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M
ás dudas que certezas rondan en nuestros pensamientos. Tanta información como recibimos, a ve-
ces contradictoria, nos ofusca el razonamiento y nos cuesta hacer nuestra propia interpretación de 
la realidad que vivimos. Apenas tenemos tiempo –o dedicamos tiempo- para pensar y construir así 
una opinión personal que nos lleve a actuar de forma coherente con nuestros valores e intereses.

Parece que el final de cada año es momento propicio para volver la vista atrás y revisar lo ocurrido en los 
últimos doce meses, analizar nuestras experiencias, recordar cómo nos hemos sentido, el grado de cum-
plimiento de nuestros objetivos…

En los últimos dos años el coronavirus ha marcado y condicionado nuestras vidas. Parecía, en verano y 
otoño, que la “normalidad” volvía a regir nuestra existencia y ya estamos en la sexta ola, de nuevo aumen-
tando los contagios y llenando los hospitales. Parece que vivimos en un mar de tierra donde las olas de virus 
azotan nuestras vidas y, cuando parece que se retiran y el mar queda en calma, vuelve a soplar el viento de 
los contagios, y una nueva ola choca contra el acantilado de nuestra existencia poniendo en peligro nuestra 
tranquilidad y, a veces, la vida.

Dos años en los que nuestra Asociación no ha podido realizar la mayoría de las actividades habituales. 
Dos años sin semana de cine, sin semana cultural, sin viajes culturales, sin actividades solidarias; dos años 
sin poder estar juntos compartiendo la comida y la amistad. Parece que estamos hibernando en nuestra 
madriguera, esperando que la tormenta pase pronto y de nuevo surja el sol de la esperanza que nos lleve a 
poder vivir sin miedos. Seamos optimistas, miremos con valentía el futuro y trabajemos para que el próxi-
mo año podamos llevar a cabo todas las tareas que habitualmente hacíamos.

Como nos recuerda la portada de la revista, después del fuego vuelve a surgir la vida, la hierba renace 
y colorea de verde lo que antes era negro. También en nosotros tiene que crecer la hierba de la esperanza 
que nos dé ánimos para seguir, con optimismo, comprometiéndonos con las cuestiones sociales cercanas y 
las que afectan a la casa común que habitamos, la Tierra.

La solidaridad debe ser un compromiso colectivo que contribuya a solucionar los problemas que nos afec-
tan a todos, entre ellos el cambio climático. El volcán de la isla de La Palma, las inundaciones que estos días 
están anegando tierras y viviendas, el fuego que el verano pasado asoló miles de hectáreas…, nos cues-
tionan y nos obligan a contribuir, de acuerdo a nuestras posibilidades, a una solución justa. En estos casos 
siempre se recurre al estado para que declare a los territorios donde ocurren, zonas catastróficas y poder 
así acogerse a ayudas especiales que palien los daños ocasionados. Sólo un estado con recursos suficientes, 
obtenidos de nuestros impuestos, puede dar respuesta a esos problemas.

Desde EL CONCEJO os deseamos unafeliz Navidad y nuevo año lleno de ventura y donde la esperanza, la 
solidaridad y el compromiso social ocupen nuestros quehaceres.

Tiempo de esperanza
Conferencia sobre las pinturas de la iglesia románica en la Semana Cultural de 2014
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E
stoy vacunado y no, no sé exactamente qué contiene, ni esta vacuna ni las que tenía de niño, ni lo que 
hay en el Big Mac, ni en los hot dogs, ni en otros tratamientos, ya sea para el cáncer, el SIDA, el de la 
poliartritis o vacunas para bebés o niños.

Tampoco sé qué hay en el ibuprofeno, el paracetamol u otros medicamentos, solo que curan mis dolores 
de cabeza, y el resto de mis dolores cuando los tengo.

No sé qué hay en la tinta para tatuajes, vapeo, Botox y rellenos, o en todos los ingredientes de mi jabón o 
champú, e incluso desodorantes. No sé el efecto a largo plazo del uso del teléfono móvil o si ese restaurante 
en el que acabo de comer REALMENTE usó alimentos limpios y se lavaron las manos.

Hay muchas cosas que no sé y que nunca sabré.

Solo sé una cosa: que la vida es corta, muy corta y todavía quiero hacer algo más que ir a trabajar todos 
los días o quedarme encerrado en mi casa. Todavía quiero viajar y abrazar a la gente sin miedo y encontrar 
un pequeño sentimiento de vida de la de “antes”.

Estoy vacunado, no para complacer al gobierno sino:

* Para no morir de Covid-19.

* Para NO ocupar una cama de hospital si me enfermo.

* Abrazar a mis seres queridos.

* No tener que hacer PCR o pruebas antigénicas para salir a bailar, ir a un restaurante, ir de vacaciones 
y muchas cosas más por venir.

* Para vivir mi vida.

* Para que los niños vayan a la escuela y practiquen deportes.

* Para que la Covid-19 sea un recuerdo antiguo.

* Para protegernos.

NO ME SIENTO COMO CONEJILLO DE INDIAS; ME SIENTO TRANQUILO Y RESPONSABLE CON MI DECI-
SIÓN DE VACUNARME. Y SIGO UTILIZANDO LAS MEDIDAS SANITARIAS, PORQUE AUNQUE EL RIESGO ES 
MENOR, SIGUE HABIENDO RIESGO DE CONTAGIO Y COMPLICACIONES, Y VIVIR CON SECUELAS DE COVID 
NO ES NADA AGRADABLE. 

Estoy
vacunado

Tomado de internet
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¿Qué sería de mí sin esperarme este sino? Tan diferente habría sido mi vida si hubiese cesado esta tortura 
auto-didacta que se encarga de atentar contra mí mismo. Obré de tal modo que pequé de mentecato, pueril 
insensato. Fui un cobarde espantado víctima del pánico, pues se convirtió en odisea hasta el más trivial 
acto.

