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RESPETO AL PASADO

Nuestros pequeños pueblos castellanos están llenos de sabiduría.
Cada persona mayor es un libro abierto, una manifestación cultural de una época, 
una manera de sentir, idear y expresarse. El oficio de su ayer, punto de partida 
para el hoy del que somos consecuencia y herederos. 

Nuestros mayores acumulan el saber de cientos de generaciones que nos precedieron:
El cultivo de la tierra y la producción de alimentos.
La conservación del entorno natural.
La elaboración de máquinas y herramientas necesarias en la agricultura.
El cuidado de los animales domésticos.
La utilización de plantas autóctonas para el tratamiento de determinadas enfermedades.
La práctica de numerosos oficios ya desaparecidos.
El consumo de alimentos autóctonos en la elaboración de una dieta sana.
La celebración de acontecimientos familiares y sociales, fiestas, juegos…
La vivencia de valores que siguen estando vigentes: el amor a la tierra, la cultura del 

esfuerzo, la solidaridad, la honradez, la familia, el respeto a las personas mayores…
Los cambios sociales y productivos están acabando con una cultura milenaria; las perso-

nas menores de cuarenta años de nuestro pueblo no han conocido la siembra del trigo, ni la 
trilla de la mies, ni el cuidado de las vacas y otros animales domésticos, ni han soportado el 
trabajo duro de un día de otoño cogiendo patatas, ni han disfrutado de la maravilla del cielo 
estrellado en una noche tibia de verano junto a la mies de la era. Hoy vivimos de otra ma-
nera, con un nivel de vida más alto, con más comodidades a las que no debemos renunciar, 
pero todo lo anterior forma parte de nuestra historia y tenemos el deber de conservarla y 
los más jóvenes el derecho de conocerla.

Nuestros mayores merecen todo nuestro respeto y consideración y debemos crear las 
condiciones necesarias para que todos sus saberes no se pierdan para siempre. Deben ser-
virnos para conectar nuestro pasado con nuestro presente, para conocer de dónde venimos 
y respetar determinadas tradiciones, usos y costumbres. 

La ganadería sigue siendo una fuente de riqueza y empleo en nuestro pueblo, y los de-
rechos adquiridos desde hace cientos de años, en el uso de la tierra y del agua, deben ser 
respetados. No debemos consentir que intereses especulativos acaben con el agua que nos 
corresponde legalmente y que es imprescindible para mantener nuestro espacio natural y 
regar los prados de nuestro término municipal.
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Se habla mucho del cambio climático a nivel de jefes de Es-
tado, en conferencias, en foros y los ecologistas no hacen 
más que alertarnos sobre los peligros que se ciernen sobre 
nosotros si no tomamos medidas inmediatas para paliar los 

efectos del calentamiento de la Tierra.
Aunque no soy ninguna experta tengo mi  propia experiencia so-

bre el cambio que el clima ha experimentado desde que tengo uso 
de razón.

Recuerdo muy bien las nevadas que caían en San Cristóbal cuan-
do bajábamos a Segovia andando, unos a estudiar, otros para tra-
bajar,  el frío que pasábamos por el camino, y también las risas 
cuando nos deslizábamos en las calles de Segovia por el hielo que 
cubría la nieve y que volvía las aceras un patinete.

Recuerdo a los hombres del pueblo con palas, quitando la nieve 
que cubría la carretera para que fuese transitable. Este invierno, 
desgraciadamente, no hemos podido disfrutar de la nieve.

Recuerdo también cuando patinábamos en el charcón, la capa 
de hielo que lo cubría en invierno y todos los insectos, las ranas y 
demás animalejos que lo poblaban en primavera, verano y otoño. 
Era uno de los lugares favoritos de la chiquillería, unas veces para 
merendar a la sombras de sus árboles, otras para cazar ranas  y 
otras especies. Desde hace años, desgraciadamente, no tenemos ni 
charcón, ni ranas, ni hielo, ni nada que se le parezca.

Recuerdo las mañanas en las que nos levantábamos de madru-
gada para ir a segar, como muchos días, el rocío cubría la hierba, 
el fresco que hacía antes de empezar a trabajar. Días en los que 
veíamos salir el sol y cómo poco a poco ese sol nos calentaba. 
Hace pocos días, en una de esas olas de calor que ahora son tan 
frecuentes, en el consultorio médico, una persona mayor dijo: “Es 
imposible que cuando íbamos a segar hiciese este calor, no habría-
mos podido aguantarlo”. No hace falta ser científico para notar que 
el clima ha cambiado.

Ni siquiera tenemos las tormentas que antes había en verano, 
tormentas que muchas veces venían acompañadas de granizo, tor-
mentas que hacían que las temperaturas bajasen. Ahora nos pasa-
mos el verano sin prácticamente llover y somos unos privilegiados 
porque tenemos cubiertas nuestras necesidades de agua.

Pero si los gobernantes de algunos países, como EEUU, aunque 
no es el único, que son los que más contaminan,  no quieren hacer 
nada, o niegan que haya un cambio climático, o lo admiten pero di-
cen que no es debido a la mano del hombre y por lo tanto no pode-
mos poner remedio; tendremos que ser los ciudadanos de a pie los 
que tengamos que adecuar nuestras costumbres a dichos cambios.

Aunque nos parezca que no podemos hacer nada, hay muchas 
cosas que sí podemos hacer: La primera y principal utilizar nues-
tro voto para que gobiernen personas con una sensibilidad especial 
hacia estos temas, para que puedan promulgar leyes que ayuden a 
paliar en lo posible las consecuencias del cambio climático. No limi-
tarnos a votar, exigir que se cumplan los programas que votamos.

Uno de los problemas más acuciantes que tenemos en verano son 
los incendios. Incendios que en un porcentaje altísimo son provo-
cados, cuánta deforestación podríamos evitar simplemente con una 
buena prevención de incendios y sobre todo con personas concien-
ciadas que saben cuando no hay que prender fuego en el campo. 
Sabemos que los árboles son vida, son nuestros pulmones natura-
les, pero seguimos siendo imprudentes cuando salimos al campo.

Pero también podemos reciclar; no ensuciar ni las calles, ni las 
playas, ni el campo; gastar el agua justo, utilizando sistemas de 
riego que sean eficientes. En fin tomándonos en serio el cambio 
climático y siendo conscientes de que es un problema de todos, de 
que debemos dejar el mundo a nuestros hijos al menos como nos lo 
dejaron nuestros padres y si puede ser un poco mejor.

Mi propio cambio climático
Rosa de Andrés
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 NO ME BAJE EL IRPF
César de Andrés Álvaro

Sé que estoy que le voy a decir, señor ministro, puede resultar polémico y que habrá mucha gente que esté 
en desacuerdo conmigo, pero es que me he cansado de verlo a usted en todas las teles con una sonrisa 
lobuna anunciándome lo feliz que voy a ser cuando usted me baje el impuesto de la renta, así que se lo 
voy a decir.

No me lo baje usted, señor ministro.
Sí, estoy seguro de que, con esa bajada que tanto pregona, a mí (que tengo un sueldo normalito) me van a 

quedar diez o veinte eurillos más todos los meses. Todo un capital. Hombre, si ganara veinte veces más, y tal 
como usted lo plantea, me ahorraría mucho más, no en la misma proporción, mucho más. Lo que pasa es que 
yo creía que este impuesto de la renta (que es del que estamos hablando) servía para redistribuir la riqueza, no 
para beneficiar al que más cobra.

Porque, además, si usted me “cobra” menos, hará menos caja; si hace usted menos caja, no podrá cubrir todas 
las actividades de su presupuesto; si usted no puede cubrir todas estas actividades, tendrá que elegir cuáles son 
las prioritarias… Y conociendo su sensibilidad social, igual decide usted ahorrar de las cuatro cosillas habituales: 
un poquito de educación pública, otro poquito de sanidad pública, otra pizquita de las pensiones públicas. Así que 
a lo mejor ese capital que me estoy ahorrando me lo tengo que gastar en seguros y pensiones privadas.

O a lo mejor decide usted compensar esa pérdida subiendo otras partidas. Y claro, en vez de quitar las reduc-
ciones, por ejemplo, al impuesto de sociedades (wque deberían pagar un 25% nominal, pero acaban pagando un 
7% real –recién leído en el periódico), decide usted subir el IVA de las cosas que compramos todos, y lo que me 
“ahorra” por un lado me lo cobra con creces por el otro.

Porque yo no quiero que me cobre usted menos impuesto de la renta. Llámeme ingenuo, pero sigo creyendo 
en el valor social de pagar impuestos. No quiero seguir pagando los pufos de los banqueros, no quiero seguir pa-
gando obras de presupuestos hinchados ex profeso para pagar mordidas, favores y puertas giratorias, no quiero 
seguir pagando las autopistas de peaje y los almacenes Castor que “regalaron” a sus amigos. Pero quiero seguir 
pagando el colegio de mi hija, el médico de mis padres, mi pensión, la cobertura de la ley de dependencia, el 
mantenimiento de las carreteras por las que conduzco, las guarderías para que la gente pueda incorporarse al 
trabajo, las medicinas de los jubilados, las ayudas para los parados, las becas de los estudiantes…

No me baje los impuestos, señor ministro.  Se lo agradezco, pero no lo haga. Simplemente, si no es mucho 
pedir, gestione lo que pago, lo que pagamos, para que realmente sirva para lo que debe servir.
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Nos produce una enorme satisfacción poder entrevistar a Sara E. Pas-
cual y Juanan Sanz, componentes del grupo folk A TRAQUE BARRAQUE, 
formado en nuestro pueblo hace cinco años.

