 
uno del otro, y que salieran muy poco del palacio. Aunque, para ser sinceros, la que dejó de salir fue ella, a él sí 
le veíamos por las tabernas y posadas del lugar, divirtiéndose. Un día, uno de los pocos en que ya la veíamos, la 
preguntamos y nos dijo que se quedaba en palacio porque al príncipe no le gustaban sus antiguos amigos, que 
no le caíamos bien, aunque más bien lo que ella pensaba es que “… yo creo que tiene celos de vosotros, fíjate, 
¿os lo podéis creer?”

Lo que sí nos comenzó a extrañar fue la cantidad de accidentes que comenzó a sufrir. Un día aparecía con un 
brazo partido porque se había caído por la escalera; otro, con las gafas de sol porque algo la había saltado al ojo… 
Que siempre había sido un poco torpe lo sabíamos todos (en nuestra casa de enanitos se chocaba con todo), pero 
esto ya era un poco exagerado, pero ¿qué motivos teníamos para no creerla?

Los motivos empezaron a aparecer más tarde, cuando nos llegaron rumores de otros cuentos, de que tenía una 
orden de alejamiento de Rapunzel… Eran sólo eso, rumores, y por eso no quisimos al principio darles mayor cre-
dibilidad (ya sabéis lo que es la gente cuando se pone malediciente), pero no por eso dejaron de crecer. Además, 
del palacio nos llegaban cada vez más y más noticias de enormes discusiones, de cómo ella ya no podía vestir 
como a ella no le gustaba, de encierros, de su autoaislamiento y su tristeza, de sus llantos cuando creía que no la 
veían… Así que un día intentamos hablar con ella. Tuvimos que hacerlo de manera furtiva, “…porque si él se entera 
de que habéis venido…”, y fue como predicar en el desierto, ella le disculpaba, seguía disculpándole, alegando las 
excusas que ya nadie creía, “… sí, otra caída, que torpe soy, ¿verdad?...”, sin ser capaz de mirarnos a los ojos ni 
un momento, siempre mirando hacia la puerta por si él volvía… Si hay algo parecido a predicar en el desierto, fue 
aquel amago de conversación. Cuando salimos del palacio, todos teníamos el corazón lleno de escarcha.

Y un día pasó. El porqué concreto no es importante, ni siquiera significativo. Tenía que pasar porque ella sentía 
que no podía huir. Porque él no tenía freno. Porque los demás no hicimos nada, o por lo menos no lo suficiente. Y 
aquí estamos, en el final del cuento. Esta vez el de verdad, sin ningún beso para resucitar. Porque también están 
los besos que duelen, que matan, los besos que no piden amor sino  que exigen sumisión. Porque algunos cuentos 
que empiezan siendo de hadas acaban siendo de terror. 

Por eso volvemos a estar aquí los siete juntos, en el entierro de Blancanieves.
Y ojalá que ningún cuento más tenga que acabar así.

EL FINAL DEL CUENTO César de Andrés Álvaro
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Son datos del informe anual Aná-
lisis y perspectivas 2016 de la Fun-
dación Foessa de Cáritas, dedicado 
en esta edición a la expulsión so-
cial y recuperación económica, que 
constata además un aumento del 
9% del riesgo de pobreza desde el 
inicio de la crisis. Esto hace prever 
que en los próximos años y a pesar 
del crecimiento económico, la bol-
sa de exclusión social crecerá. “Al 
ritmo actual, alcanzar las cifras de 
hogares sin ingresos anteriores a la 
crisis, ya elevadas de por sí, pue-
de suponer siete años”, ha afirmado 
Guillermo Fernández, miembro del 
Comité Técnico de Foessa. Es decir, 
pasar de los actuales 720.000 hoga-
res sin ningún ingreso a los 497.200 
de 2009 requeriría siete años. “Des-
de 2012, la cifra de hogares espa-
ñoles que no percibe ningún ingreso 
no ha bajado de 700.000”.

Fernández ha destacado el “ca-
rácter contracíclico” del proceso, 
que supone que en periodos de 
recesión económica la pobreza au-
mente a ritmo vertiginoso, y en las 

fases de crecimiento, ésta apenas 
descienda o incluso se mantenga 
estancada, ahondándose la brecha 
de la desigualdad. “Hace dos años 
que finalizó el periodo recesivo, y 
sin embargo, las cifras permane-
cen”.

Una desigualdad que durante la 
recesión también ha aumentado en-
tre las Comunidades Autónomas: es 
decir, la crisis ha ahondado las dife-
rencias entre norte y sur, colocando 
a Andalucía,  Extremadura, Comu-
nidad Valenciana, Canarias y Ba-
leares en “peor situación ante una 
eventual salida de la crisis” con ma-
yores niveles de pobreza, desigual-
dad y desempleo, frente a las me-
jores posicionadas: Cantabria, País 
Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón. 
“Las diferencias regionales de la po-
breza apuntan a una salida diver-
gente de la crisis para cada una de 
las comunidades”, ha indicado Fer-
nández, una disparidad que no hará 
sino aumententar esa desigualdad.

No obstante, y a pesar de estas 
divergencias territoriales, el riesgo 

de pobreza aumenta en todas las 
regiones, y, desde 2009 y a pesar de 
los ‘brotes verdes’, en ninguna co-
munidad autónoma han descendido 
los hogares con todos sus miembros 
en paro. Galicia y Asturias han re-
gistrado un enorme aumento de los 
hogares sin ningún ingreso.

En general, los ingresos de los 
hogares han caído “espectacular-
mente” un 10% desde el inicio de 
la crisis, la desigualdad ha aumen-
tado y las rentas medias han caído, 
lo que ha provocado el hundimiento 
de las rentas más bajas. Andalucía, 
Castilla-La Mancha y Asturias son 
las comunidades donde la población 
con menos recursos se ha empo-
brecido aún más, y sólo en Galicia 
y Aragón ha aumentado la renta de 
los más ricos.

Ante esta situación y la previsión 
de un aumento de las cifras de ex-
clusión social, Cáritas ha solicitado 
a los partidos políticos que destinen 
10.000 millones de euros para esta-
blecer una renta garantizada con el 
objetivo de proteger a tres grupos 

DESIGUALDAD Elena Mengual (Madrid) 02/06/2016

El riesgo de pobreza aumenta en todas las comunidades, según el informe 
anual de Cáritas.
Aumenta hasta casi el 15% la cifra de trabajadores pobres en España.

Artículo de el periódico EL MUNDO

Las cifras de crecimiento parecen apuntar a la recuperación, sin embargo, esos brotes verdes no 
terminan de trasladarse a los hogares. La precarización de las condiciones laborales ha elevado del 
14,2 al 14,8% el porcentaje de trabajadores pobres, y la tasa de pobreza entre las personas en 
paro se sitúa en el 44,8%.
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sociales vulnerables: los hogares 
en pobreza severa, los trabajado-
res pobres y las familias con hijos 
a cargo.

“No todas las soluciones pasan 
por la creación de empleo”, ha des-
tacado Fernández, quien ha desta-
cado que “la política de recortes ha 
funcionado para contener el déficit, 
pero han perjudicado a las capas 
más desfavorecidas”. El experto 
se ha remitido a estos datos para 
recordar que “España tendrá que 
afrontar a muy corto plazo una pre-
visión presupuestaria cercana a esa 
cantidad para responder al esfuerzo 
reclamado por la Comisión Europea 
para corregir el balance estructu-
ral y la desviación del déficit”. Por 
este motivo, se pregunta si, “como 
cuarta economía de la zona euro y 
decimotercera del mundo en térmi-
nos de PIB, no debemos exigir un 
esfuerzo presupuestario y fiscal si-
milar para contar con un sistema de 
garantía de rentas que reduzca la 
pobreza y permita rescatar los de-
rechos y la dignidad de millones de 
personas”.

En su opinión, es necesario fo-
mentar la “pedagogía fiscal”, por-
que “tenemos que entender que el 
mantenimiento del sistema de bien-
estar social tiene un coste” en for-
ma de impuestos y es necesario que 
sea “lo más progresivo posible”. “La 
única forma de salir de la crisis es 
colectivamente”.

Cada vez más invisibles

Está además el problema de la 
invisibilidad. “Es preocupante que 
esta situación se esté haciendo in-
visible para gran parte de la socie-
dad”, ha destacado Natalia Peiro, 
directora de Comunicación, Sensibi-
lización e Incidencia de Cáritas, que 
ha recordado cómo en 2007 -aún 
en bonanza económica- la exclusión 
social afectaba a más de siete mi-
llones de personas, un 16,3% de la 
población, “y casi nadie lo percibía”.

 Peiro ha señalado que estas 
personas se alejan cada vez más 
de la participación política y social, 
por lo que ha instado a los partidos 
a “recuperar para la política de lo 
social a los ignorados y expulsados 
sobre todo, en un momento como 
el actual, donde el deterioro de un 
sector significativo de la sociedad 
exige una mayor altura de miras, a 
la que nuestros partidos no han sa-
bido responder todavía”. “Las per-
sonas excluidas no van a votar, des-
conectan”, ha añadido Fernández.

El informe lo realiza Cáritas, que no es ninguna organización que 
pueda considerarse de izquierdas, ni tampoco antisistema.

Cuando leemos ciertos informes podemos caer en el error de que-
darnos con los números, sin tener en cuenta que cada número lleva 
aparejada una persona, una familia, un niño. Familias como las nues-
tras, familias que hasta no hace tanto tiempo tenían unos ingresos que 
les permitían “llegar a fin de mes”, que sus hijos pudiesen estudiar, que 
comían tres veces al día.