Considero fui paciente de la impaciencia, tuve miedo, transité al paso con mis agallas, cuando exigían 
mis entrañas que cabalgara al galope. Hice tope, maldito topo invidente, con el mismo cepo que Caronte 
prestaba al séquito que conducía hasta el óbito. Sin embargo, el huraño barquero, tan pertinaz en otros 
casos, hizo seña de su holgura y me ofreció firmar un pacto. Mi rúbrica fue sello de un trato en el que se me 
indultaba la vida, si me hacía cargo de ir arrastrando carcomidos huesos por la inquina de una tempestad 
que crónicamente arrecia, si me hacía cargo de remolcar un esqueleto anquilosado por la vanidad y la to-
zudez de un perro remilgado que respondía al nombre de Can Cerbero y que lamía mi pusilánime cadáver, 
cada vez que se hallaba carpanta, ansioso de mis huesos.

Pazguato yo, pánfilo ingenuo, osaron traicionarme y aconteció el desvelo, pues mientras me encontraba 
en auge, fantaseando en mis morfeos, me dieron la estocada que perforó mi cielo.

Cuando por fin, ese funesto día, recuperé el conocimiento, ingrata fue mi sorpresa al postrarme con 
Hades, majestuoso rey del inframundo. Me quería para su lánguido elenco de actores que aparentan amar 
la vida, mas viven muriendo. Me quería, me antojaba, me requería, me precisaba para ser un subyugado 
rucio que obedeciese recio a su déspota mirada, un transeúnte nauseabundo digno de sus afiladas garras.

Cuan diferente habría sido mi vida sin oscilar en este alambre de espinas que me obliga a ser un funám-
bulo del reino, un bufón de la corte, un vasallo del pueblo. Quizá no hubiera sido disonante con mis ideales, 
no habría perdido lo que más quiero, pues por la impotencia de no entender lo que enredaba en mis ca-
bales, fui un sucio necio, un vasto lerdo, un ignorante desorientado y aturdido por no saber cómo zafarse.

Hoy día pido perdón, ya entendí que soy posesión de Hades, que urge de mi linaje para saciar su hambre. 
Por fin comprendí, qué era aquello que me hacía sentir como un torpe tropiezo, que repercutió en tantas 
conductas execrables.

Pido perdón a todo aquel ser al que pude dañar con mi oculto estigma, pero sobretodo te pido perdón a 
ti, por saberte querer y aun así, dejar de hacerlo.

Sé que mi perdón arriba a deshora, y que ya no hay remedio que sane lo hecho, mas igualmente lo pre-
fiero, pues me gustaría se entienda el repecho que tuvo que afrontar mi sombra, sin si quiera saber hacerlo, 
sin nadie enseñarle a ello.

Yo mismo no me perdono, quizá nunca lo haga, no soy un ser rencoroso, excepto con mi propia alma. 
Imploro que en mi epitafio esputen por lo urdido, siempre fui fiel a mi pellejo, mas desentramé un vericueto 
que resultó ser mal camino.

Si consuela, será motivo sempiterno, un sentimiento vivido pese a la evanescencia del recuerdo, y la 
agnosia el evocar lo implícito.

Retales de un escéptico petricor. Ska Editorial Círculo Rojo

Espondilitis anquilosante
Marcos de Andrés Ortega

La barca de Caronte,  José Benlliure
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La ausencia es una forma del invierno

Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve,
con ese mismo invierno que hiela las canciones
cuando la tarde cae en la radio de un coche,
como los telegramas, como la voz herida
que cruza los teléfonos nocturnos
igual que un faro cruza
por la melancolía de las barcas en tierra,
como las dudas y las certidumbres,
como mi silueta en la ventana,
así duele una noche,
con ese mismo invierno de cuando tú me faltas,
con esa misma nieve que me ha dejado en blanco,
pues todo se me olvida
si tengo que aprender a recordarte.

Luis García Montero

E
sta poesía se la escribió hace años Luis García 
Montero a su pareja Almudena Grandes, aho-
ra parece premonitoria, ahora en este invierno 
en el que ella nos va a faltar, tendremos que 

aprender a recordarla, porque olvidarla será casi im-
posible.

Ayer día 27 de noviembre de 2021 se murió a los 
61 años Almudena Grandes. Me dió la noticia mi hijo 
que la oyó en las noticias de la Ser y me invadió una 
gran tristeza, una tristeza que en esta mañana de 
lunes estoy compartiendo con muchos seguidores, 
mujeres la mayoría, que la están recordando y ya 

echando de menos, echando de menos esos libros 
con los que nos regalaba y nos enseñaba una his-
toria que los que estudiamos en la dictadura nunca 
nos habían enseñado. Aunque la estuviesemos vi-
viendo.

Almudena Grandes era como de mi familia, una 
amiga a la que podía escuchar cada vez que abría un 
libro suyo, una amiga que me contaba sus historias, 
que me hacía pasar unos ratos increíbles.

Almudena Grandes es junto con Julia Navarro mis 
dos escritoras favoritas, creo que he leído prácti-
camente todo lo que ha publicado, empezando por 
las edades de Lulú y acabando por sus episodios de 
Una Guerra Interminable, pero es que además de 
gustarme como escribía, me gustaba todavía más 
como pensaba, cualquiera de los pensamientos ex-
presados en sus libros podría suscribirlos.

