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L
os que saben del tema afirman que el cambio climático 
constituye la mayor amenaza medioambiental a la que 
se enfrenta la humanidad. Otra certeza que certifican 
los científicos, es que ese cambio se debe a la inter-
vención de la especie humana, fundamentalmente por 

la excesiva cantidad de gases de efecto invernadero que se 
están lanzando a la atmósfera. Los efectos que están produ-
ciendo son visibles para cualquier persona: la temperatura 
media está aumentando –los veranos se alargan y los invier-
nos se acortan-; los períodos de sequía se incrementan y se 
extienden a mayores zonas, -con las consecuencias catas-
tróficas que tiene para la producción de alimentos-, y lluvias 
torrenciales inundan campos de cultivo y zonas pobladas; la 
contaminación del aire está incrementando las muertes por 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, estimándose 
en 8,8 millones los fallecidos en el mundo como consecuencia 
de la contaminación del aire; la desertización está aumentan-
do originando la pérdida de cosechas y grandes migraciones 
de las poblaciones afectadas, en busca de lugares más habi-
tables; las zonas polares cada vez tiene menos hielo lo que 
influye en el aumento del nivel del agua de los mares y en las 
grandes corrientes marinas que contribuyen, a su vez, en la 
modificación del clima.

Nuestro planeta está en peligro y cada vez queda menos 
tiempo para llegar a un punto de no retorno. 

Acaba de terminar en Madrid la Conferencia sobre el cam-
bio climático, conocida con las siglas COP25, a la que han 
asistido más de veinticinco mil personas representando a los  
200 estados de todo el mundo que participaban en ella, y su 
resultado ha sido decepcionante. Los países más contami-
nantes y negacionistas del cambio climático, como son Esta-
dos Unidos, China, India, Brasil y Australia, no han asumido 
ningún compromiso en la reducción de emisiones de  gases 
contaminantes y el intento de regular los mercados de emi-
siones de carbono ha sido un fracaso. Solo la Unión Europea 
ha tenido una postura de claro compromiso con la toma de 
medidas para evitar la catástrofe que se nos puede venir en-
cima.  Sigue prevaleciendo el interés económico de las gran-
des empresas transnacionales a la conservación de nuestra 
casa común que es La Tierra.

Aunque son las grandes compañías las más contaminantes 
y a las que se les debería exigir un mayor compromiso, tam-
bién nosotros podemos y debemos contribuir con un cambio 
en nuestra forma de vida. Éstas son algunas de las sugeren-
cias que nos hace Greenpeace:

. Bájate la factura de la luz reduciendo la potencia

. Adquiere electrodomésticos de mayor eficiencia energética

. Usa bombillas y lámparas LED

. Desconecta todos tus electrodomésticos y aparatos elec-
trónicos cuando no los uses.

. En la cocina piensa siempre en términos energéticos.

. Descongela con regularidad el frigorífico.

. Revisa tu sistema de calefacción para que sea más eficiente.

. Lava en frío y olvida el prelavado.

. Ten en tu casa una temperatura adecuada: no calientes 
ni enfríes más de lo necesario.

. Ventila las habitaciones rápidamente, 10 minutos es su-
ficiente.

Conservar nuestro planeta nos compete a todos.

Nuestro planeta, en peligro
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Carta a los niños españoles sobre todo 
lo que les rodea (EL MEDIO AMBIENTE) 

Nos envía César de Andrés esta entrañable carta a los niños, de Gloria Fuertes, que ha encon-
trado su madre, Petra Álvaro, en una vieja carpeta donde guardaba otros muchos recuerdos. 
Está fechada el día 5 de junio de 1974 «Dia Mundial del Medio Ambiente». Aunque han pasado 
cuatro décadas y media su mensaje sigue siendo actual y la preocupación por la conservación de 
nuestro planeta, una tarea irrenunciable. Nuestro pequeño homenaje a esa gran escritora que 
tanto amó a los más pequeños y nuestro compromiso para dejar a nuestros hijos y nietos un 
mundo, al menos, tan saludable como nosotros lo encontramos.

Q
ueridos niños:

Respetad los arroyos
los ríos y los mares; 
cuidad de no hacer daño 
a peces y animales; 
y plantad arbolitos 
para que se hagan grandes 
nos den belleza y fruto 
y nos limpien el aire. 
Se acabó el cazar nidos 
y el perseguir las aves 
de esas que quedan pocas 
de precioso plumaje; 
ir limpios y ser limpios 
mis queridos pequeños, 
empezad a ser grandes ! 

Os digo esto, porque ya sabéis que el mundo, la 
Tierra, nuestro planeta, es redondo, pero algunas 

personas se creen que es un balón y le pegan pata-
das y le hacen daño. 

Todo lo que tiene vida es la Vida. La vida es lo 
mejor, y lo peor es hacer daño a la vida. 

Hace mucho tiempo, muchísimos millones de 
años, en la Tierra no había nada ni nadie y la Tierra 
tenía mucho frío. Pero un día apareció una capa y 
la envolvió, la capa estaba hecha de aire, agua y 
tierra; después empezaron a nacer hierbas, plantas, 
peces, aves y algún mono. Estas plantas y animales 
aparecían y desaparecían o cambiaban de forma se-
gún cambiaba el sitio en el que estaban; animales 
de agua se convertían en animales de aire o tierra 
y podían volar o andar y otros animales de tierra se 
cambiaban a peces de agua; y así iban mejorando, 
evolucionando, para encontrarse a gusto con lo que 
les rodeaba, con su ambiente, con su medio am-
biente. Aparecieron los leones, por ejemplo, y claro, 
comían antílopes; (ya sabéis que los animales caza-
dores, solo cazan cuando tienen hambre); si los leo-

San Cristóbal desde Peñablanca
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nes no se hubieran comido algún antílope, la selva 
se habría llenado de antílopes, y estos se hubieran 
comido toda la hierba del mundo y después hubie-
ran muerto de hambre. Por eso la Naturaleza que 
es muy sabia los hizo ser muy listos y cazan sólo lo 
que necesitan cazar, cazan con equilibrio biológico, 
bueno; cazan con prudencia. 

Y, «no es tan fiero el león como le pintan», y la 
gacela y el ciervo siguen veloces saltando felices 
sobre la alfombra verde de bosques y praderas; y 
dicen que: la gacela es veloz gracias a los dientes 
del león; porque si el león no cazara una gacela de 
vez en cuando, todo se llenaría de ciervos y se les 
acabaría la hierba. Antiguamente, plantas y anima-
les vivían tranquilamente, armoniosamente, hasta 
que apareció otro animal menos peludo y rompió 
esa armonía y esa tranquilidad; éste animal era el 
Hombre. 

El hombre empezó a cortar demasiados árboles, 
a cazar o capturar demasiados animalitos, a ensu-
ciar demasiados ríos y playas, a fabricar demasiadas 
fábricas; por eso hay demasiados humos y esto es 
muy peligroso para todos. Los árboles además de 
preciosos son muy buenos, los árboles al respirar 
nos dan oxigeno para el aire y nos limpian la at-
mósfera; cuanto menos árboles, peor respiraremos. 
Tenemos que cuidar y conservar la Naturaleza que 
es todo lo que tenemos alrededor. También es feo, 
triste, y más aún, peligroso ensuciar los ríos, mue-
ren las plantas, se ponen malos los peces, y hay que 
evitar que un día no podamos beber ni agua. Voso-
tros, tan pequeños, podéis ayudarnos:

Regando un arbolito, 
poniendo agua a un gato 
acariciando a un perro 
cuidando de los pájaros... 

Porque estropear lo que nos rodea es estropear-
nos a nosotros; no podemos vivir sin plantas, ve-
getales, árboles o animales, no podemos vivir sin 
el agua clara del río, ni sin el aire limpio del cielo. 
Hacer daño a una planta o a un animal es hacerte 
daño a ti. 

Por eso, muchas personas estamos trabajando 
para que se cuide y se proteja a la Naturaleza:

campos, bosques, ríos, mares y montañas y a los 
preciosos y valiosos animales que viven en campos, 
bosques, ríos y montañas; y a vosotros niños que 
vivís en aldeas, pueblos y ciudades, a vosotros niños 
que, sois lo más IMPORTANTE y maravilloso de la 
vida, lo más perfecto de la Naturaleza, porque sois, 
nada menos, que los hombres y las mujeres que 
mañana querréis a las plantas y a los animalitos, 
que mañana haréis un aire más limpio y una Tierra 
mejor. Me despido como empecé: 

...y a esa Tierra mejor... 
ir limpios y ser limpios.         
Mis queridos pequeños
aprended a ser grandes! 

Os quiere mucho, 

                                   GLORIA FUERTES. 
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E
l pasado 18 de noviem-
bre se publicó en el 
Norte de Castilla una 
entrevista con nuestro 
alcalde Oscar Moral con 
motivo del veinte ani-
versario de la constitu-
ción de San Cristóbal 

como municipio, segregado del de 
Palazuelos  de Eresma. En la en-
trevista  se asegura que nuestra 
localidad se llamaba San Cristóbal 
de Palazuelos y a partir de ese 
momento, el 20 de noviembre de 
1999, comenzaría a llamarse San 
Cristóbal de Segovia. Pero esto no 
es así.