Pero todo esto ha cambiado y esas familias no tienen ningún ingreso 
al mes. ¿Os imagináis lo terrible que tiene que ser no tener comida que 
llevar a la mesa, ni dinero para comprar unos zapatos o unos panta-
lones...

Pero esto no ocurre lejos de nosotros, ocurre en nuestro pueblo, a 
nuestros vecinos y quién sabe si no nos puede ocurrir a nosotros. Hace 
un tiempo alguien me contaba que su hija había tenido que dejar la 
carrera, porque tanto su marido como ella no tenían trabajo, su hija iba 
a intentar conseguir algún trabajo temporal que le permitiese ahorrar 
un dinero para la matrícula.

Porque ese es otro problema, la subida que han experimentado las 
matrículas de cualquier carrera, estudiar se ha convertido no en un 
derecho sino en un privilegio. Si un estudiante tiene que trabajar en 
trabajos basura porque sus padres no le pueden pagar la carrera, su 
estudios se resentirán    y su matrícula subirá hasta límites insospecha-
dos, con lo cual seguirá sin tener dinero para estudiar.

Esperemos que la nueva legislatura (si se puede constituir nuevo 
gobierno) sea más consciente del problema de los ciudadanos y menos 
del problema de los bancos.

La mejor manera de incrementar la riqueza de un pais, es que sus 
ciudadanos tengan ingresos y puedan consumir, el trabajo se crea si 
hay demanda, pero si no hay dinero no habrá demanda, los pobres 
serán cada vez más pobres y más numerosos.

Rosa de Andrés
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Como muchos de vosotros sabréis pues lo habéis firmado, el texto que 
aparece a continuación, es el texto que se daba a firmar a socios y perso-
nas interesadas en el tema. Hemos recibido la contestación del Sr, Alcalde 
del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia y nos gustaría que fuese 
conocida por todos vosotros y en particular por aquellos que firmasteis el 
escrito:

 “Los abajo firmantes quieren manifestar su malestar 
por el modo en que se les ha despojado del armario y sala del 
local denominado Antiguo Consultorio. En estos dos espacios 
se almacenaban utensilios de cocina y otros enseres necesa-
rios para el funcionamiento de ciertas actividades realizadas 
por varias Asociaciones. No consideramos que la utilización 
de estos espacios sea ningún  privilegio, puesto que se utili-
zan para realizar actividades para los vecinos del Municipio. 
Por lo tanto nos gustaría que se considere la posibilidad de 
hacer un armario donde sea oportuno dentro de la obra que 
se está acometiendoen dicho local denominado Antiguo Con-
sultorio.”

Antes de que leáis su contestación, desde la Junta Directiva de la A. V.V. 
“Peñablanca” nos gustaría hacer las siguientes matizaciones..

• En el armario no sólo tienen guardado material 172 personas, sino 
muchas más si consideramos que solamente la Asociación Peñablanca tie-
ne cerca de 400 socios, la A. Los Fresnos tiene alrededor de 80 socias y 
en el armario se guarda material de las mujeres de Santa Águeda es fácil 
llegar a la conclusión de que el armario es utilizado por muchas personas, 
puesto que material guardado en el armario también es utilizado por la A. 
de Jubilados.

• Me sorprende que digan que el Ayuntamiento ignora lo que había en 
ese armario, parece como si el armario se hubiese hecho clandestinamen-
te, y nada más lejos de la verdad; ese armario se hizo en un principio 
para las mujeres de Santa Águeda, pero debido a la generosidad de los 
colectivos, acabó siendo compartido por varias asociaciones, como ya he 
explicado antes. De todos modos es su obligación enterarse de lo que hay 
en los locales municipales.

• Nuestras Asociaciones no pretenden tener privilegios, pero tampoco 
nos gusta que se nos prive de algo que llevábamos utilizando durante más 
de veinte años, con la connivencia de las distintas agrupaciones municipa-
les y los anteriores alcaldes; pero si es necesario tirar el armario, solamen-
te pedimos la cortesía de enterarnos para poder vaciarlo.

• Le recuerdo que ahora que tanto se habla de la herencia recibida, 
ese local y la Casa Joven, son herencia recibida de unos propietarios que 
fueron los suficientemente generosos como para no pedir ninguna contra-
prestación, pero los cuales se siente en muchos momentos agraviados, 
hasta el punto de preguntarse si no hubiera sido mejor haber vendido sus 
propiedades en lugar de donarlas. 

 
A continuación pasamos a transcribir la contestación del Sr. Alcalde.

Rosa de Andrés. 
Secretaria de la A.V.V. “Peñablanca”

CONTESTACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO 

A L  ESCRITO
DE LA ASOCIACIÓN

Recogida 
de 

firmas
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UN PASEO POR EL PASADO M. de Andrés

Como aperitivo a la XXXV Semana Cultural, la Asociación de Vecinos 
“Peñablanca” organizó, del 25 al 31 de julio, la exposición “Un paseo por el 
pasado”, en el Centro de Usos Múltiples del Ayuntamiento de San Cristóbal.

A través de doscientas treinta fotografías, de las más de cuatrocientas 
que ha recogido la Asociación, hemos podido recordar retazos de la historia 
de nuestro pueblo, del siglo pasado.

 
Una parte importante de la exposición estaba dedicada a retratos de 

vecinos nuestros nacidos en las últimas décadas del siglo XIX y primera 
mitad del siglo XX. Personas que ya estaban en el olvido, volvieron a ser 
recordadas, junto a las vivencias que cada uno de los visitantes tuvo con 
ellas. Siempre es grato recordar a nuestros antepasados y testimoniarles 
nuestro reconocimiento. Retratos de boda que nos hablaban de otros tiem-
pos, de otro vestuario, de otras costumbres. Bodas que se celebraban en 
el pueblo durante varios días y que constituían un acontecimiento social 
muy importante.

Los retratos de familia también tenían un hueco en la exposición acer-
cándonos a las formas de vestir de aquella época. Formas de vida ya olvi-
dadas volvían a ser recordadas, como en esa escena en que la señora Con-
suelo y su hija Cristina friegan la vajilla en la cacera, lugar de encuentro de 
las vecinas donde acudían a fregar y lavar la ropa, soportando los fríos del 
invierno o los sofocantes calores del verano.

Nuestro pasado agrícola también estaba presente: las eras con las par-
vas, los trillos, los carros cargados con la mies, los almiares donde se 
amontonaba el cereal ya trillado; la siega y recogida de la hierba; el arado 
de la tierra, o esa otra tan llamativa, donde una vaca y un burro forman 
pareja para la trilla.

Los juegos, diversiones y deportes tenían su sitio, pudiendo comprobar 
la gran diferencia de los juegos de antaño con los actuales. 
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Especial recuerdo para la fami-
lia de Don Luis Carrero, que fue un 
gran maestro de la escuela de niños 
de San Cristóbal en las décadas de 
1950, 60 y 70. 

Como foto curiosa la de Eulogio, 
Demetrio y Máximo caracterizados 
de bárbaros, haciendo de extras, 
durante el rodaje de la película La 
caída del Imperio Romano, rodada, 
en parte, en los pinares de Valsaín, 
en 1964 dirigida por Anthony Mann, 
con la actuación de Stephen Boyd, 
Sophia Loren,  entre otros actores 
de primera fila.

Nuestro agradecimiento a la 
Junta Directiva de la Asociación de 
Vecinos “Peñablanca” por esta ini-
ciativa y a todas las personas que 
han hecho posible esa exposición 
cediendo las fotografías. Animamos 
a todos los vecinos a seguir apor-
tándolas para que  vaya aumentan-
do ese fondo documental que for-
ma parte de la historia de nuestro 
pueblo.
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La mayor parte de padres y ma-
dres de adolescentes actuales 
permanecieron hasta los 14 

años en el mismo Centro de En-
señanza y luego pasaron a otro en 
el que había alumnos de hasta 18 
años (más o menos). Actualmen-
te en España el paso de primaria 
a Secundaria se hace entre los 11 
y los 12 años, y en los Centros de 
Secundaria conviven con alumnos 
de hasta más de 18 años (módulos 
formativos).

¿Qué es mejor, lo de ahora o lo 
de antes?. La mayoría de educa-
dores opinan, y las investigaciones 
lo confirman, que la forma en que 
se organicen las edades no es tan 
importante como lo que sucede 
dentro del Centro de Enseñanza, es 
decir: Qué se enseña y cómo se en-
seña. Además está demostrado que 
la implicación de las familias en la 
evolución académica de sus hijos es 
el factor más determinante para el 
éxito escolar. A casi todo el mundo 
le incomodan los cambios. El paso 
a Secundaria supone cambios no-
tables para los chicos (nuevos com-
pañeros, distintos profesores, ho-
rarios, y sistemas de trabajo) que 
ocurren al mismo tiempo que los 
cambios que supone la propia ado-
lescencia.

Algunas prácticas y estrategias 
de los padres pueden facilitar que 
el cambio se aga de forma más re-

ADOLESCENTES
Guía para padres y madres

Departamento de Educación de los Esta-
dos Unidos Oficina de Asuntos Intergu-
bernamentales e Interagencia.
Cómo ayudar a su hijo durante los pri-
meros años de la adolescencia. Wash-
ington, D.C., 20202. 
La actual versión ha sido adaptada y co-
rregida por Gregorio Verano Rodríguez 
(Psicólogo. Ayuntamiento de Avilés)

La enseñanza 
secundaria

lajada e incluso con cierta ilusión.

¿Miedo a la Secundaria?