Almudena Grandes no sólo era una gran escritora, 
era además una gran persona, una persona com-
prometida, valiente, la escritora de los invisibles, a 
los que ella daba visibilidad. Luchó por sus ideas, 
las defendió públicamente, la República, la memoria 
histórica, la generación que perdió la guerra, esa 
guerra que partió España por la mitad y que nos 
hizo retroceder más de un siglo, pero sobre todo 
hizo que los derechos de las mujeres retrocediesen 
mucho más. Almudena Grandes luchaba con sus li-
bros y con sus actos por todas esas mujeres que 
había perdido sus derechos, esas mujeres que eran 

Almudena Grandes, mi autora favorita
Rosa de Andrés Plaza

Almudena Grandes
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condenadas  si cometían un adulterio, pero cuyos 
maridos mantenían una querida y eso les daba un 
plus de respetabilidad. Por eso Almudena Grandes 
era una convencida de la defensa de las mujeres, de 
la igualdad, de compartir no sólo los deberes, sino 
también los derechos. De que todos somos iguales, 
vengamos de dónde vengamos, que todos comparti-
mos la misma tierra que es una y que no es infinita.

El sábado por la noche en la 2 pusieron la película 
“Malena es un nombre de tango” basada en un libro 
suyo y después un documental que ella había graba-
do hace varios años, en los que hablaba de Madrid, 
de ese Madrid que amaba tanto, de las casas en las 
que había vivido, todas en la zona centro, que es 
donde se viven las ciudades que se aman.

También habló de Cádiz, del verano que era para 
ella la estación de la alegría y de Rota dónde tenía 
una casa que se llenaba en esos veranos de amigos, 
de esas cenas que se alargaban hasta la madruga-
da, de las canciones, de las risas, del cariño. Dicen 
los que  pudieron presumir de su amistad que era 
una anfitriona generosa, alegre, entrañable..

Y luego están los cementerios, esos cementerios 
que le gustaba visitar y de todos ellos, el cemen-
terio civil de Madrid, porque en él están enterra-
dos muchas de las personas admiradas por ella, ese 
cementerio que en este momento se encuentra lle-
no de amigos personales y amigos lectores que le 
están rindiendo un gran homenaje, homenaje que 
contrasta con el silencio de muchos de nuestros po-
líticos, que no tienen porque estar de acuerdo con 
sus ideas, para reconocer el mérito de su carrera 
literaria.

Almudena Grandes nos deja sus libros, que po-
dremos volver a leer las veces que queramos, pero 

sobre todo nos deja su vida, su amor por la vida, 
su amor por su familia, por sus amigos y ese AMOR 
por todos los desheredados de esta España que nos 
tocó vivir.

Grande Almudena, grande su legado, grande su 
vida. Te echaré mucho de menos. Hasta siempre.

Almudena Grandes on su marido Luis García Montero

Almudena Grandes y Joaquín Sabina
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El documento fue firmado por los casi 200 paí-
ses que asistieron a la COP26 y, aunque no es 
legalmente vinculante, se espera que establezca 
una agenda global contra el cambio climático para 
la próxima década.

En este se destaca la mención sin precedentes 
de que el carbón es la principal fuente del calen-
tamiento global y existe un compromiso para re-
ducir su uso. India y China al final impidieron que 
se firmara el término de eliminación gradual de su 
uso como fuente de energía.

También existe un compromiso para imponer 
metas más estrictas contra la quema de carbón el 
año entrante.

También se le insta a los países desarrollados 
a que por lo menos dupliquen sus provisiones co-
lectivas de financiación dirigidas a ayudar a las 
naciones en vías de desarrollo a adaptarse al 
cambio climático para 2025.

5 puntos clave
• Se le insta a (en lugar de comprometer a) los 

países desarrollados a duplicar los fondos para los 
países en desarrollo para ayudarles a adaptarse al 
cambio climático.

• Se le solicita a los países a actualizar a más 
tardar el año entrante sus metas de reducción de 
carbono para 2030.

• Se hace un llamado para reducir gradualmen-

te “el uso del carbón como fuente de energía y los 
subsidios a los combustibles fósiles ineficientes”.

• Se hace énfasis en la necesidad de “aumentar 
significativamente el apoyo” a los países en desa-
rrollo más allá de los US$100.000 millones al año.

• Se establecerá un diálogo para examinar el 
tema de dinero a cambio del daño que el cambio 
climático ya ha causado.

¿Van lo suficientemente lejos?
El texto sobre el descenso gradual del uso del 

carbón (en lugar de eliminación gradual) sigue 
siendo débil y sólo compromete a los países a re-
ducir el carbón sin tregua -o sea, la quema de 
carbón que se realiza sin algún tipo de mecanismo 
que atrape y almacene el carbón en el ambiente.

No hay metas definidas sobre una nueva fi-
nanciación para asistir a los países a lidiar con el 
cambio climático. Sólo se habla de un incremento.

Aunque la ONG ambientalista Greenpeace In-
ternational catalogó el texto como “débil”, reco-
noció que el hecho de que exista es un logro.

“El leguaje sobre el carbón y los subsidios aho-
ra incluye una referencia a una transición justa y 
eso es bienvenido”, declaró la directora ejecutiva 
del grupo, Jennifer Morgan.

“Es un llamado de atención a los intereses de 
los combustibles fósiles, el acuerdo es débil pero 
si lo desechan tendrán que responderle a la ju-

COP26: 5 puntos clave del acuerdo final de la
cumbre sobre el cambio climático 
Redacción. BBC News Mundo. Noviembre, 2021

Después de largas discusiones que se extendieron hasta este sábado y tras la redacción de 
varios borradores, la cumbre sobre el cambio climático COP26 emitió un documento final que 
muestras algunos avances, pero menos de los que muchos creen necesarios.
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ventud, a la gente en primera línea de los impac-
tos del clima y finalmente a la historia”

El objetivo de la COP26 era lograr compromisos 
de acción para mantener el calentamiento global 
“bien por debajo” de 2 grados centígrados -y al-
canzar 1,5 C- para evitar una catástrofe climática.