Sara, ¿cómo surge en ti la “vocación” musical?

Creo que todo empezó cuando mi madre decidió apuntarme a clases de 
jotas cuando era muy pequeña. Que yo recuerde, empecé dando clases en 
Segovia y luego terminé junto a Nieves de Julián, Natalia Muñoz, Vanesa 
Velasco y muchas más en el pueblo. Todo lo que tuviera que ver con músi-
ca siempre me ha gustado, he sabido llevar bien el ritmo desde siempre… 
que no quiere decir que entienda de música.

Después de las jotas surgió en el pueblo la Rondalla en la que comen-
cé con Vanesa Velasco, Eva Martín, Irene Plaza y muchos más, tocando 
la bandurria a la dirección de Jesús Calera y Mariano Gómez. Ahí estuve 
muchos años. Y  terminé aprendiendo a tocar la dulzaina en la escuela que 
dirigía Juanan Sanz dando un descanso a la bandurria. Pero el descanso 
duró poco porque Juanan, siempre deseoso de innovar, empezó a preparar 
segundas voces de ciertas canciones para la bandurria y fue donde empezó 
todo, esa “vocación musical” por la que me has preguntado… Me animó a 
no dejar la bandurria pero se le truncó el deseo de  que siguiera practican-
do con la dulzaina.

A TRAQUE BARRAQUE es un nombre original y que suena muy 
bien, ¿por qué ese nombre?

Es un nombre que Juanan tenía pensando para la grabación de un disco 
que al final no salió a la luz... Y Alfredo, componente del grupo, sugirió 
para dar un nombre a la agrupación musical que empezábamos a ser. 
Nuestro significado es “En todo momento y en todo lugar”.

a traque barraque

En el año 2012 empieza a ca-
minar en San Cristóbal A TRA-
QUE BARRAQUE, un grupo de 
música folk, con temas propios 
y canciones tradicionales a las 
que da un sello personal, del 
que nos sentimos orgullosos.

Está formado por María Mozo 
(teclados), Juanan Sanz (guita-
rra acústica, guitarra eléctrica, 
dulzaina, pito castellano y voz), 
Sara E. Pascual (bandurria y 
dulzaina), Manuel Aumente 
(acordeón y voz), David Pla-
za (como técnico de sonido), 
Alfredo García (dulzaina, pito 
castellano, clarinete, violín y 
voz), Cristina Sanz (batería 
y percusiones), Germán Cid 
(guitarra española, guitarra 
acústica y voz), Gonzalo García 
Alonso (bajo eléctrico).

A TRAQUE BARRAQUE
Música tradicional con aliño propio
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Nacéis de una escuela de dulzaina. ¿Cuál ha sido el proceso se-
guido para llegar al tipo de música que hacéis ahora, donde la dul-
zaina es uno más, de la gran variedad de instrumentos que utili-
záis?

El proceso surgió en las clausuras de fin de curso que realizábamos. 
Durante una hora, aproximadamente, enseñábamos al público el tra-
bajo realizado durante el curso... Aprovechando las buenas cualidades 
de algunos de los alumnos de la escuela con otros instrumentos a parte 
de dulzaina, como la bandurria, el clarinete, el violín… pensé que era 
una buena  idea para crear algo nuevo. Mezclar dulzaina con clarinete 
o bandurria fue el inicio de todo. Nos gustó el resultado y ahí empezó 
andar lo que ahora es A TRAQUE BARRAQUE.

Os encuadráis como un grupo folk de raíz tradicional con per-
sonalidad propia. ¿Hacia dónde camináis en el mundo de la mú-
sica? ¿Qué pretendéis con los arreglos que hacéis a las cancio-
nes que versionáis de otros autores?

El grupo camina a crear emociones a través de la música tradicio-
nal. No somos un grupo que haga música tradicional realmente pura, 
(si se puede llamar así). Con la instrumentación del grupo intentamos 
acercar a la gente joven a éste tipo de música. Las bases del grupo es 
respetar la tradición...Ritmos, letras....Pero darle nuestro toque perso-
nal sobre todo en los arreglos de las canciones ya que los componen-
tes del grupo venimos de diferentes estilos musicales:  Ska...Rock...
rondallas....

Os definís como un grupo de personas amantes de la música 
que queréis compartirla con los demás. Además de vuestras ac-
tuaciones en directo, ¿cómo os dais a conocer?

Participando en concursos, a través de las redes sociales, principal-
mente en facebook, y con nuestra página web, http://www.atraqueba-
rraque.com/. También disponemos de una pequeña maqueta, para que 
el quiera escucharnos en casa, por el módico precio de 4 euros.

Concierto en Sotosalbos

El grupo cami-
na a crear emo-
ciones a través 
de la música 
tradicional
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A TRAQUE BARRAQUE consiguió el primer premio del VII Con-
curso Sarmiento Folk Rock que se celebró en La Seca (Valladolid)  
¿Qué significó para vosotros ese premio?

Nos ha supuesto crecer como músicos, subir un peldañito más dentro 
del mundo del folk. Y darnos cuenta que nuestra manera de entender la 
música tiene un sitio. Un subidón de moral (pero teniendo los pies en la 
tierra). Fue un fin de semana maravilloso para A traque Barraque.

¿Qué criterios seguís para la elección del repertorio de los con-
ciertos?

En los conciertos intentamos que haya variedad de ritmos tradiciona-
les, como Entradillas, Seguidillas, Bailes Corridos, Pasacalles....Esa par-
te está compuesta mayormente de temas tradicionales de dulzaineros 
antiguos como Mariano Contreras,  Félix Sánchez (Talao) con nuestro 
aliño propio, dándole un toque de modernidad haciendo que las can-
ciones suenen más dulces. Y hay otros temas en los conciertos que 
son composiciones propias o de compañeros, temas que pueden sonar 
incluso casi POP, y de esta manera crear una simbiosis de instrumentos 
tradicionales con estilos más modernos.

Parte del repertorio que interpretáis son creaciones vuestras. 
¿Por qué esos temas? ¿Tienen algún entronque con la música 
popular española o de otros países?

Ufff, uno no crea los temas cuando quiere, sino cuando le salen, por lo 
menos en mi caso. El porqué de esos temas....? Siguiente pregunta.....
Je je!

A Traque Barraque no sólo hace temas de nuestra tierra, por supues-
to que siempre va algo en nuestro repertorio, pero amamos la música 
tradicional de otras comunidades y otros países. La música tradicional 
en España va unida a ritmos y géneros de otros países de Europa. De 
ahí la coincidencia de ritmos por ejemplo de una Tarantela Italiana con 
nuestra Rebolada o muñeira, por poner un ejemplo. Y jotas no sólo se 
tocan en Castilla, sino en otras comunidades también.

A TRAQUE BARRAQUE participando en el VII Concurso Sarmiento Folk que se celebró en la Seca (Valladolid)

La música tra-
dicional en Es-
paña va unida 
a ritmos y gé-
neros de otros 
países de Euro-
pa
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¿Qué proyectos tenéis a corto y medio plazo?

A día de hoy con lo que más disfruta el grupo es haciendo directos. 
Nos lo pasamos genial!!! Supongo que tarde o temprano tendremos que 
meternos en estudio y grabar disco. Ahora es verano y sólo pensamos en 
disfrutar de los conciertos. En otoño será momento de pensar como seguir 
creciendo.

¿Por qué la música tradicional y en especial la castellana? ¿Qué 
os aporta a vosotros?

Todos los componentes hemos crecido en el ambiente de las tradiciones, 
bien sea en el ámbito de la música, danza.....Amamos nuestra música 
tradicional ese es uno de los porqués de A Traque Barraque. El otro....La 
música que hacemos nos aporta sentirnos realizados cuando por ejemplo 
arreglamos un tema tradicional con toques o guiños originales... Y consi-
gues crear una emoción al público.

¿Cuál es el estado de salud de la música folk en Segovia y en 
España?

En lo que a Segovia se refiere, creo que la música folk goza de muy 
buena salud. Siempre he pensado que la música tradicional o folk, no 
estará de moda. Pero vivirá siempre. Somos muchos en Segovia y pro-
vincia que amamos lo nuestro. Y hay cantidad de grupos en Segovia y 
provincia que nos preocupamos por investigar...cuidar lo que nunca se 
debe perder.

GRACIAS Sara y Juanan. Nuestra felicitación a todos los que formáis 
A TRAQUE BARRAQUE y nuestro agradecimiento por los buenos ratos 
que hemos pasado disfrutando de vuestra música. 

Os animamos a que sigáis investigando en la música tradicional. De-
seamos que vuestra música triunfe y que pronto podamos felicitaros por 
la grabación de vuestro primer disco.

Componentes de A TRAQUE BARRAQUE

Son numerosas las actuacio-
nes en directo que ha llevado 
a cabo A TRAQUE BARRAQUE. 
Éstas son algunas de las con-
tratadas para este verano:

 
Sábado 29 de julio.  SIMAN-

CAS (Valladolid).
Miércoles 2 de agosto. SOTO-

SALBOS (Segovia).
Sábado 12 de agosto.   CAS-

TILTIERRA (Fresno de Cantes-
pino)(Segovia). 

Viernes 18 de agosto.  PINI-
LLOS DE POLENDOS (Segovia)

Sábado 19 de agosto.  TO-
RRECABALLEROS (Segovia)

Domingo 20 de agosto. VAL-
DEPRADOS (Segovia)

Lunes  21 de agosto. MEDINA 
DEL CAMPO. (Valladolid

Sábado 26 de agosto. OTO-
NES DE BENJUMEA (Segovia)

Domingo 10 de septiembre. 
TRESCASAS (Segovia)
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El pasado 9 de junio la comunidad parroquial de San Cristóbal de Segovia tuvo el honor y la felicidad de par-
ticipar en la misa de acción de gracias que celebró nuestro párroco D. Isaac por el quincuagésimo aniversario de 
su ordenación sacerdotal.

