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El amor a la tierra donde hemos nacido, es un sentimiento general de la especie humana y, aunque se 
viva en el clima más frío o en el desierto más tórrido, nadie desea haber nacido en otro lugar. Y es que 
junto a esas condiciones físicas, a veces inhóspitas, en esa naturaleza tan diversa, en ese espacio físico 
donde nos hemos convertido en adultos, se guardan multitud de vivencias, sentimientos y emociones que 
constituyen la esencia profunda de nuestro ser.

Todos nos sentimos orgullosos de nuestro pueblo; si nos encontramos fuera, deseamos regresar a él, ha-
blamos de él con el mismo afecto con el que hablamos de un ser querido. Quien no tiene pueblo se siente un 
poco huérfano y trata de que le “adopten” en otro donde tiene algún amigo. El pueblo es como la segunda 
familia, el clan donde  encontramos  el reconocimiento y la seguridad que todos necesitamos; cubrimos en 
él  la necesidad de pertenencia, tan importante en la formación de la personalidad. En el pueblo tenemos 
nuestras raíces que profundizan en su tierra por decenas de generaciones. El pueblo ha formado nuestra 
memoria histórica, nos ha dado sus valores y su cultura, nos ha enseñado a vivir en comunidad, nos ha 
dado una identidad propia. En el pueblo están enterrados nuestros antepasados, a los que nos sentimos 
unidos. 

Nuestro pueblo tiene su cultura, minusvalorada y menospreciada en décadas pasadas por la forma de 
vida de las ciudades. Hoy volvemos a reconocer los valores del mundo rural. El crecimiento desmedido 
en estos últimos años tiende a diluir, olvidar o sustituir nuestras costumbres y valores por otros que nos 
vienen impuestos por la evolución propia de la sociedad en que vivimos. Y todo ello es positivo, aunque 
nunca debemos olvidar nuestros orígenes, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, para a partir de 
ellas, construir un pueblo nuevo, asentado en un entorno rural y donde sepamos respetar los valores tra-
dicionales, la naturaleza próxima, la forma de vida de las personas tan diversas que constituyen nuestra 
comunidad.

Durante siglos San Cristóbal ha sido un pueblo agrícola y ganadero, que hizo de la producción de alimen-
tos su forma de vida. Aún la ganadería sigue siendo una actividad económica para varias familias, además 
de ser un elemento fundamental para la conservación de nuestro entorno natural. El mantenimiento de este 
sector productivo debe ser preocupación de todos, especialmente de nuestras autoridades locales, si es que 
están interesadas en la conservación de nuestro término municipal. Sin duda eso es mucho más importante 
que plantar unos árboles al inicio de la primavera, aunque esto también es necesario.

Debemos rescatar de la memoria de nuestros mayores sus recuerdos y vivencias para que nuestra histo-
ria rural no muera con ellas y las futuras generaciones puedan conocerlas y, así, sentirse más de su tierra.

Decía un labrador comprometido con la defensa de la viva rural, que cuando una persona mayor de 
nuestros pequeños pueblos de Castilla muere, se pierde un libro y cuando un pueblo desaparece se pierde 
una biblioteca.

No permitamos que los saberes de nuestro pueblo se pierdan. Mantengamos viva nuestra historia.

AMOR A LA TIERRA
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Carta
desde

la grada
Miguel de Andrés Alonso

Querido nieto:

Seguro que ha llegado a tu conocimiento el bochornoso es-
pectáculo de unos padres peleándose durante un partido de 
fútbol que jugaban sus hijos. También he sido testigo del mal 
comportamiento de espectadores en competiciones deporti-
vas de niños. Porque el deporte es bello y debe servirte para 
que crezcas como persona, quiero compartir contigo estas 
reflexiones.

Aunque veas que la violencia resurge en el deporte base y que algunos 
padres se pelean como energúmenos por cualquier motivo insignificante, 
sigue jugando. Aunque veas que hay entrenadores que se fijan como única 
meta la victoria recurriendo a todo tipo de marrullerías por conseguirla, no 
te desanimes y sigue practicando tu deporte preferido. Aunque veas que 
hay clubes que sólo admiten en sus filas a los niños y niñas que sobresalen 
en la práctica de su deporte y marginan a los menos capacitados, sigue 
adelante disfrutando de la práctica deportiva. Aunque veas que durante el 
partido hay padres y madres  en las gradas que gritan contra el árbitro, 
que vocean al entrenador del propio equipo diciéndole lo que tiene que ha-
cer, e incitan a sus propios hijos a ser más agresivos contra el adversario, 
no los escuches, céntrate en lo que estás haciendo, disfruta y se humilde 
en la victoria y crítico en la derrota. Aunque veas que algún compañero de 
equipo se contagia de la agresividad del ambiente y te incite a seguirle, 
mantente firme y sigue jugando limpio y comprometido con tu equipo.

Porque la vida es bella y merece ser vivida. 
Porque el deporte debe ayudarte a ser mejor persona, a comprometerte 

con tus compañeros, a saber ganar y sobre todo, a saber perder.
Porque en la vida se gana y se pierde y de las derrotas debes aprender 

a asumirlas, a analizar por qué ocurren, a superarlas y a que te sirvan para 
renacer con nuevos bríos. 

Porque el deporte a tu edad debe ser lugar para desarrollarte físicamen-
te, para hacer amigos y relacionarte positivamente con personas de tu 
edad, para aprender a respetar a los demás, para saber que debes cumplir 
las normas y reglas que rigen el deporte, que hay un juez que interpreta 
el reglamento a quien debes respeto, aunque, desde tu punto de vista, se 
equivoque y, sobre todo, para disfrutar y pasarlo bien.

Porque a todos nos gusta que nos acepten como somos y, aunque no 
seamos unas “figuras” practicando determinado deporte, nos gusta  ha-
cerlo y disfrutarlo. 

Porque la práctica del deporte a tu edad nadie debe plantearla como el 
inicio para llegar a ser profesional, en el futuro.

Porque, aunque en el deporte y en la vida hay violencia, hay muchas 
más personas pacíficas, sensatas y solidarias, que ven en el deporte una 
práctica sana para sus hijos, que violentas y agresivas; lo que ocurre es 
que a éstas se las oye más. 

En el fondo siento pena por esas personas que se comportan de forma 
violenta y que dan tan mal ejemplo a sus hijos; seguro que se avergüen-
zan de sus padres y desearían que fueran más educados y respetuosos. 
Sé comprensivo con ellas porque, sin duda, se sienten mal en su interior, 
y son incapaces de controlar sus instintos más agresivos y de respetar a 
los demás.

Si te cuento todo esto no es para que te quedes tranquilo y sean otros 
los que carguen sobre sus hombros la tarea de mejorar el mundo, incluido 
el deporte base. El compromiso debe ser de todos incluyéndote a ti. Tú, 
con tu ejemplo, debes contribuir a que las cosas cambien y que el mundo 
sea cada vez un poco mejor.

Espero, nieto mío, que sigas siendo un excelente deportista y una buena 
persona, y  que no olvides nunca que el esfuerzo, el compromiso y el res-
peto deben ser los valores que rijan tu práctica deportiva. 

En el deporte y en la vida hay un principio fundamental que debe regir 
nuestro comportamiento: “Haz a los demás lo que te gustaría que ellos te 
hicieran a ti”.

Un abrazo
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LA NOCHE DE ANTES...
César de Andrés Álvaro

… no consigue dormirse. Normal. Si no ha podido las noches anteriores, esta, concretamente ESTA, ya sabía 
que iba a ser imposible. Ha dado vueltas en la cama (o, por ser más exactos, en el colchón; la ropa de cama ya 
está guardada en una de esas bolsas donde están guardados los restos del naufragio de lo que iba a ser su vida) 
durante horas y horas, interminables cuando las ves pasar minuto a minuto. Y nota el cuerpo de ella a su lado. Y 
sabe que ella tampoco duerme, aunque finge hacerlo, cada uno perdido en el desierto de sus propios pensamien-
tos, cada uno preso de su congoja, cada con su abismo bajo los pies.

Se levanta. No intenta dar la luz, ni siquiera hace el gesto automático de acercar la mano al interruptor; ya, 
en el fondo, su cerebro ha asimilado que hace tiempo que la cortaron. Ahora dicen que van a buscar una solución 
para estos casos, pero para él ya llega tarde. Hace ya un tiempo que las noches son totalmente oscuras dentro 
de casa. Por eso todas las persianas están subidas, para que la luz de las farolas ilumine un poco, con colores 
mortecinos, con colores de pesadilla.

De todas formas, el pasillo está casi totalmente a oscuras. Avanza por él como un fantasma, con los brazos 
extendidos tocando las paredes, acariciándolas, como despidiéndose de ellas, recordando cómo, hace no tanto 
(aunque parece que hayan pasado varias vidas  desde entonces), las mismas manos tenían un tacto a posesión, 
a vida nueva, a futuro… Las mismas manos con las que firmó, sin saber que con ese gesto empezaba una partida 
con trileros que nunca pierden, sin saber que estaba haciendo equilibrios en el alambre y que alguien, en algún 
lugar, estaba quitando la red.

Abre la puerta de la que para él ya no será nunca más la habitación de los niños. Al menos ellos no van a estar, 
están en casa de sus tíos, no van a ser testigos de la última derrota. Y nota en la boca del estómago un mordisco 
cuando recuerda las mentiras, los disimulos, para que ellos no notaran nada aunque notaban algo. Y los ojos. 
Los ojos con que le miraron cuando ya no fue posible engañarlos más. Esos ojitos que no entendían cómo papá y 
mamá, que todo lo pueden, no podían hacer nada más. Y el llanto con el que recogían los posters, los juguetes, 
todo lo que hasta entonces los había dado seguridad, un lugar al que pertenecer, un sitio que les pertenecía…

…hasta hoy. Hasta este día cuya primera luz empieza ya a asomar por detrás de los edificios. Hasta este día 
que nunca creyó que vería amanecer. Hasta este día que veía en los periódicos, en la tele, hace tiempo, como si 
fuera una serie de ficción; este día que siempre les pasaba a los demás. Hasta hoy.

