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Derecho y deber de votar
Se nos presenta una primavera inquietante, tanto en lo meteorológico como en lo político. Las temperaturas 

suben y las lluvias escasean; el cambio climático es una realidad y, parece que es la juventud quien es más cons-
ciente de lo que ese cambio supone para el futuro de las nuevas generaciones y está manifestando la necesidad 
urgente  de cambiar a nuevas políticas medioambientales, de producción económica y de reparto de la riqueza.

En lo político, entre abril y mayo tenemos elecciones en todas las administraciones públicas: local, regional, 
nacional y europea. Como ciudadanos de un estado democrático, el voto es un derecho y un deber que tenemos 
para elegir a las personas que queremos que nos representen y gobiernen en las distintas instituciones. Serán 
ellas las que legislen y pongan en práctica medidas que van a influir decisivamente en nuestras vidas: salarios, 
sanidad, educación, pensiones, dependencia, derechos laborales, medio ambiente, energías alternativas, igual-
dad para todas las personas… Decidirán las prioridades de gasto de los impuestos que pagamos, los sectores 
sociales a los que atenderán preferentemente, las políticas culturales que favorecerán, la atención a la juventud, 
a las personas mayores…

Votar es algo muy serio y trascendente por lo que debemos hacerlo teniendo en cuenta nuestros intereses, 
nuestras convicciones personales y conociendo, en la mayor profundidad posible, las propuestas que hacen los 
distintos partidos políticos que concurren.

Debemos tener especial cuidado con las campañas de desinformación que, sin duda, se producirán para crear 
determinados estados de opinión que traten de condicionar el voto en un determinado sentido. Estemos atentos 
y contrastemos la información para descubrir las mentiras que, con demasiada frecuencia, aparecen en los me-
dios de información y a través de las redes sociales. Los bulos y los datos falsos se prodigan para desprestigiar a 
determinadas personas o partidos políticos, tratando de influir en la sociedad y reconducir el voto en una deter-
minada dirección.

De nuestro voto dependerá quién sea nuestro alcalde, nuestro presidente de la Junta de Castilla y León, del 
estado español y el rumbo que tomará Europa en los próximos años. Nuestro futuro estará en sus manos, aunque 
siempre nos quedará seguir ejerciendo nuestro derecho de participación y manifestación si las políticas que se 
llevan a cabo van en contra de nuestros intereses, para que cambien.
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E
l día 28 de abril tenemos la primera de las citas electorales que 
tendrán lugar este año, la segunda será el 26 de mayo.

 En esta primera cita votamos en las elecciones generales a los 
diputados y senadores, que en los próximos cuatro años legisla-
rán nuestro país. En las del 26 de mayo elegiremos a nuestros 
representantes en la Comunidad Autónoma, en los Ayuntamien-

tos y en el Parlamento Europeo.
Es triste pensar,  que unos días que deberían ser una fiesta,  se han 

convertido casi en una obligación, debido principalmente a la mala opi-
nión que los españoles tenemos de nuestros políticos, es problemático 
que consideremos a dichos políticos como uno de los mayores proble-
mas de nuestro país. Es verdad que se lo han ganado a pulso, que han 
robado, espiado, engañado, faltado a su palabra..

Pero si siempre es importante votar, en esta ocasión es más impor-
tante todavía. Ya no somos una nación con un bipartidismo, ahora so-
mos una nación con cinco partidos, más los independentistas, repar-
tiéndose nuestros votos. Nos jugamos mucho en estas elecciones, nos 
jugamos nuestro futuro.

No podemos escudarnos en la frase manida de “todos los políticos son 
iguales”. No es verdad, no son iguales las políticas de derechas que de 
izquierdas y mucho menos las políticas de la extrema derecha, que por 
primera vez entra con fuerza.

Tenemos que tomar conciencia de cómo queremos que transcurra 
nuestra vida de ahora en adelante y también del mundo que queremos 
dejar a nuestros hijos y nuestros nietos.

El cambio climático, que algunos se empeñan en negar, está ya asen-
tado en nuestras vidas y este año está siendo un claro ejemplo de ello. 
Un invierno que parece una primavera, sin lluvia, sin nieve. Los árboles 
que empiezan su floración antes de tiempo. La contaminación en las 
ciudades...

Nos jugamos nuestro futuro laboral y social. La crisis, y sobre todo 
la forma de gestionarla, nos ha dejado un país en crisis, con un alto 
índice de pobreza, y sobre todo de pobreza infantil. El trabajo se ha de-
teriorado y si antes bastaba con tener un trabajo, para poder vivir con 
dignidad, ahora el trabajo no basta, porque los sueldos se han deterio-
rado tanto, que no son suficiente para cubrir las necesidades básicas. 
Los jóvenes no pueden marcharse de casa de sus padres, porque o no 
tienen trabajo, o su trabajo no les permite independizarse.

Pero si para todos es importante ir a votar, creo que para las muje-
res es todavía más importante. Por mucho que se empeñen algunos en 
negar la violencia de género y ponerle otros nombres, este año ya hay 
13 mujeres que no viven, porque han muerto a manos de sus parejas 
o ex-parejas. La violencia se puede pintar de muchos colores, pero son 
las mujeres las que acaban muriendo y son los hijos los que sufren las 
consecuencias.

Las mujeres necesitamos que no nos traten como menores de edad, 
no necesitamos la tutela de ningún hombre, sólo necesitamos estar en 
igualdad de condiciones, tener los mismos derechos, que nos pagen el 
mismo sueldo por el mismo trabajo, poder salir a la calle sin miedo; las 
mismas oportunidades para desarrollar todo nuestro potencial.

También necesitamos una buena ley que ayude a conciliar la vida la-
boral y familiar. Este país necesita urgentemente que nazcan más niños, 
pero para ello se tienen que dar unas condiciones que estamos muy 
lejos de lograr.

Debido al reparto de votos entre los distintos grupos, las elecciones 
no se van a ganar o perder en las grandes capitales, sino en las ciudades 
intermedias.

Salgamos a votar, no nos quedemos en casa; salgamos a celebrar la 
fiesta de la democracia y exijamos a nuestros políticos que cumplan con 
su deber.

Elecciones 2019
Rosa de Andrés
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Quiero pensar
César de Andrés Álvaro

S
upongo que cuando salga esta revista (o sea, ahora, cuando la estás leyendo) la 
primera tanda de elecciones que tenemos previstas para este año, las de abril, 
ya habrán pasado y sabremos (o no) a qué atenernos. Por eso, y haciendo un 
ejercicio ahora mismo de futurología (porque cuando estoy escribiendo no ha em-
pezado todavía ni la campaña), quiero que penséis de qué nos han hablado para 
convencernos de ir a votar a unos u otros.

Quiero pensar (porque tengo un algo optimista) que nos han hablado como a personas 
adultas, es decir, que cuando lo han hecho han apelado a nuestra capacidad de razonar 
y no a nuestras vísceras, que no se han presentado ante nosotros envueltos en banderas 
sino en argumentos.

Quiero pensar que en Aragón, en Castilla y León, en Asturias… no nos han hablado sólo 
de Cataluña, sino que nos han hablado de nosotros, de nuestras necesidades.

Quiero pensar que se han dado cuenta de que en la Constitución hay más artículos que 
el 155, que han recordado por ejemplo los que hablan de derechos como el trabajo y la 
vivienda dignos y han decidido poner como mínimo el mismo énfasis en defenderlos.

Quiero pensar que se han dirigido a los parados, a los desahuciados, a las mujeres, 
a los pensionistas, a los jóvenes… y les han explicado qué soluciones ofrecen para sus 
diferentes problemáticas, ellos (da igual los que sean) que siempre reprochan a sus ad-
versarios (da igual los que sean) que no nos hablan de los que realmente nos importa.

Esto es lo que quiero pensar que sucederá cuando lo escribo; ahora tú, que ya conoces 
lo ocurrido mientras lees esto, piensa a ver qué porcentaje se ha cumplido. Y si todavía no 
hemos  votado cuando salga esta revista, podemos irlo comprobando juntos. 
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H
ace unos meses, me impactó la noticia de un pesquero alicantino que 
había rescataro a 12 emigrantes en el mar y no encontraba ningún país, 
incluido el nuestro que quisiera acogerlos. Un barco de rescate español 
se acercó al pesquero y el médico que iba a bordo estuvo atendiendo a 
los emigrantes enfermos.

Estos emigrantes habían salido hacia nueve días de las playas de Libia, uno 
de los bastiones de las mafias dedicadas al contrabando de personas en el 
Mediterráneo, el pesquero “Nuestra Señora del Loreto” les rescató el día 22 de 
noviembre, después de que las patrulleras libias les abandonasen en aguas in-
ternacionales. El pesquero alicantino cumplió con su obligación de auxiliar a los 
náufragos y avisó a las patrulleras libias, que no hicieron ningún caso.

Además de esos 12 emigrantes rescatados viajaban en el bote neumático 
otras 25 personas que fueron interceptadas por la Guardia Costera libia y de-
vueltas a ese país donde fueron a parar a campos de detención.

En este contexto España tampoco quería hacerse cargo de los emigrantes y 
sugirio que se dirigieran a Libia. Organizaciones internacionales de defensa de 
los derechos humanos dependientes de la ONU pidieron a España que no de-
volviese a los emigrantes a Libia porque eso supondría una violación de la ley 
internacional; ya que Libia no está considerado un puerto seguro.

Este es el panorama de nuestro entorno, no sabemos cuántos emigrantes 
mueren al año intentando llegar a Europa. ¿Tenemos acaso derecho a prohibir-
les entrar en nuestros países? Si en su país tuviesen unas condiciones acepta-
bles de vida, si tuviesen una esperanza en el futuro, ¿se pondrían a cruzar el 
continente? ¿No sería mejor ayudar a esos países para mejorar sus condiciones 
político-económicas? 

¿Pero qué pasa en el continente americano? ¿Acaso están mejor?
Cuando Donal Trump ganó las elecciones en 2016, ya se sabía que las cosas 

EMIGRACIÓN
Rosa de Andrés

Inmigrantes, en el pesquero aicantino Nuestra Madre de Loreto, el pasado 30 de noviembre
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se iban a poner muy difíciles para los inmigrantes indocumentados. Trump quie-
re construir un muro a lo largo de la frontera con México y deportar a millones 
de inmigrantes sin papeles, pero también sus políticas afectan la vida de los 
extranjeros que residen legalmente en el país.

La posibilidad de retroceder en los derechos adquiridos es una preocupación 
acuciante entre las comunidades de extranjeros en Estados Unidos. Muchas per-
sonas están intentando pedir la nacionalidad. En agosto de 2017, Trump dió su 
conformidad a una propuesta legislativa llamada “Ley de Reforma de la Inmigra-
ción Estadounidense para un Empleo Fuerte” Esta iniciativa busca reducir en un 
50% la emigración legal en Estados Unidos en la próxima decada.