Muchos padres y madres, sin proponérselo, dificultan la entrada 
de sus hijos en la Secundaria con mensajes atemorizantes: “cuida-
do con los mayores en el patio”, “el trabajo es mucho más duro”, 
“los profesores no se andan con contemplaciones”, “las asignaturas 
son mucho más difíciles”, y otros por el estilo. Cambie sus mensa-
jes negativos por otros que animen a su hijo ante la nueva etapa: 
“los profesores son especialistas que te enseñarán con más profun-
didad”, “tendrás más medios para aprender”, “podrás demostrar 
que eres más responsable y maduro que en primaria”, “conocerás 
compañeros de otras zonas de la ciudad”, “los equipos deportivos 
son más potentes”, u otros por el estilo.

Participe en la vida escolar

Las investigaciones demuestran que los alumnos cuyos padres 
están pendientes de su vida escolar y colaboran con el profeso-
rado funcionan mejor y consiguen mejores rendimientos. Algunas 
formas prácticas de participar en la vida escolar pueden ser las 
siguientes:

  Normas y expectativas. Desde el primer día de clase fije ho-
rarios claros en función de los horarios de clase: a qué hora levan-
tarse para llegar temprano, a qué hora acostarse para un descanso 
adecuado, a qué hora debe regresar a casa tras las clases. Por otra 
parte asegúrese de que su hijo entiende que usted espera lo mejor 
que pueda dar de si mismo para superar el curso.

Infórmese sobre el Centro de Enseñanza. Muchos centros 
disponen de una guía para informar sobre horarios, asignaturas, 
formas de evaluación, reglamentos, horarios de visita, formas de 
comunicarse con los profesores, grupos de padres, etc. Si no existe 
esa guía pregunte al tutor o a los directivos. Ellos también prefieren 
que su hijo funcione bien en el centro. 
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Ayude a su hijo a organi-
zarse. El primer año, o al princi-
pio del curso, es habitual que los 
adolescentes se despisten con 
la cantidad de trabajo, nuevas 
actividades y sus propias preo-
cupaciones como adolescentes. 
Usted puede colaborar de diver-
sas formas:

- Repasar sus horarios de ac-
tividades para ver si tiene de-
masiadas cosas que hacer.

- Ayudarle en los hábitos de 
trabajo recordándole horarios 
y hablando sobre las tareas y 
materias que están viendo en 
las clases. Asegúrese de vez en 
cuando de que dispone del ma-
terial necesario.

- Ayudándole a evitar las pri-
sas de última hora en la entrega 
de trabajos o en la preparación 
de exámenes.

- Proponiendo y supervisando 
una “Agenda Escolar” en caso de 
que su hijo sea especialmente 
despistado o desorganizado.

Mantenga un ambiente de 
estudio. Intente eliminar de 
su hogar cuántas distracciones 
puedan interferir durante el ho-

rario de estudio de su hijo. Si no es posible quizás sea bueno llevar 
a su hijo a una biblioteca para que pueda concentrarse con su ta-
rea.

Valore la educación y los hábitos. Demuestre a su hijo que lo 
que está aprendiendo hoy será importante para cuando sea adulto. 
Verle leer libros o periódicos o calcular gastos domésticos le hará 
ver la utilidad de conseguir una buena formación.

Si usted tiene lagunas o ha olvidado contenidos escolares pídale 
a su hijo que le enseñe o le ayude a recordarlos.

Acuda a los actos del centro. Asistir a reuniones, conferen-
cias, encuentros deportivos o ceremonias escolares, siempre que 
pueda, hará que su hijo comprenda que lo que ocurre, todo lo que 
ocurre, en el Centro es importante para usted. Pero recuerde que 
muchos adolescentes se sienten incómodos y prefieren que sus 
padres estén, pero un poco alejados.

Conozca a los profesores. No siempre es posible conocer a 
todos los profesores de su hijo, pero al menos debería conocer al 
tutor de su curso y al orientador del Centro. Piense que cuanto más 
visible sea usted para el profesorado más fácil será mantenerse 
informado de la evolución de su hijo. Lea las notas y avisos que 
lleguen a casa y transmita a su hijo que lo hace, le importa, y que 
si alguna no llega se preocupará por ello.

La motivación

Algunos psicólogos definen la motivación como “las ganas de 
aprender, el gusto por los desafíos”. En muchos casos una motiva-
ción adecuada es más útil que la habilidad inicial para determinar 
el éxito.

Con la entrada en la adolescencia y el paso a Secundaria la moti-
vación de algunos adolescentes parece esfumarse como por arte de 
magia y comienzan a quejarse por la cantidad de trabajo; los profe-
sores; los compañeros; quieren abandonar alguna actividad; decir 
que se aburren; o mostrarse perdidos en el sistema de enseñanza.
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Algunas causas de esta pér-
dida de motivación pueden en-
contrarse en: los cambios físicos 
y las diferencias en el desarrollo 
entre compañeros; un ambien-
te escolar menos controlador; 
presiones de los amigos des-
preciando a los “empollones”; o 
creencias en su falta de capaci-
dad por lo que no le merece la 
pena esforzarse.

Usted como padre o madre 
puede fomentar la motivación 
de su adolescente, aquí le ofre-
cemos algunas posibilidades.

Valore el esfuerzo. Los 
adolescentes se motivan vien-
do que sus padres se esfuerzan 
cumpliendo en su trabajo y sus 
obligaciones. Transmita a su hijo 
que la clave para conseguir las 
cosas no radica en la suerte sino 
en el esfuerzo continuado a lar-
go plazo. Los grandes científicos 
se pasan la vida estudiando, los 
deportistas de elite entrenan 
duro cada día, los buenos pro-
fesionales se mantienen al día 
mediante el esfuerzo diario.

Apóyelo. Un elogio honesto 
y moderado sobre aquellas co-
sas que mejor hace aumenta la 
motivación general de un ado-
lescente. Quizás su adolescente 
necesita probar nuevas cosas, 
nuevos aprendizajes, nuevas 
aficiones. Ayúdelo a buscar nue-
vos intereses.

Sea realista. No pida a su 
hijo cosas imposibles de con-
seguir, se frustrará y dejará de 
intentarlo. Si ya le han dicho 
que su hijo no tiene aptitudes 
musicales no se empeñe en que 
sea un virtuoso del piano, o si su 
hijo es más alto de lo normal y   
disfruta con el tenis de mesa no 
se esfuerce en que se apunte al 
equipo de baloncesto. Asegúre-
se que su hijo sabe que usted le 
quiere por quien es y no por lo 
que hace.

Paciencia. La mayoría de 
chicos aumentan su motivación 
cuando los padres aplican algu-
na de estas estrategias y le dan 
un poco de tiempo para madu-
rar y ubicarse en el mundo. Si 
usted lo atosiga y no le permite 
ese tiempo muy probablemente 
volverá la apatía y la desgana 
ante las cosas.
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La pubalgia también conocida como osteopatía dinámica de pu-
bis o entesitis del pubis hace referencia a dolor intenso en la 
zona inguino-púbica que puede irradiarse hacia la parte inferior 

del abdomen o hacia el muslo. 

Suele aparecer en deportistas de miembro inferior, destacando 
los futbolistas, y entre sus causas se encuentran: 

- Desequilibrios musculares entre la musculatura del tronco y 
de las piernas (recto abdominal y adductores de cadera, generando 
fuerzas de tensión en direcciones opuestas que pueden generar 
una hipermovilidad del pubis).

- Tendinopatías de los adductores de cadera.
- El sobreentrenamiento, una recuperación inadecuada y  un 

mal calentamiento.
- Gestos repetitivos en el deporte como: saltos, golpes de 

balón,…
 - Hiperlaxitud o problemas en los ligamentos que estabilizan 

el pubis.
- Disminución de la movilidad de las articulaciones sacro-ilía-

cas y de la coxofemoral o articulación de la cadera.
- Hiperlordosis lumbar. 

Los síntomas que se asocian a la pubalgia son: dolor en la ingle-
pubis y /o referido hacia el abdomen o muslo o genitales, el dolor 
aumenta al hacer esfuerzos y al contraer y estirar la musculatura 
adductora de cadera y abdominales, cojera, debilidad e inflamación 
local.

El tratamiento inicial consistiría en cese de la actividad deportiva 
y fisioterapia con: aplicación de frío, electroterapia, acupuntura o 
electroacupuntura, masaje de la musculatura implicada. Es impor-
tante añadir ejercicios de flexibilización de la zona, así como de 
fortalecimiento primero isométrico evolucionando a excéntrico de 
adductores, abdominales y oblícuos y estiramiento de la muscula-
tura. Asimismo, es muy importante la readaptación lenta y prolon-
gada al deporte una vez se haya recuperado.

La cirugía sólo se contempla en caso de que el tratamiento con-
servador basado en ejercicios y fisioterapia fracase.

Es importante ponerse en tratamiento cuanto antes ya que la 
pubalgia puede convertirse en dolor constante afectándonos en 
gestos sencillos como puede ser caminar, cruzar las piernas o man-
tenerse de pie.

PUBALGIA

Virginia Moreno Palacios
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Juan Antonio de Andrés Álvaro
Fotografías del autor

En las “Normas Urbanísticas Municipales de San Cristóbal de Segovia”, 
aprobadas recientemente, en su “Memoria Vinculante”, el apartado 11 
está dedicado al “Catálogo de Elementos Protegidos” y ahí se incluyen, 
con distinto grado de protección, el edificio de la conocida como Casa del 
Duque, en la Plaza Mayor, incluyendo dentro de él, las direcciones Plaza 
Mayor, 75, 77 y 79; la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la Cacera 
del Cambrones, el Potro de Herrar (escrito sin hache en el documento), la 
Casa del Vaquero y la Fragua. Pero no la Cija.