LO OFICIAL

De hecho, si hoy nuestro pue-
blo siguiera perteneciendo al 
municipio de Palazuelos seguiría 
llamándose San Cristóbal de Se-
govia pues este ha sido oficial-
mente su nombre en los últimos 
siglos, sucediendo al anterior más 
antiguo y primigenio de San Cris-
tóbal Arrabal de Segovia, ya que  
ha sido, precisamente, la  condi-
ción de ser arrabal de la ciudad 
de Segovia a lo largo de la mayor 
parte de su larga historia, lo que 
explica que su “apellido” haya sido 
siempre “de Segovia”.  Bastaría 
con consultar el Nomenclator de 
España, documento del Instituto 
Nacional de Estadística donde se 
recogen todas las nominaciones 
de todas las entidades de pobla-

ción, aldeas, pueblos, villas, ciudades… desde mediados del siglo XIX, 
junto con la población que tienen para elaborar el censo. En 1842 San 
Cristóbal aparece en él como San Cristóbal de Segovia, que entonces 
contaba con 93 habitantes y 34 hogares. Y no pierde esa nominación 
en los años siguientes cuando pasa a formar parte del municipio de 
Palazuelos junto con Tabanera del Monte. De modo que desde enton-
ces hasta hoy día no ha perdido esa nominación en ningún momento.  
Por eso, por tener ya ese apellido y mantenerlo, no se le incluye, por 
ejemplo, entre los 573 pueblos de toda España que en 1916 debieron 
cambiar su nominación añadiéndoles un nuevo “apellido” para evitar 
la confusión al repetirse el mismo nombre en varias localidades de la 
provincia o el estado. Este  fue el caso de Palazuelos al que se le añadió 
“de Eresma” para evitar ese problema. 

SU MAL USO. 

Sí que es verdad que durante un tiempo, antes de los años noventa 
pasados,  se dio la situación de que los propios vecinos de  San Cris-
tóbal utilizaron la nominación de SC de Palazuelos  a pesar de no ser 
su nombre oficial. La exigencia de esta nominación venía del ayunta-
miento de Palazuelos en todos los trámites administrativos. Pero no 
en cualquier otra entidad u organismo público. Sin embargo nadie en 
nuestra localidad recordaba que hubiera un acuerdo, una norma, que 
justificara esa nominación y  tampoco en el Ayuntamiento. Conocida 
esta controversia en los años ochenta desde la Asociación de Vecinos 
Peñablanca, realizamos una investigación cuyos resultados fueron ex-
puestos en el número nueve de esta revista, EL CONCEJO, en 1983, 
precisamente con el mismo título que este “San Cristóbal de…” (otra 
vez, después de tantos años…)

LA INVESTIGACIÓN

Así que revisamos el nomenclátor estatal a lo largo de toda su his-
toria que certificaba, como se ha dicho más arriba,  la nomenclatura  
de San Cristóbal de Segovia. También  la Diputación Provincial en to-
dos sus documentos, el más llamativo el mapa de la provincia donde 
era bien visible esta nominación, sobre todo en el mapa mural que en 
aquellas fechas cubría  una de sus paredes. Cualquiera de estos dos da-
tos ya debería ser suficiente para demostrar el error, pero hay muchos 
más. Ese es el nombre que  figuraba entonces y ahora  en los mapas de 

¿San
Cristóbal

de...?
Juan Antonio de Andrés Álvaro

Vista de San Cristóbal 
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Instituto Geográfico y Catastral, o 
en los del Servicio Geográfico del 
Ejército; también la Compañía 
Telefónica en todas las ediciones 
de su  guía lo utiliza así. Pero hay 
mucha más documentación que lo 
certifica. Así Pascual Madoz, im-
portante político del XIX, en su 
famoso  “Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España” 
dice que  “San Cristóbal de Sego-
via junto a Tabanera y Palazuelos 
forman un mismo Ayuntamiento”. 
También Manuel González Herrero 
abogado e historiador en su “His-
toria jurídica y social de Segovia” 
en el capítulo relativo a la Cace-
ra del Cambrones lo cita con ese 
nombre. La “Asociación Agrícola 
y Ganadera” constituida en este 
pueblo en 1914 utiliza el SC de 
Segovia, en la primera página de 
sus estatutos.

  Hay más datos  que nos hace 
ver la persistencia de ese error.  
Error que pudo deberse a una ló-
gica simple para imponerlo: “si 
cuando era arrabal de Segovia se 
llamaba… de Segovia, al pasar al 
municipio de Palazuelos debería  
llamarse… de Palazuelos. Esto era 
desconocer lo que pasa en multi-
tud de casos de localidades que  
aun habiendo  cambiado de muni-
cipio, incluso de provincia, siguen 
manteniendo su nombre histórico. 
Lo vemos en nuestra propia pro-
vincia en un caso bien claro: Mar-
tín Muñoz de Ayllón  hoy pertene-
ce a  Riaza y conserva su nombre 
histórico, estando, además, mu-
cho más cerca de Riaza que de 
Ayllón; a su vez  Santa María de 
Riaza al lado de Ayllón, al que hoy 
pertenece, conserva igualmente 
su antiguo nombre. 

EN DEFINITIVA

La costumbre y la inercia del 
uso de  la denominación errónea  
impuesta desde el Ayuntamiento 
de Palazuelos,  fue disminuyendo 
progresivamente,  y podríamos 
decir que en la década de los no-
venta, cuando ya estaba cercana 
la declaración de SC como munici-
pio independiente,  la nominación  
correcta estaba ya muy generali-
zada. Por eso sorprende que el al-
calde diga tan rotundamente  que 
en 1999 cambió de una expresión 
a otra  cuando la realidad es que 
pasó de denominarse San Cris-
tóbal de Segovia a denominarse 
¡San Cristóbal de Segovia! 

De arriba abajo: 
Censo 1920 del INE; Mapa Diputacion Provincial; Mapa Servicio Geográfico del 

Ejército; Mapa Instituto Geográfico y Catastral
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Nos alejamos...
La economía tradicional, que 

afirma que cuanto más dinero, 
mayor felicidad tendremos nos 
conduce hacia una bulimia con-
sumista y nos hace ser Diógenes 
de lo nuevo, de la acumulación 
compulsiva de cosas y expe-
riencias que sólo alimentan una 
frustración crónica, una pesada 
mochila de falsas necesidades 
y metas que nunca se alcanzan. 
Más dinero, más endeudamien-
to, más cosas, más deprisa, más 
lejos, más joven, más efímero... 
que mantiene la rueda del con-
sumismo (trabajar más para ga-
nar más para gastar más y otra 
vez a empezar, y a su vez gastar 
para producir una satisfacción 
inmediata e insatisfacción cróni-
ca) y la monetización creciente 
de todos los ámbitos de nuestra 
vida. 

El Darwinismo social se basa en la supervivencia del más apto para 
la sociedad de mercado-consumo, la competitividad, el individualismo 
y el egoísmo (Morán). En las redes sociales esto significa una com-
petición por ser “el más popular”. De hecho, el teléfono móvil y las 
relaciones digitales están provocando el efecto contrario: aparente co-
municación tras la que hay mucha soledad y por tanto infelicidad.

El vértigo del consumismo, la obsolescencia de los productos, la in-
mediatez de las nuevas tecnologías, nos alejan de los ritmos de la na-
turaleza y de los procesos lentos que articulan comunidad. Un culto a 
la velocidad que nos produce frustración e insatisfacción y que afianza 
la senda del consumo, la vía fácil e inmediata. El actual Homo consu-
mericus es una especie de turboconsumitor que se declara feliz a pesar 
de la tristeza, tensión, depresión y ansiedad (Lipovetsky). 

El consumo se ha convertido en una actividad en sí misma que nos 
lleva a olvidar nuestras verdaderas necesidades como personas. El 
mercado sólo nos ofrece vidas vacías y tiempo para ir al centro co-
mercial, la catedral del consumismo. Estamos sometidos a unos 3000 
impactos publicitarios diarios que anuncian cosas con las que nos pro-
meten satisfacciones irreales. Una forma de consumo que sólo hace 
felices a las cuentas de resultados de las grandes multinacionales. 

Además, la mayoría de los productos que se compran se fabrican en 
lugares cuyas personas no podrán disfrutar de ellos y trabajan en con-

Esta
Navidad,

¡Pídete
FELICIDAD!

Estefanía Egido
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diciones de semi-esclavitud; “miles de kilómetros de injusticia social 
con grandes impactos medioambientales” (Morán).

Hacia la felicidad
Los ingredientes:

Según la paradoja de Easterlin, el nivel de riqueza sólo influye en la 
felicidad personal hasta que alcanzamos cierto nivel, cuando las nece-
sidades básicas están cubiertas, a partir de ahí no aumenta e incluso 
puede disminuirse.

Las necesidades humanas son finitas y universales y se podrían cla-
sificar, según Max-Neef y Maslow, en: subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, identidad, conocimiento y libertad. 
La mayoría de ellas no materiales.

El principal ingrediente para lograr la felicidad es la calidad de las 
relaciones sociales (Grant y Terman). Al relacionarnos y al observar a 
otras personas se activan las llamadas neuronas espejo que facilitan 
el entendimiento, solidaridad y cooperación con las demás personas 
(Rizzolatti). El ser humano es altruista de nacimiento por naturale-
za, es el entorno cultural el que modifica su comportamiento hacia el 

individualismo y la competitividad 
(Tomasello). 