Se quiere limitar sobre todo la entrada de personas “poco cualificadas” y 
establecer un sistema migratorio basado en méritos. Afortunadamente esta 
propuesta no llegó a prosperar en el Congreso.

También se ha cuestionado desde la Casa Blanca que el sistema actual per-
mita a los extranjeros (con residencia permanente) traer a vivir con ellos a sus 
familiares. Miles de haitianos que vivían en Estados Unidos con un estatus de 
protección tendrán que volver a su país, también la medida afectará a unos 
200.000 salvadoreños y unos 44.000 hondureños.

¿Pero tiene derecho el presidente de un país a prohibir la entrada de emi-
grantes? Muchos dirán que sí, pero Estados Unidos ha llegado a ser la nación 
que es en estos momentos gracias a la inmigración. Ademá ¿quién puede poner 
freno al derecho de las personas de buscar una vida mejor?

El problema de la inmigración no tendrá solución más que desde un marco 
internacional, ayudando a los países más pobres de la tierra a desarrollar su 
potencial y luchando contra las mafias que trafican con personas.

España es un país de emigración, a veces nos ha tocado salir de nuestro 
país, para buscar un futuro mejor, y otras veces nos ha venido gente con esas 
mismas aspiraciones.

Pero últimamente nos hemos puesto en plan de limpieza de sangre, de cris-
tianos viejos que tenían que demostrar su sangre sin mezclas por varias gene-
raciones, como si eso fuera posible; el que más y el que menos, todos los es-
pañoles tenemos en nuestro ADN mezcla de razas, tanto judías, como árabes, 
romanas, visigodas...

 Y esto es lo que conforma nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, nues-
tra riqueza.

Karen se asoma al muro que separa México de EEUU, el muro que la separa de sus hijos
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 EL USO DE PESTICIDAS ES UN ATENTADO A LOS DE-
REHOS HUMANOS 

Un reciente informe de la Relatora Especial de la Naciones Unidas 
sobre el derecho a la alimentación concluye que el uso de pesticidas 
se ha promovido de manera agresiva y puede tener consecuencias 
para el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho a 
la salud, a la alimentación y al disfrute del medio ambiente. 

 QUIERO ALIMENTOS SIN VENENOS ¡GRACIAS! 

España es el país europeo con mayor consumo de pesticidas. En 
2016, se vendieron más de 76.000 toneladas, lo que supone 1,650 
kg de pesticidas por persona. Y sigue aumentando su uso a un ritmo 
anual aproximado del 5% desde 2011. 

La OMS estima que cerca de un quinto de los 12 millones de casos 
de cáncer que se diagnostican cada año en el mundo se pueden atri-
buir a exposiciones ambientales y ocupacionales. Estos y otros datos 
de la OMS vienen a confirmar un hecho largamente sospechado: mu-
chas de las enfermedades no contagiosas se derivan de la exposición 
química ambiental en su concepto más amplio: alimentación, hábitos 
de vida y medio ambiente. 

Dos recientes estudios de Ecologistas en Acción revelan la elevada 
presencia de pesticidas en nuestra comida y ríos. En 2015, la mitad 
de las frutas y hortalizas a la venta en España tenían residuos de 
algún plaguicida. 38 de estos plaguicidas eran sustancias con capaci-
dad de alterar el sistema hormonal. También en los ríos hay una am-
plia presencia de plaguicidas. En 2016, se detectaron 46 plaguicidas 
en los ríos españoles, 26 de ellos eran disruptores endocrinos. 

Estos tóxicos están relacionados con daños para la salud como 
problemas reproductivos, cáncer de mama, próstata y tiroides, en-
fermedades neurológicas y enfermedades metabólicas, como obe-
sidad y diabetes. La normativa actual, que permite una cantidad 
supuestamente segura de residuos de pesticidas en los alimentos, 

Pesticidas
hasta
en la
sopa

Estefanía Egido

Del 20 al 30 de marzo de 
2019 ha tenido lugar la cam-
paña internacional “SEMANA 
SIN PESTICIDAS” (Pestici-
des action week). 

La campaña pone de ma-
nifiesto la relación entre los 
contaminantes ambientales, 
(con los pesticidas como 
símbolo) y la salud de los 
humanos y los ecosistemas, 
ante el desarrollo en los 
últimos años, de enferme-
dades como las alergias o el 
cáncer. 

Fuente: Ecologistas en Acción
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no protege frente a los pesticidas 
disruptores endocrinos para los que 
cualquier pequeña exposición supo-
ne un riesgo, especialmente en eta-
pas de mayor vulnerabilidad como 
el desarrollo uterino y la primera in-
fancia, donde pueden producir efec-
tos irreversibles. 

 LOS PLAGUICIDAS: UN 
PELIGRO PARA LA BIODI-
VERSIDAD 

 Los insectos están en declive, 
basta con pasear por el campo para 
darse cuenta de que, su presen-
cia no es tan habitual como lo era 
años atrás, el canto de los grillos no 
acompaña nuestras noches de ve-
rano, ni nuestras luces atraen ya a 
un elevado número de insectos vo-
ladores. 

 Un reciente estudio pone cifras 
a su desaparición. Un 76% es la re-
ducción de insectos voladores ob-
servada en Alemania, en los últimos 
27 años. Esto representa, una pér-
dida anual del 2,8% de la biomasa 
de incestos. Otros estudios realiza-
dos en diferentes partes del mundo 
corroboran los datos anteriores 

 La mitad de las especies de in-
sectos están disminuyendo rápida-
mente y al menos un tercio se en-
cuentran en peligro de extinción. La 
repercusión de esta pérdida para 
el medio ambiente es catastrófica, 
dado que los insectos resultan im-
prescindibles para el funcionamien-
to de los ecosistemas y la produc-
ción de nuestros alimentos, al ser 
los responsables de gran parte de la 
polinización de los cultivos. 

 Las razones del declive de los 
insectos son varias, pero las dos 
primeras son el cambio del uso 
del suelo por los monocultivos in-
dustriales y el elevado empleo de 
plaguicidas que se dispersan por el 
medio ambiente y envenenan las 
plantas silvestres, cuyo respeto y 
cuidado posibilita el desarrollo de 
insectos depredadores de plagas y, 
por tanto, el menor uso de pestici-
das. 

 Las cifras hablan por si mismas: 
Un 83% de los suelos agrícolas de 
Europa están contaminados con 
uno o más plaguicidas químicos. 

 El declive de los insectos es la 
alarma que anuncia el colapso de la 
agricultura, ya que se estima que el 
84% de las especies cultivadas en 

Europa y el 78% de las flores silvestres dependen de los insectos polini-
zadores. Los servicios a los ecosistemas europeos proporcionados por los 
polinizadores están valorados en 22 dos mil millones de euros por año. 

Los insectos son un excelente indicador de la salud del medio ambiente 
y de las personas. 

“Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían 4 
años de vida” 

Albert Einstein 

Una agricultura libre de productos tóxicos, o con un uso mínimo de ellos, 
sin contaminar y sin agotar los recursos medioambientales es posible. Para 
ello es necesario la eliminación de los pesticidas peligrosos y el desarrollo 
de normativas, políticas y planes que posibiliten la transición hacia prácti-
cas agrícolas sostenibles que permitan el ejercicio de los derechos huma-
nos y eviten la pérdida de la biodiversidad. 

¿QUÉ PUEDO HACER YO? 

Consumir alimentos ecológicos, y todavía mejor si son de temporada y 
locales. Una manera de votar todos los días es con el consumo que realiza-
mos: Podemos convertir el carro de la compra en nuestro carro de batalla 
(José Esquinas, OMS).
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Ya se ha escrito sobre los 
valores históricos y medioam-
bientales del mantenimiento de 
los cauces tradicionales, por lo 
que  no voy a insistir e ellos.

Así pues reflexionando, sobre 
qué escribir y  sobre la falta de 
información directa de lo que 
está ocurriendo con nuestra 
concesión de agua por parte de 
los organismos oficiales;   y re-
visando los archivos de la Noble 
Junta de Cabezuelas,  he creído 
oportuno hacer un extracto lo 
más fidedigno posible,  de  lo 
que consta  en los anteceden-
tes escritos, y de lo que yo he 
podido conocer,  sobre lo que 
ha sido la historia más reciente 
y la defensa del agua que esta 
institución, con más o menos 
acierto, ha realizado.

¿Qué
pasa

con 
el

agua?
Río Cambrones: La Madre

Rafael Egido Plaza
Secretario de la Noble Junta de 

Cabezuelas

SIGLO XX

El primer documento y más importante del pasado siglo es el firmado el 
día 13 de enero de 1937, estando en marcha nuestra terrible Guerra Civil, 
en que  se realizó acta de reconocimiento de aprovechamiento siendo el 
funcionario  D. Cipriano Alvarez Ruiz, en Delegación del Ingeniero Jefe de 
aguas de la cuenca del Duero D. Luis Rodriguez Menéndez, firma dicho 
acta como representante de San Cristóbal, D. Francisco de Lucas.

En el acta se viene a decir que realizadas las operaciones necesarias de 
reconocimiento por los funcionarios, los presentes se ratifican en lo exis-
tente en el expediente. Junto con esta acta se tiene copia de manuscrito, 
en el que se viene a decir que el caudal de la cacera son 360 litros por 
segundo, y el reparto por caces de cada uno de los pueblos:

         nº Caces    LITROS/ SEGUNDO

PALAZUELOS    7    50,4
TABANERA    9    64,8
SONSOTO    8    57,6
TRESCASAS    7    50,4
SAN CRISTOBAL 14  100,8
LA LASTRILLA   5    36
TOTAL  50  360

Siendo la separación hacia Palazuelos 115 l/s, y el resto 244,80 l/s hacia 
la fábrica del Sr. Contreras que lo suelta todo para el resto de pueblos.

Existe otro documento firmado por el Ingeniero Jefe de turno el 29 de 
febrero de 1940  que le insta el Director General de Obras Hidráulicas de 7 
de febrero y   comunica Orden del Sr Ministro sobre el aprovechamiento, y 
analiza el expediente para la inscripción del mismo, Orden que parece ser 
que es en la que se basa la inscripción realizada,  a nombre de la Noble 
Junta de “Palazuelos” constituida por los Ayuntamientos y sus agregados: 
363 l/s  para abastecimiento domésticos, riegos (“si bien no es posible 
delimitar cada uso  dada la forma rudimentaria e imprecisa con la que se 
realiza”) y usos industriales (Molino fábrica harinas salto 8,20m , del que 
se prohíbe hacer represadas).

El 4 de febrero 1975 se recibe comunicación para la modificación de la 
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inscripción, por no figurar en la misma la superficie regada requiriendo 
aportación de planos y se levanta acta y comprobación en el terreno con 
fecha 8 de abril del mimo año con el Alcalde de Cartas   don Aurelio Tapias 
Rincón, habiendo una superficie reclamada por Don Faustino Escudero ve-
cino de La Lastrilla, en la resolución del expediente se resuelve recoger en 
la inscripción la superficie de 834,5648 ha, no pronunciándose en cuanto 
a lo reclamado por don Faustino porque según dice sus tierras se hallan 
comprendidas en la superficie recogida de San Cristóbal.