Se cita en ese apartado la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimo-
nio de Castilla y León y su desarrollo reglamentario (Reglamento para 
la Protección del Patrimonio de Castilla y León aprobado por el Decreto 
37/2007, de 19 de abril) que,  señala, transcribo literalmente, “ la obli-
gación de los ayuntamientos de proteger y promover la conservación y el 
conocimiento de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla 
y León que se ubiquen en su ámbito territorial”.

La Cija tenía portada de estilo románico en el antiguo edificio ubicado 
en una de esas recoletas plazas típicas,  muy características de nuestro 
pueblo y otros pueblos de la sierra, que se forman a modo de apéndice 
de una calle, en este caso de la calle Serranos. Hoy su nombre es, preci-
samente,  Plaza de la Cija en honor a ese edificio. 

Pero su portada ha desaparecido.

Todos los nativos de este pueblo la conocemos “de siempre”: su ima-
gen nos ha acompañado en nuestras vidas; todos la recordamos como 
lugar de cobijo de las ovejas del pueblo y, seguramente, que a todos los 
nuevos habitantes que hayan paseado por ese barrio les haya llamado la 
atención. No puede olvidarse,  no puede pasar desapercibida una cons-
trucción tan buena en medio de lo que fue un pueblo  de construcciones 
tan  sencillas, tan rústicas, tan pobres. Aunque se desconozca su origen 
debió ser un edificio público importante o de la Iglesia o de dueños adi-
nerados, al menos con respecto a la pobreza general del resto de habi-
tantes.

Sorprende sobremanera que  habiéndose incluido los elementos ci-
tados en el catálogo de protección, todos ellos importantes, desde lue-
go, se hayan “olvidado” de incluir esta portada. Una portada de estilo 
románico, que podría ser de época medieval, de traza semejante a las 

Uno de los pocos elementos 
arquitectónicos destacable 
que nos quedaban; históri-

co, de esos de los de toda la 
vida; una portada excelente 

en una plazuela vieja; un 
referente visual del casco 

antiguo de San Cristóbal,  ha 
desaparecido.

OTRA MENOS: LA PUERTA DE LA CIJA
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famosas portadas del barrio de las 
Canonjías de Segovia, también de 
sillares de piedra caliza, un tipo de 
roca absolutamente excepcional en  
las construcciones del pueblo viejo, 
hechas casi en su totalidad a base 
de piedra centenera (neis) y algo 
de granito. Sólo algunos elementos 
de la iglesia antigua se construye-
ron con caliza. Por cierto, el haber 
perdido también aquélla, aumenta-
ba aún más el valor de la Cija, pues 
se había convertido en  un “caso 
único”.

 
Pero ha desaparecido.

Se sabe que su  antiguo propie-
tario la ha vendido y que el  nuevo 
ha considerado oportuno quitar esa 
puerta para transformarla en otra 
moderna, metálica, que permite la 
entrada de vehículos. Nada que ob-
jetar a ninguno de ellos. Han rea-
lizado una operación de compra-
venta sin poner como condición la 
preservación de la portada, porque 
la normativa se lo ha permitido, 
porque estaba desprotegida. Se 
sabe también que el nuevo propie-
tario ha reconstruido la portada en 
otra finca como un elemento deco-
rativo.

Así que ya no podremos volver a 
ver esa extraordinaria portada en 
su ubicación histórica, en su Plaza 
de la Cija. Aunque, curiosamente, 
aún puede contemplarse el aspec-
to de lo que fue esta plaza en in-
ternet con el programa de Google 
Earth utilizando el mecanismo de 
Street View. Es una imagen históri-
ca que aún se mantiene en la rea-
lidad virtual (hasta que Google lo 
actualice), pues la imagen real ya 
no existe, porque la portada ha 
desaparecido.

Recuperarla es ya imposible en 
su situación y condición original, 
pero, se me ocurre una idea: que el 
Ayuntamiento, reconsiderando su 
valor y aplicando aquel principio de 
que “rectificar es de sabios”, nego-
cie con sus nuevos propietarios con 
el objeto de recuperar sus sillares, 
reconstruirla de nuevo e instalarla 
en alguna plaza del casco antiguo, 
con lo cual se convertiría no sólo en 
un elemento embellecedor, sino en 
una escultura simbólica para recor-
dar nuestro pasado y homenajear-
lo, un símbolo para la identidad de 
nuestro pueblo, tan falto de ellos. 

Porque la Puerta de la Cija no 
tenía que haber desaparecido.

Plaza de la Cija en la actualidad

Portada de la Cija
Página anterior, Plaza de la Cija con la portada
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COMO ENVEJECE NUESTRA PIEL

El envejecimiento de la piel es un proceso fisiológico inevitable que está 
programado genéticamente en cada individuo y depende de la producción 
hormonal, que va disminuyendo progresivamente. 

Además existen una serie de factores externos que aceleran el envejeci-
miento, sobre los que podemos actuar para retrasarlo al máximo, como el 
estrés, los hábitos alimenticios, la contaminación,  el consumo de tabaco, 
alcohol y medicamentos, o la exposición  a factores climatológicos extre-
mos (frio, sol, viento o humedad).

Este proceso es irreversible y conlleva una serie de cambios en las es-
tructuras de la piel. La capa germinativa de la epidermis se desorganiza y 
la capa córnea se vuelve rugosa y seca ya que no es capaz de retener los 
componentes del factor de hidratación natural, aparece sequedad y falta 
de nutrición. La piel se vuelve fina y se transparentan los capilares sanguí-
neos más superficiales.

En la dermis los fibroblastos disminuyen su actividad  y las fibras de 
colágeno y elastina reducen su tamaño y sus propiedades por lo que la piel 
pierde su flexibilidad y su tonicidad.

En las capas más profundas se atrofia el tejido conjuntivo, las glán-
dulas sebáceas y sudoríparas pierden actividad y los tejidos grasos se 
descuelgan, la piel pierde firmeza y se relaja, creándose pliegues que se 
agudizan en las zonas de expresión. Disminuye también la melanogénesis 
y aparecen manchas de hiperpigmentación en las zonas más desprote-
gidas.

ZONAS ESPECIALES

 La piel del contorno de los ojos es la más frágil y sensible de toda 
la cara. Es fina y presenta una red linfática y circulatoria que funciona a 
diferente velocidad de día o de noche. La lentitud en la eliminación de 
desechos del sistema linfático y la colonización de células adiposas hacen 
que aparezcan las bolsas, ojeras y la hinchazón de los párpados. Esta zona 
necesita unos cuidados especiales, por lo que tenemos que tener cuidado 
con los productos cosméticos que aplicamos en esta zona. Es recomenda-
ble para paliar las ojeras y estimular la microcirculación emplear formula-
ciones ligeras que sobretodo protejan para impedir la pérdida de agua en 
esta zona que es ya de por si escasa. Elegiremos aquellas cremas ricas en 
extractos de eufrasia, aciano o sauco.

CON EL PASO DEL TIEMPO NUESTRA PIEL REFLEJA TODO LO VI-
VIDO, LAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN AL REÍRNOS SON CAMINOS QUE 
HEMOS RECORRIDO Y  HAN DEJADO UNA HUELLA QUE NO PODE-
MOS BORRAR, LA PIEL SANA Y BIEN CUIDADA ES BELLA A CUAL-
QUIER EDAD, SOLO HAY QUE PRESTARLE LOS CUIDADOS ADECUA-
DOS.

PIEL 
BELLA  
EN LA 

MADUREZ
Ana Isable de Andrés

Abajo, flor de rosa mosqueta; en la 
página siguiente, árbol  de  Argania 

espinosa, de donde se obtiene el aceite 
de argán.
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lan durante el día. Para ello elige una leche limpiadora fluida sin siliconas 
y retírala con un algodón o un esponja humedecida. Después con toques 
suaves aplica un tónico especial para pieles maduras que contenga agua 
de rosas, azahar o azuleno y cuando se haya absorbido ponte una crema 
nutritiva de noche o un serum rico en aceites vegetales de argán, sésamo 
o jojoba y extiéndelo por la cara, cuello y escote.

Una vez al mes realiza una exfoliación muy suave y aplícate esta masca-
rilla que tú misma puedes hacer en casa: mezcla  dos cucharadas de aceite 
de germen de trigo,  con dos de aceite de jojoba, dos cucharadas de gel 
de aloe vera, 10 gotas de aceite esencial de incienso o rosa y la cantidad 
necesaria de harina de avena para conseguir una consistencia untuosa. 
Aplícatela por la cara, el cuello y el escote y retírala con agua templada 
después de media hora.

ACEITES ANTIENVEJECIMIENTO

Aceite de rosa mosqueta: se extrae de las semillas del fruto de la 
Rosa rubiginosa L., es un líquido oleoso, transparente de color amarillo 
y olor característico, rico en ácidos grasos insaturados: oleico, lino-
leico y linolénico. Actúa regenerando la piel y restaurando los tejidos 
dañados.

Aceite de germen de trigo: se obtiene por expresión de los gérmenes 
del fruto de Triticum sp., es de color amarillo, y tiene el olor característico 
de los cereales; es rico en ácidos grasos esenciales, fosfolípidos, esteroles, 
alfa y beta-tocoferol y provitamina A, y constituye una fuente natural de 
vitamina E.  Adecuado en el tratamiento del envejecimiento cutáneo por 
ser altamente antioxidante celular. 