La celebración fue, desde su inicio hasta su final, profundamente religiosa y sentimental y hasta entrañable 
me atrevería a decir. Hasta nuestro pequeño pero acogedor templo parecía brillar de manera especial, con luz 
propia. El altar adornado con flores rojas, signo de la sangre derramada en la cruz por Cristo, Sumo Sacerdote. 
El coro parroquial nos ayudó a participar con las hermosas canciones perfectamente elegidas para el evento. En 
definitiva, una eucaristía muy celebrativa y cuidada, donde D. Isaac, como detalle emotivo, utilizó la casulla y el 
cáliz con los que celebró su primera misa.

En la homilía D. Isaac realizó un repaso de su vida desde el ingreso en el seminario a los 11 años, estudios, 
ordenación, destinos por los que ha pasado, hasta llegar al momento presente, agradeciendo siempre a Dios su 
providencia ¡Emocionante!

Como recordatorio de ello reseño alguna de esas vivencias. Con dieciocho años discernió que lo que quería era 
ayudar a que Cristo fuera conocido por los los humildes, los pequeños, los pobres..., los que malviven dentro de 
los círculos del abandono y la pobreza y, para ello, completó su formación durante cinco años en Burgos para irse 
a misiones, en concreto a Zimbabwe, donde ha ejercido su ministerio durante veintitrés años.

BODAS DE ORO SACERDOTALES DE NUESTRO PÁRROCO
D. ISAAC BENITO MELERO

José A. Gª Prieto
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Fue ordenado sacerdote el 12 de julio de 1967 en Barbolla, donde su hermano D. Antonio ejercía su ministerio 
sacerdotal, y en 1968 partió para Rhodesia, la actual Zimbabwe.

Desde su regreso ha ejercido como párroco en distintas parroquias hasta llegar a la nuestra y, además, en la 
actualidad es Delegado Diocesano de Misiones y Delegado Diocesano de Apostolado Seglar.

Cincuenta años desgastándose en el hermoso servicio del Señor, elegido por Él para ser sacerdote y al que 
respondió de forma voluntaria y gratuita; por ello, toda su feligresía, entre la que se encuentra esta comunidad 
parroquial de S. Cristóbal, nos sentimos agradecidos con el Buen Dios por habernos cuidado, enseñado, y guiado 
a través del ministerio sacerdotal de D. Isaac.

Con motivo de esta conmemoración y como expresión de agradecimiento, afecto y cariño por su dedicación 
y entrega era intención de esta comunidad parroquial realizarle a D. Isaac un regalo-recuerdo, pero él, adelan-
tándose a nuestro propósito, y pensando siempre en sus comunidades de misiones, ya había manifestado al 
consejo parroquial su deseo, si nos parecía bien, de dedicar el importe de ese regalo a un proyecto misional. 
Por ello, al final de la eucaristía, Álex un niño de los grupos de catequesis de comunión, le hizo entrega a D. 
Isaac de una contribución económica aportada por la comunidad parroquial para dicho proyecto. Asimismo, 
le entregó un dibujo con motivos religiosos que dejó realizado Ula, una niña de catequesis, ausente por estar 
de vacaciones en Polonia, como expresión de su cariño hacia D. Isaac y representativo del afecto de todos los 
niños de catequesis hacia él.

D. Isaac tuvo el detalle de regalarnos un recordatorio de sus bodas de oro en el que aparece un resumen en 
imágenes de su vida de servicio a Dios y a los hermanos.

Después de la eucaristía tuvimos un pequeño ágape de fraternización como hacían los primeros cristianos. 
Estas bodas de oro a las que nos hemos unido para dar gracias a Dios por el don de la vocación y la vida de D. 

Isaac han sido una verdadera manifestación de amor filial y de comunión eclesial.

Encuentro con San Juan 
Pablo I

Página anterior, celebran-
do la Eucaristía con moti-
vo de las Bodas de Oro
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DESCRIPCION DE ALGUNOS EJEMPLOS DE PLANTAS:
A continuacion se describen algunas plantas que podemos encontrar:

“Necesitamos de las plantas y los árboles para el bien de todos, las ne-
cesitamos para aumentar nuestra calidad de vida y humanizarla.”

 (M. Gandhi)

LOS SECRETOS  DE LAS PLANTAS QUE  PISAMOS
Estefanía Egido de Frutos
Bióloga

A pesar de lo austero de las 
condiciones climatológicas del 
verano castellano y rodeados 
por un campo agostado, en un 
paseo por los alrededores de 
nuestro pueblo se puede dar 
con al menos una veintena de 
plantas resistentes a las duras 
condiciones climatológicas y a 
paso humano y de ganado. Esto 
da pie a una primera reflexión: 
el aguante de las plantas tra-
dicionales, de las que podemos 
beneficiarnos durante buenas 
temporadas al año como co-
mestibles, medicinales, para 
predecir las condiciones meteo-
lógicas, fibras textiles, made-
ras, artesanía, conservación de 
suelos, alimentación de fauna, 
insecticidas...

Este beneficio se nos presen-
ta además de manera “gratui-
ta”, todo un regalo de la natura-
leza. Aquí la segunda reflexión, 
no tenemos por qué cultivarlas: 
sembrarlas, ararlas, regarlas, 
protegerlas, abonarlas, tratar-
las... Por ende, y dando la vuelta 
a la tortilla: el cultivo de plantas 
tradicionales requieren menos 
de nuestros cuidados.

Estas plantas las podemos en-
contrar en cualquier rincón del 
pueblo: por las aceras, cunetas, 
terraplenes, bordes de prados 
y caminos, patios, huertos... Lo 
que lleva a la tercera reflexión: 
los herbicidas que se aplican 
matan plantas de las que nos 
podríamos estar beneficiando.

Como conclusión podríamos 
decir que a estas plantas debe 
destinárseles un lugar para su 
supervivencia, porque de la bio-
diversidad depende la vida del 
hombre sobre la faz de la Tierra.

2. Cenizo o ceniglo. 
Chenopodium álbum.

Planta de la misma familia que 
las acelgas y las espinacas. Contie-
ne muchos minerales, por lo que es 
recomendable dejar en la huerta al 
arrancarlo para remineralizar la tie-
rra. Se recolecta y come en muchos 
lugares del mundo, como en Sud-
américa. Contiene oxalatos, pero 
en menor cantidad que las remo-
lachas, las espinacas y las acelgas 
(las verduras que encabezan la lista 
en cantidad de oxalatos). Se estima 
que el 80% de los cálculos renales 
se forman a partir del oxalato de 
calcio.

1. Gordolobo. Verbascum 
thapsus L 

Esta planta contiene saponinas, 
implicando que de ella se puede ob-
tener jabón. Podemos prepararnos 
una solución jabonosa con hojas de 
gordolobo y agua con la que lavar-
nos cuando estemos en el campo. 
Pero nunca verter a un curso de 
agua. Las saponinas con sustancias 
toxicas para los animales de sangre 
fría. Las flores sirven para tratar los 
afecciones del aparato respiratorio 
(resfriados, rinitis, bronquitis, an-
ginas, asma...). Pero ojo, hay que 
colar la infusión preparada con ella 
pues los pelillos de la planta son irri-
tantes para la garganta. La hoja se 
utilizaba de plantilla para las albar-
cas y se puede utilizar como papel 
higiénico, lo que también nos ayu-
dará en el caso de ulceras, granos, 
forúnculos, almorranas...
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3. Lechuga silvestre. 
Lactuca virosa L 

Su nombre es indicativo del latex 
blanco que contiene.

Este latex es inductor del sueño, 
un potente sedante y calmante de 
la tos. Es por ello que se adminis-
traba a niños con irritabilidad, so-
breexcitación y falta de sueño. Se 
ha utilizado como sustituto de opiá-
ceos. Es curioso observar como sus 
hojas tienen la orientación norte-
sur, lo que se puede utilizar como 
guía para orientarse.

4. Achicoria silves-
tre. Cichorium intybus 

Su raíz tostada y molida ha sido y 
es utilizada comunmente como su-
cedáneo del café. Las comarcas del 
norte de Segovia fueron las mayo-
res productoras de achicoria de Es-
paña. La marca de achicoria cuella-
rana “La Niña” se anunciaba como: 
“Excita solo el sabor”, aludiendo a 
la falta de cafeína en el producto. 
La achicoria además posee buenas 
propiedades: depurativa, estimu-
lante del intestino e hígado, mejo-
ra el apetito y antidiabética (al ser 
rica en inulina). Otra derivación de 
la achicoria es la endivia; este tallo 
floral se cultiva bajo tierra de forma 
reciente en Segovia, la tecnología 
para su cultivo proviene de Francia 
y de Holanda.

5. Zarza. Rubus sp 

Las zarzas pueden dar exquisitas 
moras santiagueras de granos más 
gruesos y ácidos (a finales de ju-
lio) o migueleñas (en septiembre). 
Su uso tradicional era para obtener 
aguardiente para el vientre, cocinar 
suculenta mermelada de mora es un 
uso mas reciente. Los tallos tiernos 
jóvenes se comían pelados. Y los ta-
llos largos se utilizaban en cestería 
para atar y para hacer cuerdas.

LA ETNOBOTÁNICA

La etnobotanica proviene del 
griego: βοτάνη (botane) que 
significa hierba y hθος (ethos) 
que significa costumbre, con-
ducta, cultura, ética. Por tanto, 
la etnobotánica es la compene-
tración de las plantas con la cul-
tura, la unión entre las Ciencias 
Naturales y las Ciencias Huma-
nas, la relación entre las plantas 
y los humanos.