 A principios de los años 90 se comienzan los trámites de  entubado de 
la cacera para el abastecimiento. Consta un escrito el entonces Jefe de 
Fomento en Segovia al Ayuntamiento  de Palazuelos, en que traslada otro 
de la Confederación Hidrográfica del Duero, en los siguientes términos:

“La Confederación Hidrográfica del Duero tiene competencia para decidir 
si se somete o no a información pública las obras de conducción de agua 
desde el río Cambrones, para abastecimiento de la Mancomunidad de la 
Atalaya (Segovia). Todo ello a la vista de la documentación presentada, 
debiendo solicitar la autorización de dichas obras el titular del aprovecha-
miento, es decir, la Noble Junta de Palazuelos”. (sic)

Y así el 7 de octubre de 1991 Don Santos Palacios, como Alcalde de Car-
tas, publica en el Boletín de la Provincia la información pública con el fin 
de realizar las obras. No obstante la Confederación Hidrográfica del Duero 
en escrito con salida de 2 de diciembre de 1993 solicita la acreditación de 
derechos de agua de la Noble Junta ante varias reclamaciones efectuadas 
por la realización del entubamiento.

Hasta el momento del entubamiento y dado que el agua para abasteci-
miento domiciliario debía transcurrir por el cauce de la cacera, no consta 
ningún  problema importante en cuanto a la concesión original.

Sí consta el acuerdo de los Tres Ayuntamientos existentes (años 93 y 
94) ante la petición de la noble Junta de respeto del reparto proporcional a 
los caces tradicionales, es significativo, por lo que ha ocurrido con el deve-
nir del tiempo, el acuerdo del Ayuntamiento de La Lastrilla firmado por su 
Alcalde y Secretario el 17 de mayo de 1993:

“Que el reparto que se viene realizando desde tiempo inmemorial, de 
deberá mantener en las mismas proporciones, aunque el agua venga en-
tubado. Es decir el Ayuntamiento de La Lastrilla seguirá teniendo 5 caces 
(10% del total de la concesión) de la cacera del Cambrones, todo ello de-
pendiendo del caudal que traiga la concesión”.

Otro escrito significativo  es el firmado por el presidente y secretario de 
la Mancomunidad de la Atalaya con fecha de enero de 1996  que da tras-
lado del acuerdo de pleno, que dice: 

Cacera del Cambrones: A la vista de la exposición de la Presiden-
cia, por unanimidad y en votación ordinaria se acuerda:
1º.- Hacer constar que el compromiso de respetar la proporción, 

en caces, que tradicionalmente ha sido aplicado a la utilización del 
aprovechamiento de aguas de la Cacera del Cambrones ya fue ob-
jeto de acuerdo plenario por parte de los tres Ayuntamientos inte-
grantes de la Mancomunidad La Atalaya.
2º.- Comprometerse a colaborar en los gastos de la Noble Junta 

con un importe de hasta 500.000 pesetas anuales, previa justifi-
cación en forma de los mismos y con sujeción a las normas legal-
mente establecidas, así como a que el sobrante de agua, cuando 
se de esta circunstancia sea, aprovechado de la forma que tradicio-
nalmente lo ha sido.
3º.- Que el acuerdo anterior no producirá efectos si por parte de 

la Noble Junta no se presta su total conformidad y colaboración 
al cambio del medio de transporte de agua del aprovechamiento 
correspondiente a la Cacera del Cambrones y se autoriza, expre-
samente, al Sr. Presidente de esta Mancomunidad para la formali-
zación de cuantos documentos o ejecuciones de las gestiones que 
sean necesarios para este fin.

4º.- Dar traslado de este acuerdo a la Noble Junta de Cabezuelas.
Por lo tanto la relación estaba más o menos clara, la Noble Junta de Cabe-
zuelas, como no puede ser de otra forma, no pone ningún impedimento al 
agua de abastecimiento (con el respeto del reparto) y el compromiso de 
la Mancomunidad y los Ayuntamientos a sufragar los gastos del manteni-
miento de los cauces tradicionales.

Documento sobre el “Pleito seguido 
entre los Alcaldes de la Junta de el 

Agua de Cabezuelas con un Alguacil de 
Segovia. En el que declara por Sen-

tencia pertenecer la jurisdicción de la 
Cacera del Río Cambrones a los Alcalde 

del Agua”.
Parte del archivo de la Cacera del río 

Cambrones
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LA EMBOTELLADORA

La Noble Junta solicita, en febrero 
de 2002, a la Confederación, infor-
mación y acceso a los documentos 
obrantes sobre la embotelladora. La 
respuesta  de es la siguiente:

“En contestación a su escrito se 
le informa:

I.- El artículo 1.4 del Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas (BOE núm 
176, de 24 de julio) dice “Las aguas 
minerales y termales se regularán 
por su legislación específica”.

Así pues, no es competencia de 
esta Confederación la concesión de 
agua del manantial”.

Don Julio Boal, alcalde enton-
ces de la Lastrilla, como presiden-
te de la Mancomunidad de la Ata-
laya tuvo acceso al expediente de 
autorización, aportando a la Noble 
Junta alguna fotocopia del mismo. 
En estos escritos, no aparece nin-
guna alegación de la Mancomunidad 
o de nuestros Ayuntamientos; y en 
el informe del Servicio Territorial de 
Agricultura y Ganadería solamente 
habla de la merma de  caudal al Río 
Eresma, en ningún caso aparece el 
rio Cambrones y nuestra cacera.

Recuerdo reuniones con el que 
era Alcalde de Trescasas, afirmando 
que se habían hecho pruebas y que 
el agua de “Siete Fuentes no aporta 
al Cambrones”, y que de todas for-

mas la embotelladora si no se hacía a esta vertiente de la Sierra, “se haría 
a la de Madrid, tomando el agua del mismo sitio”. También el entonces 
Alcalde de Palazuelos en una reunión manifestó que las obras comenzadas 
del entubamiento no tenían aún licencia “pero que se les daría”.

Sobre el asunto es interesante el informe anual de 2006 del Procurador 
del Común de Castilla y León que se puede descargar de la pagina web 
www.procuradordelcomun.org en la que, sí que se hace mención a que 
nuestros Ayuntamientos  discuten la ampliación de la concesión por poder 
afectar al abastecimiento de los habitantes, y determina el Procurador:

«Que por parte del órgano competente de la Consejería de Economía 
y Empleo se requiera a la Confederación Hidrográfica del Duero para que 
emita un informe en el que se valore si la concesión otorgada a la entidad 
mercantil (...) afecta o perjudica a la prelación de usos a que se refiere 
el art. 60 del RDL 1/2001, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 

Que, en el caso de que en  dicho informe se establezca un perjuicio al 
abastecimiento de agua a las poblaciones colindantes, se proceda a la re-
visión de oficio, de conformidad con lo previsto en los  arts. 103 y ss. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.”

INTENTOS DE REGULARIZACION.

A partir del año 1999, el que era Secretario de la Noble Junta, Don Albi-
no Lobo quiere dejar el cargo y me piden, si quiero ocupar su puesto, con 
la tarea de constituir una Comunidad de regantes, que según me dicen, 
está bastante avanzado.

 En ese momento comienzo a ver la documentación que se me aporta,  
pero la situación  e la existencia  una única concesión, cuyo uso no solo 
es el riego sino que una parte de la concesión corresponde a uso doméstico 
y urbano, competencia municipal,  por lo que no se puede realizar ninguna 
actuación sin su concurso. 

Así pues de acuerdo con la norma, entiendo,  que lo que sería oportuno 
es establecer una comunidad de usuarios que regule la concesión tal y 
como establece la Ley Reglamento de Dominio Público Hidráulico: 

Planta de extracción y embotellado de Bezoya en Trescasas
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“Los usuarios del agua y otros bie-
nes del dominio público hidráulico 
de una misma toma o concesión de-
berán constituirse en Comunidades 
de Usuarios”. Y  en el número 2 del 
mismo artículo establece : “Tienen la 
obligación de constituirse en Comu-
nidad todos los usuarios que, de for-
ma colectiva, utilicen la misma toma 
de aguas procedentes o derivadas de 
manantiales, pozos, corrientes na-
turales o canales construidos por el 
Estado o usen un mismo bien o con-
junto de bienes de dominio público 
hidráulico”.

Así se ha hecho saber y se ha re-
querido a la Mancomunidad de la Ata-
laya  que realizara los trámites para 
la constitución de dicha comunidad 
de usuarios,  para  regular la conce-
sión, que no ha tenido más repuesta 
que un informe  sin firmar del año 
2005, realizado por el Secretario en 
Palazuelos, que únicamente trascribe 
lo que pone la normativa.

Estando así las cosas, no ha habido 
conflictos importantes con los cauda-
les del agua (más que el abrir más o 
menos agua para la cacera, puesto 
que el acceso a la caseta de reparto 
está en manos de la Mancomunidad 
o empresa concesionaria). Alguno ha 
habido sobre la falta de cumplimien-
to del compromiso monetario del año 
96 con la Noble Junta, que no obs-
tante de alguna forma se ha venido 
paliando con los arreglos parciales 
de la cacera que ha ido sufragando 
la Mancomunidad, habiendo también 
algún conflicto con los Ayuntamien-
tos por las construcciones que inva-
den los cauces y sus posibles conse-
cuencias.

COMIENZAN A TOR-

CERSE LAS COSAS

En junio de 2012 se entrega en 
mano de uno de los miembros cer-
tificación de acuerdo de la Asamblea 
de Concejales del 6 de junio de 2012:

“Solicitar a la Noble Junta de Cabe-
zuelas a la aprobación del cambio de 
titularidad de 50% de los  365 litros a 
la Mancomunidad de la Atalaya”.

Una vez leída la certificación en 
reunión mantenida a los efectos,  se 
solicita a la Mancomunidad que rea-
lice la petición de manera formal y 
escrita, lo cual hace y se le contes-
ta solicitando mayor información en 
nota de agosto de 2012, para poder 

tomar la decisión con conocimiento de causa: 

1. “Que se concrete si lo que se desea  es dividir por mitades la titula-
ridad sobre la concesión existente, o bien que dentro de una única titula-
ridad del agua se autorice al trasporte de mayor caudal por la tubería de 
abastecimiento de la Mancomunidad.

2. En cualquiera de ambos casos, se nos aclare si se van a respetar 
los repartos tradicionales en proporcionalidad  a los caces que tiene cada 
pueblo.

3. Qué sistema de control de caudal se va a implantar y si la Noble 
Junta va a participar en su control y cómo.

4. Qué información se va a dar a los vecinos de los pueblos sobre el 
cambio que se pretende realizar y los motivos del mismo.