Aceite de jojoba: es en realidad una cera líquida obtenida de las se-
millas de Simmondsia chinensis,  arbusto leñoso que crece en las áreas 
semidesérticas de Estados Unidos y México. Sus semillas contienen ésteres 
céreos, proteínas y un 50% de aceite rico en ácidos grasos insaturados. 
Es suavizante y protector especialmente indicado  en formulas nutritivas o 
protectores solares.

Aceite de argán: se extrae del fruto de Argania spinosa o “árbol de 
la vida” que crece en la costa oeste de Marruecos y está protegido por la 
UNESCO como reserva de la Biosfera. Contiene un 80% de acidos grasos 
esenciales, como el ácido oléico y el linoléico, necesarios en la formación 
de las membranas epiteliales. Fundamental en el tratamiento de pieles 
extremadamente secas, finas y sensibles.

CUIDADOS IMPRESCINDI-
BLES

Los cuidados que podemos apor-
tar a la piel envejecida son funda-
mentales para mantenerla nutrida 
y en un estado saludable. Principal-
mente están enfocados a evitar la 
pérdida de agua, fortalecer la epi-
dermis, favorecer la microcircula-
ción, paliar la pérdida de grasa en el 
manto lipídico y mejorar el relieve 
cutáneo.

Se describen a continuación los 
cuidados básicos necesarios.

Por la mañana:
 Lávate la cara con agua fresca y 

un jabón facial suave. A continua-
ción aplica una crema de día antia-
rrugas rica en aceite de rosa mos-
queta, germen de trigo, extracto de 
cola de caballo o centella asiática, 
y procura evitar cremas con deri-
vados petroquímicos. Una vez ab-
sorbida, aplica una crema de pro-
tección solar en caso de que fuera 
necesaria (si la piel se va a exponer 
excesivamente al sol o si hay ten-
dencia a la aparición de manchas), 
evitar los filtros químicos. Si usas 
maquillaje procura que sea natural 
y no oclusivo.

Por la noche:
Aunque no te hayas maquillado, 

la limpieza es imprescindible para 
eliminar restos de grasa, sudor y 
partículas de polvo que se acumu-
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Fuencisla Gallego Martínez
Encargada de la Biblioteca

M
uchas han sido las 
novelas publicadas, 
con mayor o menor 
éxito, en estos 6 me-

ses desde que comenzó el 
año; pero es en época estival 
cuando los lectores acuden 
a las bibliotecas y librerías 
buscando esa novela que les 
abstraiga en calurosas tar-
des a la sombra o sea capaz 
de enfrascarles en una his-
toria tan interesante que ni 
siquiera oigan el bullicio de 
alrededor.

Es difícil hacer una selec-
ción de “buenas lecturas”, 
pero siguiendo las recomen-
daciones de los usuarios de 
la biblioteca durante estos 
meses podríamos aventurar-
nos a sugerir para este vera-
no unos cuantos títulos.

Por su contenido, por el misterio 
que rodea a su autora y porque ha 
hecho las delicias de muchos lecto-
res desde que se publicó su obra, 
podríamos recomendar la saga Dos 
amigas compuesta por cuatro títu-
los: La amiga estupenda, Un mal 
nombre, Las deudas del cuerpo y La 
niña perdida.

Nadie sabe quién se esconde tras 
el pseudónimo de Elena Ferran-
te, ni dónde vive, ni si es hombre 
o mujer; pero poco importa: no hay 
mejor carta de presentación que su 
espléndida obra. La crítica la con-
sidera una de las mejores voces 
de la narrativa italiana contem-
poránea

En esta saga se narra la vida de 
dos chicas en un barrio humilde de 
Nápoles a mediados del siglo XX y de 
cómo, a lo largo de los años pasan 
por las diversas etapas de la vida 
de muy distintas formas: desde su 
etapa infantil en la que la lectura de  
Mujercitas  las lleva a fantasear con 
ser escritoras, a los rumbos des-
iguales de la adolescencia, cuando 
Lenu puede seguir estudiando y Lila 
se ve obligada a trabajar en el ne-
gocio familiar. Cada una va siguien-
do su camino, pero siempre vuelven 
a unirse en los momentos clave. 

Los lectores 
recomiendan…

Nuestros lectores nos han suge-
rido esta obra por tener una prosa 
fluida y elegante; su organización 
en capítulos breves de tono ameno 
también contribuye a generar esas 
ganas de seguir leyendo hasta el fi-
nal, un final que, por cierto, es ¡de 
infarto!

Cambiando de tema…y de género, también ha tenido muy buena acep-
tación el último libro de Pérez Gellida “Sarna con gusto”, una novela ne-
gra en la que el escritor vallisoletano repite personaje con el inspector de 
homicidios Ramiro Sancho, pero cambiando de “trama”.

En esta ocasión nos propo-
ne una angustiosa historia so-
bre una adolescente desapa-
recida en la que, todo apunta 
a un posible secuestro. La 
sombra de la muerte violen-
ta planea de continuo sobre 
la investigación en la que el 
inspector se involucra de una 
manera muy especial, vivien-
do casi en primera persona la 
desesperación de la familia de 
la  muchacha supuestamente 
secuestrada. Sin duda, la no-
vela de Gellida no deja indife-
rente a nadie.
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Pero, si no queremos sufrir en exceso con este tipo de 
novelas tan “duras”,  proponemos otro título, “El agua de 
la vida” de Sara Gruen.

Después del enorme éxito que tuvo su anterior nove-
la “Agua para elefantes”, nos invita a disfrutar de una 
intensa y apasionada historia de amor que trascurre a 
mediados del siglo XX en la ciudad norteamericana de 
Filadelfia;  aunque en un principio la historia se resuelve  
en esta ciudad, va a ir vinculándose poco a poco con 
lo que está sucediendo en esos años en pleno corazón 
de Europa, donde la guerra y la destrucción contrasta 
fuertemente con la vida que llevan los personajes de la 
novela en un primer momento.

Y para terminar con la breve lista de recomendaciones 
veraniegas, sugerimos el último libro de Mario Vargas 
Llosa “Cinco esquinas”. El premio Nobel vuelve con una 
novela mezcla de “thriller”, con retrato social y político 
en los últimos días de Fujimori; el escritor peruano criti-
ca el mal periodismo, “el amarillo y chismoso”, a través 
de una historia arriesgada en la que el sexo sirve de vál-
vula de escape y se convierte en hilo conductor.

Sea cual sea la novela elegida, desde la Bibliote-
ca de San Cristóbal de Segovia os deseamos a to-
dos un feliz y plácido verano y os invitamos a que 
nos hagáis una visita y nos dejéis vuestros mejo-
res comentarios y sugerencias lectoras.
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Llega la primavera y la naturaleza nos deleita con toda la exu-
berancia de que es posible, haciendo resurgir la vida. Y cómo la 
recibimos: envenenándola. Mayo, el mes de las flores. “Con flores a 
María...” reza la canción. Qué pensaría María si levantara la cabeza 
y viera que nos dedicamos a matar las alegres florecillas espontá-
neas que llegan por primavera a todos los pueblos y caminos de 
Castilla.

Por qué en nuestros pueblos, llenos de casas abandonadas, de-
rruidas, ruinas, escombros, vertederos sin sellar ni cerrar usándose 
todavía ilegalmente... lo que molestan son las hierbecitas en los 
bordes de las paredes, calles, caminos y carreteras que nacen rei-
vindicando que la naturaleza es poderosa. “La Tierra es insultada 
y ofrece sus flores como respuesta” decía Tagore. Y lo que se la 
contesta desde los pueblos de Castilla es que “está todo lleno de 
mierda” o “está sucio (refiriéndose solo y exclusivamente a esas 
hierbecitas); ¿mierda, sucio?

Y qué se hace en Castilla con esa “mierda”: envenenarla. De la 
misma manera que se si se matasen piojos a cañonazos. Se las apli-
can venenos (llamemos las cosas por su nombre desde el principio) 
igual que si se estuviesen regando las plantas: sin tener el exigido 
carnet de manipulador de fitosanitarios, sin redactar ni presentar 
al órgano competente el obligatorio plan de trabajo, sin consultar 
las fichas de seguridad del producto, sin protección personal, sin 
tener en cuenta las dosis recomendadas (“mejor un poquito más”), 
sin señalizar las zonas que donde han sido aplicadas, sin respetar 
las distancias mínimas a las masas de agua (por el contrario, se 
fumigan también los regueros de agua); todo esto según la nor-
mativa: Real Decreto 1311/2012. Y sobre todo, sin tener el cuenta 
los archidemostrados graves perjuicios que tienen estos productos 
sobre las personas y restos de seres vivos que pasarán por el lugar.

Hay que tener además en consideración que casi todas estas 
plantitas que matamos con los herbicidas son comestibles y/o me-
dicinales. Bien lo sabían nuestros antepasados y no hemos querido 
aprender de ellos esta sabiduría que se ha ido perdiendo y se pier-

NOS
ESTÁN

FUMIGANDO
Doctora Estefanía Egido

Departamento Nacional de Referen-
cia de Residuos de Pesticidas y Conta-

minantes
Ministerio de Agricultura, Alimenta-

ción y Medio Ambiente
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de a pasos alarmantes con cada uno que muere.