La importancia de la etnobo-
tánica radica en la preservación 
de un legado cultural que no se 
debe perder, un conocimiento 
ancestral que se ha preserva-
do durante generaciones y que 
prácticamente ha quedado ya 
relegado en las personas ma-
yores de los pueblos, por lo que 
corre el grave riesgo de extin-
guirse para siempre. Estos co-
nocimientos pueden llegar a 
aprovecharse en un futuro más 
o menos cercano como recur-
so económico y de el desarrollo 
sostenible.

Hay que tener en cuenta que 
la vida en Segovia hasta hace 
unos 50 años no era muy dis-
tinta a la de los indígenas de 
América, África o Asia. Se trata-
ba de encontrar soluciones a los 
problemas y las necesidades co-
tidianas en el entorno cercano. 
Esta sabiduría y capacidad de 
supervivencia y autosuficiencia 
permitía a las personas tener 
autonomía y poder sobre su sa-
lud, alimentación, vestimenta, 
instrumentos...

Es por ello, que en no pocas 
ocasiones, a las mujeres con tal 
capacidad de conocimiento, de 
empoderamiento, que podían 
curar las enfermedades y traer 
al mundo vida o impedirlo, y que 
de esta manera se consideraba 
que burlaban el dejar la vida en 
manos de dios; se las llamaba 
despectivamente brujas y se las 
perseguía.

Referencias de las fotografías
1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_040723-0030_Verbascum_thapsus.jpg#/media/File:Starr_040723-0030_Verbascum_thapsus.jpg

2 Cernizo inflorescencia CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129234

3 http://www.innerpath.com.au/matmed/herbs/Lactuca_virosa.htm

4 https://extension.umass.edu/landscape/weeds/cichorium-intybus
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En el número 82 de esta revista informábamos de la expropiación de una 
parte de la Cerca de la Casa por el Ayuntamiento gobernado por el Partido 
Popular, para aumentar la propiedad municipal de zonas verdes. El precio de 
la expropiación fijado por el Consistorio fue de  53.535, 75 €, con el que no 

estaban de acuerdo los propietarios, por lo que recurrieron ante la Junta.
 La Comisión Territorial de Valoración de la Junta de Castilla y León en sesión 

celebrada el 22 de marzo de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: “Fi-
jación del justiprecio en el expediente nº 5/16 de los de esta Comisión relativo al 
procedimiento “PROYECTO DE EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS NECE-
SARIOS PARA EJECUTAR EL SISTEMA GENERAL SG4”. La referida Comisión fija el 
valor de los bienes y derechos expropiados en 312.507,96 €. Multiplica por seis la 
propuesta del Ayuntamiento. 

Conocido el justiprecio fijado por la Junta, el bufete de abogados que lleva este 
proceso (con gran experiencia en recurrir causas similares), aconseja que “puesto 
que la resolución a la que venimos haciendo referencia puede ser recurrida en la 
vía judicial y, a nuestro entender, el justiprecio acordado por la Comisión resulta 
aun manifiestamente insuficiente, consideramos que contra la misma es aconseja-
ble interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde 
el día siguiente a su notificación”. 

Reunidos los propietarios acuerdan por unanimidad de los recurrentes  interpo-
ner  los recursos legales  oportunos para que sean los jueces los que dictaminen el 
valor justo de la expropiación, de acuerdo a las leyes vigentes.

La expropiación empieza a resultar muy cara. El Ayuntamiento, es decir, todos 
los habitantes del pueblo, tendremos que pagar con nuestros impuestos, al menos, 

 ¿UN CAPRICHO MUY CARO?
Miguel de Andrés Alonso

La Comisión Territorial de Valoración de la Junta de Castilla y León fija 
el justiprecio de la expropiación de la Cerca de la Casa.

Cerca de la Casa en su uso ganadero
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esa cantidad o, en todo caso, la que los tribunales decidan. 
Surgen algunas preguntas que deben servirnos para reflexionar:
¿Qué asesoramiento tuvo el grupo de gobierno de nuestro Ayuntamiento antes de 

tomar la decisión de expropiar? ¿Era consciente de todas las posibles consecuencias 
que esa decisión implicaba?

¿Por qué se decidió expropiar?
¿Cuáles son las necesidades prioritarias de nuestro pueblo? ¿Se están atendiendo?
La compra de terreno privado para hacer una zona verde por la que poder pasear, 

¿debería ser una prioridad de gasto para nuestro Ayuntamiento?
¿No disponemos de suficientes parques públicos? En la última fiesta de la cerveza 

se comprobó que la zona de Pradovalle fue suficiente para albergar a las numerosísi-
mas personas  que acudieron a ella.

¿Están bien atendidas las necesidades educativas, sanitarias, culturales (ayudas a 
asociaciones sin ánimo de lucro que realizan actividades relacionadas con la cultura), 
de atención a las personas necesitadas? ¿No se pueden mejorar los servicios de reco-
gida de basuras? ¿No es posible ajustar los precios un poco más, para que el servicio 
de agua potable y su depuración no resulte tan caro?

La red de suministro de agua potable es muy antigua en algunos tramos, ¿no se 
podría ir renovando poco a poco?

La instalación de alumbrado público en las calles del pueblo que aún no lo tienen, 
¿no debería incluirse en un plan de actuación, a medio plazo? Pasan los años y segui-
mos igual.

Hemos mejorado en caminos e instalaciones deportivas y parece que vamos a se-
guir mejorando con otras  nuevas ya previstas (un frontón, cubrir las pistas de padel, 
acondicionamiento de caminos -¡qué empeño!). Sean bienvenidas, pero sin duda otras 
muchas necesidades de nuestro pueblo también deben ser atendidas.

Lo que es una verdad incuestionable, es que lo que el Ayuntamiento gaste en la 
expropiación de la Cerca de la Casa, no se va a invertir en otras necesidades más 
urgentes que tenga nuestro pueblo. El justiprecio fijado por la Junta supone todo lo 
presupuestado en inversiones para todo el año 2017.

Todo gobernante debería meditar profundamente en qué va a gastar el dinero de los 
impuestos de todos los ciudadanos y establecer un orden riguroso de prioridad pen-
sando en las necesidades de todas las personas del pueblo, no sólo en aquellas que se 
considere que le pueden seguir manteniendo en el poder.

Entrada a la zona expropiada en el camino del Arroyo Cerezo
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La iniciamos en el Puerto de Co-
tos a 1848 metros de altura y la fi-
nalizamos en el Paular en pleno Va-
lle del Lozoya,  a 1159, es decir que 
globalmente descenderemos 689 
metros, aunque en la zona interme-
dia deberemos ascender hasta los 
1691 de Cabeza Mediana, llamada 
así por encontrarse en el centro del 
valle entre las grandes alturas de 
Peñalara (2428 m)  al Norte y de 
Cabezas de Hierro (2383 m) al Sur.

 
El recorrido coincide en gran par-

te con el histórico Camino Viejo del 
Paular que durante siglos fue el paso 
más importante entre los valles de 
Valsaín y Lozoya, comunicando las 
localidades de Valsaín y San Ilde-
fonso con la de Rascafría. Locali-
dades todas ellas pertenecientes a 
la Comunidad de Ciudad y Tierra 
de Segovia, hasta que la reorgani-
zación provincial de 1833 incluyera 
todo el valle del Lozoya en la pro-
vincia de Madrid. Ya en  la marcha 
número IX, en el año 1990, recorri-
mos la parte de este camino dentro 
del valle de Valsaín, desde la fuente 
de la Canaleja (junto al puente de la 
Cantina, sobre el Arroyo del Puerto 
del Paular, afluente del Eresma que 
recoge las aguas del  valle forma-

Juan Antonio de Andrés Álvaro. Fotos del autor

CABEZA MEDIANA, gran mirador del Valle del Lozoya

XXXVI MARCHA A LA SIERRA

   Camino Viejo del Paular, El Palero, GR 10-1, Pinar de los Belgas, Monasterio del Paular, 
Rascafría,  Arroyo de la Laguna, Arroyo de la Umbría, Valle y Río Lozoya, Montes Carpeta-
nos, Cuerda Larga,  Cabeza Mediana… palabras que no se nos olvidarán después de realizar 
este interesante recorrido.

do entre Cotos y Navacerrada), as-
cendiendo hasta el puerto de Cotos 
que, precisamente, también se ha 
llamada históricamente Puerto del 
Paular, lo que nos da idea de la im-
portancia que ha tenido a lo largo 
de los siglos este monasterio, qui-
zás la referencia más conocida del 
valle del Lozoya.

Esta marcha forma parte también 
del conocido GR-10.1 una ruta de 
gran recorrido que pasa por muchos 
de los puertos, valles y pueblos del 
sierra de Guadarrama y su entorno, 
en concreto si lo continuáramos ha-
cia el Oeste llegaríamos al puerto de 
la Fuenfría y si lo hiciéramos hacia 
el Este llegaríamos hasta Bustarvie-
jo. Allí conectaríamos con el GR-10 
pues es un ramal de éste. 

 El GR-10 es el gran recorrido 
que desde Valencia hasta Lisboa re-
corre la península de Este a Oeste, 
del Mediterráneo hasta el Atlántico, 
pasando por el entorno del sistema 
Central. Con el nombre de E-7 for-
ma parte de la red de Senderos Eu-
ropeos de Gran Recorrido. Hay que 
recordar que  los GR deben tener 
más de 50 km y que están señali-
zados con dos bandas horizontales 

de color blanco la superior y rojo la 
inferior. Así lo veremos en nuestra 
ruta aunque muchas de las señales 
ya están desaparecidas o poco mar-
cadas. 