Si se ha recibido alguna indicación o se ha solicitado alguna aclaración 
a la Confederación Hidrográfica del Duero sobre esta petición, y si es así 
cual ha sido su repuesta”.

Después de este escrito no se vuelve a recibir ninguna noticia de la 
Mancomunidad, y dado que no tenemos ningún tipo de conocimiento de 
lo que ocurre, es por lo que en diciembre de 2013 se remite carta a la 
Confederación no autorizando modificación alguna.

El 8 de abril de 2014, se cita a la Noble Junta y a la Mancomunidad para 
realizar una visita de inspección a la cacera, de la que se levanta acta que 
firmamos los presentes.

EL 8 de abril de 2015 se recibe por correo certificado el inicio de expe-
diente de revisión de la concesión de referencia SG-138 cacera del Cam-
brones, a la que se realizan alegaciones con fecha 5 de mayo. La  Confe-
deración Hidrográfica del Duero con  escrito de 26 de noviembre de 2015 

Cacera Mayor. Límite de un quinto con la cruz y la media luna
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volviendo a reiterar las condiciones, 
y la Noble Junta de Cabezuelas en 
reunión de 4 de diciembre de 2015, 
toma la decisión de no constituir-
se en comunidad de regantes dado 
que no tiene entidad económica ni 
apoyo institucional para hacer fren-
te a los condicionantes que se im-
ponen los cuales no entran a valorar 
ni el valor histórico, ni el ecológico 
ni tampoco revisan la superficie de 
riego de San Cristóbal, ni se comu-
nica expresamente a los interesa-
dos, todo lo cual se pidió expresa-
mente en las alegaciones. 

Ante esta situación se decide en 
reunión de 5 de agosto de 2016:

1. Comunicar verbalmente a la 
Mancomunidad que la Noble Junta 
no puede hacerse cargo de nueva 
concesión de agua con las condicio-
nes remitidas por la Confederación 
Hidrográfica del Duero.

2. Que es opinión de todos los 
miembros de la Noble Junta que se-
ría una pena que además de perder 
el cauce por falta de mantenimien-
to con todos sus valores históricos, 
ambientales y de drenaje natural 
de aguas y lo más grave también  
perder una concesión para nuestros 
pueblos y su posible utilización.

3. Por ello les manifestamos 
nuestra intención de Ceder derecho 
y deberes de la Cacera a fin, que si 
fuera posible, las instituciones mu-
nicipales, pudieran mantener esa 
concesión y mantener el caudal de 
la misma.

Lo que es comunicado por escrito 
a la Mancomunidad de la Atalaya, 
después de una reunión mantenida 
con ellos.

No teniendo más noticias sobre 
el expediente, dado que la Manco-
munidad no parece capaz de  y en 
previsión de que el resultado fuera 
una división de la concesión u otra 
peor, el 8 de noviembre de 2016 se 
realiza un nuevo escrito a la Manco-
munidad y a la Confederación en el 
que los miembros de la Noble Junta 
se retractan de la anterior cesión.

Con fecha 1 de diciembre de 2017 
la Confederación nos  comunica el 
archivo del expediente de revisión.

Confirmados nuestros temores el 
día 14 de febrero de 2018 la Confe-
deración publica el inicio de la extin-
ción de la concesión.

A partir de esa fecha se ha in-
tentado movilizar a los vecinos que  
han realizado 1.102 alegaciones, y 
posteriormente 62 recursos de alza-
da, que han sido desestimados por 

la Confederación.
El día de la Cacera Mayor de 2018 se leyó el manifiesto en defensa del 

agua que fue remitido tanto a Mancomunidad como a la Confederación 
Hidrográfica.

Por su parte a la Noble Junta, la Confederación le niega cualquier repre-
sentación,  prueba de ello  es que no se le cita ni se le permite participar en 
la inspección realizada 6 de noviembre de 2018, por lo que se realizan va-
rios  escritos  a la Confederación tanto para acreditar esa representación,  
como para pedir acceso al expediente,  que  a fecha de hoy no se tiene.

Se ha solicitado reiteradamente reunión con la presidenta actual de la 
Confederación así como del anterior. También se ha solicitado a la Subdele-
gación de Gobierno, con la que se ha tenido una reunión el día 21 de marzo 
de 2019, indicándonos que no había ninguna decisión definitiva tomada y  
comprometiéndose a concertar una reunión con la Presidenta de Confede-
ración Hidrográfica del Duero.

A modo de conclusión:

El expediente de extinción está en marcha, nuestros representantes lo-
cales, que sepamos no han realizado ninguna iniciativa, para la defensa de 
la concesión, ni han informado sobre las posibles  alternativas.

Lo que yo he entendido, en todas las reuniones de la Noble Junta de 
Cabezuelas, es que la pretensión siempre ha sido el mantenimiento de la 
concesión, de forma indivisible   y con  máximo caudal posible, respetando 
absolutamente a la prioridad de uso doméstico (como corroboran los he-
chos) y lo que se desea es garantizar la existencia de la cacera.

Creo que tenemos que seguir defendiendo la concesión que histórica-
mente tienen nuestros pueblos, para dar servicio al uso doméstico del 
agua, (dentro de un consumo razonable), y el resto, siempre que haya 
suficiente respetando el caudal ecológico del rio Cambrones,  mantenga la 
cacera y que esta siga dando vida a nuestros pueblos y que pueda servir a 
nuestros descendientes para  un desarrollo, siempre  sostenible.

ME PERMITO HACER UN LLAMAMIENTO A NUESTROS REPRESENTANTES 
POLITICOS MUNICIAPALES:

 ¿Por qué tenemos que perder nuestros derechos históricos y nuestro 
recurso natural más importante?, ¿no sería posible hacer causa común?,  
¿qué NOS LO IMPIDE?

Acta de reconoci-
miento del apro-
vechamiento de 

aguas del arroyo 
Cambrones con 
destino a riegos 

y abastecimiento.  
Parte de las actas 
de 1937-40 de la 

Noble Junta de 
Cabezuelas
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P
odemos asegurar que, a la mayoría de los polí-
ticos, no les gusta pagar impuestos, ya que se 
pasan gran parte de las campañas electorales 
prometiendo que los van a bajar. El dinero donde 
mejor está es en el bolsillo del contribuyente, 

suelen afirmar. Son los partidos que denominamos de 
derechas los más activos en defender esos postulados. 
El presidente del PP prometía en un mitin en la conven-
ción de economía y empleo de su partido en Zaragoza 
bajar el IRPF por debajo del 40% (esos porcentajes lo 
pagan las personas con ingresos altísimos), el impues-
to de sociedades por debajo del 20% (es lo que pagan 
las empresas por sus beneficios, aunque en la práctica, 
multitud de exenciones lo reduce enormemente), su-
primir los impuestos de sucesiones, donaciones, actos 
jurídicos documentados, de patrimonio… Claro que otra 
cosa es cuando gobiernan, entonces las cosas cambian 
y los suben. La mayor subida de impuestos en los últi-
mos tiempos la hizo el Sr. Montoro, Ministro de Econo-
mía y Hacienda en los Gobiernos del Sr. Rajoy. Nuestro 
Ayuntamiento tampoco se queda atrás y, entre otros, 
el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), sumando las 
revalorizaciones de que hace el Catastro y el incremen-
to de ese impuesto municipal, el más importante, ha 
tenido una subida en los últimos ocho años del 27%. 
(Un inmueble en San Cristóbal  pagó por ese concepto 
en 2011, 604 € y en 2018 abonó 768,67 €). 

¿Recuerdan el slogan: “Hacienda somos todos”? Tra-
taba de concienciarnos en la necesidad de contribuir 
a las arcas públicas y hacerlo con honestidad, sin de-
fraudar. Pagar impuestos es necesario en un Estado de 
bienestar. Es la mejor manera de redistribuir la riqueza 
que se genera en el país a través de unos servicios 
públicos de calidad: sanidad, educación, pensiones, 
dependencia, seguro de desempleo, investigación… 
Una bajada de impuestos supondría aumentar las des-
igualdades entre la población y una merma grave de 

¿Quiere usted pagar impuestos?
Miguel de Andrés

los servicios públicos, como hemos vivido durante es-
tos últimos años de crisis: recorte de profesorado en 
la enseñanza pública, deterioro de la sanidad pública 
(asistencia primaria, urgencias, listas de espera para 
pruebas diagnósticas y operaciones), dependencia, 
congelación de pensiones o subidas ridículas… Recor-
demos el artículo 31.1. de nuestra Constitución: “Todos 
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos 
de acuerdo con su capacidad económica mediante un 
sistema tributario justo inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá 
alcance confiscatorio”.

La bajada de impuestos siempre beneficia al que 
más tiene porque lo que dejan de pagar es mucho y 
porque, la mayoría, no necesita de los servicios públi-
cos: tienen su atención sanitaria privada, sus colegios 
y universidades privados, sus jubilaciones millonarias…
Si la recaudación desciende, ¿cómo reducir el déficit 
público? ¿cómo tapar el agujero de 17.000 millones de 
euros en la Seguridad Social, tendiendo a incrementar-
se como consecuencia del envejecimiento de la socie-
dad lo que supone un mayor número de pensionistas? 
Si los ingresos bajan los servicios sociales se deterioran 
o se privatizan, pagándolos el que pueda. Las pólizas a 
seguros médicos privados ha aumentado en los últimos 
años.

Por otra parte la presión fiscal en España (34,5%) 
es muy inferior a la de la Unión Europea (40,2%) y de 
la de la eurozana (41,4%), queda margen para acer-
carnos a los países de nuestro entorno en prestaciones 
sociales y en deberes impositivos.

No nos dejemos engañar por los cantos de sirena ni 
por las promesas electorales de convertir España en 
el reino de Jauja; pensemos en nuestros intereses y 
necesidades y seamos consecuentes.

Hospital General de Segovia
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L
a  Escuela a la que muchos hemos visto nacer y ahora desaparecer; 
la Escuela que ha instruido y educado a prácticamente todas las per-
sonas nacidas en nuestra localidad entre los años  cincuenta y noven-
ta del siglo pasado; que nos ha cuidado como una madre mientras 

dábamos los primeros pasos por la vida, facilitando nuestra socialización 
entre iguales, nuestra mejora personal, nuestro enriquecimiento científi-
co y cultural, nuestra capacidad de sacrificio,  nuestro progreso social…Y 
cuando desaparece se le llora, pero no se la olvida. Este es el sentido de 
este artículo: un homenaje a la Escuela Unitaria de Niños y de Niñas de 
San Cristóbal de Segovia, para que no desaparezca de nuestra memoria.