Recuerdo como un día, una excursión de unos cincuenta peregri-
nos que recorrían el Camino de San Frutos, se pararon a descansar 
y contemplar en vello entorno al que habían llegado. Para su des-
gracia, ese lugar donde se sentaron y almorzaron acababa de ser 
fumigado. Los pobres, sin saberlo (ahí está el gran problema, que 
si no se avisa tal y como dicta la norma, la gente no puede tomar 
sus precauciones), se desayunaron una buena dosis de veneno y 
además se la llevaron pegada a sus ropas repartiéndola por doquier 
a lo largo del camino y finalmente metiéndosela en sus casas.

¿Desconocimiento, inconsciencia, dejadez, incredulidad...? Les 
invito: infórmense. Estoy convencida de que cuando lo hagan solo 
les quedarán ganas de dejar de utilizar estos venenos y exigir que 
se cumpla la ley en su aplicación. Hay muchas alternativas, igual 
de válidas y nada contaminantes para nosotras y lo que nos rodea. 
Mientras tanto, nos están fumigando, nos están envenenando, y 
también a nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. 

Hablemos de ello un poco mas:

Los llamados pesticidas, fitosanitarios o agroquímicos:

1. Son tóxicos. No es complicado de comprender que si se 
usan para matar a las plantas también matan al resto de seres vi-
vos: incluidos los humanos. Lo dice la Organización Mundial para la 
Salud.

2. Es cuestión de dosis. A las dosis que se aplica matan a 
las plantas, anfibios, peces y pequeños mamíferos y aves. Todos 
los anfibios del planeta se encuentran amenazados y esta es una 
de las grandes causas. Al resto de seres vivos, aves y mamíferos 
más grandes; incluidos los humanos, nos van provocando enfer-
medades. Desde un simple dolor de cabeza hasta enfermedades 
crónicas, como las enfermedades raras o cáncer, cada vez más en 
auge. Éstas serán cada vez más graves en función de la exposi-
ción a estos productos. Permanecerán de por vida en nuestros 
cuerpos, y en todos los seres vivos, acumulándose a lo largo de 
la cadena trófica, fenómeno que se denomina: bioacumulación. De 
manera que, a lo largo de nuestra vida iremos teniendo cada vez 
más dosis dentro de nosotros y nos irán produciendo más proble-
mas de salud. Las dosis también las transmitiremos a nuestros 
hijos, por ejemplo durante la gestación y la lactancia.

3. Muchos provienen de armas químicas, utilizadas por 
ejemplo en la Guerra Mundial, a las que se les ha buscado un se-
gundo uso, mucho más rentable económicamente, pues se usan 
mundialmente de forma impune.

4. Acaban siendo prohibidos al final por sus graves conse-
cuencias contra la salud y el medioambiente. Se aprueba su licencia 
sin suficientes pruebas científicas de seguridad, pues la ley está de 
parte de las multinacionales que fabrican agroquímicos al ser de las 
más poderosas del planeta, ejerciendo grandes lobbies sobre los 
gobiernos. Nos envenenan y después nos dan sus medicinas para 
curarnos, negocio redondo. Las multinacionales agroquímicas y las 
farmacéuticas son la misma empresa. Después, por los mismos 
lobbyes y esperas burocráticas, con las pruebas de los científicos 
se tarda años o décadas en conseguir eliminarlos del mercado. Por 
ejemplo, el glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo, serán 
prohibido dentro de pocos años; pero sus hijos (igual de peligrosos) 
ya vienen pisando fuerte en los mercados.

5. Solo el 1% de las fumigaciones llegan al objetivo para y 
donde se han aplicado. El resto se dispersan, suelen acabar en el 
circuito del agua y en la cadena trófica y finalmente terminan en el 
agua que bebemos y en nuestros platos.
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PUNTOS A TRATAR:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Estado de cuentas a 30 de abril de 2016
3. Actividades realizadas durante el año anterior
4. Propuesta de próximas actividades
5. Cambio de cargos en la Junta Directiva
6. Ruegos y preguntas.

Lectura y aprobación del acta anterior.
   Se lee el acta y se aprueba por unanimidad.

Estado de cuentas a 30 de abril de 2016.
   Ingresos Ejercicio 2015-2016..................................  6.196,81
   Gastos Ejercicio 2015-2016.....................................  7.548,63
   Balance: Ingresos menos Gastos............................  -1.351.82
   Saldo en Cuenta a 30/04/2016...............................   3.921,24

Actividades realizadas durante el año anterior.
•   Semana de cine del 10 al 17 de julio de 2015
•   Semana Cultural del 1 al 9 de agosto de 201:
•   Excursión a Navafría
•   Rutas a caballo
•   Juegos autóctonos
•   Charlas: Ana Isabel de Andrés Hermoso: Cosmética Natural frente a 

Cosmética Convencional.
•   Mercadillo solidario a favor de la Asociación Española contra el Cáncer
•   Marcha por la sierra
•   Caldereta con actuación
•   Ginkana patrocinada y organizada por El Reque
•   Actuación gratuita del Grupo Aswat Mundi cuya recaudación irá tam-

bién a la A.E.C.C.
•   Talleres gratuitos impartidos por Almudena San José
•    Excursión a Cáceres-Guadalupe-Mérida-Yuste-Trujillo
•    Cabalgata de Reyes: Este año el Ayuntamiento ha subvencionado la
 actuación y los caramelos.
•   Participación en la Carrera Solidaria: Hicimos las patatas y el choco-

late.
•   Consejo de Participación Ciudadana: El Consejo deja de convocarse al 

no querer nadie hacer las funciones de secretario, se deja en espera y si en 
algún momento el puesto de secretario se cubre se retomará el Consejo. 
También se ha dejado porque las Asociaciones que acudían al Consejo se 
han cansado de que sus opiniones no fueran tenidas en cuenta.

•   Periódico Cuatrimestral

Rosa de Andrés 
Secretaria de la A.V.V. “Peñablanca”

Asociación 
de vecinos 

“Peñablanca”
Asamblea general

ordinaria
5 de junio de 2016
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•   Se regala un reloj al Doctor 
Fernando Rincón en reconocimiento 
a su labor como médico de familia

•   Reducción de la cuota pagada 
a Bankia

•   Charla sobre el TTIP
•   Colaboración con otras Asocia-

ciones y con el Ayuntamiento.
•   Reuniones con la Junta para 

la elaboración de la Maqueta de la 
Iglesia Antigua.

       Escritos:
•   Al Ayuntamiento: Sobre el iti-

nerario de los autobuses, concreta-
mente si llegan al hospital.

•   Al Ayuntamiento: Para que co-
loque un cartel indicando las asocia-
ciones que se reunen en el local del 
antiguo Ayuntamiento.

•  Al Ayuntamiento: Para que el 
local de los jubilados pase a ser un 
Centro de Jubilados y a la asocia-
ción de Jubilados se les conceda un 
centro compartido como tienen las 
demás asociaciones

•  Al Ayuntamiento: Solicitando 
que quite los cables y pintadas en 
fachadas  y reclamándole que de 
contestación a anteriores escritos.

•  Al Ayuntamiento: Solicitando 
Internet en el local de la Asociación

•  Al Ayuntamiento: Solicitando 
que quiten los contenedores de la 
Plaza Ángeles Ballesteros. Por este 
motivo también se recogieron fir-
mas, que se entregaron en el Ayun-
tamiento.

Se informa a los socios que el 
Ayuntamiento no contesta a nues-
tros escritos, se limita a contestar 
cuando se pide un local o algún ma-
terial que sea necesario para la rea-

lización de alguna actividad.

Propuesta de nuevas actividades.
Ana propone que en el Mercado Solidario se puede pedir colaboración 

a las empresas del pueblo y se compromete a organizar un mercadillo de 
ropa de segunda mano, la ropa que no se venda se echará al contenedor 
de ropa vieja.

También propone hacer carteles para publicitar el mercado en otros pue-
blos o en Segovia.

Miguel de Andrés echa en falta más colaboración en el periódico.
El periódico puede ser un medio para reivindicar y publicitar los temas 

que consideremos oportunos.
Habría que pensar alguna actividad para los jóvenes, que les animen a 

integrarse más en la Asociación .

Cambios de cargos. 
 No se cambia ningún cargo, solamente se da de baja Pilar Pastor.
 La Junta Directiva queda de la siguiente manera:
 Presidente: Alejandro de Julián
 Vicepresidenta: Concepción Martín
 Secretaria: Rosa de Andrés
 Tesorera: Pilar de Andrés
 Vocales: Teresa Garrido
                     Carmen de Andrés
                     Candelas Plaza
                     Paloma Moreno
 Pilar de Andrés quiere dejar la tesorería, se está buscando a al-

guien para que pueda llevarla.
 Se intentará buscar voluntarios y miembros para la Junta Directiva 

a través del Concejo. También lo intentaremos cuando los socios se apun-
ten a alguna actividad.

Ruegos y preguntas.
Hacer un escrito al ayuntamiento solicitando el pago de las dos subven-

ciones que se nos deben.
Teresa manifiesta que a la Asociación no se le valora a nivel institucional 

como debería ser valorada.
Miguel cree que la Asociación es imprescindible en el pueblo, aunque 

opina, y no sólo él, que a veces deberíamos ser más críticos y para eso 
tenemos El Concejo.

Se ruega que en el próximo Concejo se publique el acta de la reunión 
para que sea conocida por los socios.
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Pensadora, ensayista y poeta española nacida  en Vé-
lez, Málaga, en 1904.

Hija del pensador y pedagogo Blas José Zambrano, 
hizo sus primeros estudios en Segovia. En Madrid estudió 
Filosofía y Letras con Ortega y Gasset, García Morente, 
Besteiro y Zubiri. Vivió muy de cerca los acontecimientos 
políticos de aquellos años, de cuya vivencia fue fruto su 
primer libro «Horizonte del liberalismo» en 1930. 