Pero, además, el tramo que va-
mos a recorrer en esta marcha se 
conoce también como Camino del 
Palero, seguramente aludiendo a los 
“palos” es decir, maderos o troncos 
de los pinos que serían trasladados 
por él hasta el valle. Y es que esta 
ruta atraviesa uno de los pinares 
más conocidos de la sierra, el Pinar 
de los Belgas. Extraña, en princi-
pio,  este nombre pero la realidad 
es que fue la empresa Sociedad Bel-
ga de los Pinares del Paular la que 
en 1837 compró estos pinares que 
la leyes desamortizadoras aproba-
das en esos años obligaban a poner 
en el mercado, previa expropiación 
forzosa y mediante una subasta pú-
blica, tierras y otros bienes. Aun-
que la historia de su propiedad  es 
mucho más antigua, pues pertene-
cieron a la Comunidad de ciudad y 
Tierra de Segovia hasta 1675 año 
en que los monjes cartujos del Pau-
lar consiguieron que el rey Carlos II 
les concediera a ellos, además del 
derecho de pastos que ya poseían 

Información importante para valorar esta ruta
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Vista panorámica desde Cabeza Mediana

desde su fundación en 1390, la in-
dustria maderera del pinar. 

Efectivamente, el Monasterio del 
Paular, conocido también como la 
Perla del Valle del Lozoya, por su 
riqueza monumental y artística, ha 
sido uno de los monasterios cartu-
jos más poderosos, incluso a nivel 

europeo, tanto por sus recursos 
agrícolas y ganaderos, ejemplifica-
dos en el hecho de que llegó a tener 
una cabaña de 86.000 ovejas meri-
nas (los ranchos de Trescasas eran 
de su propiedad) así como recursos 
silvícolas, molino de  papel (es fa-
moso el hecho de que el primer Qui-
jote fue impreso en papel del Pau-

lar) y  grandes posesiones rústicas 
y urbanas.  Sin embargo, en  1837 
fueron  exclaustrados lo monjes  y 
expropiadas sus propiedades que 
pasaron a manos privadas, aunque 
en 1864 el estado lo volvió a com-
prar y, a partir de 1954 los monjes, 
ahora de la orden benedictina, han 
vuelto a regir el monasterio.

Puente del Perdón y el Paular
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La ruta
Comenzamos en el aparcamiento 

del puerto de Cotos. Al final del mis-
mo en dirección de Rascafría, obser-
varemos que al otro lado de la ca-
rretera existen unos escalones que 
se internan en el pinar. Este será 
el punto de inicio. Muy pronto nos 
encontraremos con una gran prade-
ra a nuestra derecha, al fondo de 
la cual aún existen unas ruinas de 
una construcción militar, pero noso-
tros continuamos en dirección no-
reste siguiendo el camino balizado 
por rutas verdes de la Comunidad 
de Madrid y los indicadores blancos 
y rojos del GR-10.1. Debemos po-
ner atención en no abandonar este 
sentido sin desviarnos a la derecha 
en la primera vaguada siguiendo las 
balizas de una de las sendas ver-
des. Poco después atravesaremos 
sobre unas tablas el arroyo del To-
ril, afluente del Lozoya y dejando a 
la derecha un viejo edificio que fue 
albergue, ascendemos entre pinos 
siguiendo la ruta del GR-10.1,  poco 
marcada, pues aunque fue muy 
importante dejó casi de utilizarse 
después de construirse la carrete-
ra del puerto a Rascafría. Ensegui-
da alcanzamos un claro del bosque 
con una pradera alargada y buenas 
vistas, con una hilera de piedras 
clavadas en el suelo que indican la 
dirección del camino. En este punto 
es importante tomar la decisión de 
desviarse a la derecha siguiendo las 
balizas de una de la rutas verdes, 
bajando hasta la carreta y atrave-

sar por allí el arroyo de la Laguna 
siempre que sea época de lluvias y 
que el arroyo baje con mucho cau-
dal. Después se debe ascender por 
su margen izquierda hasta encon-
trar el camino bien marcado del GR-
10.1. Pero si es verano o si se su-
pone que no lleva demasiada agua, 
es más corto y cómodo no desviarse 
y seguir el sentido noreste bajando 
por la ladera del arroyo de la Lagu-
na y, un poco antes de llegar a su 
cauce desviarnos hacia la izquierda 
siguiendo unos hitos para atravesar 

El Macizo de Peñalara entre nubes

el arroyo unos metros más arriba, 
aprovechando unas grandes rocas 
que lo facilitan. 

Continuamos por el camino aho-
ra muy bien marcado para alcanzar 
enseguida un claro collado, la Silla-
da de Garcisancho, donde vamos 
abandonar el GR-10.1 que descien-
de bruscamente por una escondida 
ruta entre árboles hasta encontrar-
se con el arroyo de la Umbría y con-
tinuar por su margen hasta un cruce 
de caminos al final, donde llegare-
mos nosotros después de habernos 

Monumento al Guarda Forestal
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desviado a Cabeza Mediana. Es de-
cir que, desde la Sillada, tomamos  
el camino que asciende a nuestra 
derecha por la ladera tendida del 
Cerrito Sarnoso que atravesaremos 
y, después,  bajaremos con cuidado  
por su inclinada ladera Este alcan-
zando inmediatamente el inicio de 
la subida a Cabeza Mediana, por la 
despejada Sillada de Malabarba, si-
guiendo el ascenso disfrutando de 
los bonitos ejemplares de pinos, 
rocas y roquedos con algunos en-
cinas o robles empotrados entre su 
grietas, hasta llegar a la espléndi-
da pradera que se encuentra en su 
cumbre y que atravesaremos has-
ta alcanzar el vértice geodésico en 
unas rocas sobre las que nos apo-
sentaremos para disfrutar de sus 
extraordinarias vistas: la famosa 
Cuerda Larga (que recorrimos en 
otra marcha) hacia el Sur con todas 
sus cumbres de más de 2000 me-
tros entre el puerto de Navacerrada 

y el de la Morcuera; el majestuoso 
macizo de Peñalara hacia el norte y, 
de norte a noreste, desde el puerto 
de los Neveros o Quebrantaherradu-
ras, que está a wqsu derecha hasta 
el puerto de Somosierra la histórica 
cadena de montañas de los Montes 
Carpetanos, nombre con el que se 
alude al pueblo prerromano que 
habitaba las tierras al Sur de esta 
cadena montañosa. Y, por supues-
to, a nuestros pies el gran valle del 
Lozoya, con  sus pueblos, dehesas 
y embalses. Hacia él nos dirigimos 
retrocediendo unos metros hasta 
encontrar el camino que baja por su 
parte Sur bordeando la montaña.

 Unos kilómetros más abajo lle-
garemos al Mirador de los Robledos, 
pues en esta zona abunda ya esta 
especie de árboles donde se en-
cuentra también el vertical megali-
to Monumento al Guarda Forestal, 
otra espléndida plataforma mirador. 
Volvemos al camino y nos dirigimos 

ahora en dirección norte continuan-
do el descenso hasta encontrarnos 
con el arroyo de la Umbría, punto 
donde nos reencontramos con el 
GR-10.1, Camino del Palero o Cami-
no Viejo del Paular. Y ya solo tene-
mos que seguir por este bien mar-
cado camino que girará después 
hacia el Este en dirección al Paular, 
pero nos encontraremos unos me-
tros antes con una senda o acera 
que bordea la carretera de Rasca-
fría, llegando por ella hasta nuestro 
objetivo. 

Aprovechando que el Área Re-
creativa de la Presillas (conjunto 
de tres presas construidas en el Río 
Lozoya, con una amplia pradera de 
hermosas vistas a su lado, así como 
aseos y bar restaurante) se encuen-
tra a un kilómetro escaso, atravesa-
remos el río por el famoso y precio-
so Puente del Perdón, para celebrar 
allí el final de la ruta.

Mapa de la ruta
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Fuencisla Gallego Martínez
Encargada de la Biblioteca E

l término “lectura fácil” nace en Suecia en el año 1968 con la 
edición del primer libro en lectura fácil dentro de un proyecto con 
carácter experimental en el que se pretendía conseguir que los 
textos legales fuesen más sencillos y claros para el ciudadano. 
Con los años, se fue consolidando la idea de lo que hoy conoce-

mos como lectura fácil, es decir, un método para hacer la información más 
fácil de entender; para ello se hace adaptación de un libro, lo que permite 
una lectura y comprensión más sencilla del contenido. De esta manera no 
sólo se cambia el texto sino que también se modifican las ilustraciones y la 
maquetación. Con el nuevo libro que surge a partir del original se alcanza 
el objetivo de hacer una lectura sencilla, eliminando barreras para la com-
prensión, el aprendizaje y la participación. Se trata de crear un lenguaje 
claro, sencillo, que cualquier persona, independientemente de su edad, 
idioma, discapacidad física o intelectual, pueda entender.   

Con este tipo de libros se democratiza la lectura, cumpliendo así con el 
derecho recogido en el artículo 44 de la Constitución Española  de 1978 
como es el “derecho  de acceso a la cultura”, y en este caso concreto a 
la lectura: o el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, en cuyo artículo 19 se afirma que “el derecho a la libertad de 
opinión y de expresión, incluye la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones”.

Es decir que, para que una persona participe libremente en la vida 
cultural de su entorno, es imprescindible que tenga acceso a la Cultura.