Amanece.
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Si por algo se distinguían las primaveras de mi infancia, era por la abundancia del agua. La 
sierra, blanca de nieve, se fundía en mil gotas con el tibio sol de abril, y poco a poco, el suave 
murmullo de Siete Arroyos crecía, llenando el Cambrones de un caudal impetuoso, al recorrer las 
Calderas. La Presa Madre llenaba la Cacera Mayor y los pueblos de pie de sierra recibían con en-
tusiasmo este regalo de la naturaleza. Por el Cambrones seguía discurriendo el agua que pasaba 
por la teja situada en la presa, o lo que le sobrepasaba cuando el caudal era mayor.

San Cristóbal, agraciada en el reparto del agua, disponía de ella, como de un tesoro, que se 
convertía en pasto para el ganado, heno para el invierno, riego fecundo de diversos cultivos y 
mantenimiento indispensable de la arboleda. Durante toda la primavera el agua regaba la de-
hesa y los distintos prados y cercas de nuestro término municipal. Con los calores del verano, el 
caudal disminuía y lo que llegaba se administraba con eficiencia y justicia.

Por aquellos años de trabajos agrícolas y ganaderos, no se iba de paseo, se recorrían los cami-
nos por una finalidad práctica: llevar las vacas a alguna cerca, ir a segar hierba para alimentar 
el ganado, hacer alguna faena agrícola en algún pago…, y siempre el agua te acompañaba, ya 
fueras por el Camino el Sitio, las Pozas, Propellón, la Dehesa, el Camino de la Lastrilla, la Calleja 
la Borrachera, el Arroyo, el Camino de Tabanera… Agua y barro eran tus compañeros insepara-
bles en los caminos que transitabas.

En los últimos años, y en éste en especial, las caceras y los caminos están secos. El agua no 
riega nuestros prados y las vacas sacian su sed en pilones artificiales que se llenan de la red de 
distribución. ¿Qué está pasando? Por el Cambrones baja un gran caudal y el pantano de Pon-
tón Alto, está prácticamente lleno. No es necesaria esa agua para el consumo humano, en esta 
época. 

El agua que nos pertenece por derecho adquirido hace muchos siglos no llega. ¿Se pierde 
por el Eresma? ¿Se aprovechan de ellas otros pueblos de la Cacera del Cambrones? ¿Se está 
pretendiendo que el derecho a las aguas se pierda? ¿Cómo está gestionando la Noble Junta de 
Cabezuelas el uso de las aguas? ¿Qué política de aguas llevan los distintos Ayuntamientos?

El agua es un bien escaso indispensable para el desarrollo económico de una zona. Disponer 
de ella es indispensable para desarrollar una política de crecimiento urbano, de asentar indus-
trias, de mantener el patrimonio natural, de dotar de espacios de ocio y recreo, para mantener 
la ganadería que sigue siendo un sector productivo en nuestro pueblo,…

Tenemos el deber y la obligación de mantener nuestros derechos sobre el agua y debe ser la 
Junta de Cabezuelas la que siga gobernando el uso tradicional de las aguas. No debemos permi-
tir que intereses privados o el gobierno partidista de algún Ayuntamiento acabe con un derecho 
necesario, que renovaron los Reyes Católicos porque venía de muy antiguo. Que se mantengan 
los derechos adquiridos y que nuestros prados y cercas sigan siendo feraces porque el agua las 
riega, y nuestro entorno natural siga prestándonos su belleza.

CACERAS SIN AGUA M. de Andrés
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Freddie Cheronne

Aún exhibe dotes de grandeza
el viejo galeón para surcar
con ímpetu y bravura aquesta mar
de Castilla, ondeando con destreza.

Resuelto y siempre rumbo al noroeste,
oíase un clamor: “¡Barco a la vista!”,
que desde Guadarrama bien se avista
en medio de un paisaje otrora agreste.
 
Con mucho más de cien metros de eslora,
cortejado a babor por el Clamores
y el Eresma a estribor, haciendo honores
se yergue el noble Alcázar en la proa.

Diseño caprichoso, hosco y abrupto,
su casco murallas de piedra táctil,
firme la catedral siempre por mástil,
ya cerca de la popa el Acueducto.

Navío por Juan Bravo comandado,
tripulación acervo de culturas
y náufragos llegados de andaduras,
lar de judíos, moros y cristianos.

¡Sigue surcando mares de Castilla
cargado de valor y de nobleza!
Aunque a un galeón antiguo se parezca
aun llámanle Segovia a aquesta villa.

EL 
VIEJO

GALEÓN
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El estómago podría servirle de ejemplo al cerebro. Comer poco, bue-
no y sano se ha convertido en una moda culinaria, casi en una forma 
de espiritualidad

Pese a que el estómago moderno se ve condenado a aceptar toda clase de 
comida basura, no por eso a la hora de digerirla deja de ser muy delicado, 
exigente y reactivo, cosa que no se puede decir del cerebro humano, un órga-
no increíblemente sofisticado, pero incapaz de rechazar la basura intelectual 
que recibe cada día. El estómago tiene en el olfato y en el gusto dos controles 
de entrada de los alimentos. Todo va bien si le gustan; en caso contrario el 
estómago te lo hace saber enseguida. La acidez y la indigestión constituyen 
sus primeras formas de rechazo, que pueden llegar al vómito o a la gastroen-
teritis cuando detecta un grave peligro de intoxicación. A su manera el cere-
bro humano también recibe gran cantidad de alimento intelectual deteriorado 
todos los días, pero carece de un mecanismo de autodefensa que le proteja 
del veneno que conllevan algunas ideas. Los múltiples e infames rebuznos 
de las redes sociales, las noticias tóxicas y manipuladas de los telediarios, la 
grumosa sociedad ambiental de la corrupción política que uno se ve obligado 
a respirar, los insoportables gallineros de algunas tertulias que llenan el espa-
cio de opiniones estúpidas, si toda esa bazofia fuera comida, el estómago la 
vomitaría de forma violenta enseguida, pero he aquí que el cerebro la acepta 
de buen grado, la amasa con las neuronas, la hace suya y pese a ser tan letal 
ni siquiera reacciona con una ligera neuralgia o con un leve dolor de cabeza. 
El estómago podría servirle de ejemplo al cerebro. Comer poco, bueno y sano 
se ha convertido en una moda culinaria, casi en una forma de espiritualidad. 
También se puede aplicar al cerebro la dieta mediterránea para desintoxicarlo. 
He aquí la carta: una mínima dosis de noticias imprescindibles, un buen libro 
en la mesilla de noche, alguna serie de TV, música clásica y el móvil siempre 
apagado.

A LA CARTA
MANUEL VICENT. EL PAÍS, 19 DE MARZO DE 2017
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Sr. Alcalde Presidente:

Numerosos socios de la Asociación de Vecinos “Peñablanca” han hecho 
llegar a la Junta Directiva de esta asociación su malestar hacia la Corpora-
ción Municipal que Vd. preside por, lo que consideran, comportamientos de 
desprecio hacia nuestra asociación.

En bastantes y diversas ocasiones le  han sido enviadas por esta asocia-
ción escritos con propuestas de asuntos que creemos pueden interesar a 
la mayoría de los vecinos de nuestro pueblo, recibiendo siempre la callada 
por respuesta.

Actualmente, y como ya le expresamos en otras comunicaciones, es-
tamos pendientes de recibir las cuantías de las subvenciones que se nos 
otorgaron por actividades que estaban dotadas de ellas, y que nosotros 
hemos realizado cumplidamente. Ni hemos recibido las subvenciones, ni 
respuesta a los escritos que hemos enviado, demostrando con ello una 
gran desconsideración y desaire a una asociación, que con un colectivo de 
más de cuatrocientos socios, su objetivo primordial siempre ha sido y es 
organizar actividades culturales y sociales para todos los habitantes del 
pueblo (sean o no socios).

Esta subestimación y menosprecio se refleja especialmente en el escrito 
que el sr. Alcalde hizo en los medios de comunicación al enumerar y co-
mentar las actividades que se realizaron en el pueblo durante las pasadas 
Navidades, destacando los trabajos de otros grupos (por supuesto merito-
riamente), y  ninguneando (sospechamos que intencionadamente) la labor 
de la Asociación de Vecinos “Peñablanca, que había organizado  para  todo 
el pueblo la cabalgata de los Reyes Magos, desde el vestuario y el enga-
lanamiento de reyes y pajes,  hasta los regalos con que se obsequiaron a 
los niños/as

Como hemos mencionado anteriormente, esta asociación organiza múl-
tiples actividades a lo largo del año (semana cultural, semana del cine, 
mercados solidarios con O.N.G.s, excursiones, cabalgata de Reyes, etc.), 
y al evaluar resultados, no  encontramos en qué habremos fallado o qué 
nos faltará por hacer para que  estas tareas no  merezcan la más mínima 
cortesía ni la consideración suficiente para que algún miembro de nuestros 
representantes se digne acudir de vez en cuando, a pesar de que nuestra 
Asociación sí tiene la deferencia de invitarles a las mismas.

Lamentamos tener que escribir esta queja, que consideramos que nunca 
debería haber tenido lugar, puesto que creemos que un buen gobierno de 
una comunidad es aquel en que los gobernantes son capaces de alentar, 
canalizar y apoyar todas las propuestas de sus gobernados que ayuden a 
mejorar la convivencia de todos los ciudadanos, no siendo, a nuestro en-
tender, lo que está haciendo la Corporación Municipal de nuestro pueblo.