Entabló amistad con importantes poetas y pensadores 
de la época como Luis Cernuda, Jorge Guillén, Emilio 
Prados y Miguel Hernández, entre otros.

Finalizada la Guerra Civil, salió de España en enero 
de 1939, dejando atrás todo lo suyo, exiliándose inicial-
mente en Paris donde entabló amistad con Albert Ca-
mus y con René Char. Posteriormente vivió en México, 
La Habana y Roma, desarrollando una gran intensidad 
literaria y escribiendo algunas de sus obras más impor-
tantes: «Los sueños y el tiempo», «Persona y democra-
cia», «El hombre y lo divino» y «Pensamiento y Poesía» 
entre otros. 

Después de 45 años de exilio regresó por fin a Madrid 
en 1984. 

En 1988 le fue reconocida su obra con  el Premio Prín-
cipe de Asturias y el Premio Cervantes.

Falleció en Madrid en 1991.  

http://amediavoz.com/

Mi poetisa preferida

María Zambrano

Delirio del incrédulo

   Bajo la flor, la rama;
sobre la flor, la estrella;
bajo la estrella, el viento.
¿Y más allá?
Más allá, ¿no recuerdas? , sólo la nada.
La nada, óyelo bien, mi alma:
duérmete, aduérmete en la nada.
[Si pudiera, pero hundirme... ]
   Ceniza de aquel fuego, oquedad,
agua espesa y amarga:
el llanto hecho sudor;
la sangre que, en su huida, se lleva la palabra.
Y la carga vacía de un corazón sin marcha.
¿De verdad es que no hay nada? Hay la nada.
Y que no lo recuerdes. [Era tu gloria.]
   Más allá del recuerdo, en el olvido, escucha
en el soplo de tu aliento.
Mira en tu pupila misma dentro,
en ese fuego que te abrasa, luz y agua.
   Mas no puedo.
Ojos y oídos son ventanas.
Perdido entre mí mismo, no puedo buscar nada;
no llego hasta la nada.

Muchas gracias

Muchas gracias;
muchas, muchas gracias.
Qué va. Está muy bien.
Dispénseme, señora.
No hay de qué.
Está completo, pero está muy bien.
Un farsante, un cuentista,
un enterao
-la Place de l’Alma-, un cualquiera,
me da igual.
Cuando usted quiera.
Ah, señora, ¡si usted supiese!
Está bien.
Aquellos buenos tiempos...
Mas París es París, y está muy bien.
Aunque no lo comprendo.
L’Étoile, Notre-Dame, Les Champs,
se sabe, ¿por qué no?
Encuentro, encontraré, ¿encontré
ya?
Entonces, apresúrese, vaya.
¿Por qué no?

El agua ensimismada
piensa o sueña?
El árbol que se inclina buscando sus raíces,
el horizonte,
ese fuego intocado,
¿se piensan o se sueñan?
El mármol fue ave alguna vez;

el oro, llama;
el cristal, aire o lágrima.
¿Lloran su perdido aliento?
¿Acaso son memoria de sí mismos
y detenidos se contemplan ya para siempre?
Si tú te miras, ¿qué queda?

El agua ensimismada
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Pues ya estamos aquí otra vez, como cada revista, con la recomendación de libros. Además, los 
libros de los que voy a hablar esta vez vienen calentitos. Y no es por el calor de este verano (que tam-
bién); es que son los libros que me compré en la Feria del Libro de Segovia, que como sabéis (y si no 
ya os lo digo yo) se celebra siempre a principios de julio.

El primer libro que me compré fue Sarna con gusto (editorial SUMA-
deLetras), la nueva publicación de CESAR PEREZ GELLIDA, quien, 

después de su paso por la ciencia-ficción, retoma la novela policíaca y al 
inspector Sancho en esta novela, primera de la serie que ha denomina-
do “Refranes, canciones y rastros de sangre”. Esta primera entrega se 
desarrolla en dos planos superpuestos: en primer lugar, la historia del 
secuestro de una adolescente, que acaba con el libro; en segundo, una 
trama sobre un grupo criminal de alto nivel, que empieza a desarrollarse 
aquí y que continuará en las siguientes entregas. Todo ello, junto con el 
estilo típico de este autor (descripciones muy detalladas, ritmo narrativo 
ágil con capítulos cortos…) hacen que este libro sea muy recomendable 
para este verano.

LIBROS RECOMENDADOS
César de Andrés Álvaro

Y esto es lo que tenía esta vez, como ya sabéis, una gota de agua en el océano de libros que están a 
vuestra disposición en las librerías; como siempre os digo, si estos no os convencen seguro que habrá 
otros que sí, sólo hay que buscarlos, así que… ¡¡ A POR ELLOS!!

Del siguiente libro, Historia 
de un perro llamado Leal 

(Tusquets), de LUIS SEPUL-
VEDA, lo primero que hay que 
decir es que no es un libro para 
el verano; es un libro para UNA 
TARDE de verano. Digo esto 
porque más que de una novela 
estamos hablando de un cuen-
to o de un relato corto (escasa-
mente ochenta páginas); pero 
como la calidad de un texto no 
lo da el número de páginas, 
es un texto desde mi modes-
to punto de vista fantástico, 
un libro sobre el contacto con 
la naturaleza, sobre la lealtad, 
sobre la visión del mundo…

Y  el tercer libro del que os voy a hablar es para mí un poco especial; 
y   no sólo por el libro en sí, que es bastante bueno (Cuando Kafka  

hacía furor –memorias del Greenwich Village-, libro de memorias de 
ANATOLE BROYARD, periodista y crítico literario que repasa su vida 
después de la II Guerra Mundial, esa generación que quiere descubrir 
un sentido en lo nuevo, en el arte, el sexo, el psicoanálisis…); lo es tam-
bién por la editorial. Es una edición de La Uña Rota, editorial de aquí, 
segoviana, que a lo largo de sus relativamente pocos años de vida ha ido 
creando un catálogo bastante curioso que consta sobre todo de poesía, 
teatro, memorias…, pero que además hace talleres sobre ilustración, 
poesía. Si queréis conocer más sobre ellos, os dejo su página web, que 
es: www.larota.es.
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Puede estar relacionada con determi-
nadas características de la personalidad, 
aunque no es una de la misma. A través 
de una serie de fórmulas conductuales 
y verbales, podemos modificar compor-
tamientos que nos resultan molestos, 
conseguir determinados objetivos y de-
rechos que nos corresponden en nues-
tra condición de ser humano. Aprender 
a decir “no”, trabajar la capacidad para 
ofrecer y recibir cumplidos y favorecer 
las relaciones positivas con los demás, 
son los objetivos principales de la aser-
tividad.

Cuando reconocemos y ofrecemos 
cumplidos ante la conducta adecuada o 
gratificante del otro, aumenta la proba-
bilidad de que la repita en el futuro ade-
más de facilitar la relación de confianza 
aumentando la satisfacción mutua.

FORMAS DE RESPUESTA SO-
BRE LAS QUE PODEMOS ACTUAR

Ante determinadas situaciones cada 
persona tiene una forma de actuación 
diferente, algunas no muy beneficiosas 
o útiles a la hora de conseguir nuestros 
objetivos:

La inhibición

Inhibir de forma sistemática las opi-
niones, los deseos, las intenciones y la 
postura personal, puede evitar proble-
mas con los demás pero nosotros ten-
dremos un sentimiento de sumisión y 
frustración al no conseguir nuestros 
objetivos. Esta falta de comunicación 

puede provocar que le atribuyamos a la 
otra persona “malas intenciones” y no le 
damos la oportunidad de explicarse.

Conductas agresivas

Este tipo de respuesta puede llegar a 
ser satisfactoria en el primer momento, 
pero a largo plazo provocaremos temor 
en la otra persona que se sentirá so-
metida e inhibirá (o no) sus respuestas 
por temor a volver a ser agredida lo que 
provoca falta de confianza y se pone en 
peligro seriamente la relación.

Conducta improductiva

Es decir se intenta trasmitir la propia 
postura pero no se consigue y a la larga 
refuerza sentimientos de indefensión y 
frustración.

La alternativa a estos tipos de res-
puesta seria la asertividad, comu-
nicamos tranquilamente nuestra 
postura respetando y aceptando 
los derechos de los demás, de esta 
forma nos sentiremos mejor con 
nosotros mismos aumentando la 
confianza y seguridad en nosotros 
mismos y en consecuencia nuestra 
autoestima.

CONCEPTO DE DERECHOS 
ASERTIVOS

Todos los seres humanos tienen de-
recho a decir y expresar lo que piensan 
y sienten sin olvidar que es aplicable a 
todas las personas que nos rodean.

Ud. tiene derecho a :

Cometer errores.
A tener su propio criterio y a poder 

cambiarlo.
A protestar ante un trato injusto.
A pedir una explicación o aclaración.
A no justificarse ante los demás.
A intentar cambiar lo que no le hace 

feliz.
A sentir y expresar dolor.
A pedir ayuda.
A recibir reconocimiento ante un es-

fuerzo o trabajo bien hecho.
A querer y poder estar solo, aún 

cuando los demás deseen su compañía.
A no hacerse responsable de los de-

más.
A no anticiparse y/o tener que intuir 

los deseos de los demás.
A que sus necesidades o deseos sean 

tan importantes como los de los demás.
A responder o no.
A ser tratado con dignidad.
A ser su único juez.
A pedir lo que quiere.
A pensar antes de actuar.
A hacer menos de lo que es capaz de 

hacer.
A decidir que hacer con su cuerpo, 

tiempo y propiedad.
A rechazar peticiones sin sentirse cul-

pable o egoísta.
A hablar de sus problemas con la per-

sona que quiera.
A no estar pendiente de la buena vo-

luntad de los demás.  
Y sobre todo a hacer cualquier cosa 

mientras no vulnere los derechos de 
otras personas. 
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La asertividad es un concepto relacionado con la habili-
dad para expresarnos, no solo en oposición si no también en 
aceptación.
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Es importante saber que cada situa-
ción tiene una respuesta asertiva dife-
rente.