Nuestro bienestar depende de 
vivir en armonía con la naturaleza 
y con el resto de personas del pla-
neta. De nuestra ecodependencia 
e interdependencia (Louv). La 
percepción de bienestar es mayor 
en aquellas sociedades más igua-
litarias. La felicidad social se da 
en entornos solidarios, equitati-
vos, afianzados en la comunidad, 
con menor polarización social y 
violencia estructural y que supo-
nen calidad de vida para todas las 
personas. 

Algunos ejemplos de culturas 
que ponen en el centro la vida 
pueden ser Bután, cuya política 
está regida por el Índice de Feli-
cidad Bruta a través de los valo-
res colectivos y los vínculos con la 
naturaleza. También las constitu-
ciones de Ecuador y Bolivia, que 
desarrollan el paradigma del Buen 
Vivir, Sumak Karway, que supone 
poner en el centro a la comunidad 
en armonía con la tierra, la Pacha 
Mama. 

Para caminar hacia la felicidad 
los ingredientes necesarios pasan 
por rediseñar y cultivar nuestras 
formas de vida hacia más senci-
llas en lo material, pero más ple-
nas y sostenibles. Y así construir 
comunidades sociales construc-
tivas, colaborativas, igualitarias, 
justas, equitativas, cooperativas, 
solidarias, de apoyo mutuo, ba-
sadas en lo colectivo, la sosteni-
bilidad socioambiental y reparto 
equitativo de riqueza.

Algunas recetas:

• Entender y priorizar las 
verdaderas necesidades humanas. 
Desmitificar las falsas necesidades 
y evitar la mercantilización de lo 
que realmente vale la pena.

• Escoger de forma correcta 
cómo cubrir nuestras necesidades 
de subsistencia, ya que podemos 
optar por alimentos precocinados 
comprados en una gran superficie 
o participar en un grupo que pro-
duzca alimentos locales, de tem-
porada y sin venenos.

• Tener un proyecto de vida 
ilusionante y luchar por nuestra 
realización personal.

• Cultivar satisfacciones a 
medio y largo plazo como la amis-
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tad, una afición, el aprendizaje de 
una habilidad...  Construir vidas 
más complejas y plenas. 

• Promover una cultura de 
colaboración con las personas en 
armonía con la naturaleza.

• Establecer relaciones du-
raderas y plenas en comunidad, 
minimizando el sentimiento de so-
ledad y los problemas derivados 
de ella (depresión, ansiedad, etcé-
tera).

• Participar en proyectos co-
lectivos de consumo, que aporten 
valores de equidad y sostenibilidad 
ambiental. Por ejemplo: grupos de 
consumo, economía local, finanzas 
éticas, cooperativas de energía re-
novable, grupos de ayuda mutua, 
alternativas de ocio no monetiza-
do, talleres de autosuficiencia... 

• Invertir nuestro tiempo 
libre en las actividades importan-
tes y que fortalezcan los proyectos 
comunitarios, como los huertos 
comunitarios, asociaciones de ba-
rrio, centros sociales o bancos de 
tiempo. 

• Dedicar tiempo a los cui-
dados, especialmente hacia aque-
llas personas más vulnerables –
mayores, infancia, con diversidad 
funcional, migrantes- fomentando 
relaciones desde la equidad de gé-
nero, la horizontalidad y el respe-
to. 

• Potenciar nuestra ecode-
pendencia, construyendo modos 
de vida sostenibles y en disfrute 
con la naturaleza.

“El secreto de la felicidad está en la libertad, y el secreto de la libertad, 

en el coraje”. Tucídides.

“La vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a 

los que se asocian”. Margulis

“La única manera en la que podemos cultivar el ingrediente esencial 

del amor, es en comunidad y a través de la diversidad”. V. Shiva

Basado en y enlaces donde leer más:
• www.consumehastamorir.org
• https://consumimosfelicidad.org
• www.ingeniosdeproduccioncolectiva.org
• https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/consumo/dias-consumistas

Las ciudades implican vivir en entornos artificiales y nos aleja de nuestros necesarios vínculos 
con la naturaleza, y conlleva un conjunto de alteraciones como el estrés, hiperactividad o dismi-
nución del rendimiento cognitivo (Latouche). Cuanta más tecnología usamos, más necesitamos 
la naturaleza (Louv). 
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Puesto que desde el principio la Confederación Hidrográfica no reco-
noce a la Noble Junta de Cabezuelas como titular de la concesión, no 
tenemos muchas noticias oficiales sobre la situación del expediente de 
extinción de la concesión de nuestra agua.

Los propios Ayuntamientos, que según las Ley les corresponde la 
defensa de los intereses de los vecinos, tampoco nos están informando 
de la situación.

 
Traslado a continuación las últimas noticias que tenemos:

La realización por parte de los vecinos de las alegaciones y recursos 
oponiéndonos a la extinción de la concesión de aguas del rio Cam-
brones ha obligado a la Confederación Hidrográfica del Duero a pedir 
informe preceptivo al Consejo de Estado.

El Consejo de Estado ha requerido a la Confederación Hidrográfica 
del Duero, entre otras cosas, que los titulares de bienes y derechos 
que puedan verse afectados por la resolución de caducidad de apro-
vechamiento que hayan comparecido en el procedimiento, deben ser 
tenidos como interesados, dándosele vista del expediente y audiencia. 

La Confederación Hidrográfica del Duero a la vista de este requeri-
miento ha solicitado tanto a la Noble Junta de Cabezuelas, como a los 
distintos Ayuntamientos:

• Documentación sobre los estatutos de la Noble Junta.
• Quienes de entre los alegantes personados, son propietarios 

de fincas con destino a riego integradas en la Noble Junta.

Esto ha supuesto el aumento del plazo máximo de resolución por 
parte de la Confederación del Expediente de extinción.

Nos remite Rafael Egido, 
secretario de la Noble Junta de 
Cabezuelas, una nota informa-
tiva, que publicamos, sobre la 
situación en que se encuentra el 
expediente relativo a la extinción 
del derecho a un aprovechamien-
to de aguas del río Cambrones, 
cuya titularidad corresponde a la 
Noble Junta de Cabezuelas. Así 
mismo nos envía escritos: del 
Consejo de Estado de 5 de julio 
de 2019 solicitando información 
sobre estatutos o forma de cómo 
y por quién se toman los acuer-
dos y su fundamento jurídico; de 
la Confederación Hidrográfica del 
Duero sobre el expediente, y la 
contestación que ha realizado la 
Noble Junta a esos requerimien-
tos.

Dada la extensión de los do-
cumentos citados no podemos 
reproducirlos. 

Cacera  Mayor. En primer término la cruz y la media luna que delimitan los quintos que limpia cada pueblo 

En defensa de la concesión del agua
Rafael Egido Plaza
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Ahora que siento tu ausencia,
ahora que tu amor se aparta,
desde mi desnuda esencia
vengo a escribirte esta carta.

Y ya que en ver no me empeño
lo que mis ojos empañan,
todo me parece un sueño 
en este baño de lágrimas.

De tu corazón ancestro
quisiera dejar constancia
rememorando lo nuestro
aunque sea en la distancia.

Fueron primero tus ojos
con los que me enamoraras
y entre plácidos sonrojos
no mucho después tus nalgas.

Fuiste tú, mi muy preciosa,
lo que yo siempre anhelara,
la que sanó tantas cosas,
la que nutriera mi alma.

Fuimos amantes presuntos
de ésta nuestra unión sagrada.
Cuánto hemos crecido juntos.
Cuán sublimes las veladas.

Juntos pusimos el broche
a una conexión temprana.
Como la luna a la noche,
como el sol a la mañana.

Tú eres la que me enseñaste
a fundirnos en el Tantra,

Donde se encuentran las almas
Freddie Cheronne

a crecer y a empoderarme
y que el Amor siempre gana.

Te adoré como a una diosa,
como a mujer te tratara;
nunca vi alma más hermosa,
siempre quise venerarla.

Contigo alcancé la luna,
rocé la divinidad,
pues como tú no hay ninguna.
Jamás viví amor igual.

Pero ya desde el principio 
fue nuestra corazonada,
pues la vida así lo quiso,
que nuestro final llegara.

Ya se acabaron los besos,
ya nunca habrá más miradas.
Adiós caricias, susurros,
pronto siquiera palabras.

Si ha de curar esta herida
¿cuándo he de verla cerrada?
Cómo te extraño, mi vida.
Cuánto te anhelo, mi amada.

Por mucho tiempo que pase
te amaré desde la calma
de que volveré a encontrarte
en ésta u otra galaxia.

Desde siempre y para siempre,
en el tiempo y la distancia,
donde no queda materia,
donde se encuentran las almas.
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D
ebajo de la cruz más grande del mun-
do, fueron secuestradas 33.832 per-
sonas, procedentes de 500 fosas de 
toda España, en una tarde en la que, 
los cines daban sesión doble gratui-
ta, camiones y camiones circulaban 
por España secuestrando cuerpos en 
cajas, rumbo al Valle de los Caídos, 

sin información, ni mucho menos, permiso de los 
familiares humillados. 

Por decreto de Caudillo de 1940 y de 1957, 
y habiendo expropiado un terreno privado, en el 
que se realizaría la construcción del monumen-
to español que refleja “la erección de un magno 
monumento destinado a perpetuar la memoria de 
los Caídos de la Cruzada de Liberación,” […] “con 
objeto de perpetuar la memoria de los que ca-
yeron en nuestra gloriosa Cruzada”, y con ello, 
eliminando la identidad republicana.