Atentamente.

  Fdo. Alejandro de Julián. Presidente A.V.V. Peñablanca

 San Cristóbal de Segovia, a catorce de marzo de 2017

 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Quejas de la A.V.V. “Peñablanca” al Ayuntamiento
Reproducimos el escrito que la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Peñablanca” 

ha enviado al Sr. Alcalde, Presidente de la Corporación Municipal de San Cristóbal.
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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)

Los amigos 
y las

influencias.
Los medios de
comunicación

A muchos padres les preocupa que los amigos ejerzan de-
masiada influencia al tiempo que la suya vaya disminu-
yendo. Esa preocupación es mayor si los amigos animan 
a sus hijos a participar en actividades peligrosas o da-
ñinas.

Es bastante habitual que entre los 10 y los 12 años se 
cambie con frecuencia de amigos pues necesitan explo-

rar y encontrar con quién compartir ideas gustos y aficiones. La mayor 
influencia de los amigos se produce entre los 12 y los 14 años.

Especialmente en cuestiones de moda (gustos musicales, formas de 
vestir) y actividades en las que participar. Sin embargo los amigos no 
reemplazan a los padres cuando se trate de cuestiones importantes, 
salvo que los padres se desinteresen por la vida de sus hijos.

Los padres pueden, y deben, influir en el tipo de amigos que sus hijos 
eligen. A continuación se le ofrecen algunas estrategias para hacerlo:

Reconozca que la presión de los amigos puede ser buena 
o mala.

Si su hijo escoge amigos con poco interés por lo escolar y que sacan 
malas notas muy probablemente esté menos dispuesto a estudiar y sacar 
buenas notas. Este ejemplo es aplicable a casi todas las áreas de la vida: 
la salud, los hábitos, el comportamiento, etc.

Conozca a los amigos de su hijo. 

Si usted conoce personalmente a los amigos de su hijo podrá tener una 
información muy útil para saber por dónde anda su hijo. Llévelos a fiestas, 
partidos, conciertos, ofrézcase a recogerlos si van a volver tarde, invítelos 
a su casa y aproveche para escuchar. Conociendo a los amigos conocerá 
mejor a su propio hijo.

NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES NECESITAN SENTIR QUE ENCAJAN SO-
CIALMENTE. EN LA ADOLESCENCIA LA NECESIDAD DE “SER PARTE DEL 
GRUPO” ES PARTICULARMENTE IMPORTANTE. LOS CHICOS Y CHICAS CON 
DIFICULTADES PARA FORMAR AMISTADES SUELEN TENER PROBLEMAS DE 
AUTOESTIMA, DE RENDIMIENTO ESCOLAR Y CORREN RIESGO DE PADECER 
DESAJUSTES PSICOLÓGICOS AL LLEGAR A ADULTOS.

Terminamos, con 
este artículo, la publi-
cación de la guía para 
padres realizada por el 
Departamento de Edu-
cación de los Estados 
Unidos, titulada “Cómo 
ayudar a su hijo duran-
te los primeros años de 
la adolescencia”. 

Esperamos que haya 
ayudado a las familias 
a comprender mejor a 
sus hijos adolescentes 
y a mejorar su educa-
ción.
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Conozca a los padres de los amigos. 

Sin necesidad de ser íntimos, conocer a los padres de los amigos le ayu-
dará a saber si las actitudes y preferencias como padres coinciden o no con 
las suyas. Conociéndose entre sí los padres se puede llegar a acuerdos que 
eviten comparaciones del tipo: “es que a ellos les dejan...”

De tiempo y espacio para los amigos. 

Si participar en actividades es importante tenga en cuenta que dema-
siadas actividades extra pueden provocar agotamiento. Además de satis-
facer la necesidad de “ser parte de”, pasar tiempo con los amigos en sitios 
seguros y de confianza es una excelente manera de aprender habilidades 
de relación social.

Hable con su hijo sobre la amistad. 

Para los adolescentes es importante lo que otras personas piensan de 
ellos, sobre todo los amigos. Pero los padres deben saber que buena parte 
de los comportamientos de riesgo se deciden en los grupos de amigos. 
Por ello es muy importante que hable con su hijo sobre cómo resistir las 
presiones del grupo para desobedecer las normas familiares o ir contra los 
valores que les están inculcando.

Enseñe a evitar situaciones comprometidas. 

Hablando con su hijo sobre posibles situaciones de riesgo puede ayudar-
le a no meterse en líos. Pregunte a su hija adolescente qué haría ella si el 
sábado por la tarde una de la pandilla llegase con una botella de licor. Pre-
gunte a su hijo de 13 años cómo reaccionaría si un amigo le propusiera sal-
tarse una clase para ir a comprar un disco. Idealmente podrán decir “NO”, 
pero no es tan fácil para una adolescente resistir la presión de un amigo y 
menos de un grupo. Hablando con su hijo de posibles situaciones y alterna-
tivas para salir de ellas le ayudará a sentirse más seguro para afrontarlas.

...los amigos 
no reempla-
zan a los pa-
dres cuando 
se trate de 
cuestiones 
importantes...
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Supervise lo que hace y a 
dónde va con los amigos. 

Los adolescentes que saben que 
sus padres saben dónde está, con 
quien, y lo que están haciendo, son 
menos propensos a dedicarse a ac-
tividades de riesgo para su salud 
y seguridad. No dude en llamar a 
otra casa para asegurarse que su 
hijo está allí, y no tema decir “NO” 
cuando considere que ni las perso-
nas, ni el lugar, ni la actividad son 
adecuadas para su hijo o hija.

Sea usted un buen amigo. 

Los adolescentes que ven a sus 
padres tratarse con respeto y ama-
bilidad entre sí y hacia sus propios 
amigos tienen gran ventaja. El 
ejemplo que usted dé a sus hijos 
tiene mayor impacto que cualquier 
charla o sermón que pueda darle.

¿Prohibir ciertos amigos?. 

Algunos adolescentes pueden re-
belarse si sus padres les prohiben 
tajantemente relacionarse con cier-
tos amigos, depende de la vincula-
ción y confianza entre padres e hijo. 
En cualquier caso, una estrategia 
útil (a medio plazo) es aclararle que 
usted no se siente cómodo con ese 
o esos amigos y explicarle las razo-
nes. Al mismo tiempo conviene, sin 
negar totalmente la posibilidad de 
ver a ese amigo, limitar el tiempo 
y las actividades que se le permite 
realizar con ese o esos amigos de 
los que se desconfía.

El ejemplo 
que usted dé a 
sus hijos tiene 
mayor impacto 
que cualquier 
charla o ser-
món que pue-
da darle.
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Guste o no los medios de comunicación tienen una gran influencia en la 
vida de los adolescentes pues la inmensa mayoría ve televisión y películas, 
utilizan Internet, intercambian correos electrónicos, utilizan video-juegos, 
escuchan discos y emisoras de radio, leen cómics y revistas para jóvenes, 
y entre ellos comentan todo esto.

Toda esta tecnología puede ser divertida, emocionante e incluso educa-
tiva, y la sociedad avanza en la dirección de utilizar cada vez más este tipo 
de instrumentos.

El problema reside en que muchos adolescentes no tienen a nadie que 
les oriente sobre cómo utilizar todo este arsenal informativo pues son mu-
chos los casos de niños y adolescentes enganchados pasivamente al te-
levisor, los auriculares, la video-consola, el teléfono móvil, o las salas de 
chat en Internet.

A continuación le ofrecemos algunas sugerencias para que ayude a su 
hijo a desenvolverse con buen criterio por esta jungla de medios de comu-
nicación.

Limite el tiempo. 

No-solo es imposible, sino que quizás fuese perjudicial, intentar aislar a 
su hijo de los medios de comunicación. Sin embargo conviene que le aclare 
que tiene intención de supervisar lo que su hijo ve o escucha y el tiempo 
que va a dedicar a ello. Cada vez más padres limitan la televisión y otros 
medios al fin de semana y algunas cosas concretas durante la semana.

Supervise lo que ve y escucha. 

Infórmese sobre los programas de televisión que interesan a su hijo, los 
video-juegos que utiliza, las películas que quiere ver y la música que es-
cucha. Cuanta más información tengan los padres más fácil les será entrar 
en el mundo de sus hijos y mayor poder de convicción para orientales. Si 

Los medios de comunicación

...los medios 
de comuni-
cación tienen 
una gran in-
fluencia	en	
la vida de los 
adolescentes...
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además está con su hijo podrá charlar con él o ella sobre lo que están 
viendo o escuchando.

Sugiérale cosas. 

Además de lo que a él o ella le interese proponga usted programas de 
televisión variados (viajes, historia, naturaleza, ciencias, noticias), con 
ello puede fomentar conversaciones sobre acontecimientos mundiales, 
hechos históricos, problemas sociales, distintas culturas, la salud, etc.

Aclare la diferencia entre hechos y opiniones. 

Los medios de comunicación son empresas que promueven ideas o 
creencias que pueden no coincidir con los valores familiares. Además los 
adolescentes deben aprender que no todo lo que aparece en los medios 
de comunicación es necesariamente cierto. Si su hijo quiere ver, leer 
o escuchar algo que usted considera inadecuado dígale claramente las 
razones de por qué no está de acuerdo.

Aclárele qué es la publicidad.

 Explíquele con claridad el propósito de los anuncios (vender produc-
tos), pues los adolescentes son muy manipulables en este sentido. Sea 
crítico y esté atento a la publicidad dirigida a los jóvenes, pues suele 
ser engañosa.