La meta es continuar reduciendo emisiones 
hasta que se llegue a cero neto para 2050.

 ¿Qué otros anuncios se hicieron en 
dos semanas de cumbre en Glasgow?

COOPERACIÓN EE.UU-CHINA

¿Qué se anunció?

En una sorpresiva declaración, Estados Unidos 
y China se comprometieron a impulsar la coope-
ración en temas climáticos a lo largo de la próxi-
ma década.

Acordaron tomar medidas en varios temas, in-
cluyendo:

• emisiones de metano
• transición hacia energía limpia
• descarbonización

La declaración conjunta dice que ambas partes 
“evocarán su firme compromiso de trabajar jun-
tos” para lograr la meta de incremento máximo 
de temperatura de 1,5 grados.

¿Por qué importa?

Como los dos mayores emisores de CO2, un 
acuerdo entre EE.UU. y China se considera críti-
co para que la meta de mantener el aumento de 
temperatura por debajo de 1,5 grados sea reali-

zable.
Con anterioridad, China no ha querido abordar 

las emisiones de carbón en el corto plazo, así que 
esta declaración se ve como un reconocimiento de 
la necesidad de tomar acción urgente.

¿Es suficiente?

Organizaciones como Greenpeace Internatio-
nal recibieron el comunicado con beneplácito. Sin 
embargo, su directora ejecutiva advirtió que am-
bos países necesitaban demostrar mayor compro-
miso para alcanzar las metas climáticas.

“Al final de cuentas, la declaración se queda 
corta al pedido de los países vulnerables al clima 
que exigen que las naciones regresen a la mesa 
todos los años con mayores ambiciones hasta que 
la brecha de los 1,5 C se alcance”, dijo.

¿Cómo se hará para que los países 
cumplan sus promesas?

En gran parte, cualquier compromiso adquirido 
en la COP tendrá que depender de la autovigilan-
cia.

Sólo unos pocos países están haciendo que sus 
compromisos sean legalmente vinculantes. No 
obstante, hay esperanza de que a medida que el 
movimiento hacia el cero neto tome más impulso, 
haya más ánimo entre los países de mantenerse 
a la par.

En teoría, sería posible imponer sanciones a los 
países que no lo hagan. Pero eso también podría 
ser contraproducente, u ocasionar que algunas 
naciones se retiren de los acuerdos internaciona-
les.

El propósito de las cumbres como la COP26 es 
alentar a todos los países a que sigan involucra-
dos.
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E
n España siempre ha estado mal visto lo de acudir a un psicólogo 
y sobre todo a un psiquiatra, parece que ya te catalogaban de 
“loco”, pero la salud mental es tan importante o más que la salud 
física. Una mala salud mental afecta a tu cerebro, a tu alma y 

también a tu cuerpo.
La pandemia del Covid ha puesto de manifiesto todas nuestras defi-

ciencias en materias de salud, pero especialmente en materia de salud 
mental.

En el manifiesto “Salud mental y Covid-19. Un año de pandemia” del 
16 de marzo de 2021, se dice entre otras cosas:

En Europa, según la OMS, los problemas de salud han aumentado 
durante la pandemia, con un claro aumento en los niveles de ansiedad 
y estrés. Varias encuestas muestran que alrededor de un tercio de las 
personas adultas reporta niveles de angustia. Entre la población más 
joven, esa cifra llega a 1 de cada 2 personas.

Los problemas de salud física, el aislamiento, la falta de contacto 
social, la dificultad en la conciliación con la vida personal, los cambios 
de hábitos, los problemas laborales, etc. empiezan a “pasar factura” a 
la salud mental de la población.

En España, y según datos del Centro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS), en este primer año de pandemia, un 6,4% de la población 
ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de sín-
toma, el mayor porcentaje (un 43,7%) por ansiedad y un 35,5% por 
depresión. Más del doble de las personas que han acudido a estos 
servicios de salud mental son mujeres.

Las desigualdades y discriminaciones en el ámbito profesional, la 
carga de responsabilidades familiares y de cuidado o la violencia de 
género, han sido algunos de los principales factores que han provocado 
o agravado los problemas de salud mental en la población femenina.

Al factor del género, se suma también el económico como otro de-
terminante de una peor salud mental. La encuesta del CIS revela que 
el porcentaje de personas de clase baja que se han sentido decaídas, 
deprimidas o sin esperanza durante la pandemia, casi duplica al de 
aquellas que se identifican con la clase alta (32,7% frente a 17,1%). 
Destaca igualmente la prescripción de consumo de psicofármacos, de 
un 3,6% en la clase alta, frente a un 9,8% de la clase baja.

Para las personas jóvenes, este año de pandemia ha resultado tam-
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bién increíblemente difícil. Las personas de 18 a 34 años son las que 
han frecuentado más los servicios de salud mental, han tenido más 
ataques de ansiedad, más síntomas de tristeza y han sido las personas 
que más han modificado su vida habitual debido a esta situación.

Por último, cabe señalar la especial vulnerabilidad de las personas 
con problemas de salud mental, anteriores a la pandemia. Un estudio 
desvela que el 6,3% de las personas con un trastorno mental grave en 
España, participantes en dicho estudio, necesitaron ingreso en Unidad 
de Agudos y el 21,4% tuvo que aumentar la medicación.

El personal del la Clínica Mayo dió una serie de pautas para poder 
paliar un poco los efectos de la pandemía en la salud mental.