Décadas después, Franco descansaba ya donde 
soñó. Los españoles demócratas empezábamos 
a descansar, tal y como habíamos soñado (CA-
LLEJA, José María (2009), Valle de los Caídos). 
Franco fue llevado junto a Jose Antonio (sin tilde, 
como está escrito en su sepultura), la sepultura 
001 correspondiente a José Antonio, en un primer 
momento estaba concebida para Calvo Sotelo.

Si bien es cierto 350 señores y señoras del 
Congreso, que viven del dinero de nuestros im-

puestos, víctimas del franquismo incluidas, no 
habían sido capaces de obtener una solución al 
problema, haciendo que, ante el fracaso de la vía 
legislativa, busquemos la solución en la vía judi-
cial. En este enunciado, ha habido dos excepcio-
nes: la Ley de Memoria Histórica del presidente 
Zapatero, del año 2007, y la segunda, la hemos 
conocido esta semana. El congreso, a propues-
ta del Partido Socialista, ha aprobado exhumar 
a Franco, si bien es cierto la fuerza jurídica es 
escasa, la carga moral de la votación, frente al 
inmovilismo que debe ser descartado en esta ma-
teria, es brutal. Así lo entiendo, como militante 
de la causa.

Se han hartado de repetir que venimos a re-
abrir heridas, ganar la guerra 80 años después, 
uno incluso se permite decir que desenterrar 
muertos es el divertimento de algunos. Alguien 
debía de explicar que no están enterrados, están 
tirados en cunetas, y el divertimento pretendido, 
llevar flores a nuestros seres queridos en el día 
de la madre. 

El gobierno de Zapatero entre los años 2006 a 
2009, destinó a trabajos de memoria histórica, 
13.794,984,69  millones de euros; Rajoy, 0 (IVA 
incluido). La Abadía recibe del dinero de todos 
los españoles 340.000 €, con unas propiedades 
que superan los 21 millones de euros de valor 
catastral, más el valor en capital mobiliario, su-
mado a que, mientras la propiedad es de ellos, su 

Valle de los caídos
Remitido por Rosa de Andrés
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mantenimiento lo costeamos todos los españoles; 
Por tanto, las víctimas del franquismo tienen que 
agruparse, y “buscarse la vida” para rencontrarse 
con sus seres queridos que fueron fusilados por 
ser demócratas. Imposible comparar.

Nos cuentan que la familia de Franco se nie-
ga a mover los restos del abuelo dictador, plan-
teamiento que prevalece, sin ser reforzado por 
norma alguna, sobre una sentencia en firme que 
ordena exhumar a los hermanos Lapeña, desde 
hace más de un año, con un texto que si es legal. 
De ser acertada dicha interpretación franquista 
en democracia, cualquier familia que solicitara la 
exhumación, tendría el derecho inmediato a ello. 
Ellos representan a uno, nosotros a 114.000.

El Valle de los Caídos como un paraíso fiscal en 
plena península española

Recientemente hemos conocido algo de in-
formación contable sobre el Valle. Tiene cuatro 
fuentes de financiación: venta de entradas, hos-
pedería, subvenciones y donaciones. No consta 
que la hospedería, que se anuncia en booking de-
clare IVA, ni tenga licencia de actividad. La sub-
vención que han recibido por importe de 340.000 
€, más 340.000 €, más 340.000 €, en los últimos 
tres años, la computan como gasto, porque en-
tra por la Abadía y es transferida a la Fundación; 
los ingresos de lo que llamaríamos “el cepillo”, 
ni siquiera están recogidos en su contabilidad, 
cuando deberían formar parte de un capítulo III, 
y a juzgar por la venta de entradas, 1.345.000 
€, más la entrada de fieles que no pagan por ir 
al culto, fácilmente entran 200.000 o 300.000 € 
sin declarar. Igualmente hemos conocido que la 

cafetería paga un canon. Si hay canon, tiene que 
haber concesión, si hay concesión, pliegos y con-
curso público, en cambio no consta que las em-
presas de hostelería concursen.

Esta ausencia de transparencia y este trata-
miento contable, hace que hablemos del Valle de 
los Caídos como un paraíso fiscal en plena penín-
sula española. Un Ayuntamiento por mucho me-
nos, habría sido sancionado de inmediato y aquí 
nadie es investigado, ni castigado por su Dios, ni 
sancionado por el Estado de Derecho, ni mucho 
menos, aquí dimite nadie. Esto se lo dio Franco, y 
Franco sigue con ellos.

Mientras que las víctimas de Paracuellos, por 
cierto, personas con responsabilidad penal, se 
saben que fueron 2.500 porque así las contaron 
los funcionarios republicanos en 1937. Las víc-
timas del franquismo no han sabido que eran 
114.000 hasta el año 2007, en el proceso contra 
Garzón, por el cual quedó absuelto. Frente a los 
que habían cometido un delito contra el estado, 
regulado en el Código Penal, el bando republica-
no dio entierro, contabilizó, sepultó, y respetó la 
iconografía religiosa en la sepultura. Los repu-
blicanos por ser demócratas, fueron apalizados, 
secuestrados, torturados, expoliados, fusilados, 
y ahora, doblemente victimizados, por impedir el 
rencuentro con sus seres queridos.

Por tanto, Franco para su familia, la Abadía 
para su Dios, y la dignidad, para el que la trabaja, 
las víctimas del franquismo. 

Eduardo Ranz
Abogado experto en Memoria Histórica



16  El Concejo

P
eñarrubias es un pequeño y encantador 
pueblo en el Valle del río Pirón, flan-
queado por sus aguas, por  un  frondoso 
bosque de ribera y por  laderas calizas 
donde  predominan encinas, sabinas y 
enebros, junto con una importante po-
blación de quejigos, así como paredones 
de roca caliza cuyo tonalidad amarillen-

ta dan nombre   a esta localidad que reina en una 
paraje de gran valor  arqueológico, geológico y 
botánico, una especie de oasis dentro de una co-
marca de páramos agrícolas,  que estuvo a punto 
de desaparecer al proyectarse en él un embalse.

VALLE DEL RÍO PIRÓN Y DEL TUERTO DE PI-
RÓN

Comenzamos el recorrido bajando  desde el 
pueblo hacia  el cercano puente sobre el Pirón y  
realizar la primera parte pegados a la ribera dere-
cha del río.  Y justo al inicio nos topamos con un 
grupo de chopos de enormes troncos que ya nos  
dan idea de la riqueza botánica de este bosque de 
ribera, bien sea por la longevidad  y tamaño de 
muchos de sus ejemplares o por la existencia de 
especies no tan comunes como, por ejemplo, el 
Evónimo o Bonetero, de preciosos frutos en forma 
de bonete obispal que le da nombre. Cuando son 

viejos algunos árboles quedan huecos en su inte-
rior, convirtiéndose en los tocones  que aprovecha-
ba para esconderse  el habitante más famoso de 
estos parajes, El Tuerto de Pirón, nombre con el 
que se conocía a Fernando Delgado Sanz, natural 
de Santo Domingo de Pirón, un bandolero del siglo 
XIX, sobre el  que abundan leyendas  y coplas en 
la zona, en las que se destaca sus habilidades en 
su oficio  y la pericia para escapar de la Guardia 
Civil:

“Mientras existan tocones,
le van a coger al Tuerto...
¡Por los cojones!”

 “Mucho ojo con el Tuerto, 
que el que le sigue la pista,
fijo que termina muerto, 
que es tuerto de doble vista”.

 “Tened ojo con el Tuerto, 
que es ladrón que nunca avisa, 
capaz de robar al cura 
el copón diciendo misa”.

Avanzamos por una estrecha senda, apenas 
marcada, pues este lado del río es muy poco tran-
sitado, casi únicamente por aficionados a la pesca, 

Peñarrubias – cañones de los ríos 
Pirón y Viejo

Chopos junto al río Pirón

Juan Antonio de Andrés Álvaro. Fotos del autor
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destacadamente del cangrejo de río, el cangrejo 
señal, claro, que el autóctono ya desapareció hace 
muchos años. Pronto encontramos las columnas, 
bien conservadas, que sujetaban el puente que 
daba paso al molino que más tiempo ha aguan-
tado funcionando y un grupo de edificios de uso 
agrícola que ya se perciben al otro lado del río tras 
las ramas de los sauces. Aún se conservan bien en 
parte por seguir siendo utilizado por agricultores 
y en parte por haberlo convertido en alojamiento 
turístico rural. El azud que desviaba el agua hacia 
ellos lo encontraremos cerca, río arriba. Para verlo 
tendremos que subir a unas rocas que lo bordean, 
y disfrutaremos de una preciosa vista hacia la pre-
sa y la tupida arboleda que se refleja en él. 