Utilice	los	filtros	de	los	aparatos.	

Tanto en Internet como en las plataformas de televisión digital o por 
cable existen formas de bloquear el acceso a determinados programas 
y contenidos. Infórmese de estas posibilidades y utilícelas hasta donde 
considere conveniente.

En Internet no todo son ventajas. 

El potencial de la red Internet es grandísimo y en ella hay de todo: 
desde información valiosísima para la educación hasta pornografía in-
fantil o instrucciones para fabricar explosivos. Las salas de conversa-
ción (los “chats”) pueden ser muy entretenidos pero también encierran 
peligros ante los que hay que estar atentos: No permita que su hijo o 
hija adolescente de información que pueda comprometer la seguridad 
individual, o que se vea con alguien conocido por este medio sin estar 
usted presente.

Hable con otros padres. 

Si usted habla con otros padres sobre los programas de televisión, los 
video-juegos, o la música que sus hijos consumen, usted tendrá más 
información y autoridad para negar determinadas cosas. Además descu-
brirá que no todos los amigos tienen permiso para determinadas cosas.

Ofrezca alternativas. 

Muchos chicos prefieren “hacer”, si se les da la oportunidad, que sim-
plemente “ver”. Una excursión, una tarde jugando a los bolos, o visitar 
a un amigo puede resultar más interesante que otra tarde viendo la 
televisión.

De ejemplo. 

Si usted se pasa las tardes frente al televisor o navegando por In-
ternet su hijo recibirá un mensaje claro. Sin embargo si usted pasea, 
conversa con otras personas, lee, participa en juegos, asiste a charlas, 
cursillos, u otras actividades, está demostrando que hay otras formas 
de divertirse. No es extraño que muchos adolescentes actuales se pre-
gunten ¿Qué se hacía antes de que existiese la tele (el ordenador, o las 
consolas)?. ¡Demuéstreselo¡.
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El ratoncito Pérez tiene una historia, ¿y vosotros sabéis cuál es?

Un día estaba el rey niño Alfonso XIII en su casa y se le cayó un diente. Su madre, la regente María 
Cristina le encargó al padre Luis Coloma escribir un cuento fantástico sobre el suceso, para quitarle 
la importancia que el niño le había dado. Este es el cuento.
Érase una vez una familia de ratones llamada Pérez. Vivían en una caja de galletas, al lado de pana-
dería Prast, en una calle de Madrid. Un día el Ratoncito Pérez escuchó un ruido en el piso de arriba 
y subió a ver qué pasaba… ¡Resulta que habían puesto una clínica dental!

Pérez subía todas los días a la clínica, con mucho cuidado de no ser visto, apuntaba todo lo que veía 
y después practicaba con su familia. Se hizo muy famoso, entre los ratones, como dentista. Venían 
ratones de todas partes. Un día fueron unos ancianos que tenían un grave problema… No tenían 
dientes y querían comer turrón.

Pérez cuando tenía una duda subía a la clínica, y allí que se fue. Vio que el Doctor ponía unos dientes 
postizos a una anciana, pero esos no le servían porque eran demasiado grandes. Subía y subía hasta 
que un día vio a un niño que quería que le sacara un diente de leche y el doctor se lo regaló. A Pérez 
se le ocurrió una idea, seguiría al niño hasta su casa y después por la noche le cogería el diente y le 
dejaría un regalo. Asó lo hizo y, cuando el niño despertó, se puso muy contento. 

A partir de entonces el Ratoncito Pérez recoge los dientes de leche de los niños para ponérselos a 
los ratones ancianos, y deja un regalito por el diente.

Cuando se me empezó a mover el primer diente estaba muy impaciente porque se me cayera y me 
lo movía constantemente. Cuando por fin se cayó lo puse debajo de la almohada, cuando me fui 
a acostar, y no podía dormir porque estaba muy nerviosa y miraba constantemente debajo de la 
almohada.

A mí me ha dejado, siempre que se me ha caído un diente, algún pequeño regalo y la última vez dos 
euros, se conoce que no le dio tiempo a comprar el regalo. El regalo que más me gustó fue cuando 
me dejó unas zapatillas con ruedas (esa vez si le dio tiempo a comprarme el regalo).      

EL RATONCITO PÉREZ
Vera Alonso de Andrés
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- ¿Merece un simple árbol un recuerdo, un homenaje?  ¿Merece ser ha-
lagado, admirado? ¿Merece ser destacado en un artículo de esta revista? 

- Sí, desde luego que sí. Y no sólo por su condición de ser vivo que for-
ma parte del reino de las plantas, reino al que debemos nuestra existencia  
como animales.

Lo merece porque ha desaparecido, ya no existe. Y no ha sido por enfer-
medad. Unas normas de urbanismo, frecuentemente ciegas para este tipo 
de detalles, han hecho coincidir  el ángulo de conexión del final de la Calle 
del Espino con una futura calle que, dentro del espacio de la Cerca de la 
Casa expropiado para ello, conectará aquella calle con la Calle el Fresno. 
Y es precisamente en ese ángulo donde se encontraba nuestro querido 
manzano. Condenado, por tanto, a una próxima muerte, una de la moto-
sierras que han estado podando fresnos este último Otoño,  taló su tronco 
en unos segundos, dando por finalizada su dilatada vida, adelantando así 
su anunciada sentencia.

Hoy ya sólo podemos recordarlo. Y seremos muchos los que lo hagamos.  
Muchos  los que, por formar parte de las muchas familias propietarias de la 
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El manzano de la Cerca 
de la Casa era un árbol 
singular. Un caso único. 
Un testigo de la vida de 
nuestro pueblo durante 
muchas décadas.  Una 
referencia	geográfica	
dentro de una las cer-
cas más nombradas. Un  
protagonista de muchas 
conversaciones, de chicos 
y de mayores. Un miem-
bro, podríamos decir, de 
nuestra comunidad. 

Juan Antonio de Andrés Álvaro
Fotos del autor
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Cerca hemos ido a segar y recoger hierba y llevar y traer las vacas con mu-
cha frecuencia, hemos pasado muchas veces a su lado. Nosotros y prácti-
camente todos los habitantes de San Cristóbal, las tres centenas escasas 
que hasta los años ochenta hemos vivido en esta localidad hemos estado 
sentados alguna   vez  a su sombra, hemos observado su lento crecimien-
to, hemos cuantificado y admirado  sus cosechas de apetitosas manzanas 
y lo hemos mirado con desdén cuando, al probarlas, comprobábamos que 
eran incomestibles; bellas, con tonos rosados o rojizos, turgentes,  atracti-
vas,  pero ácidas, sin llegar nunca a madurar definitivamente. Después de 
morder la manzana mirabas al árbol y parecía que se reía al ver tu mueca 
retorcida y escupir los trozos masticados. Parecía que dijera éstas no son 
para ti, que las tengo reservadas para otros, para jabalíes, para las vacas, 
para las aves e insectos que habitan estos prados y arboledas. Pero siem-
pre se le ha admirado, sobre todo por su resistencia, por su lozanía. Y ese 
contraste entre su belleza y su carácter inconquistable le daba, si cabe, 
mayor atracción.  ¡Cuántas veces  los más jóvenes nos hemos retado a ver 
quién era capaz de comer la manzana entera, a subir al árbol para buscar 
las que, de verdad, parecían estar maduras…! 

Sí, era único. No hay en todo nuestro término otro ejemplar como él.  
El manzano silvestre de nombre científico, Malus sylvestris, pertenece a 
una especie de manzanos que es común en la sierra de Guadarrama y en 
su contorno, como nuestro pueblo, pero es escaso, de ahí el otro valor de 
nuestro manzano, su excepcionalidad.

Su carácter y acidez están reflejado en algunos de los nombres con los 
que se lo conoce en otros zonas de España como  manzano acerbo (áspe-
ro), manzano bravo, manzano montés; en otras zonas de nuestra provincia  
y en Castilla  también se le conoce como maíllo, de hecho hay un pueblo en 
Ávila (que antes perteneció a Segovia) que tiene el nombre de Maello por 
los manzanos silvestres. También algunas personas en nuestro pueblo lo 
llamaba peral, quizás dicho con despecho por su aspereza, o bien por ser 
de los que confunden las dos especies, quizás influidos por ese ingenioso 
refrán que para destacar la condición más perecedera de la pera dice “La 
manzana espera y la pera no espera”

Y, como no, siempre recordaremos al manzano silvestre por  pertenecer 
a ese tipo de árboles, dulces o agrios,  que han  evolucionado junto a nues-
tra especie desde su aparición en la Tierra, no en vano es el protagonista 
entre las plantas de los Jardines del Edén. 

Queden para el recuerdo estas imágenes que pude tomar con el móvil 
una tarde soleada de noviembre de 2013, un año que nos donó una cose-
cha espectacular, quizás presintiendo que podría ser una de las últimas. 
Gracias MANZANO.
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Sería estupendo no tener que celebrar el día de la Mujer porque eso sig-
nificaría que se ha llegado a un nivel óptimo de igualdad. Significaría entre 
otras muchas cosas:

• Que a igualdad de condiciones para un trabajo o para cualquier 
aspecto de la vida, tendríamos igualdad de oportunidades. Y que a igual 
trabajo: igual salario.

• Que en la vida política haya al menos tantas mujeres como hom-
bres. Y no vale el predicamento político de algunos partidos que dicen que 
ellos valoran lo que vale la persona, no si es hombre o mujer. ¿Eso quiere 
decir que hay más hombres que valen, que mujeres? Pues dice muy poco 
de lo que piensan de nosotras porque personalmente pienso que para ha-
cerlo peor que ciertos políticos (hombres) hay que esforzarse mucho.