Medidas de autocuidado

La medidas de autocuidado son buenas para tu salud física y mental, 
y pueden ayudarte a tomar control de tu vida. Cuida tu cuerpo y tu 
mente, y conéctate con otros para beneficio de tu salud mental.

Duerme lo suficiente. Acuéstate y levántate a la misma hora todos 
los días. Sigue tu horario normal, aun si estás quedándote en casa.

Haz actividad física de manera regular. La actividad física regular y 
el ejercicio pueden ayudar a reducir la ansiedad y mejorar el estado de 
ánimo. Encuentra una actividad que incluya movimiento, como danza, 
o aplicaciones para ejercicio. Sal al aire libre en un área donde sea fácil 
mantener la distancia de otras personas, como un sendero natural o 
tu propio patio.

Relájate y recarga las pilas. Reserva tiempo para ti mismo. Aun unos 
pocos minutos de tranquilidad pueden refrescarte y ayudarte a calmar 
la mente y a reducir la ansiedad. Muchas personas se benefician con 
prácticas como respiración profunda, tai chi, yoga, o meditación. 

Cuida tu mente

Mantén tu rutina normal. Mantener un horario regular es impor-
tante para tu salud mental. Además de mantener una rutina regular 
para el momento de irte a la cama, ten horarios consistentes para 
las comidas, bañarte y vestirte, horarios de trabajo o de estudio, y 
ejercicio. También toma algún tiempo para hacer actividades que 
disfrutes. Este procedimiento puede hacerte sentir que tienes más 
control.
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Limita tu exposición a los medios de comunicación. Las noticias 
constantes sobre la COVID-19 en todos los tipos de medios de comu-
nicación quizás contribuyan al miedo sobre esta enfermedad.

Mantente ocupado. Una distracción puede alejarte del ciclo de pen-
samientos negativos que alimentan la ansiedad y la depresión. Dis-
fruta de pasatiempos que puedas hacer en casa, identifica un nuevo 
proyecto u organiza ese armario como te prometiste hacer algún día. 
Hacer algo positivo para controlar la ansiedad es una estrategia sana 
de afrontamiento.

Concéntrate en los pensamientos positivos. Elige enfocarte en las 
cosas positivas en tu vida en lugar de hacerlo en qué mal te sientes. 
Considera comenzar cada día haciendo una lista de las cosas por las 
que estás agradecido. Mantén un sentido de esperanza, esfuérzate en 
aceptar los cambios cuando se presentan, y trata de considerar los 
problemas en perspectiva.

Haz algo para los demás. Encuentra un propósito ayudando a la 
gente que te rodea. Por ejemplo, envía email o textos o llama para ver 
cómo están tus amigos, familiares, y vecinos — especialmente los que 
son adultos mayores. Si sabes de alguien que no puede salir, pregunta 
si necesita algo, como por ejemplo cosas de la tienda o que le traigan 
un medicamento de la farmacia. Asegúrate de seguir las recomen-
daciones de los CDC, de la OMS y tu gobierno sobre distanciamiento 
social y reuniones de grupo.

El estrés es una reacción psicológica y física normal a las exigencias 
de la vida. Todos reaccionamos de manera diferente ante situaciones 
difíciles, y es normal sentirse estresado y preocupado durante una 
crisis. Pero los desafíos diarios múltiples, como los efectos de la pan-
demia de COVID-19, pueden afectarte más allá de tu capacidad de 
afrontamiento.

A pesar de tus mejores esfuerzos, quizás te encuentres sintiéndo-
te desamparado, triste, enojado, irritable, desesperanzado, ansioso, 
o atemorizado. Tal vez tengas problemas para concentrarte en tareas 
rutinarias, cambios en el apetito, dolores en el cuerpo o dificultad para 
dormir, o te sea difícil enfrentar tareas de todos los días.

Cuando estos signos y síntomas duran por varios días seguidos, ha-
ciendo que te sientas desgraciado y causándote problemas en tu vida 
diaria de modo que encuentras difícil llevar a cabo tus responsabilida-
des normales, es el momento de pedir ayuda.

Todos estos consejos son muy importantes, porque la salud mental 
es imprescindible para llevar una vida saludable.

Los que tenemos un historial de ansiedad y ataques de pánico, sa-
bemos lo difícil que es lidiar día a día con esta enfermedad, porque es 
una enfermedad aunque muchos sigan pensando que si te pasan esas 
cosas es porque eres cobarde, porque no te esfuerzas lo suficiente..., 
pero tanto los enfermos como los familiares sabemos que no es ver-
dad, sólo que está mal visto por la sociedad tener una enfermedad 
mental.

Cuando uno padece cáncer, o su corazón no funciona bien, o tiene 
cualquier enfermedad física, la gente que le rodea es comprensiva con 
ellos, entiende que tengan que tomar medicinas o que un día cualquie-
ra no tengan ganas de salir. Pero si tu enfermedad está en tu cabeza, 
entonces las cosas cambian, la gente no puede comprender que sin 
una “causa aparente” no tengas ganas de salir de casa, o te de miedo 
salir solo, o que cualquier distancia se vuelva kilométrica aunque no se 
trate más que de unos metros.

Hasta que no equiparemos las enfermedades de la mente con las 
enfermedades del cuerpo, hasta que no les demos la misma importan-
cia, hasta que no invertamos dinero en buenos profesionales, hasta 
que sea tan habitual ir al psicólogo o al psiquiatra como ir tu especia-
lista de la vista, o del estómago, o del corazón.

Hasta entonces la sociedad será injusta con la gente que padece 
enfermedades de la mente, sin darnos cuenta que esas enfermedades 
serán la pandemia del siglo XXI.
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La historia que voy a contar se 
remonta al primer tercio del si-
glo XVIII. Y, realmente es histó-
rico, pues nos cuenta los hechos 
el libro de actas del Concejo de 
San Cristóbal arrabal de Segovia. 
Tiene que ver con la vivienda y la 
fijación de población, dos cuestio-
nes de plena actualidad en nues-
tra Castilla vaciada.