COVATILLAS

Y, siguiendo por la senda que transcurre entre 
encinas, llegamos a las ruinas  del que fue famoso 
Molino de Covatillas, de finales de siglo XIX. De él 
aún se puede ver con claridad el arco de ladrillo y 
canal de salida del agua, así como el de entrada en 
la parte superior; también parte de su maquinaría 
envuelta entre los cascotes de las paredes y teja-
do que han sucumbido  sobre ella. En todo caso 
sigue siendo un magnífico ejemplar que debería 
ser restaurado para no olvidar la importancia que 
tuvieron durante siglos, hasta que, con la llegada 
de la electricidad, dejó de necesitarse la fuerza del 
agua para su funcionamiento. Algo más adelante 
llegamos al minúsculo poblado de Covatillas (topó-
nimo que nos recuerda la abundancia de cuevas en 

las paredes del valle) unos pocos edificios aban-
donados, casi todos también en estado de ruina, 
aunque aún destaca entre ellos el que fue casa 
de los marqueses de Covatillas dueños históricos 
de este valle. Pero lo más destacado es el anti-
guo puente, del siglo XVI, de sillares de la predo-
minante roca caliza, conservándose en magnífico 
estado. Puente que sorprende encontrarse en este 
rincón olvidado, aunque su calidad responde a que 
formaba parte del camino real que comunicaba, 
entre otras localidades,  Segovia con Turégano. 
Disfrutaremos de su vista desde este lado, pero 
aún no lo atravesaremos pues pasaremos por el 
otro extremo a la vuelta del recorrido. 

Puente de Covstillas

Restos del molino
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EL CAÑON DEL RÍO VIEJO

Continuamos entonces río arriba, ahora por un 
camino ancho bien marcado, a veces junto al río, a 
veces junto a las paredes calizas, hasta llegar a la 
confluencia de los ríos Viejo y  Pirón y sus respecti-
vos valles.  Avanzando ahora a nuestra izquierda en-
tramos en el cañón del río Viejo y, en unos quinien-
tos metros, nada más pasar la  revuelta del río, si 
es época en que va seco o con poco agua,  podemos 
atravesarlo a nuestra derecha para ver una bonita 
cueva con una bonita vista hacia el valle. Volviendo 
a nuestro recorrido y,  en torno a un kilómetro más 
arriba, encontraremos una pequeña fuente, cubier-
ta por una chapa metálica, a los pies de la famosa 
Cueva de la Mora, cuyo hueco ya vemos en la pared 
caliza inmediata. Para poder entrar en ella y disfru-
tar de sus vistas hacia el valle desde el interior, así 
como el misterioso hueco cuya forma antropomór-
fica da pie a pensar que pudo ser la tumba de un 
niño, debemos avanzar unos metros más adelante 
ascendiendo con precaución hasta su hueco de en-
trada.

Continuamos por el valle poniendo atención pues 
enseguida encontramos a nuestra izquierda una 
senda que asciende progresivamente por la ladera 
hasta llegar a la Torca, una espectacular oquedad 
en el terreno formada al derribarse el techo calizo 
sobre el fondo de la gran cueva que la erosión del 
agua había formado por debajo. Continuamos ahora 
por el borde de la ladera y, enseguida, contempla-
remos al otro lado del barranco que debemos bor-
dear, una llamativa parcela aterrazada y  cercada 
que ocupa toda la ladera, repleta de almendros que 
impacta visualmente en medio de la aridez del resto  
y preciosa si se observa en marzo con los frutales 
florecidos. Se trata del Corral o Rincón de Máximo, 
vecino de Torreiglesias que en los años cincuenta del 

La Torca

pasado siglo decidió construirse esta especie de re-
tiro, medio eremita, medio hortelano, incluyendo en 
ella una vivienda cuasi troglodita aprovechando los 
recovecos de la rocas, que vamos a visitar pues aún 
se conservan muchos de sus elementos, haciendo 
con ello un homenaje a tan esforzado personaje que 
nos ha legado esta joya.

Casa de Máximo
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CUEVA DE LA VAQUERA. ERMITA DE SANTIA-
GUITO

Bajamos de nuevo al valle y, retornamos por él, por 
la misma senda que nos trajo hasta aquí,  siguiendo el 
Río Viejo hasta su desembocadura en el  Pirón donde 
atravesaremos el puente de madera que,  unos me-
tros más adelante, bordeando las paredes calizas, nos 
lleva hasta la entrada baja de la Cueva de la Vaquera, 
a la que accederemos por el hueco que hay junto a 
un bonito Saúco. Justo desde aquí contemplamos una 
bella pradera en el  amplio valle del río por esta zona 
y, a nuestros pies,  a unos metros entre espinos y 
zarzas, veremos surgir el agua de la caudalosa Fuen-
tedura que sale del nivel inferior de la cueva, agua que 
junto con la, aún más caudalosa Fuente de Covatillas, 
mantienen permanentemente el cauce del río en todo 
el valle, incluso en pleno verano cuando tanto el Viejo 
como el Pirón están secos en todo su tramo anterior. 
Entramos unos metros en el interior de la espaciosa 
entrada de la cueva que tiene galerías de cientos de 
metros y otra entrada superior al otro lado de la la-
dera, entrada llamada arqueológica, cerrada al  públi-
co para evitar el expolio y destrucción de restos  del 
asentamiento humano que  se sigue investigando.  Es 
una cueva de gran importancia arqueológica donde se 
han encontrados restos de cerámicas, esqueletos hu-
manos y joyas de plata de las tribus que la habitaron  
desde 3000 años antes de Jesucristo y la utilizaron 
como vivienda, necrópolis y lugar sagrado. Al  otro 
lado del valle se observa ya la ermita de Santiaguito,  
tan rústica y sencilla que emociona verla, ubicada en 
los farallones del otro lado del valle junto a grandes 
oquedades que se cree pudieron tener un uso eremí-
tico. Para acceder a ella, si es época que el río lleva 

agua,  debemos seguir ahora caminando por el borde 
izquierdo de la pradera hasta llegar al río y encontrar-
nos con un puente de madera para cruzarlo y, siguien-
do el río por  su margen izquierda, después de haber 
atravesado una zona repleta de zarzas y espinos que 
debemos sortear siguiendo una estrecha senda, llegar 
hasta la que sube por la ladera para acceder a la er-
mita. Pero si el cauce está seco podemos llegar a la 
ermita atravesando la pradera  y el río directamente 
desde la cueva.

Ermita de Santiaguito

Cueva de la Vaquera
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LA FUENTE DE COVATILLAS

Descendemos de nuevo desde la ermita para con-
tinuar el recorrido buscando el cauce del río para  se-
guirlo por su margen izquierda. Nada más atravesar 
una valla de alambre de espino nos encontraremos 
con un interesante espolón rocoso unido a la pared 
sur del cañón, ambos de coloridas y vistosas   tonali-
dades. Pronto llegaremos a uno de los puntos culmi-
nantes de la ruta: el conjunto formado por la fuente, 
los farallones rocosos, grandes ejemplares arbóreos 
y el puente. La fuente de Covatillas, tan caudalosa e 
importante para la vida de este valle que su agua es 
retenida primero por una alberca y después por una 
pequeña represa decorada con un grupo escultórico 
formado por ocho cabezas de leones (de las que hoy 
se ven siete)  por cuyas bocas sale el agua y, en el 
centro, el escudo nobiliario de los duques de Covati-
llas.  Atravesando el puente que forman estas cabezas 
debemos girar a hora a la izquierda para buscar el 
origen de este rico caudal que se encuentra al fondo al 
pie de  los altos paredones  de los que surge el manan-
tial. Es el rincón más umbrío de todo el valle repleto de 
árboles cargados de musgo y líquenes, a la vez que el 
curso del agua está cubierto de lentejuelas. Volviendo 
a la senda junto al río, observando ahora los grandes 
ejemplares de nogales y un poco más adelante, to-
mando un camino que sale a la izquierda, a pocos me-
tros encontraremos algunas encinas de gran porte. Y 
volviendo de nuevo junto al río nos topamos ya con el 
puente de Covatillas que desde este punto se contem-
pla con  todo su esplendor. Y desde aquí  continuamos 
el camino de vuelta hacia Peñarrubias, disfrutando de 
la tupida arboleda reflejada en los calmados bodones 
del río. A la altura del molino abandonado, si es época 
en la  que el río lleva poca agua, podemos atravesarlo 
para ver las curiosas y ruidosas cascadas que se for-

man al desprenderse el agua por las grandes grietas 
del antiguo caz del molino. 

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA OC-
TAVA

Finalizada la ruta es interesante hacer un pequeño  
recorrido  por sus estrechas callejuelas y aún lo es más 
visitar otra joya del valle, su ermita románica, que ya 
pudimos contemplar al llegar, pues se encuentra  junto 
a la carretera en la conocida como loma de la ermita 
por lo que es muy visible en todo el valle. Es muy in-
teresante por la detallada decoración de su portada, 
elaborada con gran maestría, conservándose muchos 
de sus elementos aún en buen estado. Además en uno 
de sus decorados canecillos se encuentra la imagen de 
un doble arco  que está considerada como la primera 
representación escultórica del acueducto de Segovia.