EL CONTEXTO HISTÓRICO

En los años cincuenta España era aún un país aislado de la comunidad 
internacional, quedó fuera de las Naciones Unidas (ONU) por su apoyo a los 
fascistas y nazis de Italia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, además 
fue  embargado por el carácter fascista del régimen franquista. Sin embargo 
el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que provocó el 
inicio de la Guerra Fría, hizo que los americanos pusieran interés en España 
debido a su situación geoestratégica para ubicar bases militares en nuestro 
territorio. Esto facilitó la relación entre los dos países alcanzando los conoci-
dos Pactos de Madrid de 1953 por los que EEUU implantaría cuatro bases en 
España a cambio de ayuda militar y económica. A pesar de ser un acuerdo 
muy favorable para EEUU y  del riesgo que supuso tener esas bases en las 
que, además,  se llegó a almacenar armamento nuclear, supuso también  el 
inicio de la reapertura hacia el exterior y el reforzamiento de la dictadura 
franquista al iniciar relaciones económicas y políticas con otros países. Cu-
riosamente, junto a la ayuda de carácter militar vino también la alimentaria 
en forma de leche en polvo para todos los colegios de la desnutrida España. 
Fue  una de las novedades que coincidió con el estreno de la nueva escuela. 
Durante los años sesenta,  todos los días, en el recreo, los alumnos encar-
gados debían ir con  una gran olla a la casa de Basilia y Juana Garrido para 
recoger la leche caliente después de haber mezclado aquel polvo con agua 
y convertirla, mágicamente, en leche.

Escuelas en 1986

LA ESCUELA UNITARIA DE NIÑOS Y DE NIÑAS 
DE SAN CRISTÓBAL: REQUIESCAT IN PACE

 
Quizás la necesidad de 

tener un Consultorio Médi-
co actualizado,  suficiente 
en tamaño, recursos e 
instalaciones  y la satisfac-
ción de ver cómo se está 
construyendo en estos 
momentos,  nos ciega la 
vista y no vemos que  bajo 
este flamante edificio se 
ha quedado otro,  uno de 
los más importante para 
un pueblo: LA ESCUELA

Juan Antonio de Andrés

(Con agradecimiento a todos lo 
que han colaborado aportando in-
formación  para concretar datos de 
este artículo)
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EL EDIFICIO

También en 1953 se aprobó la 
Ley de Construcciones Escolares, 
que intentaba paliar el enorme défi-
cit de escuelas, colegios e institutos 
en toda España, retomando, de al-
guna manera, los ambiciosos planes 
de escolarización que habían que-
dado abandonados desde la Segun-
da República. Para desarrollar esa 
ley se programó el Plan Nacional de 
Construcciones Escolares de 1958, 
título que aún se conserva en la en-
trada de las casas de los maestros 
de San Cristóbal a día de hoy. Den-
tro de ese plan se incluyó a nuestro 
pueblo.  Se construyó en terrenos 
donados por el Marqués del Arco, de 
ahí que adoptaran este nombre que 
aún mantienen. Las escuelas con-
taban con dos aulas de 57 metros  
cuadrados cada una, con porche, 
almacén, vestíbulo y dos servicios 
en cada una de las entradas, pues 
el edificio era simétrico. El aula de 
niños al Este y el de  niñas al Oeste. 
Contaba también con un recinto ce-
rrado con valla de piedra y alambre-
ra.  Tenía una gloria  como sistema 
de calefacción, pero apenas funcio-
naba, por lo que finalmente se im-
puso la clásica la estufa de leña. 
También tenía  un sistema de bom-
beo para incorporar agua del pozo 
a los servicios. Tampoco funcionaba 
bien, sobre todo porque el pozo so-
lía tener muy poca agua. En todo 
caso la construcción de estas es-
cuelas y las casas de maestros fue 
como la incorporación a la moderni-
dad  de nuestro pueblo por primera 
vez. Cuando estrenamos la escuela 
el día 13 de septiembre de 1960 to-
das esas novedades nos  parecían 
asombrosas a quienes tuvimos la 
suerte de celebrar ese día: las am-
plias y luminosas aulas, la pizarra 
que cubría toda la pared, los nue-
vos pupitres, el suelo de terrazo, 
las lámparas,  la ingeniosa bomba 
de agua y, sobre todo, el agua que 
salía con solo girar un grifo o tirar 
de la cadena de la cisterna. Lásti-
ma que funcionaran poco tiempo y 
tuviéramos que volver  al consabido 
“-Don Luis, ¿puedo salir a hacer mis 
necesidades? o ¿puedo salir a hacer 
del cuerpo?”

 El contorno interior del patio se 
decoró con muchos rosales y flores, 
sobre todo Dalias, y se distribuyó su 
espacio de modo que cada alumno 
tuviéramos la responsabilidad de 
regarlo cada día en verano. Cosa 
que hacíamos muy a regañadientes 
pues ya teníamos bastantes tareas 

Plano de las escuelas

Don Luis Carrero en su último curso en San Cristóbal, curso 1967-68

Pupitres, años 60

cada uno con las faenas familiares de verano. Pero valorándolo con la dis-
tancia del tiempo, aquél espacio florido tuvo que ser bellamente  impac-
tante por su  contraste con el paisaje reseco y polvoriento que dominaba 
en el pueblo en verano.

SUS MAESTRAS Y MAESTROS

La escuela inicia su andadura con Don Luis Carrero como maestro 
de los niños y Doña Primitiva  Ortega de las niñas. Son los maestros 
de  los años sesenta en los que se desarrolla el currículo de la Ley de 
Educación Primaria de 1945, es decir, muy interesada en “Infundir en el 
espíritu del alumno el amor  y la idea del servicio a la Patria de acuerdo 
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con los principios inspiradores del 
Movimiento” tal como se dispone 
en los fines que se articulan en esa 
ley. Todo en consonancia  con la 
ideología nacional-católica de la 
época.  La educación es obligato-
ria de 6 a 12 años y, si se supera 
con suficiencia se obtiene el Cer-
tificado de Estudios Primarios. Se 
implanta el uso de la importante 
Cartilla de Escolaridad donde se 
recoge toda la trayectoria escolar 
de cada alumno.

En 1970 se aprueba una nueva 
ley, la Ley General de Educación 
por la que se implanta la Educa-
ción General Básica, la EGB. Se 
hacen concentraciones escolares 
en colegios comarcales con cur-
sos graduados de 1º a 8º en dos 
Etapas, los alumnos de la Segunda 
Etapa 6º, 7º y 8º, son desplaza-
dos a Torrecaballeros.  Durante los 
años setenta y parte de los ochen-
ta  será Doña Pilar Carmen Palo-
ma Bermúdez la maestra titular y 
única pues ya solo se utiliza una 
de las dos aulas, convirtiéndose 
en una Escuela Unitaria Mixta con 
niñas y niños de 1º a 5º curso de 
EGB. El alumnado era muy nume-
roso para una sola maestra, en el 
curso 72/73 llegó hasta ¡23 niños 
y 20 niñas! Hay que citar también 
a Don Santos profesor que sucede 
a Don Luis como maestro de niños 
en el curso 67/68 en tanto llega 
Doña Paloma. El aula que quedó 
libre comenzó a utilizarse como lo-
cal multiusos para distintas activi-
dades sociales y culturales.  Nues-
tra asociación, la Asociación de 
Vecinos Peñablanca, tiene mucho 
que agradecer a este local pues 
en él empezamos a dar nuestros 
primeros pasos realizando allí gran 
parte de nuestra actividad;  en 
concreto,  los primeros “Concejos”, 
los editamos allí. A partir de 1984 
se compartió con la ermita  cuyo 
local  se fijó ya como sede oficial 
de la asociación.

 
A finales de los ochenta, en el 

87/88,  el alumnado de Segunda 
Etapa cambia de Torrecaballeros 
al colegio de Palazuelos y en San 
Cristóbal permanecen los de Pri-
mera Etapa, pero, aunque no es 
obligatoria, prácticamente todos 
los niños de 3 y 4 años se escola-
rizan ya en Preescolar. En 1990 se 
aprueba la Ley General de Ordena-
ción del Sistema Educativo, LOGSE 
organizándose la escolarización en 
Educación Infantil, 0-6 años, no 
obligatoria; Educación Primaria, 

Doña Primitiva con sus alumnas de excursión en Segovia -años 60-

Doña Paloma con alumnos -años 70. Abajo, alumnado de Doña Paloma

6-12 años y Educación Secundaria Obligatoria, la ESO, 12-16 años. Con 
ella los alumnos de 7º y 8º  de 13 y 14 años pasan a los institutos. 
En los años ochenta se crea también el programa de Educación Com-
pensatoria Rural con Centros de Apoyo para profesores y alumnos de 
escuelas  de una o dos unidades. San Cristóbal será beneficiario del de 
Abades. En los años noventa en la escuela de San Cristóbal permane-
cerá únicamente el alumnado de Educación Infantil (3,4 y 5 años) cada 
vez más numeroso, asistiendo el de Educación Primaria (6-12 años) al 
colegio de Palazuelos.  Será Doña  María Isabel Sierra Aparicio la maes-
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tra que de forma continuada im-
partirá clase en estos años,  junto 
con otras profesoras, Dª Carmen 
Abad y Dª Isabel Martín, hasta que 
coincidiendo con la explosión de-
mográfica de nuestra localidad, en 
el curso 96/97 se estrena el nuevo 
centro escolar  con 123 alumnos 
(52 de ellos de Infantil) con todo el 
alumnado de nuestro pueblo que 
ya no se tendrá que desplazar al 
de  Palazuelos. Nuestra vieja  es-
cuela deja de  cumplir definitiva-
mente el cometido para el que fue 
construida: la enseñanza

   

EL FINAL

Pero aún le quedaban muchos 
servicios que cumplir a esta afa-
nosa escuela. El más destacado 
de ellos fue el de convertirse en 
el local del Ayuntamiento durante 
varios años. También se ubicaron 
en ella locales específicos  para Ju-
bilados o para los componentes de  
Protección Civil. Y de forma conti-
nuada, no ha dejado  de ser lugar 
de reuniones de todo tipo, para las 
distintas asociaciones, para  acti-
vidades culturales.

 Hasta el 2018. En un momento 
dado la escuela percibe algo extra-
ño, se da cuenta de que por prime-
ra vez durante muchos días nadie 
entra en su local, percibe que des-
alojan todos sus muebles y ense-
res, que la despojan de sus tejas 
y rodean su recinto con una valla 
metálica. Llega el mes de agosto, 
una enorme excavadora comienza 
a romper sus muros, en pocos días 
no quedará un solo resto suyo. Es 
el final. Ella que después de tantos 
servicios aportados en sus 60 años 
de vida,  soñaba con convertirse 
en un edificio histórico, soñaba 
con que se valorara su construc-
ción y estilo como modelo de refe-
rencia arquitectónica de una épo-
ca. Soñaba…Pero ella desaparece, 
ella muere.

Gracias ESCUELA  por todo lo 
que nos has dado. DESCANSA EN 
PAZ.