• Que en la vida económica, judicial... haya tantos hombres como 
mujeres en altos cargos. ¿Por qué hay más estudiantes mujeres en las 
universidades y sin embargo llegan a puestos de máxima responsabilidad 
muchas menos mujeres que hombres? Algo está fallando en nuestra socie-
dad.

• Que en los libros de historia se hable de los logros femeninos, de 
sus inventoras, científicas, pintoras, escritoras... que si no ha habido más 
a lo largo de la historia es porque en muchas épocas (incluso ahora en 
muchos países) tenían prohibido realizar cualquier trabajo que no fuese su 
casa y sus hijos; no podían ni siquiera acceder a la educación. Y muchas 
mujeres tuvieron que dejar que sus obras fuesen firmadas por sus maridos 
si querían que vieran la luz.

• Que la maternidad no sea cortapisa para que una mujer consiga un 
buen contrato de trabajo. Debería ser todo lo contrario y más en un país DÍ
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El día 8 de marzo se celebra el día de la Mujer. El último anuncio de Unicef  dice: “Ayú-
danos a cerrar Unicef”. Lo mismo se podría decir del día de la Mujer: “Ayúdanos a que no 
tengamos que celebrar el día de la Mujer”.
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como el nuestro en el que nos hacen falta niños y políticas de aumento de 
la natalidad.

• Que la baja de maternidad/paternidad sea mayor y que se pueda 
repartir como la pareja considere mejor para sus interese.

• Que sea tan habitual para un hombre como para una mujer mar-
charse del trabajo para cuidar a un hijo/a  o a un padre/madre.

 Pero sobre todo tenemos que aprender que nadie es propiedad de 
nadie ni siquiera de uno mismo. Hay una canción de Amancio Prada que 
para mí es el paradigma del amor y que dice: “Libre te quiero, ni mía ni de 
Dios ni de nadie, ni tuya siquiera”

Este año llevamos más de 20 mujeres muertas por violencia de géne-
ro, pero incluso en los  países nórdicos, que podrían considerarse como 
paradigma de igualdad, se producen bastantes muertes por violencia de 
género. ¿A qué se debe esto? Supongo que los especialistas tendrán mu-
chas explicaciones, para mí la explicación más sencilla es que los hombres 
que atentan contra las mujeres consideran que son de su propiedad, las 
consideran “cosas” y como cosas que poseen, pueden hacer con ellas lo 
que quieran. Y si esas mujeres osan oponerse a su bienestar, de alguna 
manera tienen que pagar por ello, tienen que sufrir daño porque les están 
dañando. Por eso hay muertes y lo más terrible todavía, son capaces de 
atentar contra sus propios hijos como una manera de herir todavía más a 
la madre.

Cuando en los medios de comunicación se habla de violencia de género, 
se va a la noticia impactante, la muerte de alguien; pero no se analiza qué 
pasa con lo que esa muerte acarrea.

¿Qué pasa con los hijos de esas mujeres? ¿Qué pasa con los cientos de 
niños que quedan huérfanos, a veces de los dos padres y en otros momen-
tos huérfanos de madre y teniendo como padre a un maltratador. ¿Dón-
de acaban esos niños? En el mejor de los casos con un familiar cercano, 

en otros en el sistema de acogida, 
pero en la mayoría sabiendo que 
hay peleas entre la familia materna 
y paterna por custodias, visitas... Y 
es también muy triste que la familia 
del maltratador (los abuelos, tíos...) 
no pueda tener apenas trato con 
esos niños. La familia no tiene por 
qué ser culpable de los hechos del 
padre.

Pero también es terrible cuando 
esos niños tienen que ver al pa-
dre que ha atentado y en muchos 
casos matado a su madre, cuan-
do un juez dictamina que el padre 
tiene derecho a visitas con esos 
hijos a los que ha dejado huérfa-
nos.

No hay soluciones mágicas para 
acabar con esta lacra de la socie-
dad, pero tiene que ser un empe-
ño de todos, si nadie miramos para 
otro lado, si la educación en la es-
cuela y en la familia educa en igual-
dad, si se da facilidades a las mu-
jeres para desarrollar su potencial, 
si no consideramos esas muertes y 
malos tratos en el ámbito familiar, 
sino social; quizás entonces esta-
remos dando pasos para acabar 
con una lacra social que acaba con 
muchas mujeres muertas y muchas 
familias destrozadas.
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Fuencisla Gallego Martínez
Encargada de la Biblioteca

El año de “Gloria”: algo más que una “poeta”

S
i hablamos de Gloria Fuertes a todos se nos viene a la men-
te “Un globo, dos globos, tres globos…”, pero ella fue mu-
cho más que una “poeta” (y no poetisa, palabra con la que 
ella no se identificaba). En su autobiografía se retrataba 
como una persona solitaria, religiosa, lesbiana, enamoradi-
za, soltera, feminista, fumadora empedernida, motera (iba 
en Vespa por la España de los 50), pacifista, castiza y poeta.

Gloria Fuertes nació un 28 de julio de 2017 en el seno de una familia 
humilde del barrio madrileño de Lavapiés. Su padre era bedel y su ma-
dre costurera y sirvienta. Asistió al Instituto de Educación Profesional 
de la Mujer interesándose por las letras desde muy pequeña; empezó a 
leer sola a los tres años y a la temprana edad de cinco años ya escribía 
y dibujaba sus propios cuentos.

Con 14 años publicó su primer poema: Niñez, Juventud, Vejez y en 
1935 publicó sus primeros versos en una revista infantil y dio sus pri-
meros recitales de poesía en Radio Madrid. 

En 1950 publica Pirulí. (Versos para párvulos)  y organiza la prime-
ra Biblioteca Infantil ambulante por pequeños pueblos, llevando libros 
adonde éstos no llegan por falta de dinero o por el analfabetismo que 
todavía existía en España.

En este año es publicado su primer libro de poemas: Isla Ignorada.

“Soy como esa isla que ignorada
late acunada por árboles jugosos

- en el centro de un mar
que no me entiende,

rodeada de nada,
sola sólo - ”

En estos años su obra fue muy prolífica, así como sus colaboraciones 
en revistas infantiles en las que consagrará personajes tan populares 
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como Coletas y Pelines, una niña de nueve años y un niño de seis res-
pectivamente, que alcanzaron una gran popularidad entre el público 
infantil.

Desde joven fue una persona “atípica” para la época en la que vivió, 
en una España de posguerra cerrada y radical. Entre 1955 a 1960 es-
tudió biblioteconomía e inglés en el Instituto Internacional de Madrid, 
donde conoció a la hispanista estadounidense Phyllis Turnbull, con la 
que mantuvo una relación de quince años. Allí trabajó de bibliotecaria 
hasta que en 1961 obtuvo la beca Fulbright en Estados Unidos para 
impartir clases de Literatura española en la Universidad Bucknell; allí 
fue cuando Gloria “pisó por primera vez la universidad”, tal como ella 
misma reconoció.

A la par de dedicarse a la literatura infantil fundó junto con Adelaida 
Lasantas  el grupo femenino «Versos con faldas», dedicado principal-
mente a ofrecer lecturas y recitales por cafés y bares de Madrid. En 
1950 fundó con Antonio Gala, Julio Mariscal y Rafael Mir la revista poé-
tica Arquero que dirigió hasta 1954.

Aunque Gloria Fuertes ha quedado en nuestra memoria como per-
sonaje televisivo de referencia por sus numerosas colaboraciones en 
programas infantiles de TVE, ligada siempre al universo infantil, tam-
bién trabajó en otros campos de la literatura para adultos, como cuando 
estrenó en el Teatro del Instituto de Cultura Hispánica su primera obra 
de teatro en verso: “Prometeo”, que recibió el Premio Valle-Inclán.

Gloria Fuertes tuvo gran proyección internacional pues, aparte de 
trabajar como profesora en varios colegios americanos (Mary Baldwin 
College y el Bryn Mawr College), le fue concedido el Diploma de Honor 
del Premio Internacional de Literatura Infantil Hans Christian Andersen 
por su libro “Cangura para todo”, lo que la situaba entre los grandes 
autores universales de literatura infantil.:.

 
Siempre le pesó haber sido más admirada fuera de España que en su 

propio país.

A su vuelta de Estados Unidos 
impartió clases de español para 
americanos en el Instituto Inter-
nacional y tuvo una alta participa-
ción entre los años 70 y 80 en los 
programas televisivos, recitales, 
homenajes.

Murió en su Madrid natal un 27 
de noviembre de 1998.

Este año serán numerosos los 
homenajes por el centenario del 
nacimiento de la poeta, por lo que 
ella estaría enormemente agrade-
cida; aunque sin duda, si hay algo 
que se puede hacer para reconocer 
la valía de Gloria Fuertes es recu-
perar su obra, la obra, un tanto 
desconocida, de la mejor escritora 
de la llamada “Generación del 50”, 
que tuvo la suficiente personali-
dad para despuntar y hacerse un 
huequito en el mundo de las letras 
en la dura época en la que le tocó 
vivir. 

Desde la Biblioteca de San 
Cristóbal os invitamos a que 
redescubráis o ayudéis a des-
cubrir a los más pequeños su 
legado.
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L
a ciencia aboga por lo primero: el ejercicio. Para aquellos con 
unos kilos de más, es mucho mejor para su salud realizar una 
actividad física moderada que hacer dieta. “No solo es más ase-
quible y más cómodo, sino que se asocia a otros efectos salu-
dables además del control del peso”, explica el doctor Fernando 

Jiménez Díaz, responsable del Grupo de Medicina Deportiva de la Socie-
dad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y profesor de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. “Permite controlar las enfermeda-
des cardiovasculares, tiene una influencia favorable en las enfermedades 
articulares, las respiratorias y también en trastornos psíquicos como el 
insomnio, la ansiedad y otros trastornos emocionales”, asegura.