Se trata de una lectura especializada y dirigida a un tipo de lector en 
concreto, con unas necesidades especiales. Podríamos destacar a los si-
guientes colectivos:

• Personas mayores
• Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
• Personas con enfermedades, trastornos mentales y del comporta-

miento, como por ejemplo personas con deterioro de la memoria y faculta-
des como el lenguaje hablado y escrito, (dislexia, afaxia o disfasia), disca-

Lectura fácil: 
el próximo reto de la biblioteca de San Cristóbal de Segovia
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pacidad auditiva… Por ejemplo, personas que han perdido el oído antes de 
aprender a hablar y, debido a esto, tienen dificultades en el desarrollo del 
lenguaje o personas mayores con pérdida de visión. 

• Personas con bajo nivel de alfabetización o cultura limitada.
• Inmigrantes que no hablan el idioma del lugar donde residen y 

presentan dificultades respecto a la grafía, vocabulario, expresiones colo-
quiales…

• Niñas y niños que, por su edad, aún están en proceso de aprendi-
zaje y no acceden a muchos contenidos debido a su complejidad

• Personas que trabajan con las personas que se benefician de la 
lectura fácil, es decir, profesionales de los cuidados, docentes, logopedas, 
etc.

Actualmente, existen numerosas asociaciones y grupos dedicados a pro-
mover y dar a conocer la lectura fácil.  En el caso de nuestra Comunidad, a 
cuya red de Bibliotecas pertenece la Biblioteca Municipal de San Cristóbal 
de Segovia, está la Asociación de Lectura Fácil de Castilla y León (www.
lecturafacyl.es). 

 El pasado mes de junio asistí a un taller de dinamización de “Lectura 
fácil” en la Biblioteca Pública de Segovia impartido por personal de dicha 
Asociación y, además de parecerme un tema muy interesante y desconoci-
do, me alentó para trabajar con un club de lectura fácil con los vecinos de 
San Cristóbal de Segovia. 

Qué duda cabe el margen de población más numerosa, proporcional-
mente hablando, es la de menores de 18 años y que, todos los esfuerzos 
desde el Ayuntamiento, y en este caso desde la biblioteca, se mueven 
hacia el fomento de la lectura y la cultura en general desde edades tem-
pranas; esta circunstancia no quita para que siempre tengamos la “espi-
nita” de que nuestros mayores, personas que quizás por falta de hábito, 
desconocimiento o simplemente porque piensan que no es lugar para ellos, 
no visitan la biblioteca… o quizás es que no ha habido aún una actividad 
específica para este tramo de edad. 

Desde la Biblioteca invitamos, de cara al curso que viene, a todos aque-
llos “lectores mayores” que se sientan animados a probar una experiencia 
nueva y gratificante con el primer club de lectura fácil que se crea en la 
localidad. Se trata de disfrutar de la lectura en común, de una lectura tran-
quila, comprensible y sin más pretensiones que pasar un rato agradable 
en torno a un libro.
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T
engo un vago recuerdo de una viñeta de Forges que quizá cuente 
veinte o más años. La escena era algo así: un niño, en una pla-
ya, se dispone a cortarle la mano a un bañista dormido con unas 
enormes tijeras; alguien avisa al padre de la criatura –“Pero 
mire, impídaselo, haga algo”–, a lo que éste responde con con-
vencimiento: “No, que se me frustra”. Hace veinte o más años 

ya se había instalado esta manera de “educar” a los críos. De mimarlos has-
ta la náusea y nunca prohibirles nada; de no reñirlos siquiera para que no 
se sientan mal ni infelices; de sobreprotegerlos y dejarlos obrar a su antojo; 
de permitirles vivir en una burbuja en la que sus deseos se cumplen; de 
hacerles creer que su libertad es total y su voluntad omnipotente o casi; de 
alejarlos de todo miedo, hasta del instructivo y preparatorio de las ficciones, 
convenientemente expurgadas de lo amenazante y “desagradable”; de mal-
acostumbrarlos a un mundo que nada tiene que ver con el que los aguarda 
en cuanto salgan del cascarón de la cada vez más prolongada infancia.

Sí, hace tanto de esta plaga pedagógica que muchos de aquellos niños 
son ya jóvenes o plenos adultos, y así nos vamos encontrando con genera-
ciones de cabestros que además irán en aumento. Ya es vieja, de hecho, la 
actitud insólita de demasiados adolescentes, que, en cuanto se desarrollan y 
se convierten en tipos altos y fuertes (habrán observado por las calles cuán-
tos muchachos tienen pinta de mastuerzos), pegan a sus profesores porque 
éstos los han echado de clase o los han suspendido; o pegan a sus propios 
padres porque no los complacen en todo o intentan ejercer algo de autori-
dad, tarde y en vano. Pero bueno, con los adolescentes cabe la esperanza. Es 
una edad difícil (y odiosa), es posible que una vez dejada atrás evolucionen 
y se atemperen. Lo grave y desesperante es que son ya muchos los adultos 
–hasta el punto de ser padres– que se comportan de la misma forma o peor 
incluso. También hace tiempo que leemos noticias o reportajes en los que se 
nos informa de padres y madres que pegan a los profesores porque éstos han 
castigado a su vástago tras recibir un puñetazo del angelito; o que agreden 
a médicos y enfermeras si consideran que no han sido atendidos como se 
merecen. Semanas atrás supimos de las reyertas de progenitores varios en 

Generaciones de mastuerzos
Javier Marías. El País Semanal, abril 2017
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los campos de fútbol infantil en los que sus hijos ensayan para convertirse 
en Messis y Cristianos: palizas a los pobres árbitros, peleas feroces entre 
estos pueriles padres-hinchas, amenazas a los entrenadores por no alinear 
a sus supuestos portentos. Por las mismas fechas salió en televisión el caso 
de un dueño de perro de presa (resultan una especie peligrosa, los dueños 
adoradores de sus animales) al que un señor reconvino por llevarlo suelto. La 
respuesta del tal dueño fue furibunda: noqueó al señor y, una vez éste caído, 
se hartó de darle patadas por doquier, cabeza incluida, y lo mandó al hospital, 
qué menos. Y hay diputados talludos que llevan estampado en su camiseta 
a un “mártir” correligionario que le dio una tunda a un socialista y está por 
ello condenado.

Se habrán percatado ustedes de que llamarle la atención a alguien por 
algo mal hecho o molesto para los demás, o por una infracción de tráfico, 
equivale hoy a jugarse el cuello. (No digamos defender a una mujer a la 
que se está maltratando o, dicho peor y a las claras, inflando a hostias.) Es 
frecuente que el infractor, el que comete una tropelía o impide dormir a sus 
vecinos, lejos de recapacitar y disculparse, monte en cólera y le saque una 
navaja o una llave inglesa al ciudadano cívico y quejoso. Mi sobrina Clara, 
hace meses, cometió el “error” de pedirle educadamente a una mujer que 
bajara un poco el volumen de la atronadora música que obligaba a padecer 
a los pasajeros de un autobús: le cayó una buena, no sólo por parte de la 
mujer, sino de otros viajeros igual de bestias. El conductor, por supuesto, se 
hizo al instante invisible, como se lo hacen asimismo los guardias munici-
pales madrileños ante cualquier altercado del que prevén que pueden salir 
descalabrados. Todo el mundo se achanta ante el matonismo reinante. Es 
comprensible en los ciudadanos. No en los policías y guardias, porque se 
les paga para proteger a los pacíficos y cumplidores de los desmanes de los 
violentos y coléricos.

¿Cómo es que hay tantos hombres y mujeres hechos y derechos con esas 
actitudes cenútricas? Me temo que son los coetáneos, ya crecidos, de aquel 
niño de Forges. Gente a la que nunca, a lo largo de la larga infancia, se le ha 
llevado la contraria ni se le ha frenado el despotismo. “Hago lo que me da la 
gana y nadie es quién para pedirme a mí nada, ni que baje el volumen ni que 
lleve sujeto a mi perro-killer”. Como esa forma de “educar” sigue imperando y 
aun va a más (hay quienes propugnan que los niños han de ser “plenamente 
libres” desde el día de su nacimiento), prepárense para un país en el que to-
das las generaciones estén dominadas por mastuerzos iracundos y abusivos. 
La verdad, dan pocas ganas de llegar vivo a ese futuro.
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PUNTOS A TRATAR:

• Lectura y aprobación del acta anteriores
• Estado de cuentas a 30 de abril de 2016
• Actividades realizadas durante el año anterior
• Propuesta de próximas actividades
• Cambio de cargos en la Junta Directiva
• 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 2017

 Ingresos Ejercicio 2016-2017..................................  39.600,70
 Gastos Ejercicio 2016-2017.....................................  40.870,40
 Balance: Ingresos menos Gastos.............................   -1.269,70
 Saldo en Cuenta a 30/04/2017................................    2.651,54

Actividades realizadas durante el año anterior

Semana de cine del 8 al 15 de julio de 2016:

 Viernes 8: Truman
 Sábado 9: El despertar de la fuerza
 Domingo 10: El viaje de Arlo
 Lunes 11: Katmandú
 Marte 12: Marte
 Miércoles 13: El puente de los espías

Miembros de la Junta Directiva de la Asiciación Peñablanca preparando la semana cultural

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Resumen de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Vecinos “Pañablan-
ca”, celebrada el día 18 de junio de 2017

Rosa de Andrés
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 Jueves 14: Molly Moon y el libro del hipnotismo
 Viernes 15: Hermanos Marx

Semana Cultural del 30 de julio al 7 de agosto de 2016

• Sábado 30 y Domingo 31: Excursión a Logroño y bodegas Bilbaínas
• Lunes 1: Refresco
• Martes 2: Paseo a caballo y charla: Presentación del libro: “Ecos del 

agua en la sierra del Guadarrama”
• Miércoles 3: Manualidades Mimbre. Paseo a caballo y Juegos autócto-

nos
• Jueves 4: Manualidades Mimbre. Ginkana organizada y patrocianada 

por El Reque.
• Viernes 5: Mercadillo solidario a favor de la Asociación Síndrome de 

Rett (Se recaudaron 1.600,00 euros)
• Sábado 6: Caldereta con actuación del mago San Segundo
• Domingo 7: Marcha por la sierra: Hoces del río Riaza. 
Actuación gratuita del Grupo Aswat Mundi cuya recaudación irá también 

a la Asociación Síndrome de Rett

Exposición de fotografías antiguas:

La exposición tuvo un gran éxito y no se descarta hacer otra en el futuro. 
No supuso ningún gasto para la Asociación porque se vendieron las fotos 
que quisieron los socios y con eso se sufragó el coste

Excursión a Allariz-Combarro-Sanxenso-Valenca Do Minho-Tui-Baiona-
O Grove- Pontevedra y Vigo. Puente de San Frutos

Cabalgata de Reyes: Este año el Ayuntamiento ha subvencionado la  
actuación y los caramelos.