(En esta dirección de inter-
net https://www.pinterest.es/
n/817192294858864209/?lp=true 
se pueden ver muchos objetos es-
colares y domésticos de los años 
sesenta y setenta)

Doña Maribel con el último grupo de alumnos en la escuela, curso  1995-96

Material escolar de la época:

Enciclopedia Álvarez

Cartilla Rayas de iniciación
 a la lectura

Catecismo de la Doctrina 
Cristiana
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C
uenta la leyenda que…

La majestuosa y bondadosa reina Aman-
da se disponía a prepararse para dar uno de 
sus inspiradores discursos cuando, de re-
pente… ¡desapareció! Ella tenía un palacio 
de diamantes muy bello y caro así que era 
de esperar que le pasara algo de un día para 
otro. Los guardias reales empezaron a bus-

carla pero no aparecía por ningún lado. Si no aparecía 
no habría discurso inspirador ni nada. Era terrible.

“La habrán raptado” decían unos, “Se habrá aburri-
do de ser reina y se ha marchado” decían otros, pero lo 
que de verdad pasó es lo que yo ahora os voy a contar.

Corría la mañana del 3 de octubre de 1651. No hacía 
demasiado frío pero el ambiente era helado, la luz del 
sol apenas podía atravesar la densa cortina de nubes 
que lo tapaban, pero a pesar de todo la reina seguía 
igual de animada que siempre.

– ¡Buenos días, Leonardo! – le dijo a su criado. – Y 
muchas gracias por prepararme el desayuno.

– De nada, mi reina. – contestó el.
– Leonardo, te he dicho muchas veces que me lla-

mes Amanda.
– De acuerdo… Amanda.
¬ Hoy estoy muy nerviosa porque tengo que dar mi 

discurso, ¿te acuerdas?
– Pero ¿de qué vas a estar nerviosa, mi reina, si ya 

has dado 26 discursos?
– No lo sé, siempre me pasa.
– Bueno, vaya a ponerse su vestido y verá como se 

le pasa.

La reina se puso uno de sus más bellos vestidos. 
Ya se dirigía al escenario para dar su discurso cuando 
algo la tiró al suelo y la empezó a arrastrar. Ella estaba 
inconsciente por la caída así que no supo a donde la 
llevaban. 

Cuando abrió los ojos vio que se trataba de una cue-
va, en la que ya había estado antes, y no estaba sola.

– Se quién eres. – le dijo. – ¿Qué quieres de mí?   
    Tenía miedo. Lo único que sabía era que estaba per-
dida.

Él no respondió a la pregunta.
– ¡Qué pena! – dijo fríamente. - Tu tiempo se ha 

acabado.

Los aldeanos empezaron a enloquecer, se intenta-
ban convencer a ellos mismos de que la reina estaba 
bien pero, en el fondo, todos sabían que no era así. 
Dos días después sólo encontraron su reloj parado a la 
hora en la que desapareció. 

 
Pedro estaba en medio de uno de sus matutinos 

paseos a por leche cuando de repente… ¡desapareció! 
Tenía una bellísima esposa que se preocupaba mucho 

La 
leyenda 

roja
Joel de Andrés. 1º de Ecucación Secundaria
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Norman Tadurcon, el mago más famoso de todos los 
tiempos, estaba a punto de hacer su famosa entrada 
triunfal en el escenario del Gran Circo cuando de re-
pente… ¡desapareció! Sus ayudantes creyeron que se 
trataba de un truco. Los minutos pasaban y el mago 
no aparecía. La gente se empezó a preocupar. Los días 
transcurrían y no había noticias de Norman. Organiza-
ron redadas de búsqueda pero no aparecía. Algunas 
personas pensaban que se había ido a otro sitio a dar 
sus espectáculos, otras creían que se había cansado 
de la fama, pero lo que pasó en realidad fue mucho 
más cruel.

Era la tarde del 5 de octubre de 1651 y Norman se 
disponía a hacer su prodigiosa entrada triunfal en el 
escenario.

– Vamos, María, comprueba los quinqués, que todos 
estén encendidos. – le dijo Norman.

– Todos listos, señor. – respondió.
– Juan, tú comprueba que las telas de la carpa estén 

bien amarradas.
– En seguida.
– Pablo, tú todo el atrezzo que hace falta para los 

números.

Norman estaba pasando por el pasillo central para 
salir al escenario cuando, de repente, una mano salió 
de entre la gran carpa y lo atrapó. Alguien le dio con un 
ladrillo en la cabeza, lo dejó inconsciente y se lo llevó 
arrastrándolo por el suelo.

por él. Cuando se enteró de lo ocurrido estalló en sollo-
zos. En ese pueblo nunca sucedía nada, por lo tanto la 
gente se preguntaba qué podría haber pasado. Todos 
tenían alguna historia sobre lo ocurrido, algunas hasta 
se acercaban a la realidad pero ninguna era tan cierta 
como la que ahora os voy a contar.

Este era un precioso 4 de octubre de 1651. El bona-
chón de Pedro se dirigía a por su semanal garrafa de 
leche. Siempre en su camino tenía que pasar por un 
oscuro callejón pero a él no le importaba pues era muy 
valiente. Un día se fue a por su garrafa.

– Adiós querida. – le dijo a su mujer.
– Hasta luego. No tardes en volver. – respondió.
– No tardaré.
Como siempre pasó por el callejón, lo miró, esta-

ba más oscuro que nunca pero aun así decidió pasar. 
Cuando ya volvía, mientras que lo cruzaba de nuevo, 
algo lo agarró fuertemente del cuello y le golpeó la ca-
beza contra la pared. Pedro cayó al suelo inconsciente.

Cuando se despertó ya era noche cerrada. Contem-
pló el lugar en el que estaba, era una cueva, una en 
la que ya había estado antes. Había un cuerpo de una 
mujer, él la conocía, y no estaba solo.

– ¿Qué haces aquí? – preguntó con un miedo evi-
dente al ver donde se encontraba. – El trato aún no se 
ha acabado-.

¬ Sí que se ha acabado. – dijo fríamente. – Tu tiem-
po se ha acabado.

Dos días después los paisanos sólo encontraron la 
leche derramada en el callejón.
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Cuando despertó vio que estaba en una cueva, una 
en la que ya había estado antes. Había un cuerpo de 
una mujer y otro de un hombre, él los conocía, y no 
estaba solo.

– Nos volvemos a ver las caras. – dijo el hombre.
– Eso parece. – contestó Norman. – Te puedes qui-

tar el disfraz.

El hombre se lo quito, y bajo la apariencia de hom-
bre… ¡era un diablo! Tenía la piel roja, como el fuego 
del infierno, ojos verdes como serpientes, una nariz 
puntiaguda al igual que sus orejas y una cola acabada 
en punta de flecha, su cuerpo era huesudo y era muy 
alto.

– Hace cinco años me invocasteis en esta misma 
cueva. Yo aparecí. Os di lo que queríais: riqueza, amor 
y fama, es decir, lujuria y avaricia. Y a cambio vosotros 
me disteis vuestra alma. – dijo señalando a los cuer-
pos. – Ahora, ¿sabes a lo que he venido?

– Sí, pero dijiste que cuando muriéramos te las lle-
varías.

– ¿Acaso ellos no lo están?
– Sí, pero yo todavía no. – Y empezó a correr hacia 

la salida de la cueva.

Mientras tanto… ¡Pedro se había despertado! No es-
taba muerto pero sí muy malherido. Intentaba desper-
tar a Amanda pero ella no reaccionaba. Cuando estaba 
a punto de darse por vencido Amanda despertó. 

Norman de repente miró hacia atrás y vio que sus 
amigos habían despertado. Eso le dio fuerzas para se-
guir corriendo y distraer al diablo.

Mientras tanto Amanda y Pedro salieron por la parte 
de atrás de la cueva y se fueron corriendo. Norman se 

tenía que enfrentar al diablo él solo. Pero justo cuando 
parecía que no había esperanza aparecieron Amanda 
y Pedro armados con ballestas, dispararon y le dieron 
al diablo en el hombro y en la pierna. El diablo dio un 
grito de dolor. Eso les dio tiempo para escapar. Salieron 
de la cueva seguidos por el diablo que, a pesar de sus 
heridas, les pisaba los talones. No tenían tiempo para 
recargar la ballesta y dispararle así que se limitaron a 
correr. Miraban hacia atrás de vez en cuando para ver 
si les seguía, pero el diablo no paraba. 

De repente Pedro tropezó y cayó al suelo, el dia-
blo lo alcanzó y lo agarro tan fuertemente que casi 
le rompió las costillas. Amanda, al darse cuenta, co-
gió su ballesta. Ella sabía que sólo había una manera 
de matarle y sólo tenía una oportunidad, atravesarle 
el corazón. El diablo no paraba de moverse y ella no 
quería hacer daño a Pedro así que se tomó su tiempo 
para apuntar bien. Al final apretó el gatillo, la flecha 
atravesó por completo el corazón del diablo y por ello 
pudieron sobrevivir.

Después de eso los tres cayeron al suelo rendidos. 
Se dieron las gracias mutuamente y se fueron al pue-
blo más cercano. Allí les curaron sus heridas y se pre-
pararon para volver a casa.

A la mañana siguiente cada uno regresó a su vida 
cotidiana: Amanda a su palacio; Pedro a su pueblo y 
Norman a su circo, pero no por eso se dejarían de ver. 
Juraron verse por lo menos una vez cada tres meses 
para contarse cómo les iban las cosas.

Se cuenta que se siguieron viendo hasta que uno de 
ellos murió. Los otros dos después de su funeral per-
dieron el contacto. Y aquí acaba la leyenda de los tres 
amigos que vencieron al diablo.



El Concejo  23

Homenaje a Manuel y su mujer Patri
Grupo de Teatro Candilejas

La vida de Manolo desde su naci-
miento estuvo vinculada al teatro, 
nació en Briones un pueblo de La 
Rioja. Conjuntamente con su familia 
se ganaron la vida profesionalmente 
representando obras por todo el te-
rritorio nacional en una época muy 
dura, ya que se cruzó en sus cami-
nos la guerra civil y la posguerra. 
A parte de las penurias económicas 
tuvieron que soportar la imposición 
de la censura  a la hora de repre-
sentar sus obras.

Alrededor de 1970 ingresó en la 
Empresa Municipal de Transportes 
de Madrid y allí durante los 25 años 
que estuvo dirigió el grupo de teatro 
de la empresa.

Cuando se jubila se instala con su 
mujer Patri en San Cristóbal, tan-
to a él como a su mujer les faltaba 
el teatro, empiezan a contactar con 
personas que les gusta esta activi-
dad, les cuesta convencer a la gente 
para formar un grupo, pero por fin 
en 1997 consiguen formar el grupo 
de teatro, que en principio se lla-
mó “La Fragua” y posteriormente 
“Asociación Cultural Taller de Teatro 
Candilejas”.