Fuente de  Covatillas

Ventana del ábside 
de la ermita de 

Nuestra Señora de 
la Octava
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Mapa del recorrido y perfíl

Pórtico y canecillo, considerado como la primera representación escultórica del acueducto. Ermita de Nuestra Señora 
de la Octava



22  El Concejo

PARTIDO ESCAÑOS               VOTOS                        %

PSOE          120    -3 (123)       6.752.983  (7.513.142)    28,00%  -0,67% (28,67%)  

PP           89    +23 (66)       5.019.869  (4.373.653)    20,82%  +4,13% (16,69%)

Vox           52    +28 (24)       3.640.063  (2.688.092)    15,09%  +4,83% (10,26%)

UP           35     -7 (42)         3.097.185  (3.751.145)    12,84%  -1,48% (14,32%)

ERC           13     -2 (15)         869.934     (1.020.392)    3,61%     -0,28% (3,89%)

Cs           10     -47 (57)       1.637.540  (4.155.665)     6,79%    -9,07% (15,86%)

Junts            8      +1 (7)         527.375      (500.787)       2,19%    +0,28% (1,91%)

PNV            6       0 (6)          377.423      (395.884)       1,57%    +0,06% (1,51%)

Bildu            5     +1 (4)          276.519      (259.647)       1,15%    +0,16% (0,99%)

Más País          3     +3 (--)         577.055         (--)                   2,40%      +2,40% (--%)

CUP             2       +2 (--)           244.754         (--)                  1,01%      +1,01% (--%)

CC             2        0 (2)             123.981         (137.664)         0,51%      -0,02% (0,53%)

NA+             2        0 (2)             98.448           (107.619)         0,41%      0% (0,41%)

BNG                   1       +1 (0)            119.597         (94.433)           0,50%     +0,14% (0,36%)

PRC             1        0 (1)             68.580            (52.266)          0,28%     +0,08% (0,20%)

Teruel Existe      1       +1 (--)          19.696            (--)                   0,08%      +0,08% (--%)

Resultados de las elecciones del 10 de npviembre de 2019
Entre paréntesis los datos de las elecciones del 28 de abril

Elecciones generales 10N
Rosa de Andrés Plaza
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RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE 
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Escrutado: 100 %
Votos contabilizados:     1.701 79,12 %
Abstenciones:       449 20,88 %
Votos nulos:                     39 2,29 %
Votos en blanco:               18 1,08 %

VOTOS POR PARTIDOS EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

PARTIDO                            VOTOS    %

PSOE                                          489 29,42 %
PP                                          410 24,67 %
VOX                                          316 19,01 %
Cs                                          194 11,67 %
PODEMOS-IU                               193 11,61 %
PACMA                                         13   0,78 %
CENTRADOS                                 12   0,72 %
PDSJE                                   5    0,3 %
RECORTES CERO-GV-PCAS-TC         4   0,24 %
PCOE                                            4   0,24 %
PCTE                                    2             0,12 % 
PUM+J                                  2   0,12 %
 

En las últimas elecciones del 10 de noviembre no hemos ganado nadie, 
más bien hemos perdido casi todos, sólo se puede considerar ganadora a 
Vox, pero es triste que en un país donde hasta ahora la extrema derecha 
era inexistente en el congreso de Diputados, ahora nos encontremos con 
52 diputados de esa formación política.

Tampoco se entiende que Pedro Sánchez que ha estado durante meses 
negándose a formar gobierno con Unidas Podemos ahora en menos de 
dos días se sienta capaz de llegar a un acuerdo.

¿No sería mejor haber hecho la coalición en las anteriores elecciones? 
¿Creían acaso que iban a tener mejores resultados electorales? Debían 
ser los únicos que pensaban que sus resultados iban a mejorar, los elec-
tores cada vez están más cansados de los políticos, cansados de que no 
sean capaces de hacer su trabajo. En cualquier otra empresa habrían sido 
despedidos hace tiempo. Pero eso no cuenta para ellos.

Me parece muy preocupante que Vox haya pasado a ser la tercera fuer-
za política del país, desde mi punto de vista es difícil entender porque hay 
mujeres en un partido que quiere derogar la ley de violencia de género, 
una fuerza política que quiere que las mujeres vuelvan a vivir en tiempos 
en los que no eran libres para decidir sobre su vida; tiempos que creíamos 
superados, pero que han resurgido con una fuerza inusitada. ¿Cómo se 
puede ignorar la violencia de género en un país que ha visto muertas a 55 
mujeres, en lo que llevamos de año? 55 mujeres que ha muerto a manos 
de sus parejas o exparejas, en cualquier caso a manos de hombres.

No vale decir que se criminaliza a todos los hombres, o que también 
hay mujeres que matan, nadie piensa que todos los hombres son iguales, 
por supuesto, ni tampoco todas las mujeres; pero es una verdad irrefuta-
ble que las que mueren son mujeres. Y si algún hombre muere en manos 
de una mujer, nadie dice que ese asesinato sea impune.

Pero Vox nos quiere hacer retrotraer a un país donde una mujer no 
podía tener una cuenta en un banco si no era con su marido o con algún 
miembro masculino de su familia. A un tiempo en el que se nos adoctri-
naba para ser buenas esposas y madres, olvidando que ante todo somos 
mujeres, mujeres libres.

Espero que la subida de Vox sea transitoria, que en las próximas elec-
ciones bajen sustancialmente, pero para eso es indudable que demás 
partidos tendrán que ponerse las pilas y resolver los problemas reales de 
los españoles, los problemas que suponen la pérdida de nuestros dere-
chos, seamos hombres o mujeres.
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S
eis de noviembre de 2019. Poco antes de 
la dos de la tarde Omar Diallo sale de la 
casa de Mamadou Lamarana, musulmán 
y de etnia fula como él, donde ha sido 
acogido después de tener que abando-
nar el centro de acogida para menores 
no acompañados donde residía, diciendo 
que va a dar un paseo. Poco después, se 

sube al puente de piedra sobre el río Noya, en Igua-
lada (Barcelona), y se lanza al vacío sobre el asfalto 
de la carretera que pasa por uno de sus ojos. Así 
acaba con su vida este guineano. 

«Omar no vino aquí para tirarse de un puente, 
nadie cruza media África y casi toda España para 
tirarse por un puente. Omar era valiente, pero cuan-
do llegó al final de su viaje se encontró solo, o no 
lo suficientemente acompañado, para asumir una 
realidad injusta, racista y deshumanizada»,  ha de-
nunciado el colectivo Hourria de ayuda a los inmi-
grantes.

Omar era un niño de la calle en la localidad de 
Télimélé en la región de Kindia, en Guinea. Dejó su 
país y llegó en avión a Malta; de allí había cruzado 
a Italia y después a Francia para llegar a Barcelona. 
Esta es su versión, quizá la que más le convenía, 
pues sus amigos comentan que pasó primero por 
Guinea Bisau y siguió su camino a Europa por la 
peligrosa ruta africana. En mayo se presenta en la 
comisaría de los Mossos de la plaza de Espanya afir-
mando que tenía 17 años, sin pasaporte ni ningún 
otro documento acreditativo de su edad. Es ingre-
sado en un centro tutelado de Calella con el número 
22.042 hasta que se determine su edad, dato clave 
en el trato que se da a los migrantes, ya que si 
son menores  la ley no les considera irregulares y 
la administración debe tramitar los documentos en 

un periodo de nueve meses. Sin un documento que 
los identifique no pueden ejercer parte de sus dere-
chos como pueden ser: acceder a cursos de forma-
ción, deportes federados, empadronarse, ayudas 
al transporte, acceso al trabajo… Después de las 
pruebas para determinar su edad, muy cuestiona-
das por amplios sectores, Omar, -reservado, tímido, 
con buena actitud y colaborativo, según los que le 
conocían-, es declarado mayor de edad, teniendo 
que abandonar el centro donde estaba protegido, 
tenía amigos y cuidaba del huerto. De un día para 
otro tiene que abandonar la seguridad del centro 
tutelado y volver de nuevo a la vida en la calle, solo, 
sin papeles que le faciliten mínimamente su futuro. 
Sin duda la angustia y sufrimiento extremo marca-
ron su destino.

Omar es uno más de los migrantes menores que 
llegan a Europa huyendo del hambre, la guerra, los 
abusos de todo tipo en sus países de origen. Pre-
tenden conseguir una vida más digna y muchos de 
ellos mueren en el intento y otros tienen que sufrir 
la marginación y el rechazo de una parte de la po-
blación de los países que los acogen.

La Convención de los Derechos del Niño de la 
ONU, que el día 20 de noviembre cumplió su 30 ani-
versario, obliga a los estados firmantes, entre ellos 
a España, a dar prioridad al “interés superior del 
niño” en cualquier medida que le afecte; a no discri-
minarlo por razón de sexo, religión, origen nacional, 
étnico o social, y a garantizar la protección de todos 
su derechos. Ello impide las expulsiones masivas e 
indiscriminadas de menores extranjeros no acom-
pañados. Las comunidades autónomas no cumplen 
con su obligación de darles la documentación, solo 
el 21% de ellos cuenta con un documento con la 
autorización que le corresponde.

Omar Diallo

Necesitados
de ayuda

y protección
Miguel de Andrés Alonso

Los menores que emigran solo 

son niños en situación de espe-

cial vulnerabilidad, y como niños 

necesitados de ayuda y protec-

ción, deben ser tratados.

El País. Opinión, 7 /12/2019
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Ayoub Hicho, marroquí, ha dormido en la calle de 
cuatro países. A los 12 años vivía en Andalucía y a 
los 15 en Madrid. “Nadie me hizo los papeles. Siem-
pre me decían, espera, espera. Mi partida de naci-
miento y mi libro de familia siguen en Chipiona (Cá-
diz). Nadie hizo nada con ellos”. Sin papeles siguió 
su peregrinaje que le llevó a los servicios sociales de 
Holanda, Alemania y Francia, donde tampoco le fue 
bien. “Estoy seguro de que mi vida habría sido otra 
si hubiese tenido papeles”, asegura. Ahora con 18 
ha vuelto a España, habla seis idiomas pero sigue 
con los mismos problemas para poder integrarse en 
la sociedad. Duerme sobre cartones en el barrio ma-
drileño de Lavapiés y su sueño es tener papeles y 
poder trabajar.