Según un estudio de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) publi-
cado en la revista American Journal of Clinical Nutrition, el ejercicio es más 
importante en nuestra salud que el peso corporal, y la falta de actividad 
física es dos veces más letal que la obesidad. Los investigadores, pertene-
cientes a la Unidad de Epidemiología del Consejo de Investigación Médica 
de la citada universidad británica, analizaron los patrones de 334.161 ciu-
dadanos europeos y concluyeron que evitar la inactividad reducía el riesgo 
de muerte por cualquier causa un 7,35% mientras que tener un Índice 
de Masa Corporal (IMC) inferior a los niveles de obesidad lo hacía en un 
3,66%, aproximadamente la mitad.

“Es más importante la actividad física”, asevera tajante el doctor Jimé-
nez Díaz que pone cifras a esa recomendación. No hace falta machacarse 
en el gimnasio dos horas diarias cada día. “Es suficiente con un ejercicio 
suave, continuo, como la marcha”, explica. “Al menos tres o cuatro días 
a la semana, y alrededor de unos 45 minutos”. Con esto ya se notaría la 
mejora, no en vano, según el estudio anteriormente citado, las mayores 
reducciones en el riesgo de muerte prematura se dieron al compararse a 
los participantes sedentarios que no realizaban ningún tipo de ejercicios 
con los moderadamente activos.

Pongamos que le sobran 
unos kilos. Que los rigores del 
invierno y aquellas comilonas 
navideñas han contribuido a 
que todavía hoy, en primavera, 
cada vez que se planta sobre 
la báscula esta le recuerde que 
ahí sobran números. Pongamos 
también que ha decidido poner 
remedio, ya que ha asumido 
que el sobrepeso es perjudi-
cial para la salud. La cuestión 
es por dónde empezar. Y es 
ahí cuando entra la duda de 
rigor: ¿qué es mejor, activar-
se físicamente, con todos los 
beneficios	que	eso	lleva	para	la	
salud (aunque luego se hinche 
a pizza) o no hacer ninguna 
clase de ejercicio y controlar 
simplemente el peso mediante 
la dieta?

ELENA HORRILLO
29 MAR 2017 
EL PAÍS, BUENA VIDA

¿Qué es mejor para la salud, hacer más 
ejercicio o pesar menos?

Ambas cosas son complementarias, y lo ideal sería combinarlas. Pero una es más impor-
tante que la otra si lo que le preocupa es mantenerse sano
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“Hacer ejercicio 
es más asequible y 
cómodo, y se aso-
cia a otros efectos 
saludables ade-
más del control del 
peso” (Fernando 
Jiménez Díaz, ex-
perto en Medicina 
Deportiva)

Incluso condensando el tiempo 
dedicado al deporte los fines de 
semana (unos 75 minutos vigoro-
sos uno o dos días) obtendríamos 
los mismos beneficios que quienes 
se ejercitan a diario, como demos-
tró un reciente estudio llevado a 
cabo por investigadores británicos 
y australianos.

Tener un peso demasiado bajo 
(con un IMC menor a 18,5 kg/m2) 
no es, desde luego, sinónimo de 
salud, sino todo lo contrario, como 
reveló un estudio realizado por 
científicos suizos en 2014. Incre-
menta el riesgo de morir por cau-
sas externas, debidas su fragilidad 
(accidentes) o al abuso de drogas 
y alcohol (que hacen en ellos ma-
yor mella). Según este trabajo, los 
fumadores excesivamente delga-
dos se consideran una población 
vulnerable. (No obstante, convie-
ne recordar que, según estudios 
como este de Nature, el IMC no es 
un parámetro válido como indica-
dor de salud.)

Aunque el estudio de Cambrid-
ge también muestra una reducción 
en el riesgo de muerte en las per-
sonas con obesidad, aquí, precisa 
Jiménez Díaz, “lo recomendable 
es hacer ambas cosas”, es decir, 
combinar un ejercicio físico mode-
rado con dieta. Los investigadores 
cifraron las muertes por obesidad 
en Europa (en 2008) en 337.000 
pero añadieron que se cree que 
la inactividad física es responsa-
ble del doble, es decir, de 676.000 
muertes.

Uno de los autores del estudio, 
el profesor Nick Wareham, ase-
gura que, desde una perspectiva 
de la salud pública, y aunque es 
necesario continuar con los es-
fuerzos en reducir los niveles de 
obesidad, también deberíamos 
estar ayudando a las personas a 
aumentar la actividad física. Qui-
zá sea buena idea recordarlo cada 
vez que nos da pereza coger la 
bolsa de deporte.
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Para la Organización Mundial 
de la Salud, las restricciones 
a las acciones de publicidad 
y marketing de las bebidas 
alcohólicas son intervenciones 
recomendables para limitar 
el consumo problemático de 
alcohol. 

En 2015, investigadores de la 
Escuela de Salud Pública Johns 
Hopkins Bloomberg, en Esta-
dos Unidos, publicaron doce 
estudios	sobre	la	influencia	de	
la publicidad del alcohol en su 
consumo entre adolescentes y 
jóvenes. Los resultados dejan 
mucho que pensar.

El tipo de publicidad de be-
bidas alcohólicas más efectiva 
entre los jóvenes es la televi-
siva, con un 36% de ventaja 
sobre la anunciada en medios 
impresos.

¿Cómo se comprueba? Senci-
llo, los 35.000 participantes de 
los estudios respondieron que 
las bebidas más consumidas 
eran, precisamente, las más 
anunciadas.

Lo preocupante es que estos 
jóvenes aún no cumplen la 
edad legal para beber. Y la 
exposición a este tipo de 

anuncios está fuertemente asocia-
da a un inicio más temprano del 
consumo de alcohol, y posterior-
mente en un consumo excesivo.

Así lo aseguró el doctor David 
Jernigan, uno de los autores del 
análisis.  Añadió que este consumo 
excesivo corresponde a la ingesta 
de cuatro o más bebidas en un 
lapso de dos horas, en mujeres, y 
una cantidad superior a cinco para 
hombres.

Además,  el cerebro de una per-
sona no termina de desarrollarse 
hasta los 21 años, por lo que la 
exposición a bebidas alcohólicas 
puede alentar posibles adicciones. 
La publicidad, por su parte, en-
cuentra tierra fértil en este detalle, 
lo cual se ve reflejado en su efec-
tividad entre el público más joven.

La importancia del estudio es 
que permitiría rebatir el princi-
pal argumento de la industria de 
bebidas alcohólicas y es que los 
anuncios televisivos no generan o 
incrementan el hábito de tomar al-
cohol, sino que orientan la deman-
da a las marcas que dan a conocer 
sus productos. De esta forma, el 
sector busca escapar a una regu-
lación que alcanzó años atrás a la 
industria tabacalera. “Los críticos 

podrían decir que obviamente los 
anuncios influyen en las marcas 
que los menores de edad eligen 
para beber, pero no sobre si be-
ben o no, ni en cuánto beben en 
total”, declaró Timothy Naimi, pro-
fesor asociado de ciencias de la 
salud comunitaria de la Facultad 
de Salud Pública de la Universidad 
de Boston. “Pero los resultados del 
estudio prueban que esos críticos 
están equivocados”.

¿Por qué nadie se pone a pen-
sar en este problema, entonces? 
Sucede que la condición de droga 
legal que ostentan las bebidas  al-
cohólicas, además de que el grue-
so de la población considera su 
consumo libre de riesgo, desvían 
la atención hacia otras sustancias.

Los cambios más sustancia-
les para regular los consumos de 

estas sustancias han pivotado en 
la legislación, la prevención y la 
promoción de la salud. Una de las 
cuestiones primordiales que abor-

LA 
PUBLICIDAD

 Y 
EL 

ALCOHOL
Carmen Menéndez

Enfermera de  Atención Primaria 
y miembro del grupo: Proyecto 

de Prevención de alcohol y otras 
drogas

   El alcohol si-
gue siendo una 
sustancia más 
protegida o privi-
legiada en en el 
tratamiento legis-
lativo y popular 
que el tabaco,...
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dó la legislación fue el desarrollo 
de una normativa más restrictiva 
para la publicidad de estas sustan-
cias, siendo en el caso del tabaco 
mucho más coercitiva. El alcohol 
sigue siendo una sustancia más 
protegida o privilegiada en el tra-
tamiento legislativo y popular que 
el tabaco, contando todavía con 
mayor flexibilidad para su promo-
ción.