Desde su fundación hasta nues-
tros días, el Grupo de Teatro Candi-
lejas ha representado alrededor de 
24 obras, han pasado por él nume-
rosas personas, hemos participado 
en los programas de la Diputación 
Provincial, actuando en numerosos 
pueblos de la provincia, en el cer-
tamen que organiza el Teatro Juan 
Bravo,  representando también a la 
provincia de Segovia en el Certa-
men Regional de Teatro que organi-
za la Junta de Castilla y León.

 El Grupo Candilejas tiene mucho 
que agradecer a Manolo y Patri por-
que gracias a ellos hemos  disfru-
tado de esta actividad cultural ma-
ravillosa que como Él decía:   “La 
magia del teatro es para un actor 
sentirse extraordinario interpretan-
do personajes distinto a su persona 
“.

Allá donde estés te juntarás con 
Patri y empezareis a buscar gente 
para formar un grupo de teatro, se-
guro que os encontráis con: Anice-
to, buscando sus globos de colores 
que soltó en “La Camisa”,  Concha 
que estará sentada en la camilla de 
“La Malquerida”, Mariano que mon-
tado en su caballo Rocinante esta-
rá rememorando “Las aventuras y 
desventuras de D. Quijote”.

A través de esta revista el Grupo de Teatro Candilejas quiere homena-
jearos para que quede constancia de lo mucho que habéis hecho por el 
teatro en San Cristóbal de Segovia.

Todos los que compartimos con Manolo y Patri el teatro tendremos siem-
pre un recuerdo inolvidable hacia ellos.

¡¡ MUCHAS GRACIAS PAREJA !! NO OS OLVIDAREMOS 
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César de Andrés Álvaro

Ya estamos aquí, como en cada revista, para hablar un poco de libros; en este caso de tres libros 
que han salido de las imprentas de esas editoriales menos poderosas (que no editan best-sellers pero 
que, a cambio, nos permiten conocer otros enfoques, otros autores) que, afortunadamente, están 
cada vez más presentes en nuestras librerías y de las que ya os he hablado en otras ocasiones.

LIBROS RECOMENDADOS

La primera editorial, Blackie 
Books, está representada en 
este caso por una obra de DARYL 
GREGORY que lleva por título LA 
EXTRAORDINARIA FAMILIA 
TELEMACUS. Es, en efecto, la 
historia de esta familia formada 
por un padre timador, una madre 
ya fallecida que adivina el pen-
samiento y tres hijos prodigiosos 
(uno detecta las mentiras en sus 
interlocutores, otro mueve obje-
tos con la mente y otro adivina 
el futuro, pero sólo hasta una fe-
cha), y un nieto que puede salir-
se de su propio cuerpo pero sólo 
cuando se excita sexualmente o, 
en su defecto, está fumado de 
marihuana. Una historia de per-
sonajes que hacen por sobrevivir 
en un mundo donde se cruzan 
la CIA que intenta utilizarlos en 
la Guerra Fría con los contactos 
mafiosos que en su momento 
tenía el padre, mientras el hijo 
menor intenta prevenir lo que 
pasará en un futuro marcado por 
esa fecha después de la cual no 
ve nada, sin saber si será porque 
haya muerto o cual será la causa. 
Una historia desde luego distinta 
y muy entretenida.
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La tercera y última editorial de la que va-
mos a hablar, Reservoir Books, es algo más 
conocida, sobre todo en su vertiente de no-
vela gráfica. Y precisamente de eso vamos a 
hablar, de un libro que ha obtenido un gran 
reconocimiento: LO QUE MÁS ME GUSTA 
SON LOS MONSTRUOS (de EMIL FERRIS). 
Con un punto de partida que es el asesinato 
de una vecina, y a través de los ojos de una 
niña un tanto peculiar (que se ve a sí misma 
como un monstruo), va abriendo un abanico 
de historias, mezclando la vida de esa vecina 
durante la Alemania nazi con la enfermedad 
de la madre de la niña, con la vida del her-
mano y su conexión con cuadros famosos, 
con los problemas de rechazo que sufre por 
parte de su amiga … Es un libro con muchos 
giros, con muchos rincones donde va zigza-
gueando el relato de una historia a otra. In-
cluso el grafismo es muy particular: dibujos 
que parecen hechos a bolígrafo sobre hojas 
de cuaderno a rayas, en blanco y negro pero 
con matices de color en ocasiones que real-
zan el sentido del dibujo en ese momento. 
Eso sí, una pega: se trata del libro primero, 
es decir, habrá que esperar para conocer la 
conclusión de la historia.

El siguiente libro lo ha editado la editorial 
Pez De Plata. Es un libro breve, con un rit-
mo calmado, un aire intimista, y que no es 
un relato al uso sino una colección de rela-
tos muy cortos, todos hijos de experiencias 
personales o historias escuchadas, algunos 
conectados directamente, otros más indirec-
tamente, sobre un hilo conductor: la vida en 
las cuencas mineras desde la Guerra Civil. Es 
un fresco fantástico de la vida en esas tierras, 
que los autores conocen muy bien, por ser la 
tierra de su niñez: AITANA CASTAÑO, que es 
la autora de los textos, y CARLOS ZAPICO,el 
ilustrador (del cual ya hemos hablado en 
otras revistas tratando el mundo de la nove-
la gráfica). El título viene de un recuerdo de 
ellos, cuando llegaban a estudiar a la ciudad, 
y les decían que los niños de las cuencas olían 
a humo: LOS NIÑOS DE HUMO.

Bueno, pues esto es lo había para esta vez. Como siempre, espero que os gusten estos libros, pero 
si no, ya sabéis, hay muchos más libros, así que… ¡¡A POR ELLOS!!
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Biblioteca
de San

Cristóbal,
bibliotaca 

social

S
eguramente, si preguntásemos a cualquier persona del mundo 
qué es o cómo definiría el concepto de “biblioteca pública” ten-
dría clara su respuesta, y todos coincidirían en definir la biblio-
teca como un espacio de silencio, dónde se acumulan y prestan 
libros y  donde existe una gran cantidad de información que nos 
puede ayudar en nuestro trabajo, estudios o en nuestra vida 
personal.

Es evidente que la biblioteca actual ha cambiado enormemente en las 
últimas décadas y que ya no es un lugar en el que sólo existen los libros 
tradicionales, sino que este formato convive con los audiovisuales, los 
documentos sonoros, las revistas, los libros electrónicos y por supuesto 
la versión de muchos de ellos “online” y la posibilidad de acceder a la 
información vía WIFI.

Pero podríamos ir incluso más allá en la definición pues, la biblioteca 
pública del siglo XXI se podría definir más como una “biblioteca social”.

En la actualidad, decir biblioteca no es solamente pensar en el présta-
mo de libros o salas de estudio que se llenan cada época de exámenes, 
sino que las bibliotecas de hoy son lugares de reunión, de búsqueda de 
ocio, de entretenimiento, lugares donde adquirir cultura, fomentar el há-
bito lector en los más pequeños, en definitiva, espacios sociales donde se 
fomentan las relaciones entre personas que comparten gustos, aficiones, 
donde los que acuden a ella encuentran su “espacio” en torno a una bue-
na lectura, una película, la música o internet, en torno a un buen tema de 
debate o conversación... 

 Las primeras bibliotecas públicas nacieron en el siglo XIX promo-
vidas por filántropos y amantes de la cultura, como el magnate del acero 
estadounidense Andrew Carnegie, con el fin de acercar de manera libre y 
gratuita algo que estaba restringido a las clases sociales altas, la informa-
ción y la forma de acceder a ella. Se trataba de centros con un marcado 
carácter y uso popular. Con ellas se pretendía que no hubiese barreras, 
especialmente económicas, para acercarse al mundo de la lectura y los 
libros.

 Se podría afirmar que las bibliotecas públicas tuvieron un mar-
cado origen social en cuanto que aspiraban a acercarse a un público 
más amplio; pero la diferencia con los siglos XX y XXI es que, ya 

Fuencisla  Gallego Martínez
Encargada dela Biblioteca

Encuentro intergeneracional, marzo 2019, abuelos-niños de San Cristóbal de Segovia
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no sólo hablamos de ese contexto 
cultural e informacional ligado al 
mundo literario, sino que encon-
tramos en las bibliotecas espacios 
polivalentes, espacios de encuen-
tro y dinamizadores dentro de la 
sociedad. 

Así, en las bibliotecas actuales 
podemos asistir a las más variadas 
actividades para compartir y de-
batir, o conectar con otras perso-
nas. Incluso, en muchas de ellas, 
podríamos ir más allá entendiendo 
el concepto “social” desde el punto 
de vista de la atención a personas 
y colectivos vulnerables. Cuando 
hablamos de “proyecto social” pen-
samos en una serie de acciones o 
servicios que tratan de mejorar las 
condiciones de los colectivos vul-
nerables a los que se dirigen, una 
forma de trabajar cada vez más 
presente en las bibliotecas públicas 
españolas, con personal biblioteca-
rio formado en ello.

En lo que a la biblioteca muni-
cipal de San Cristóbal de Segovia 
respecta, también está marcada 
por ese objetivo, el de acercarse 
a la población de muy diferentes 
formas. De una manera modesta, 
se trabaja por convertirla en un 
espacio de referencia y encuentro 
dentro del municipio y de acogida 
y “bienvenida” para todo aquel que 
quiera acercarse a nuestra locali-
dad y conocer los múltiples servi-
cios que en ella se ofrecen de forma 
pública, cercana y gratuita. Desde 
hace unos años, aparte de destinar 
nuestros esfuerzos a fomentar el 
hábito lector desde edades tem-
pranas (por ejemplo con colabo-
raciones mensuales con los niños 
de Infantil del CEIP Marqués del 
Arco), uno de los objetivos actual-
mente es que la biblioteca también 
se acerque y sirva de lugar de en-
cuentro para los mayores con pro-
yectos como el Club de lectura fácil 
para los mayores de San Cristóbal 
de Segovia con el que se trata de 
acercar la lectura a este colectivo, 
o los encuentros intergeneracio-
nales con niños, actividades muy 
enriquecedoras para todos pues 
no dejan de ser momentos entra-
ñables en lo que se comparten ex-
periencias en un entorno agradable 
como es la biblioteca.

Nuestro deseo es seguir en esa 
línea y hacer de la biblioteca un 
espacio más en la vida de las per-
sonas que acuden a ella…ya sean 
lectoras…o no.

Encuentro intergeneracional, marzo 2019, abuelos-niños de San Cristóbal de 
Segovia
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La juventud por el cambio climático
Greta Thunberg se ha convertido, con solo 16 años, en una de las voces contra el cambio climático de la cumbre 

del clima de la ONU que se ha celebrado en Katowice (Polonia). Miles de jóvenes salieron el 15 de marzo a las 
calles de las principales ciudades del mundo para gritar contra el cambio climático y la inacción de los gobiernos 
para proteger el planeta. Wellington, Sídney y Melbourne fueron de las primeras en rugir. Después se unieron 
Tokio, Hong-Kong, Bangkok, Ciudad del Cabo y las principales metrópolis de Europa en un movimiento en expan-
sión, el #FridaysForFuture, que persigue nuevas políticas para frenar el calentamiento global. También en España 
la juventud se manifestó en defensa del planeta Tierra.