Pues resulta que vivía en nues-
tro pueblo un hombre llamado 
Manuel de Velasco el Mayor. Era 
honrado, respetuoso, responsable 
y trabajador cualidades que le lle-
varon, en el año 1723, a ser nom-
brado parte de los cuatro hombres 
fidedignos que elegían al alcalde. 
Dos años después fue nombrado 
alcalde del Concejo, cargo que 
desempeñó con eficacia.

Vivía en la casa paterna y con-
sideraba que ya había llegado el 
momento de emanciparse. ¿Por 
qué tomó esta decisión? Desco-
nocemos los motivos reales, pero 
es lógico suponer que deseaba 
formar una nueva familia, quizás 
ya estuviera casado y esperara 
un hijo. Sus padres estaban de 
acuerdo, pues la vivienda que po-
seían era pequeña y no reunía las 
condiciones mínimas para vivir las 
dos familias. Carecían de terreno 
propio para edificar una casa para 
Manuel, y comprar una parce-
la sobrepasaba sus posibilidades 
económicas.

 Corría el mes de enero de 
1726. El invierno era muy crudo, 
la nieve y el hielo dificultaban el 
cuidado de los animales domésti-
co, el frío se metía en la casa y 
sólo en la cocina, con la chimenea 
encendida, se podía estar. Manuel 

tomó la decisión de resolver el problema de la vivienda ese año. El pri-
mer paso consistía en disponer de terreno donde edificar.

El veinte de enero de ese año, domingo, se celebraba Concejo Pú-
blico presidido por Juan Gil alcalde ordinario al que asisten 12 vecinos 
del pueblo. Y estando como estaban todos juntos en dicho Concejo, 
pareció presente Manuel de Velasco el Mayor, vecino de dicho lugar, 
ante dicho Concejo, Justicia y vecinos y dijo que por cuanto se hallaba 
sin casa suya propia en donde poder vivir y morar, pidió y suplicó se 
le diese y señalase puesto y posesión en donde poder hacer y fabricar 
dicha casa… 

El hecho de presentarse en el Concejo y hacer esa petición nos indi-
ca que los vecinos veían a sus autoridades como mediadores en la so-
lución de sus problemas, personas sensibles preocupadas por resolver 
las necesidades que sus conciudadanos tenían. Sin duda el asunto ya 
estaba hablado entre Manuel, los vecinos y el alcalde y la reunión del 
Concejo serviría para ratificar de manera oficial la venta del terreno, 
ya que el acta no recoge otros puntos que se trataran en esa reunión.

¿Y qué acordó el Concejo? Pues dijo que sí,  por ser de utilidad, bien 
común y aumento de dicho pueblo y sus moradores, acordaron de dar 
y señalar puesto y posesión en donde el dicho Manuel Velasco haga y 
fabrique la referida casa. Nuestros antepasados ya consideraban nece-
sario facilitar la vivienda para fijar población y que el pueblo siguiera 
creciendo.

Se la dieron y señalaron en calle pública de dicho lugar en el paraje 
que llaman y nombran el Barrio de Arriba, -detallando los linderos- y 
con sus entradas y salidas, libre y desembarazada de carga, vínculo ni 
mayorazgo ni otra carga mayor o menor. 

¿Qué por donde estaría esa parcela? Probablemente al final de la 
calle Real, cerca de las Callejas, en la orilla derecha de la cacera que 
discurre de este a oeste a lo largo del casco antiguo del pueblo. Otro 
dato interesante es que el pueblo, aunque pequeño tenía dos barrios, 
el de Arriba y, sin duda, el de Abajo.

El precio fijado por la compra del terreno fue de sesenta reales de 
vellón. ¿Fue un precio razonable? Sin duda lo era y el Concejo no pre-
tendió especular con el suelo urbano. Veamos lo que se pagaba en el 
pueblo por otros conceptos. En las cuentas de ese año se cobró al Sr. 
Cura de Trescasas 32 reales por dos vacas que trajo a la dehesa, al 
escribano se le pagaba 46 reales y al regador de la dehesa 19 reales 
y medio.

Ese mismo año vendió el Concejo otro terreno a Tomás de Marcos, 
vecino de San Cristóbal, por la cantidad de 50 reales, para la construc-
ción de su vivienda.

Estos hechos demuestran que el Ayuntamiento procuraba resolver 
los problemas de los vecinos y que fijar población era un objetivo de 
las autoridades.

Sin
vivienda
Miguel de Andrés Alonso

Pared este de la vivienda  siuada 
al final de la calle Real, junto a las 

Callejas
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A penas despuntaba la luz del día 
cuando un destello de intensidad 
abrumadora cegó la embarca-
ción. El marino miró cubriéndose 
el rostro intentando dilucidar de 
qué se trataba. El destello bajó 
de intensidad y el marino no 
podía dar crédito a lo que vio a 
continuación. Se trataba de unos 
ojos de indescriptible hermosura 
que pronto revelaron el rostro de 

una preciosa sirena. Sus largos y rojos cabellos flo-
taban en el aire ensalzando su graciosa figura. El 
marino se sintió irresistiblemente atraído por su be-
lleza y quedó prendado de aquel bello ser, que más 
que una nereida, a él le pareció una divinidad. Algo 
parecido le sucedió a la sirena, que también vio al 
marino como a un dios y de ese sentimiento mutuo 
surgió el deseo de cogerse de la mano y comenzar 
a nadar juntos en la misma dirección, a ver qué les 
traía la vida. La sirena le sugirió que tomara aire y 
él, que no lo dudó un instante, quedó deslumbrado 
al sumergirse y entrar en un mundo submarino que 
ni siquiera podía imaginar. Bucearon durante horas, 
durante días y meses, disfrutando ambos de la com-
pañía del otro, fascinados por el sentimiento que 
había nacido entre ellos y que ninguno antes había 
conocido. El marino hasta ahora siempre había visto 