La comunicación publicitaria ha 
tenido que desplegar todo su in-
genio para poder bordear la legis-
lación y seguir publicitando estas 
sustancias. Podemos analizar al-
gunas formas de publicidad que 
consiguen llegar al público obje-
tivo, sin necesidad de hacerlo de 
una forma explícita o mediante los 
clásicos anuncios y campañas pu-
blicitarias. Una estrategia de uso 
común, que tiene una presencia 
alta en nuestros medios, es la que 
podíamos denominar “publicidad 
noticiada”. Medios como la radio 
o la televisión, que cuentan con 
una amplia programación de infor-
mativos, pueden incluir noticias re-
lacionadas con el tabaco o el alco-
hol fácilmente con independencia 
de que tengan más o menos fun-
damento o repercusión social. De 
hecho si hacemos una búsqueda 
en el Google Trends encontramos 
más de 450 noticias con el térmi-
no  “noticias de alcohol”, desde 
enero a septiembre del año 2013 
en España. Posiblemente las em-

presas alcoholeras y tabaqueras 
no sean las que propongan estas 
noticias ex profeso, pero sí pueden 
ejercer influencia o tratar de que 
salten noticias a los medios utili-
zando estrategias de marketing 
sofisticadas. En principio cualquier 
noticia sobre sustancias adictivas 
puede generar inducción al consu-
mo, dado que la mera información 

ya supone una forma de promo-
ción aunque el mensaje contenga 
elementos negativos (García del 
Castillo, López-Sánchez y García 
del Castillo-López, 2009). Una se-
gunda estrategia ampliamente uti-
lizada en televisión es el llamado 
brand placement, una forma en-
cubierta de introducir productos en 
las series de televisión, en el cine 
y en cualquier soporte de ficción. 
Muchas series españolas constru-
yen los guiones incluyendo esce-
narios que les permitan introducir 
este tipo de publicidad, como un 
bar, una cafetería, una farmacia, 

etc. Cualquier producto se puede 
publicitar con esta estrategia, pero 
para aquellos que tienen prohibida 
la publicidad expresamente es una 
fórmula impecable, porque una 
máquina que suministra tabaco se 
puede camuflar perfectamente en 
cualquier rincón de la escena o la 
exposición de botellas de alcohol 
de alta graduación en los estantes 
del bar (Del Pino, López-Sánchez y 
García del Castillo, 2009; Del Pino 
y Olivares, 2006). Una tercera 
estrategia algo más sofisticada y 
vanguardista es el branded con-
tent. En este formato la publicidad 
es el motivo principal de su razón 
de ser, es decir, que se diseña ex 
profeso un programa para publici-
tar determinada marca y de esta 
manera el que visiona el programa 
puede hacer un seguimiento fácil 
de la marca a través del mismo. 
Es incuestionable que si se sigue 
introduciendo publicidad de bebi-
das alcohólicas en los medios es 
porque tiene una repercusión en el 
consumo, otra cuestión diferente 
es si la propia publicidad es capaz 
de generar una base de influencia 
suficiente como para promocio-
narlo o aumentarlo en poblaciones 
que previamente no consumen 
alcohol. La publicidad cuenta con 
un factor que en principio es du-
doso pero que acaba teniendo un 
efecto positivo en el usuario, es la 
credibilidad del mensaje. Por 
increíble que pueda llegar a ser el 
mensaje publicitario, a base de re-

 La publicidad 
cuenta con un 
factor que en 
principio es dudo-
so pero que acaba 
teniendo un efec-
to positivo en el 
usuario, es la cre-
dibilidad del men-
saje.
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iterarlo y repetirlo consigue que la 
credibilidad del usuario aumente 
y lo persuada de comprar o con-
sumir un determinado producto, 
desde el agua adelgazante hasta 
el crecepelo (Del Pino y Olivares, 
2006; García del Castillo, 2006). 
Según Sánchez Pardo (2006), se 
puede considerar que la publici-
dad es un factor de riesgo en la 

iniciación al consumo de bebidas 
alcohólicas en la población joven. 
Aunque la literatura científica no 
ha demostrado fehacientemente la 
relación tácita entre publicidad y 
consumo de alcohol, la tendencia 
de los estudios revisados, como 
los que se muestran arriba, es po-
ner de relieve esta. La probabili-
dad de iniciarse en el consumo de 
alcohol aumenta ante una mayor 
exposición a mensajes publicita-
rios de bebidas alcohólicas, así 
como el aumento del consumo en 
los ya iniciados. Únicamente fal-
ta establecer relaciones causales 
que demuestren que esta relación 
publicidad de alcohol-consumo de 

alcohol se establece como causa-
efecto. 

Según la opinión de los jóvenes 
en relación con las campañas pu-
blicitarias, creen que en general 
ejercen una gran influencia sobre 
los demás, pero en menor medida 
sobre ellos mismos. No deja de ser 
paradójico que la tasa de influen-

cia se perciba más alta cuando se 
valora a los iguales y sea significa-
tivamente más baja cuando la va-
loración es sobre uno mismo. 

Llegado a este punto, está claro 
que  “Son necesarias políticas de 
salud pública que puedan reducir o 
mitigar el efecto de la exposición a 
la publicidad del alcohol”.  En esta 
línea desde el “Proyecto de Pre-
vención de alcohol y otras dro-
gas en los municipios de San 
Cristobal y La lastrilla” estamos 
trabajando para aumentar la sen-
sibilización de la población general 
en la idea de que el único consumo 
seguro en los menores de edad (e 

incluso hasta los 21 por lo expues-
to anteriormente), es un consu-
mo cero de alcohol. Es mucho 
el esfuerzo que estamos haciendo 
todos los agentes implicados  en 
este proyecto y pocos los recursos 
para que esto tenga un calado en 
nuestra comunidad. Pero estamos 
de ENHORABUENA porque, como 
hormiguitas,  vamos extendien-
do esta cultura de prevención de 
alcohol. Además, este año y gra-
cias a ARSEG, hemos conseguido 
una pequeña financiación que nos 
ayudará a realizar otras acciones, 
que decidimos entre tod@s, y que 
implican ciertos gasto y (carteles, 
logos, etc, etc)

Bibliografía:
• Revista TENDENCIAS. 6 de 

febrero de 2017
• Exposición a publicidad te-

levisiva de alcohol y cantidad de al-
cohol consumido por los jóvenes”, 
fue publicado por Journal of Stu-
dies on Alcohol and Drugs (http://
bit.ly/2cuBq7D). Autores: Timothy 
S. Naimi, Craig S. Ross, Michael B. 
Siegel, William DeJong y David H. 
Jernigan. 

Publicado por “La Voz” el 7 de 
septiembre de 2016.

• h t t p : / / w w w . a u c .
e s / P a g i n a s / d o w n l o a d .
php?type=publica&file=alcohol.
pdf   Folleto de la AUC: Asociación 
de Usuarios de la Comunicación, y 
subvencionado por el Ministerio de 
Sanidad y consumo

“Son necesarias 
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 La probabilidad 
de iniciarse en el 
consumo de alco-
hol aumenta ante 
una mayor expo-
sición a mensajes 
publicitarios de 
bebidas alcohóli-
cas,...
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Ya estamos aquí, otra revista más, con las recomendaciones de libros para esta primavera (aunque 
cuando escribo esto está nevando, ya sabéis, “marzadas”).

LIBROS RECOMENDADOS César de Andrés Álvaro

Bueno, pues esto es lo que había, “esto es todo amigos” (como decían los dibujos animados). Espe-
ro que lo que (modestamente) recomendamos os guste; si no, siempre podéis encontrar otros libros 
que os enganchen, sólo es cuestión de buscarlos, así que, como decimos siempre… ¡¡A POR ELLOS!!

Para empezar, vamos a hablar 
del último libro del que para 
mí es el mejor autor espa-
ñol de novela histórica, JOSE 

LUIS CORRAL (responsable de títu-
los como NUMANCIA o EL CID), que 
ha publicado en la editorial Plane-
ta LOS AUSTRIAS: EL VUELO DEL 
AGUILA, que parece ser el primer 
volumen de una serie de novelas 
sobre esta dinastía española. En 
este libro nos muestra el período 
posterior a la muerte de Isabel la 
Católica, de los conflictos internos 
de sucesión entre su esposo Fer-
nando y su yerno Felipe el Hermoso, 
de la locura de Juana, del uso polí-
tico de los matrimonios, del (para 
muchos desconocido) segundo ma-
trimonio de Fernando el Católico y 
de lo que hubiera pasado si hubiera 
habido descendencia del mismo… 
Un libro lleno de intrigas palaciegas 
que tiene muy poco que envidiar a 
tramas como las del famoso JUEGO 
DE TRONOS… con la diferencia de 
que las de este relato son absoluta-
mente ciertas.

También con ambientación 
histórica nos encontramos 
con la última novela de 
ARTURO PEREZ REVERTE, 

FALCÓ (de la editorial Alfaguara), 
donde nos presenta al personaje de 
mismo nombre y que va a ser pro-
tagonista de una serie al estilo de 
la que dedicó al capitán Alatriste. 
Localizada en el siglo XX, en la Eu-
ropa de entreguerras y la España de 
la Guerra Civil, PEREZ REVERTE ha 
creado uno de esos personajes ca-
racterísticos suyos, esos antihéroes 
un tanto cínicos que se guían por su 
propio código de lealtades más allá 
de órdenes.

Y para acabar, un autor nor-
teamericano, DOMINICK 
DUNNE, autor de UNA TEM-
PORADA EN EL PURGATO-

RIO (editorial Libros del Asteroide), 
donde nos muestra el devenir de 
una familia adinerada y católica de 
Estados Unidos, interesada en la 
política, y de la gestión que hace de 
un asesinato cometido por uno de 
sus miembros (en lo que muchos 
han visto a la familia Kennedy y un 
suceso muy similar que tuvo como 
protagonista a uno de sus miem-
bros). Es una ácida crítica sobre el 
poder y cómo se ejerce, del mundo 
de las apariencias y cómo se escon-
de la realidad debajo de ellas.



28  El Concejo

Revisando los armarios y carpetas 
de mis antepasados, he encontrado 
un entrañable documento, escrito a 
mano en papel, ya amarillento por 
el paso del tiempo, de mi bisabuelo 
Ignacio Plaza. Lo componen menos 
de veinte hojas cosidas a mano ti-
tulado “Libro de curiosidades para 
el uso de Ignacio Plaza”.

La primera anotación se refiere a 
su boda. Dice así: 

“En el día diecinueve de Mayo 
del año de 1871 nos casamos mi 
esposa Ana Álbaro y yo Ignacio 
Plaza y fueron padrinos Vitoria-
no Municio Y Baldomera Urralde, 
él natural de Trescasas y ella de 
Muñoveros. Nos velamos en el 
mismo día en esta parroquia de 
San Cristóbal de Segovia y para 
memoria lo firmo en San Cristó-
bal a 20 de Mayo de 1871”. Fir-
mado: Ignacio Plaza.