Los migrantes menores no acompañados están 
siendo víctimas de campañas en las redes sociales 
con la finalidad de crear un estado de opinión de 
rechazo hacia ellos, de criminalizarlos, de crear un 
discurso de odio, de hostilidad hacia ese colectivo 
tan desprotegido. 

 Son muchas las mentiras que se publican y falsos 
gran parte de los hechos delictivos de que se les 
acusa. No hay datos oficiales que permitan deducir 
cuántos menores extranjeros no acompañados, de 
los 12.300 que hay en España han cometido algún 
delito. En Cataluña, los Mossos analizaron qué de-
litos habían cometido alguno de los 5.622 menores 
inmigrantes llegados a esa comunidad en los últimos 
tres años y comprobaron que el 82% no aparecía 
en sus ficheros. Un 12% había cometidos delitos 
graves como hurtos y robos con violencia y el 6% 
estaba siendo investigado por faltas menores. Las 
memorias de la Fiscalía recogen que entre 2012 y 
2018 el número de extranjeros no acompañados 
tuvo un incremento de 323% y en ese mismo pe-
riodo el número total de menores extranjeros que 
fueron detenidos e investigados cayó un 32% según 
el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio 
del Interior. 

Otra de las grandes mentiras sobre estos menores 
es el gasto que ocasionan a las distintas administra-
ciones. Los gastos varían según las comunidades: el 
centro de recepción de Hortaleza, en Madrid asegura 
que invierte 140 € por niño y día; Melilla gasta entre 
13 y 60 € diarios; en Cataluña entre 415, y 139 €. 
La cuenta de mil millones del juez Emilio Calatayud 
no se corresponde con la realidad.

Tampoco tiene una base real la afirmación de que 
la mayoría (60%) son mayores de edad y no me-
nores. En Girona, el 94,1% de los niños a los que 
se les practicaron pruebas fue declarado menor; en 
Murcia, al 90,66%; en Barcelona al 83,16%; en Ma-
drid, 73,3%. Solo se impuso la mayoría de edad en 
Málaga 69,54% y Granada 66,84%.

Debemos ser cautos y críticos con las informa-
ciones que nos llegan sobre éste y otros temas, 
contrastarlas, analizar quién las manda, qué pre-
tenden.

Las migraciones son movimientos de población 
que siempre se han dado entre países y dentro de 
un mismo país, que pretenden, casi siempre, encon-
trar una vida mejor. Hoy son muchas las personas 
de nuestra comunidad, sobre todo jóvenes, que es-
tán emigrando en busca de un trabajo digno que no 
encuentran en España. Seguro que todos deseamos 
que sean bien acogidos en los países a donde van. 

Nuestro pueblo es un lugar a donde han veni-
do personas de los lugares más diversos y nuestro 
compromiso debe ser el de conseguir que todo el 
que llega se sienta bien acogido y respetado.

Para nosotros debe ser un orgullo que nuestro 
Ayuntamiento, y con él todo el pueblo, se haya ad-
herido al Pacto de Estado por la Infancia que en su 
punto 3º se compromete a “difundir los derechos de 
la infancia y velar por su cumplimiento en el ejerci-
cio de nuestra profesión”, que nuestro alcalde firmó 
el 25 de marzo de 2015. Así mismo aplaudimos que 
San Cristóbal se declare “Cuidad amiga de la Infan-
cia” de acuerdo a los postulados de UNICEF. 

Grupo de menores extranjeros no acompañados a las puertas del centro de acogida de Hortaleza
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Novela 
negra 

“Made in 
Spain”

D
olores Redondo, Javier Castillo, Juan Gómez Jurado, 
Lorenzo Silva, Sáenz de Urturi y un largo etcétera de 
autores españoles que podríamos citar, bien con obra 
conocida y reconocida, bien como escritores “nue-
vos” en el panorama editorial, han sucumbido a la 
pasión por la novela negra que ha ido en aumento en 
los últimos años en nuestro país. 

Sin duda es un género que, aun teniendo muchas 
décadas de vida, es ahora cuando ha sufrido un auge 

espectacular y muchos son los que sin ser lectores o siéndolo, pero 
de otros géneros, se han rendido al placer de una buena novela 
negra.

Si analizamos este género literario, su origen hay que buscarlo 
en los Estados Unidos de los años 20; aquellos años de la Gran 
depresión, la ley seca, gánster y detectives, y un ambiente urbano 
generalmente oscuro y sórdido en el que reina la violencia.

Fuencisla  Gallego Martínez
Encargada de la Biblioteca
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En la novela negra, la carac-
terística principal es la comisión 
de un delito y el consiguiente 
enfrentamiento entre criminales 
y agentes de la justicia. Aunque 
suele contener algún tipo de crí-
tica social, la novela negra no 
intenta proponer ninguna solu-
ción a los problemas y situacio-
nes descritas, sino únicamente 
retratarlas, y que el espectador 
las viva, en muchas ocasiones, 
intensamente.

Con el paso del tiempo,  este 
género se extendió a Europa, 
teniendo un especial arraigo en 
los países nórdicos, dado el am-
biente sombrío y lúgubre de los 
paisajes helados y desolados de 
estas latitudes. Así, nombres 
como Stieg Larsson, Jo Nesbo 
o Camila Läckberg, entre otros 
han destacado en la novela ne-
gra europea.

  Pero este tipo de novela, 
también ha encontrado su lugar 
en España, ya sea en el miste-
rioso ambiente recreado por Do-
lores Redondo en la trilogía del 
Valle del Baztán, o en las oscuras 
calles de la histórica ciudad de 
Vitoria, perfectamente retratada 
en la trilogía de la Ciudad blanca 
de Eva García Sáenz de Urturi.

Gozamos de un excelente 
momento en cuanto a la proli-
feración de autores especializa-
dos en este género, además de 
seguir disfrutando a los ya ve-
teranos en él, como pueda ser 
Lorenzo Silva, Domingo Villar o 
Alicia Giménez Barlett.

Aún a riesgo de dejar a algún 
autor o novela en el tintero, re-
comendamos una serie de títulos 
que han sido éxito absoluto en 
los últimos años en la Biblioteca 
Municipal, y suponemos a nivel 
nacional, por su calidad, innova-
ción y la cercanía que ofrece al 
lector encontrarse con una tra-
ma que trascurre en su propia 
ciudad o  alguna de las ciudades 
y pueblos españoles, por no de-
cir, la comodidad que encuen-
tran nuestros lectores y usuarios 
(y que nos transmiten habitual-
mente) en que los nombres sean 
en castellano, lo que facilita la 
lectura, la memorización de los 
mismos y la empatía con sus 
personalidades.
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César de Andrés Álvaro

Bueno, ya estamos aquí, por última vez este año, para hablar de libros, de algunos de los que 
he ido encontrando durante estos meses, libros muy variados como veréis. Y vamos a empezar 
con un libro de esas pequeñas editoriales que sabéis que me interesan mucho.

LIBROS RECOMENDADOS

Y para acabar, un personaje 
que para mi generación fue de 
los primeros ídolos que tuvimos. 
Me refiero a VICKY EL VIKINGO, 
al que hizo famoso la televisión, 
pero cuyas aventuras estaban 
basadas en las historias que Ru-
ner Jonsson escribió en los años 
sesenta y que la editorial RBA ha 
recuperado el primer tomo (de 
momento), además con las ilus-
traciones originales que le acom-
pañaban, obra de Ewert Karlsson. 
Para los que recuerden aquellos 
primeros capítulos televisivos, 
son perfectas adaptaciones de lo 
que veíamos  en ellos.

 En este caso se trata de Edicio-
nes Huso, y en concreto del libro 
RESULTA FACIL HABLAR DEL DIA 
QUE VAS A MORIR, escrito por Mi-
guel Rojo. En él nos muestra dos 
vidas paralelas: la de un profesor 
de universidad que empieza una 
relación con una alumna, rela-
ción que le pone ante una serie 
de conflictos internos; y la de un 
francés de origen marroquí que 
se encuentra totalmente desubi-
cado de su sociedad y que se va 
internando más y más en el yiha-
dismo, rompiendo amarras con su 
pasado. Estas vidas paralelas van 
a coincidir finalmente en la ciudad 
de Burdeos, amor y fanatismo re-
ligioso mirándose cara a cara.

Ya sabéis que otra de mis ideas 
es demostrar que el mundo del 
cómic no es sólo para el público 
infantil, algo que cada vez todo 
el mundo tiene más claro, pero 
por si acaso sigo poniendo de vez 
en cuando ejemplos. El último, 
ANTONIO MACHADO: LOS DIAS 
AZULES, que Cecilia Hill y Josep 
Salvia han publicado en Ediciones 
Diábolo. En él repasan los últimos 
años de Machado, los de la Gue-
rra Civil, de la continua huída por 
el territorio republicano y de sus 
últimos días en Francia hasta su 
muerte en Colliure. Un libro teñi-
do en todas sus hojas de una tris-
teza serena.