Participación en el mercadillo solidario de la fundación Blas Méndez

Periódico Cuatrimestral

Colaboración con otras Asociaciones y con el Ayuntamiento.

Tuvimos una última reunión para hacer balance de los trabajos realiza-

Detalle de la exposición de fotos antiguas

Juegos poulares

Mercadillo solidario
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dos en la construcción de la maqueta de la Iglesia.
Se terminó la maqueta de la Iglesia y se inauguró el 29 de octubre, des-

pués hubo una comida comunitaria.   

ESCRITOS:

A Diputación solicitando medallas para la Ginkana. Se nos concedie-
ron.

Recogida de firmas para que se nos dejara un armario o un cuarto 
en la Casa Joven para utilización de las distintas Asociaciones. Se nos 
dejó una habitación

Escrito al Ayuntamiento manifestando nuestro desacuerdo con el ca-
mino que se quiere abrir en la dehesa. No se nos ha contestado.

Del Ayuntamiento informándonos que al haber pasado los años co-
rrespondientes no tenemos derecho a reclamar las subvenciones que 
se nos deben.

Del Ayuntamiento pidiendo nuevo inventario del Antiguo Ayunta-
miento y de la Casa Joven y escrito de exoneración de responsabilidad 
municipal sobre dichos inventarios.

Al Ayuntamiento notificándoles que nosotros ya hicimos en el año 
2013 un escrito solicitando la devolución de las subvenciones, por lo 
tanto no ha pasado el tiempo que la ley establece. Adjuntamos escrito 
enviado en 2013 y contestación municipal. No hemos vuelto a tener 
noticias, por lo cual este año les volveremos a mandar otro escrito re-
clamando de nuevo las subvenciones.

Al Ayuntamiento enviando nuevo inventario y escrito de exoneración.
Al Ayuntamiento manifestando nuestro malestar por la poca conside-

ración que hay hacia nuestra Asociación y nuestros socios.
Del Ayuntamiento contestando a nuestro escrito anterior: “En re-

lación a su escrito con fecha 16 de marzo corriente, por medio de la 
presente les agradezco sus opiniones y consideraciones, aunque no las 
comparto.

Me pongo a disposición del Sr. Presidente de esa asociación D. Ale-
jandro de Julián Sanz, para ofrecer y aclarar cuantas cuestiones consi-
dere oportunas”

A los socios para convocarlos a la reunión y para animarles a que 
participen en actividades puntuales.

Al Ayuntamiento sobre la avería de agua en la confluencia c/ Camino 
de los Arrieta- c/ del Trillo.

Marcha a las Hoces del río Riaza

Propuesta de nuevas acti-
vidades

No hay ninguna nueva propuesta.

Cambio de cargos en la 
Junta Directiva

Se marcha Concepción Martín y 
entra Pilar García.

La nueva Junta Directiva que-
da de la siguiente manera:

Presidente:
Alejandro de Julián Sanz

Vicepresidenta: 
Teresa Garrido Sanz

Secretaria: 
Mª Rosa de Andrés Plaza
Tesorera: 
Mª del Pilar de Andrés Plaza

Vocales: 
Carmen de Andrés Álvaro
Candelas Plaza Prieto
Paloma Moreno Isabel
Pilar García

Se presentan como colabora-
dores:

Antonio Sanz
José Luis Pastor
Miguel Contreras
Milagros de Lucas
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Ya estamos aquí, como cada verano, recomendando libros para el calor. Aunque cada uno elige el 
tipo de lectura que prefiere, habitualmente en estas fechas apetece leer algo más ligerito; por eso 
esta vez vamos a recomendar un par de novelas gráficas.

Ahora bien, hay mucha gente que sigue pensando que el comic sigue siendo algo infantil, tipo Mor-
tadelo (por otra parte divertidísimo) o similar. Como ya os he intentado explicar que este mundo es 
mucho más amplio, vamos a demostrarlo. De hecho, los dos libros de los que voy a hablaros tratan 
de historia del arte, de ese periodo crucial para entender el arte actual que es el final del siglo XIX y 
principios del XX, la época del impresionismo y de las vanguardias.

LIBROS RECOMENDADOS César de Andrés Álvaro

Pues esto es lo que tenía para esta vez, dos novelas gráficas para aprender del arte de una forma 
distinta, dos libros superrecomendables para este veranito. Pero, como ya sabéis, esto es lo que yo 
pienso. Si no estáis de acuerdo (cosa perfectamente legítima) estoy seguro que encontraréis otros 
libros de vuestro gusto, así que… ¡A POR ELLOS!

El primer libro, situado por orden cronológico, 
es la obra de SALVA RUBIO y RICARD EFA “MO-
NET: NOMADA DE LA LUZ”, que ha publicado 
la editorial Norma. Precisamente a través de la 
biografía de este pintor trazan un retrato del na-
cimiento del impresionismo, de su búsqueda de 
un estilo propio y diferente, de la lucha contra 
las ideas establecidas, de los conflictos entre esos 
mismos autores; un libro que hace hincapié en los 
difíciles inicios de unos pintores actualmente in-
discutibles en la historia de la pintura. Además un 
libro estéticamente precioso, con muchas viñetas 
inspiradas totalmente en los cuadros de Monet.

Con un planteamiento gráfico totalmente dis-
tinto ( pero para mí igualmente acertado) nos en-
contramos con la obra de BARBARA STOCK “VIN-
CENT” (publicado por la editorial Salamandra). 
Con un dibujo muy naif, nos cuenta los últimos 
años de un pintor genial y tan personal que todos 
podríamos reconocer sus cuadros: Van Gogh. A 
través de las páginas de este libro vemos pasar 
su obsesión por el sentido de su pintura, sus pro-
blemas de convivencia con Gauguin, sus conflic-
tos psicológicos, su relación con su hermano y 
mentor… Otro gran libro.
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Seguro que a ti también te ha pasado, estar en el 
cine y durante la proyección de la película, un veci-
no de butaca enciende el móvil para leer un men-

saje de whatsApp que le acaba de llegar, deslumbrando 
a todos los espectadores que están alrededor. O tener 
que soportar el crujir del papel cada vez que sacan de 
la bolsa alguna de las chucherías que están comiendo. 
O la molestia que suponen los comentarios de los asis-
tentes de la fila posterior, al hilo de la película.

Quién no ha estado en una cafetería o en un restau-
rante y ha tenido que sufrir los chillidos y las carreras 
de algún niño mientras sus padres charlan distendi-
dos con los compañeros de mesa. Y no se te ocurra 
llamar la atención a sus progenitores, puedes llevarte 
una sarta de reproches e insultos por no ser capaz de 
comprender que los rapaces tienen que entretenerse 
de alguna manera. 

Éstas y otras otras situaciones similares de la vida 
diaria, nos pueden resultar desagradables por encon-
trarnos con personas mal educadas que parece que tie-
nen como lema molestar a los demás.

¿A quién no le gusta que la vida diaria sea lo más 
agradable posible? ¿Puede haber alguien que no desee 
que le traten con respeto y amabilidad?  Cuando vamos 
a resolver algún asunto burocrático, de salud, o relacio-
nado con la enseñanza, ¿no nos sentimos mejor cuando 
nos reciben con una sonrisa y nos tratan con delicade-
za? Cuando vamos a algún local público: teatro, cine, 
cafetería, restaurante, tiendas… ¿no es más relajante 
encontrar un ambiente tranquilo, sosegado, en el que 
podamos comunicarnos en un tono de voz moderado, 
donde nuestro comportamiento no esté molestando a 
los demás? Cuando circulamos por las calles, siendo 
peatones o conductores de algún vehículo, ¿no preferi-
mos que todos tengamos un comportamiento tranquilo 

Los buenos modales
y educado lo que, sin duda, contribuirá a sentirnos 
seguros y a movernos sin miedo por nuestro entorno?

Hacernos la vida más agradable es posible y ade-
más es gratis.

¿Que cómo lo conseguimos? Teniendo buenos mo-
dales, que va unido a tener una buena educación. La 
buena educación consigue que la relación entre las 
personas sea más fácil y gratificante. Tener buenos 
modales es poner en práctica la regla de oro: “com-
portarse con los demás, como quisieras que ellos se 
comportaran contigo”.

La persona educada pide las cosas por favor y da las 
gracias por el servicio recibido. La persona educada 
pide disculpas cuando su comportamiento ha podido 
causar a los demás algún tipo de perjuicio. La persona 
educada saluda cuando llega a algún lugar y se des-
pide cuando se marcha. La persona educada cede su 
asiento a las personas mayores o a aquellas otras, que 
por su estado, lo necesitan. 