Continúa consignando el naci-
miento de sus, al menos seis hijos, 
de los que sólo vivieron dos hijas, 
Antonia y Sergia, mi abuela. Des-
cribe para cada uno, además de la 
fecha, quienes fueron sus padrinos 
y sus abuelos maternos y paternos. 
Junto a la anotación del nacimien-
to figura la fecha en que murieron 
el resto de los hijos: Juana a los 13 
meses, Santiago también con 13 
meses, Faustina con 22 meses, y 
otra Juana donde solo figura la fecha 
de nacimiento, 24 de junio de 1882. 

Después de dedicar dos hojas a describir una partición de tierras de su 
tío Calafat entre él y un cuñado, sigue la anotación de cuentas que lleva 
con los ingresos y gastos a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario.

La primera anotación es del año de 1878 y éstos fueron los gastos e 
ingresos expresado en reales y céntimos:

Gasto de aceite en el año 1878……….. 25, 50
Cera para el día de la función ………….  12,50
Cohetes……………………………………………    12
A el Sr. Cura …………………………………….   88
Instrumenteros ……………………………….   60
Gastos de los mismos ………………………  30
Gasto del Sr. Cura ……………………………. 10
Andabova* ……………………………………….  09,50
Para el día de las Candelas, cera……… 14,50
Total gastos del año de 1878 … …….. 262,00
De ofrendas en este año ………….…….  251
Recibido de años anteriores …….……… 215
Total ………………………………………….…..   466
Rebajados ……………………………………….  272
Líquido que queda ………………………….. 194

Siguen las cuentas de tres años más, algunas anotaciones personales 
de suertes de prados, pago de renta al Sr. Marqués del Arco y gastos de 
la recogida de mieses de la testamentaria de Dámasa Martín, su madre.

Si duda muchas personas conocerán también datos y anécdotas de sus 
antepasados. Todo ello forma parte de nuestra pequeña historia y nos da 
a conocer datos de nuestros ancestros, su forma de vida, sus valores y 
preocupaciones. Es nuestro deber recogerlo y darlo a conocer a las futuras 
generaciones.

* Andaboba: Juego de cartas. Aquí pudiera referirse al gasto en un refresco des-
pués de la misa mayor de la fiesta. Esta costumbre perduró en nuestro pueblo 
hasta los años setenta. Sólo asistían los hombres casados.

Pequeñas historias de nuestro pueblo
Miguel de Andrés Alonso
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La poesía es un arma cargada de futuro

Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, 
mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, 
fieramente existiendo, ciegamente afirmado, 
como un pulso que golpea las tinieblas, 

cuando se miran de frente 
los vertiginosos ojos claros de la muerte, 
se dicen las verdades: 
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. 

Se dicen los poemas 
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, 
piden ser, piden ritmo, 
piden ley para aquello que sienten excesivo. 

Con la velocidad del instinto, 
con el rayo del prodigio, 
como mágica evidencia, lo real se nos convierte 
en lo idéntico a sí mismo. 

Poesía para el pobre, poesía necesaria 
como el pan de cada día, 
como el aire que exigimos trece veces por minuto, 
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. 

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan 
decir que somos quien somos, 
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. 
Estamos tocando el fondo. 

Maldigo la poesía concebida como un lujo 
cultural por los neutrales 
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. 
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. 

Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren 
y canto respirando. 
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas 
personales, me ensancho. 

Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, 
y calculo por eso con técnica qué puedo. 
Me siento un ingeniero del verso y un obrero 
que trabaja con otros a España en sus aceros. 

Tal es mi poesía: poesía-herramienta 
a la vez que latido de lo unánime y ciego. 
Tal es, arma cargada de futuro expansivo 
con que te apunto al pecho. 

No es una poesía gota a gota pensada. 
No es un bello producto. No es un fruto perfecto. 
Es algo como el aire que todos respiramos 
y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. 

Son palabras que todos repetimos sintiendo 
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado. 
Son lo más necesario: lo que no tiene nombre. 
Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos.

MI POETA PREFERIDO

Gabriel Celaya

Rafael Múgica Celaya, nombre real del 
poeta español, nació en Hernani,  Guipúz-
coa en 1911.

Presionado por su padre, se radicó en 
Madrid donde inició sus estudios de Inge-
niería y trabajó por un tiempo en la em-
presa familiar. Conoció allí a los poetas del 
27 y a otros intelectuales que lo inclinaron 
hacia el campo de la literatura, dedicándo-
se desde entonces por entero a la poesía.

 
En 1947 fundó en San Sebastián, con su 

inseparable Amparo Gastón, la colección 
de poesía «Norte». Obtuvo en 1956 el 
Premio de la Crítica por su libro «De cla-
ro en claro», al que siguieron entre otros, 
«Plural» en 1935, «Cantos Íberos» en 
1955, «Casi en prosa» en 1972, «Buenos 
días, buenas noches» en 1976  y «Penúl-
timos poemas»  en 1982. 

Tomado de A media voz

Cerca y lejos

Más allá del pecado,
indecible, te adoro,
y al buscar mis palabras
sólo encuentro unos besos.

En el pecho, en la nuca,
te quiero.
En el cáliz secreto,
te quiero.

donde tu vientre es combo,
fugitiva tu espalda,
oloroso tu cuerpo,
te quiero.



30  El Concejo

En una charla de motivación, varios asisten-
tes empezaron a quejarse del interminable 
estrés que les producía el trabajo y la vida 
en general. El profesor les ofreció un café. 

Fue a la cocina con una cafetera grande y una 
selección de tazas de lo más ecléctica: de porce-
lana, de plástico, de vidrio… Unas eran sencillas 
y baratas uy otras, caras y exquisitas. Tranquila-
mente les dijo que eligieran una y se sirvieran.

Entonces, el viejo maestro se aclaró la gargan-
ta y con calma de se dirigió al grupo: “Se habrán 
dado cuenta de que las tazas más bonitas y relu-
cientes se han terminado muy rápido, y las que 
han quedado son las más sencillas y baratas; lo 
que es natural porque cada cual prefiere lo me-
jor para sí mismo. Ésa es realmente la causa de 
muchos de sus problemas de estrés. Les aseguro 
que la taza no le ha añadido calidad al café. El 
recipiente sólo disfraza  o reviste lo que bebe-
mos”. Y prosiguió: “No importa nuestro aspecto 
ni nuestro color, sino lo que tenemos en nuestro 
interior para dar. La vida es el café. El trabajo, el 
dinero, la posición social… son meras tazas que le 
dan forma y soporte a la existencia, pero eso no 
cambia ni define realmente la calidad de la vida 
que llevamos. Piensen en lo siguiente: a menu-
do, por concentrarnos sólo en la taza, dejamos 
de disfrutar al café”.

Cuentos
para 

pensar

Un científico se pasaba las horas encerra-
do en su estudio, preocupado en resol-
ver los problemas del  mundo. Un día, 
irrumpió su hijo, de seis años, con la in-

tención de ayudar a su papá en su trabajo. Tras 
intentar, sin resultado, que el pequeño volviese a 
su cuarto para entretenerse con sus juguetes, el 
científico pensó una estrategia para tenerlo dis-
traído un largo rato. Así, arrancó un mapamundi 
de una revista y lo cortó en muchos trozos con 
unas tijeras. Después se los entregó, junto con 
un rollo de cinta adhesiva, diciéndole: “¿Te gus-
tan los rompecabezas? Te daré el mundo para 
que lo arregles. ¡Está roto! A ver si puedes re-
componerlo”.

El científico creyó que tendría entretenido a 
su hijo toda la tarde, pero cuál fue su sorpresa 
cuando, en poco más de una hora, el niño ya 
había resuelto el reto a la perfección. “Tú no ha-
bías visto jamás este mapa, hijo mío. Así pues, 
¿cómo lograste colocar todas las piezas en su si-
tio?”, le preguntó sin salir del asombro. “Es ver-
dad, papá, pero cuando arrancaste la hoja de la 
revista vi que por la otra cara había un hombre, 
que sí se cómo es. Así, encajé las piezas y, al gira 
la hoja, había arreglado el mundo”. Y es que la 
solución a todos los problemas del mundo está 
en el hombre.

¿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

Cómo arreglar el mundoLa taza de café
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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

Cuestión de lógica
EL MISTERIO DEL D.N.I.
Se nos ha borrado el número del D.N.I. Pero pode-
mos recuperarlo gracias a las siguientes indicacio-
nes:

• Las dos primeras cifras son cuadrados perfectos 
mayores que 1.
• La cuarta cifra es el número primo más bajo (el 1 
no se considera primo)
• La 1ª cifra multiplicada por la 3ª resulta 24.
• Las cifras 5ª, 6ª, 7ª y 8ª son impares.
• El producto de la 5ª y la 6º es 15.
• El producto de la 5º  la 7ª es 21
• La 8º cifra es la consecutiva a la 7ª cifra.

Moviendo un sólo fósforo conseguir una igualdad
Hay, al menos tres soluciones

Cuestión de lógica

8-4=4; 5+4=9; 0+4=4

El misterio del D.N.I.

49623579



ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

La primavera besaba
suavemente la arboleda, 
y el verde nuevo brotaba 
como una verde humareda. 

Las nubes iban pasando 
sobre el campo juvenil... 
Yo vi en las hojas temblando 
las frescas lluvias de abril. 

Bajo ese almendro florido, 
todo cargado de flor 
—recordé—, yo he maldecido 
mi juventud sin amor. 

Hoy, en mitad de la vida, 
me he parado a meditar... 
¡Juventud nunca vivida, 
quién te volviera a soñar!

LA PRIMAVERA BESABA

Antonio Machado