A continuación, puedes leer la traducción al castellano del discurso completo que Greta ha pronunciado en 
nombre de Climate Justisce Now, una red internacional de organizaciones ecológicas.

Mi nombre es Greta Thunberg. Tengo 15 años. Soy de Suecia.
Hablo en nombre de Climate Justice Now.
Mucha gente dice que Suecia es solo un país pequeño y no importa lo que hagamos.
Pero he aprendido que nunca eres demasiado pequeño para marcar la diferencia.
Y si algunos niños pueden generar titulares en todo el mundo simplemente por no ir a la escuela, entonces ima-

ginen lo que todos podríamos hacer juntos si realmente quisiéramos. Pero para hacer eso, tenemos que hablar 
con claridad, no importa lo incómodo que pueda ser.

Ustedes solo hablan de crecimiento verde [crecimiento económico sostenible] porque tienen demasiado miedo 
de ser impopulares. Solo hablan de seguir adelante con las mismas malas ideas que nos metieron en este lío, 
incluso cuando lo único sensato que pueden hacer es poner el freno de emergencia.

No son lo suficientemente maduros como para contar las cosas como son. Incluso esa carga la dejan para sus 
hijos. Pero a mí no me importa ser popular. Me preocupo por la justicia climática y por el planeta.

Nuestra civilización está siendo sacrificada por la oportunidad de que un número muy pequeño de personas 
continúe haciendo enormes cantidades de dinero.

Nuestra biosfera se está sacrificando para que las personas ricas en países como el mío puedan vivir en el lujo. 
Son los sufrimientos de muchos los que pagan por los lujos de unos pocos.

El año 2078, celebraré mi 75 cumpleaños. Si tengo hijos tal vez pasen ese día conmigo. Tal vez me pregunten 
por ustedes. Tal vez te pregunten por qué no hicieron nada mientras aún había tiempo para actuar.

Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando su futuro ante sus propios ojos.
Hasta que no comiencen a centrarse en lo que debe hacerse en lugar de lo que es políticamente posible, no 

habrá esperanza. No podemos resolver una crisis sin tratarla como una crisis.
Necesitamos mantener los combustibles fósiles en el suelo y debemos centrarnos en la equidad. Y si las solu-

ciones dentro del sistema son tan imposibles de encontrar, tal vez deberíamos cambiar el sistema en sí mismo.
No hemos venido aquí para rogar a los líderes mundiales que se preocupen. Nos han ignorado en el pasado y 

nos volverán a ignorar.
Nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo.
Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, les guste o no. El verdadero poder per-

tenece a la gente.
Gracias
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Mi poeta preferido

Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 17 de enero de 1600, 25 de 
mayo de 1681) fue un escritor español, caballero de la Orden de San-
tiago, conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes li-
teratos barrocos del Siglo de Oro. Calderón es uno de los grandes dra-
maturgos del Siglo de Oro español. Cultivó los autos sacramentales, 
como “El Gran Teatro Del Mundo” (1633), “La Cena Del Rey Baltasar” 
(1634) o “El Divino Cazador” (1642); la comedia de capa y espada, 
como “La Dama Duende” (1629) o “Casa Con Dos Puertas Mala Es De 
Guardar” (1632); obras de corte filosófico, como “La Vida Es Sueño” 
(1636); dramas religiosos, como “La Devoción De La Cruz” (1637); o 
históricos, como “El Alcalde De Zalamea” (1640).

Pedro Calderón de la Barca

Cantarcillo

Ruiseñor que volando vas,
cantando finezas, cantando favores,
¡oh, cuánta pena y envidia me das!
Pero no, que si hoy cantas amores,
tú tendrás celos y tú llorarás.
¡Qué alegre y desvanecido
cantas, dulce ruiseñor ,
las aventuras de tu amor
olvidado de tu olvido!
En ti, de ti entretenido
al ver cuán ufano estás,
¡oh, cuánta envidia me das
publicando tus favores!
Pero no, que si hoy cantas amores,
tú tendrás celos y tú lloraras.

De “La vida es sueño”

Sueña el rey que es rey, y vive 
con este engaño mandando, 
disponiendo y gobernando; 
y este aplauso, que recibe 
prestado, en el viento escribe, 
y en cenizas le convierte 
la muerte, ¡desdicha fuerte! 
¿Que hay quien intente reinar, 
viendo que ha de despertar 
en el sueño de la muerte?
Sueña el rico en su riqueza, 
que más cuidados le ofrece; 
sueña el pobre que padece 
su miseria y su pobreza; 
sueña el que a medrar empieza, 
sueña el que afana y pretende, 
sueña el que agravia y ofende, 
y en el mundo, en conclusión, 
todos sueñan lo que son, 
aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí 
destas prisiones cargado, 
y soñé que en otro estado 
más lisonjero me vi. 
¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión, 
una sombra, una ficción, 
y el mayor bien es pequeño: 
que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son. 

A la noche

Esos rasgos de luz, esas centellas
que cobran con amagos superiores
alimentos del sol en resplandores
aquello viven que se duele de ellas.

Flores nocturnas son: aunque tan bellas,
efímeras padecen sus ardores,
pues si un día es el siglo de las flores,
una noche es la edad de las estrellas.

De esa, pues, primavera fugitiva,
ya nuestro mal, ya nuestro bien se infiere;
registro es nuestro, o muera el sol o viva.

¿Qué duración habrá que el hombre espere,
o que mudanza habrá que no reciba
de astro que cada noche nace y muere?

Éstas que fueron pompas y alegría...

Éstas que fueron pompas y alegría,
despertando al albor de la mañana,
a la tarde serán lástima vana,
durmiendo en brazos de la noche fría.

Este matiz que al cielo desafía,
iris listado de oro, nieve y grana,
será escarmiento de la vida humana:
¡tanto se emprende en término de un día!

A florecer las rosas madrugaron
y para envejecerse florecieron;
cuna y sepulcro en un botón hallaron.

Tales los hombres sus fortunas vieron:
en un día nacieron y expiraron;
que, pasados los siglos, horas fueron.
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H
acía tiempo que no me cruzaba con mi ve-
cino y me paré un rato a hablar con él. Me 
comentaba que las cosas no le iban bien 
del todo, pero había otros que realmente 
lo estaba pasando mal, como una familia 

del barrio que tenía siete hijos y que llevaban 
varios días sin apenas probar bocado. Aquello me 
dejó tocado y decidí llevarles un saquito de arroz 
para, al menos, aliviar un poco su generosidad.

Cuando me abrieron la puerta y vieron lo que 
les traía, los niños hicieron una gran fiesta y, con 
los ojos llenos de felicidad, pidieron a su madre 
que pusiera la olla al fuego para cocinarles un 
plato calentito. La mujer no tardó en prepararles 
una sopita pero, antes de poner la mesa, llenó 
a rebosar un plato y salió a toda velocidad de la 
casa.

Cuando, por fin regresó, le pregunté: “¿A dón-
de has ido tan deprisa?” Y ella me respondió: 
“¡Mis vecinos también pasan hambre!” La mujer 
les había llevado la cena a los ancianos que vi-
vían dos pisos más abajo. En ese momento, des-
cubrí lo importante que es la generosidad. No 
importa realmente que seas rico o pobre, que te 
sobre algo para compartir o que apenas tengas 
lo mínimo, lo que cuenta es que quieras ayudar 
a los demás, aunque sea con lo poco que tienes.

Cuentos
para 

pensar

D
os hermanos que vivían en fincas con-
tiguas y que juntos habían trabajado el 
campo, hombro con hombro, compartien-
do lo bueno y la malo, tuvieron una discu-
sión por un malentendido y la cosa acabó 

creciendo y creciendo hasta enemistarlos a los 
dos.
Una mañana se acercó hasta la casa del herma-
no mayor un carpintero que buscaba trabajo y 
él le explicó lo que había sucedido: “En la granja 
de al lado vive mi hermano. Todo iba bien hasta 
que nos hemos peleado y a él no se le ha ocu-
rrido otra cosa que desviar con la excavadora el 
arroyo para que se convirtiera en una frontera 
entre nosotros. ¿Ve usted aquella pila de tablo-
nes? Pues quiero que haga con ellos un muro 
de dos metros de alto. Así no volveré a ver a mi 
hermano nunca jamás”.
Mientras él iba a la ciudad a vender sus verduras, 
el carpintero se afanó en hacer su trabajo para 
tenerlo terminado cuando regresase. De vuelta 
en casa, el hermano mayor quedó impresiona-
do con lo que vio: en lugar del muro, había un 
puente que unía las dos granjas. Al poco, vio que 
su hermano lo cruzaba con una ancha sonrisa y 
ambos se fundieron en un cariñoso abrazo. El 
carpintero sabio había tendido un puente donde 
ellos sólo pretendían levantar barreras.

¿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 puente y los dos hermanosLa generosidad
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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

Pensar es divertido

Problema de peso

Un reciìente lleno de 
mosto pesa 35 kg. Cuan-
do sólo está lleno hasta la 
mitad, pesa 19 kg.

¿Cuánto pesa el reci-
piente sin mosto?

Problema de peso
Si el recipiente lleno pesa 35 kg, mientras que 
lleno hasta la mitad pes 19 kg, el resto, (la mitad) 
del peso del mosto que se ha vaciado del recipien-
te tiene que ser 35 kg - 19 kg = 16 kg. Por ello, el 
peso del recipiente es de 35 kg - 2 x 16 kg = 3 gk

El último resto

En la elaboración del jabón se producen 
restos de material al formarse las pastillas 
por comprension.

De los restos de 11 pastillas de jabón 
puede fabricarse una nueva pastilla.

¿Cuántas pastillas de jabón podrá elabo-
rar el fabricante de los restos de 250 pas-
tillas?

El último resto
De 250 pastillas de jabón pueden elaborarse 

en un principio 250:11=22, resto 8, por lo tanto 
22 nuevas pastillas, quedanto 8 restos de la 1ª 
elaboración y 22 restos de jabón de la 2ª elabo-
ración. De estos 30 restos pueden ser elaboradas 
luego 2 pastillas. Lo 8 restos que quedan, junto 
con los 2 restos de la 3ª producción, no bastan 
para hacer una nueva pastilla más. Así pues, es 
posible elaborar 24 pastillas.



ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

 Agua, ¿dónde vas? 
Riyendo voy por el río
a las orillas del mar. 

Mar, ¿adónde vas? 

Río arriba voy buscando
fuente donde descansar. 

Chopo, y tú ¿qué harás? 

No quiero decirte nada. 
Yo..., ¡temblar! 

¿Qué deseo, qué no deseo, 
por el río y por la mar? 

(Cuatro pájaros sin rumbo
en el alto chopo están.)

Federico García Lorca

Agua ¿dónde vas?