EL MARINO Y LA SIRENA
Freddie Cheronne

el mar desde la superficie, pero sin duda bucear y 
descubrir esos maravillosos tesoros escondidos bajo 
el agua agarrado a su sirena supuso una revelación. 
Aquellos momentos mágicos junto a preciosos arre-
cifes de coral y rodeados de seres increíbles y pe-
ces de todos los colores, con sus cuerpos en espiral 
bailando abrazados y fundidos como si fueran uno 
solo, les hizo llegar a un delirio difícil de describir, 
colmado de gozo y de conexión con lo más sagrado. 
Fue un amor tan sublime que sin duda ambos lo 
recibieron como uno de los mayores regalos que les 
había traído la vida.

Pero la vida también les trajo sorpresas y cuan-
do el marino todavía estaba absorto en su emoción, 
una tormenta se cernió sobre la superficie. Inespe-
radamente la sirena soltó su mano confesándole que 
su sentimiento por él había cesado. El marino no 
salía de su asombro, le parecía imposible que de 
un día para otro el corazón de una sirena pudiera 
transformarse de forma tan repentina. No obstante, 
sabedor de que nada dura para siempre, aceptó las 
circunstancias y se volvió a su barco a llorar la au-
sencia de su amada.

El marino quiso seguir surcando los mares y ol-
vidar a su sirena. Y así lo hizo hasta que el destino 
volvió a ponerle una prueba. Esta vez no fue un des-
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tello de luz sino un canto dulce y sutil con el que la 
sirena volvió a aparecer en su vida. El marino que 
seguía enamorado de ella no dudó un momento en 
volver a su lado y de nuevo tomar su mano para 
revivir todo aquel gran amor que se tenían. Pero las 
cosas cada vez eran más confusas para él, porque 
los momentos sublimes se mezclaban con momen-
tos donde las emociones brotaban a borbotones y 
a veces traían un intenso dolor y desconcierto. La 
sirena nadaba muy rápido, haciendo quiebros ines-
perados que al marino le costaba mucho seguir. Aún 
así decidieron intentar mantenerse juntos durante 
algún tiempo, pero esta vez fue el marino quien de-
cidió poner fin a la situación y volver a su vida tran-
quila en el barco.

Quiso el destino que una vez más la sirena se apa-
reciera ante él. De nuevo su voz melodiosa le atrajo 
de forma inexorable. Y de nuevo se dejó arrastrar 
hasta sus brazos para volver a intentar revivir una 
relación que hacía tiempo que había dejado de tener 
sentido. Ella era de agua y él de aire. Ella incansable 
buscadora y él buscador del descanso. Ella cada vez 
sentía menos y él cada vez sufría más. Así que no 
tardaron mucho en decidir cortar los lazos. Sin em-
bargo, la sirena le hizo una proposición al marino: 
que siguieran viéndose de forma espontánea, que 
transformaran su amor en amistad y que tal vez la 
vida aún podría concederles alguna otra inmersión 
juntos. El marino lo intentó, pero el amor no co-
rrespondido hizo que el dolor fuera creciendo has-
ta hacerse tan grande que él tuvo que cambiar de 
rumbo y se fue a surcar otros mares alejados de su 
sirena. Pero ella le buscaba y cuando le encontraba 
le resultaba difícil dejar de hacer sonar su lira, lo que 
provocaba gran agitación al marino que le repetía 
cada vez: “Hermosa sílfide, ¿por qué llamáis a mi 
puerta? ¿Por qué insistís con vuestro dulce canto? 
¿Es que no comprendéis que bajo el agua me cuesta 
respirar? ¿Acaso no veis que mi corazón está frágil 
y necesita tiempo para recomponerse?”. Ella insis-
tía y él volvía a dejarse arrastrar. Al caer la noche 
la soñaba creyendo que así podría tenerla siempre 
con él, para después despertarse sudando y llorarla 
desconsolado. Tal era su obsesión que no conseguía 
imaginar su vida si no era junto a su amada ninfa; 
tal su autoengaño que llegó a creer que el amor de 
su sirena era el alimento de su alma.

Hasta que llegó el día en que por fin despertó y 
tomó conciencia del hechizo que él mismo se había 
autoimpuesto. Así pues, cual Ulises en su odisea, 
decidió amarrarse al mástil de su barco y evitar así 
dejarse arrastrar por la tentación, no sin antes lan-
zar al agua la botella en la que metió el pergamino 
donde plasmó su definitivo adiós:

Hasta siempre, amada mía,
sigue nadando, sirena.
Espero no verte nunca
varada sobre la arena

que oír tus cantos no puedo.
Seguiré con mi faena

y ya nos reencontraremos
cuando haya ahogado mi pena…
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De qué estamos hablando