La comunicación no verbal por el 
contrario tiene factores comunes para 
todas las respuestas y son:

La mirada, debe estar centrada en la 
persona a la que nos dirigimos con pau-
sas ya que una mirada demasiado fija 
puede interpretarse como increpante y 
hostil.

La voz, será tranquila firme y convin-
cente, sin hostilidad.

Los gestos nos pueden ayudar a re-
forzar el mensaje que queremos trasmi-
tir pero debemos intentar evitar gestos 
como señalar con el dedo que se suele 
interpretar como señal de acusación y 
evitar gestos agresivos.

En cuanto a la comunicación verbal 
comprender al otro no significa estar de 
acuerdo con el, lo que supone un es-
fuerzo extra, por lo que, si es necesario 
se pedirán aclaraciones hasta conseguir 
entender su punto de vista.

Ante desacuerdos verbales es útil em-
plear frases como “no estoy de acuerdo 
con esto...” o “no voy a seguir aceptando 
esto...”

Cuando alguien se enfrenta asidua-
mente a una conducta que resulta mo-
lesta, tiene la posibilidad de pedir que 
deje de hacerlo y adopte otra nueva en 

su lugar. Para ello podemos seguir los 
siguientes pasos:

Decidir en primer lugar si se desea o 
no hacer la petición.

Pensar en qué, cuándo y cómo se 
dirá, es mejor esperar a que pase el mo-
mento en que se produce para no de-
jarnos llevar por el malestar que en ese 
momento sentimos, además de que es 
preferible hacerlo en el momento en el 
que pueda mantenerse la atención y ha-
cerlo sin gente ajena al problema.

A la hora de describir la conducta que 
nos molesta evitar las descalificaciones 
personales y la atribución de intenciones 
(p. ej. “ eres un egoísta” o “ tu haces eso 
porque quieres que yo...”, esto solo hace 
que la otra persona lo interprete como 
un ataque e intente defenderse con sus 
propias acusaciones.

Expresar por qué se siente mal ante 
esos comportamientos.

Hacer ver a la otra persona que com-
prendemos su punto de vista aunque no 
estemos de acuerdo, con esto se logra 
que nos escuchen y estén dispuestos a 
modificar la conducta que nos desagra-
da. Ofrecer al mismo tiempo las venta-
jas que podría suponer el cambio que 
proponemos (p.ej. “se que estas cansa-
do, pero es responsabilidad de los dos 
compartir las tareas de la casa y así ten-
dríamos más tiempo para estar juntos”).

La petición debe hacerse en términos 
positivos (p. ej. sustituir “nunca me es-
cuchas” por “ me gustaría mucho que 

me escuchases”) aunque debe ser clara, 
directa y con posibilidad de negociación 
por ambas partes.

Por otro lado es también importan-
te aprender a escuchar y aceptar las 
críticas de una forma constructiva:

Debemos intentar comprender la cri-
tica y centrarnos en el mensaje principal 
intentando evitar defendernos o ir más 
allá de lo que se nos está diciendo.

Debemos dejar a la otra persona que 
se explique, cuando haya terminado po-
drá pedir disculpas y sin justificarse dar 
información sobre la causa de su com-
portamiento y si esta dispuesto a mo-
dificarlo.

Si realmente lo que le ha molestado 
es algún aspecto en la forma de efec-
tuar la crítica, pida una modificación a 
la hora de volver a formular alguna en 
lo sucesivo.

Estas pautas de comportamiento es-
tán encaminadas a fomentar el diálogo 
en nuestras relaciones y evitar abusar 
de la agresividad y hostilidad en la que, 
en demasiadas ocasiones, nos hayamos 
inmersos sea cual sea el entorno en el 
que nos encontremos. Algunas perso-
nas, tienen serios problemas a la hora 
de relacionarse con los demás. Hemos 
hablado anteriormente de la importan-
cia de pedir ayuda y en este caso, los 
profesionales de la psicología, son las 
personas que mejor pueden contribuir a 
solucionar estos problemas.
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Había una vez una señora que estaba esperan-
do el tren en la estación. Como llevaba retra-

so, se compró una revista, una botella de agua y 
un paquete de galletas y se sentó en un banco. 
Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su 
lado y empezó a leer el periódico. De pronto, sin 
decir una sola palabra, el hombre estiró la mano, 
cogió el paquete de galletas, lo abrió y se comió 
una. La señora se molestó un poco, así que, con 
un gesto exagerado, sacó una galleta del paque-
te y se la comió mirándolo fijamente. Como res-
puesta, el hombre cogió otra galleta y, mirando 
a la mujer sonriendo, se la llevó a la boca. El 
diálogo de miradas y sonrisas continuó entre ga-
lleta y galleta, y la mujer cada vez estaba más 
enojada. Al final, cuando sólo quedaba una, el 
joven la partió en dos y, con un gesto amable, 
le ofreció la mitad a su compañera de banco. La 
señora la cogió, se levantó furiosa y subió al tren 
que acababa de llegar. De pronto sintió la boca 
reseca por el disgusto. Abrió su bolso para sacar 
la botella de agua y se quedó estupefacta cuando 
vio que su paquete de galletas estaba allí intacto.

¡Cuántas veces la desconfianza hace que juz-
guemos arbitrariamente a las personas y las si-
tuaciones encasillándolas en ideas preconcebidas 
alejadas de la realidad.

Cuentos
para 

pensar

Un león se aproximó a un lago empujado por 
la sed y, al acercarse a la orilla, se sobresal-

tó tras ver su rostro reflejado en las tranquilas 
aguas. “Tendré que tener mucho cuidado con 
ese león tan fiero. Seguro que es el dueño del 
lago”, se dijo a sí mismo el asustado felino. Pero 
era tanta la sed que tenía que, de nuevo, dirigió 
sus pasos al lago. En esta ocasión abrió las fau-
ces amenazadoramente y al ver que el reflejo 
hacía lo mismo sintió terror.

El pobre y sediento león salió como alma que 
lleva el diablo. Sin embargo, la sed era más fuer-
te que el miedo, por eso volvió a la orilla en re-
petidas ocasiones sin probar ni una gota de agua 
hasta que un día ya no pudo contenerse más. 
Armado de valor y determinado a calmar, por fin, 
la sed, decidió poner fin a su padecimiento. Be-
bería, sucediese lo que sucediese.

Así que, dicho y hecho. Se dirigió al lago con 
la determinación que uno espera del rey de la 
selva y metió la cabeza en el agua para beber 
como si el mundo se fuese a terminar en ese 
mismo instante. Al hacer esto, el león enemigo 
desapareció. Y es que, de igual manera, muchos 
de nuestros miedos son pura imaginación y sólo 
enfrentándonos a ellos lograremos que desapa-
rezcan para siempre.

¿Qué abuela o abuelo no ha contado cuentos a sus nietos? 
¡Con qué atención escuchan las historias que les contamos! 
Y es que el cuento tiene un encanto especial para los niños. 
Con los cuentos aprendemos a sentir compasión, miedo, 
alegría, amistad, amor... Los cuentos nos marcan pautas de 
comportamiento: desobedecer a los padres nos puede aca-
rrear peligros, mentir nos puede crear conflictos... 

Aquí tienes dos cuentos con moraleja que nos invitan a la 
reflexión, dos cuentos que condensan grandes lecciones de 
vida. 

Están tomados de la revista Pronto.Petra Álvaro

El paquete de galletas El león y su reflejo
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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

Soluciones

Fácil Medio

Coche: Aparcado en el número 87

Secuencia: El siguiente sería 147433. 
La secuencia se obtiene multilicando 
por 6 y restando la diferencia entre el 
número multiplicado y el anterior

Cuadrados: dos cuadrados de 5x5 y 
7x7. Tres cuadrados de 3x3, 4x4 y 
7x7

 Escribir los tres números 
que seguirían en esta secuencia.

2, 13, 89, 610, 4181, 28657, ….

Juegos lógicos

 Tengo 74 fichas de 1 cm. 
de lado. Utilizando todas las fichas 
puedo armar dos cuadrados de di-
ferente tamaño. ¿Cuáles son sus di-
mensiones?
Utilizando todas las fichas  puedo 
armar tres cuadrados de diferente 
tamaño. ¿Cuáles son sus dimensio-
nes?



ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Yo voy soñando caminos
de la tarde. ¡Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!…
¿Adónde el camino irá?
Yo voy cantando, viajero
a lo largo del sendero…
-la tarde cayendo está-.
“En el corazón tenía
la espina de una pasión;
logré arrancármela un día:
“ya no siento el corazón”.

Y todo el campo un momento

se queda, mudo y sombrío,
meditando. Suena el viento
en los álamos del río.

La tarde más se oscurece;
y el camino que serpea
y débilmente blanquea
se enturbia y desaparece.

Mi cantar vuelve a plañir:
“Aguda espina dorada,
quién te pudiera sentir
en el corazón clavada”.

  Antonio Machado

YO VOY SOÑANDO CAMINOS