Y no me puedo despedir sin decir adiós a una institución que ha significado mucho en mi 
afición a los libros. A finales de noviembre se ha comunicado que Círculo de Lectores dejaba 
de existir. Desde aquí quiero rendir homenaje a todos esos agentes que durante años traían la 
revista llena de sugerencias de libros para que pudieras elegir, puertas a mundos maravillosos, 
libros muy bien editados, algunos de coleccionista (tengo en mi casa, por ejemplo, la edición 
completa de los Episodios Nacionales o de la saga de los Tres Mosqueteros con las ilustraciones 
con que fueron publicadas en el siglo XIX), otros de escritores desconocidos para mí a los que a 
lo mejor no hubiera conocido de otra forma… Gracias.
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Mi poeta preferido

Poeta español nacido en Santander en 1896. 
Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Deusto y posteriormente 

en las de Salamanca y Madrid, donde se doctoró.
Fue catedrático de Lengua y Literatura en el Instituto de Soria, y sucesi-

vamente enseñó la misma asignatura en los Institutos de Gijón, Santander 
y Madrid. Participó con Juan Larrea y Vicente Huidobro en el movimiento 
creacionista.

Obtuvo el Premio Cervantes de Literatura y fue miembro de la Real Aca-
demia de la Lengua hasta su muerte en 1987.

Gerardo Diego

El ciprés de Silos

Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño.

Mástil de soledad, prodigio isleño,
flecha de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.

Cuando te vi señero, dulce, firme,
qué ansiedades sentí de diluirme
y ascender como tú, vuelto en cristales,

como tú, negra torre de arduos filos,
ejemplo de delirios verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.

¿Cuánto me dan por la estrella y la luna?
¿Cuánto me dan por el Niño y la cuna?

Este es un Niño sin padre ni abuelo,
este es un Niño nevado del cielo.

¿Cuánto me dan, que lo vendo barato,
cuánto me dan, que lo doy sin contrato?

Este es el Niño que mamaba ahora.
Ríe despierto y en durmiendo llora.

Casi de balde la flor del mercado.
¿Cuánto me dan, que lo doy regalado?

Este es el Niño verano en invierno.
Este es el Niño que aniña lo eterno.

¿Cuánto me dan, que lo doy sin subasta?
¿Cuánto me dan por la fruta en canasta?

Este es el Niño que viene a dar guerra,
viene a dar paz por amor de la tierra.

¿Cuánto me dan? Por moneda no quede.
Una lágrima sola que tiemble y que ruede.

Este es el Niño de la rifa loca
que todos le juegan y a todos les toca.

¿Cuánto me dan por la buena fortuna?
¿Cuánto me dan por el Niño y la luna?

Su obra se inició en 1920 con «El romancero de la Novia», y continuó con numerosas publicaciones entre las 
que se destacan,  «Manual de Espumas» 1924, «Poemas Adrede» 1932, «Ángeles de Compostela» 1940, «Amor 
solo» 1958,

«Nocturnos de Chopin» 1962, «La Fundación del Querer» 1970 y «Carmen Jubilar» 1973. 

amediavoz.com

Río Duero, río Duero,
nadie a acompañarte baja,
nadie se detiene a oír
tu eterna estrofa de agua.

Indiferente o cobarde
la ciudad vuelve la espalda.
No quiere ver en tu espejo
su muralla desdentada.

Tú, viejo Duero, sonríes
entre tus barbas de plata,
moliendo con tus romances
las cosechas mal logradas.

Y entre los santos de piedra
y los álamos de magia

Villancico del Rifador

Por qué cuando te hablo...

¿Por qué cuando te hablo
cierro los ojos?
Yo pienso en aquel día
y en que tú me los cierres
- esperanza infinita -,
a ver si mis palabras
- costumbre larga mía -
pueden más que la muerte.

Romance del Duero

pasas llevando en tus ondas
palabras de amor, palabras.

Quién pudiera como tú,
a la vez quieto y en marcha,
cantar siempre el mismo verso
pero con distinta agua.

Río Duero, río Duero,
nadie a estar contigo baja,
ya nadie quiere atender
tu eterna estrofa olvidada,

sino los enamorados
que preguntan por sus almas
y siembran en tus espumas
palabras de amor, palabras.
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E
l rey era muy temido por sus súbditos, por lo 
cruel que era con los prisioneros de guerra. Nada 
más capturarlos, los llevaba a una enorme sala 
y los colocaba en el centro. Gritándoles con fu-

ria, les decía: “Les daré una oportunidad de salvar 
sus vidas. Miren hacia el lado derecho. Ahí están mis 
soldados, armados con arcos y flechas”. Ante los ojos 
horrorizados de los cautivos, proseguía: “Ahora, di-
rijan sus miradas a la izquierda”. Todos obedecían y 
sus miradas topaban con una enorme puerta negra, 
rodeada de cadáveres humanos esparcidos por el 
suelo. “Escojan ustedes. O las flechas o la puerta ne-
gra”, concluía el monarca. Y la mayoría prefería morir 
atravesado por flechas, un final rápido y mucho me-
nos cruel.

La guerra terminó y un día uno de los soldados del 
pelotón de arqueros estaba haciendo guardia ante la 
enorme puerta. Viendo pasar al rey, se atrevió a in-
terrumpirle: “Señor, discúlpeme, pero, ¿qué es lo que 
hay detrás de esta puerta negra?”.

“Ábrela tu mismo y lo verás”, le respondió. Sin po-
der controlar el pánico, abrió con cautela el portón 
y empezó a entrar una brillantísima luz y un olor a 
hierba fresca. La puerta llevaba a la libertad. Sím-
bolo de nuestros miedos e inseguridades, sólo si nos 
arriesgamos a atravesarla, podremos ser felices.

Cuentos
para 

pensar

C
onseguiré moldearte”, le decía el hacha a un 
pedazo de hierro mientras descargaba toda su 
fuerza sobre él. Pero cada golpe que le daba, 
era ella la que iba haciéndose muescas en el 

filo, que pronto quedó totalmente inservible. “Ya 
me encargaré yo de este trabajo”, aseguró el se-
rrucho mientras hincaba sus dientes en el trozo de 
metal, con el mismo resultado que la anterior he-
rramienta.
Burlándose de sus anteriores compañeros, que ha-
bían fracasado en el intento, el martillo les dijo: 
“Apartaos de en medio, esto es un trabajo serio 
para gente preparada como yo”. Pero sólo hicieron 
falta unos golpes para que el mango del martillo se 
rompiese por la mitad y la cabeza saliera volando.
    En medio de semejante desconcierto, apareció 
una pequeña llama y les interrumpió: “¿Me dejan 
intentarlo a mí?”. Las tres herramientas la mira-
ron con incredulidad y soltaron una gran carcajada, 
pero ella no se dejó impresionar y cubrió con su 
cuerpecito el trozo de hierro. LO abrazó y lo abrazó 
hasta lograr moldearlo. Del mismo modo, hay co-
razones duros capaces de resistir hachazos de ira, 
dientes de rabia y golpes de rechazo, pero por más 
“acorazada” que está un persona, no podrá resistir 
la fuerza y el calor del amor, que todo lo puede.

¿Qué abuela o abuelo no ha contado cuentos a sus nie-
tos? ¡Con qué atención escuchan las historias que les con-
tamos! 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 acarrear peligros, mentir nos puede crear conflic-
tos... 

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

La parábola del amorLa puerta negra
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Pasatiempos y soluciones

Sudoku

Soluciones

Medio

Pensar es divertido

Juan, el frutero.
Las pesas que necesita tienen que tener los siguien-
tes valores: 1, 3, 9 y 27 kilogramos respectivamente.

Pesando bolas
Hacemos tres grupo de 3 bolas cada uno. Ponemos 
tres bolas en cada platillo. Si la balanza queda equili-
brada, la bola diferente está entre las otras tres. En la 
segunda pesada colocamos una bola en cada platillo; 
si queda equilibrado la bola diferente será la que nos 
queda sin pesar; si la balanza queda desequilibrada 
sabremos en qué platillo está la bola diferente. Si en 
la primera pesada no está en equilibrio procederemos 
como anteriormente lo hemos hecho. con las tres bo-
las del platillo que pesa más.

Fácil

Juan es un frutero al que le encantan los juegos y los retos. Un día se encontraba vendiendo en su fru-
tería cuando un compañero le dijo:

“Ya es hora de que cambies esa vieja balanza de platos por una electrónica nueva y te actualices”.
A lo que Juan respondió:
“Para qué quiero una balanza nueva, si con esta y las cuatro pesas que tengo puedo pesar cualquier 

cantidad exacta entre 1 y 40 kg”

¿Cuáles son las cuatro pesas que tiene Juan?

Tienes 9 bolas, igual de grandes, igual de pesadas - excepto una, la cual es un 
poco más pesada.

Como podrías identificar la bola más pesada si solo puedes usar una balanza an-
tigua dos veces?

Juan, el frutero

Pesando bolas
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Nos llega la Navidad
otra vez, amigo mío,

y en toda la humanidad
nos acusa la verdad 

de quien se muere de frío, 
de hambre y de soledad

y el remedio a su orfandad, 
no olvides, es tuyo y mío.

Luis Antonio Gutiérrez

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Peñablanca” les desea

¡FELICES FIESTAS!