Hablar con moderación y en un tono adecuado, ce-
der el paso y retener la puerta cuando entra otra per-
sona a un local, prestar atención a la persona con la 
que estamos hablando, ser respetuoso con las opinio-
nes de los demás aunque no coincidamos con ellas, 
responder con educación a las preguntas que nos 
hagan…, infinidad de pequeños detalles que pueden 
hacer que nuestras relaciones personales sean más 
satisfactorias.

Por eso tenemos que reivindicar y practicar la buena 
educación. Sí, la buena educación, sin avergonzarnos 
de ello. Y, aunque parezca que en algunas sectores de 
la sociedad, lo que se lleva y se ve como moderno son 
los malos modales, el molestar a los demás, la des-
consideración, el menosprecio, el desaire…, responda-
mos con educación y cortesía a esas provocaciones. 

“La cortesía que debe presidir nuestras actuaciones cotidianas se fun-
damenta principalmente en el respeto y la comprensión hacia todos”.

Confucio

Miguel de Andrés Alonso
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MI POETA PREFERIDO

Octavio Paz
Octavio Paz Lozano fue un destacado escritor y 

diplomático nacido durante la Revolución en Ciudad 
de México el 31 de marzo de 1914, y fallecido en la 
misma ciudad el 19 de abril de 1998. Dadas las activi-
dades políticas del padre, que lo mantenían fuera de 
casa por largos períodos, su crianza estuvo a cargo 
de su madre, una tía y su abuelo paterno, novelista 
que influyó mucho en sus primeros contactos con la 
Literatura. Su variada vida profesional abarcó desde 
la participación en la Embajada de México en la India 
hasta la docencia en numerosas universidades esta-
dounidenses.

Su obra, influenciada desde temprano por poetas 
europeos de la talla de Juan Ramón Jiménez y Anto-
nio Machado, comprende tanto denuncias de carácter 
social como análisis de naturaleza existencial. Entre 
sus poemarios destacan “Libertad bajo palabra” y 
“Salamandra”. El ensayo “La búsqueda del comien-
zo” es un buen ejemplo de su encuentro con el su-
rrealismo en Francia. A su extensa y rica producción 
literaria deben sumarse las traducciones, como ser 
su versión en español de “Antología de Fernando Pes-
soa”, sobre poemas del escritor portugués. Su estilo 
se ha transformado a lo largo de los años, producto 
de la apertura mental e ideológica del escritor, que 
nunca dudó en experimentar y adaptarse a las nue-
vas tendencias.

Silencio

Así como del fondo de la música
brota una nota
que mientras vibra crece y se adelgaza
hasta que en otra música enmudece,
brota del fondo del silencio
otro silencio, aguda torre, espada,
y sube y crece y nos suspende
y mientras sube caen
recuerdos, esperanzas,
las pequeñas mentiras y las grandes,
y queremos gritar y en la garganta
se desvanece el grito:
desembocamos al silencio
en donde los silencios enmudecen.

Soneto

Inmóvil en la luz, pero danzante, 
tu movimiento a la quietud se cría 
en la cima del vértigo se alía 
deteniendo, no al vuelo, sí al instante. 

Luz que no se derrama, ya diamante, 
detenido esplendor del mediodía, 
sol que no se consume ni se enfría 
de cenizas y fuego equidistante. 

Espada, llama, incendio cincelado, 
que ni mi sed aviva ni la mata, 
absorta luz, lucero ensimismado: 

tu cuerpo de sí mismo se desata 
y cae y se dispersa tu blancura 
y vuelves a ser agua y tierra oscura.

Llamar al pan y que aparezca 
sobre el mantel el pan de cada día; 
darle al sudor lo suyo y darle al sueño 
y al breve paraíso y al infierno 
y al cuerpo y al minuto lo que piden; 
reír como el mar ríe, el viento ríe, 
sin que la risa suene a vidrios rotos; 
beber y en la embriaguez asir la vida, 
bailar el baile sin perder el paso, 
tocar la mano de un desconocido 
en un día de piedra y agonía 
y que esa mano tenga la firmeza 
que no tuvo la mano del amigo; 
probar la soledad sin que el vinagre 
haga torcer mi boca, ni repita 
mis muecas el espejo, ni el silencio 
se erice con los dientes que rechinan: 
estas cuatro paredes ?papel, yeso, 
alfombra rala y foco amarillento? 
no son aún el prometido infierno; 
que no me duela más aquel deseo, 
helado por el miedo, llaga fría, 
quemadura de labios no besados: 
el agua clara nunca se detiene 
y hay frutas que se caen de maduras; 
saber partir el pan y repartirlo, 
el pan de una verdad común a todos, 
verdad de pan que a todos nos sustenta, 
por cuya levadura soy un hombre, 
un semejante entre mis semejantes; 
pelear por la vida de los vivos, 
dar la vida a los vivos, a la vida, 
y enterrar a los muertos y olvidarlos 
como la tierra los olvida: en frutos... 
Y que a la hora de mi muerte logre 
morir como los hombres y me alcance 
el perdón y la vida perdurable 
del polvo, de los frutos y del polvo.

La vida sencilla
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Un hombre que trabajaba en una planta empa-
quetadora de carne en Noruega entró, cum-
plido ya el horario de su trabajo laboral, en 
una cámara frigorífica para acabar de inspec-

cionar una parida de vacuno que acababa de llegar. 
Cuando quiso salir, se dio cuenta de que la pesada 
puerta se había cerrado de improviso dejándole en-
cerrado dentro.

Aunque gritó pidiendo auxilio le viniese a ayudar, 
todos sus compañeros se habían ido ya a su casa. 
Además, el grosor de la puerta era tal que,  de haber 
alguien aún en la planta, no le habrían oído. Llevaba 
ya cinco horas atrapado y estaba a punto de con-
gelarse cuando la puerta, milagrosamente, se abrió 
y el vigilante de seguridad de la fábrica entró para 
rescatarlo.

Cuando le preguntaron al guarda cómo se la había 
ocurrido buscar allí si no era parte de su rutina, res-
pondió: “llevo trabajando 35 años en esta empresa. 
Cientos de trabajadores pasan ante mí cada día y él 
es el único que me saluda a la entrada y a la salida. 
Para el resto soy invisible. Hoy me dijo “¡hola!” a la 
entrada pero no le escuché decir el habitual “¡hasta 
mañana!” a la salida. De modo que pensé que debía 
estar en algún lugar del edificio y, probablemente, 
con problemas”.

Cuentos
para 

pensar

Viendo que el final de sus días ya no estaba 
muy lejos, un anciano decidió reunir a sus 
hijos para explicarles un asunto importante. 
“Como sabéis, no soy un hombre muy rico y 

no dispongo de bienes suficientes para dejaros una 
gran herencia a todos. Por eso, he decidido que lo 
mejor será que sólo uno de vosotros herede tos lo 
que poseo”, les avanzó el buen hombre. “A los tres os 
quiero por igual, pero he tomado una decisión que es-
pero que entendáis y encontréis justa. Entregaré todo 
cuanto poseo al que sea más hábil, más inteligente, 
más sagaz…”, prosiguió. “Os daré a cada uno una mo-
neda. El que compre algo que llene la casa se quedará 
con todo”, concluyó.

El primero de los hermanos compró varias alpacas 
de paja con las que consiguió llenar la pequeña vivien-
da has la mitad de sus paredes. El hijo mediano trajo 
varios sacos de plumas, pero con ellas apenas logró 
emular al primogénito. Quedaba por llegar el más pe-
queño, pero sus hermanos dudaban que consiguiese 
superarlos, aunque para su sorpresa fue quien obtu-
vo la herencia. Sólo compró un pequeño objeto, una 
vela. Esperó a que se hiciese de noche, la encendió y 
entonces llenó toda la casa de luz. De igual manera, 
en la vida son las cosas inmateriales las que más nos 
llenan.

.

¿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 hijo más inteligenteEl saludo de cada día



El Concejo  31

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

Triángulos numéricos

   Coloca en los círculos los nú-
meros del 1 al 7 sin repetir nin-
guno, de forma que la suma de 
los números de los vértices de 
cada triángulo sea la indicada 
en su interior.

Triángulos numéricos



ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

LA TRILLA

Bajo la cruda justicia 
que el sol imparte en las eras,
el trillo arrastra en redondo
sus duros dientes de piedra.
Del trillo tiran dos vacas
y de las vacas la inercia.
Un hombre lleva a sus rabos
una guiada y dos cuerdas,
una banqueta, una pala,
una actitud soñolienta…

¡Qué nubarrón de sopores!
¡Qué eternidad! ¡Cuántas vueltas!
¿A dónde fijo los ojos 
para que no se me duerman?

Dos batallones de rabos
se abaten sobre sus dueñas;
las moscas que quieren sangre,
en el empeño no cejan.
En torno todo es solana,
mañizos, parvas y medas;

el carro para hacer sombra,
sombreros en las cabezas.

La trilla es una gran cama
donde los ojos se cierran.
Ya se han cerrado del todo, 
ya se han rendido a la siesta;
ya lo barrunta la baca
con la boñiga más tierna.

¡Que caga! -zumban mil voces
Como en un grito de guerra-.

Un arrebato de furias
se va a la pala, no llega…
El oloroso invitado
ya ha traspasado la puerta.
La bosta engrosa la trilla
con sus mejores esencias.

¡Ya no hay remedio, compadre,
de aquí “palante” ten cuenta.

                     Mariano Estrada