J
usto ahora hace un año, en el número 93 de esta 
revista, incluíamos un artículo sobre la propues-
ta que desde la AV  PEÑABLANCA hacíamos al 
Ayuntamiento de arreglar la calle Pajarones por 

su mal estado y aprovechar la ocasión y el lugar para 
convertirlo en el “PARQUE DE LA CACERA MAYOR”, re-
cordando que en las Normas Urbanísticas Municipales, 
en el catálogo de elementos a proteger, se incluye a la 
Cacera del Cambrones por su carácter etnológico, es 
decir,  la consideración de que el Ayuntamiento tiene la 
obligación de mantenerla y protegerla. En este senti-
do, defendíamos en el escrito que el parque sería  una 
buena manera de cumplir lo que las normas urbanísti-
cas dictan y con él se completaría la recuperación de la 
cacera que ya se hizo en años anteriores y, entre otras 
muchas  cosas,  decíamos que  “es un espacio lleno de 
motivos para transformarlo en una zona peatonal, un 
pequeño parque público que, complementado con la 
otra parte ya recuperada, se convertiría en el Parque 
de la Cacera, un homenaje a su existencia, un orgullo 
por su supervivencia, un elemento singular y distinti-
vo, un símbolo de San Cristóbal.  Discurre la Cacera 
por este espacio junto a una gran  manzana de vivien-
das de la Calle Real, un conjunto que aún mantiene 
una interesante tipología de construcción tradicional. 
Manzana que se vería enriquecida con este parque al 
formar junto con la Cacera un atractivo conjunto lleno 
de valor histórico. De igual modo afectaría al colegio 
público adyacente, en su lado Norte, como zona de 
paso segura y agradable para su acceso al mismo, 
como elemento de recreo y aprendizaje de la historia 
de nuestra localidad. Y también al inmediato edificio 
de Usos Múltiples y sede del Ayuntamiento, conecta-

dos con la Plaza de la Constitución”.

Reunidos con dos concejales del Ayuntamiento con-
sideraron acertada e interesante la propuesta, que 
llevarían al grupo de gobierno. Meses después, des-
conociendo cuál sería su decisión final hemos podido 
comprobar el inicio y continuidad de las obras hasta la 
fecha, sin que aquella propuesta haya prosperado en 
absoluto.

Qué se gana, qué se pierde

Si la intervención urbanista hubiéramos de centrar-
la en el arreglo de una calle podríamos decir que el ob-
jetivo se ha cumplido, es decir tenemos una calle por 
la que se puede caminar por aceras, se puede acceder 
con vehículos y hay algunas plazas de aparcamiento. 
Eso hemos ganado.

 Pero la realidad, desde nuestro punto de vista, es 
que se ha perdido, y mucho,  y nos da una idea del 
orden de prioridades de este equipo de gobierno mu-
nicipal.  Pensando en el colegio y sus accesos, la pro-
puesta del parque y vía peatonal, anexa a la zona sur  
del edificio, que ya tiene  su pequeño espacio verde 
con algún árbol,  aumentaría su entorno natural y, de 
una manera rotunda, la seguridad del acceso al no 
circular vehículos junto al colegio; promovería la con-
veniencia de una actividad tan educativa como la de 
acercar y recoger a los niños caminando,   mucho más 
sana y respetuosa con el  medio ambiente (ambos as-
pectos  cada vez más valorados en nuestra sociedad), 
animando a los padres que puedan hacerlo,  a no uti-
lizar el vehículo; sería también una cómoda y segura 
zona de espera  para los familiares cuando se acercan 

De parque a “parking”
Parque la Cacera- esquema

Juan Antonio de Andrés Álvaro. Ilustraciones del autor

La Asociación de Vecinos Peñablanca propuso un PARQUE,  el Ayuntamiento dispuso 
un “PARKING”.  Al fin y al cabo son palabras parecidas…
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a recogerlos. El propio espacio habría podido ser una 
especie de aula externa, prácticamente integrada en 
el edificio escolar,  donde realizar variadas  actividades 
docentes, la primera de ellas la de conocer in situ la 
historia de la Cacera y su vital importancia a lo largo 
de los siglos. 

Pensando en el interés general, hemos perdido la 
posibilidad de tener un pequeño parque o una especie 
de plazuela verde, dentro del casco antiguo, sin ape-
nas dotación de este tipo. Una zona verde con todo 
el sentido por estar, además,  junto a edificios públi-
cos,  como el Colegio Público y la Casa Joven, o el 
antiguo consultorio ahora dedicado a otras funciones, 
o el Ayuntamiento y  Centro de Usos Múltiples y, en 
este caso, contrarrestando su inhóspito entorno carac-
terizado por la abundancia de hormigón, haciéndolo 
mucho más atractivo como lugar de esparcimiento y 
relación social, motivos para los que es muy deman-
dado pues es  una zona muy concurrida en muchas 
horas del día.

Fue una gran ocasión

En este sentido, en el de la importancia de las zonas 
verdes públicas,  sorprende mucho que desde el Ayun-

Normas urbanisticas -Proyecto ejecutivo pag 15

tamiento se haya argumentado tanto la necesidad de 
expropiar grandes superficies de terreno a dueños 
particulares para realizar zonas verdes y ahora que 
tiene un lugar perfectamente adecuado para ello no 
lo utilice. Es una clara contradicción, sobre todo si se 
tiene en cuenta el importante desembolso económico 
que ha tenido que realizar para las expropiaciones.

Con esta importante y, suponemos, costosa in-
tervención urbanística, se ha perdido  esa idea, ese 
proyecto, de que nuestro pueblo, al igual que  otros 

...sorprende mucho que desde 
el Ayuntamiento se haya ar-
gumentado tanto la necesidad 
de expropiar grandes superfi-
cies de terreno a dueños par-
ticulares para realizar zonas 
verdes y ahora que tiene un 
lugar perfectamente adecuado 
para ello no lo utilice.
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muchos que sí han sabido valorar su importancia,  dis-
ponga  de un lugar atractivo para homenajear  al ele-
mento más distintivo e importante de su urbanismo 
histórico, la Cacera Mayor, esa arteria vital que atrave-
saba  todo  su caserío e irrigaba todo su término, esa 
vía líquida que portaba consigo infinidad de historias 
y  de anécdotas.

 Además, por otra parte,  la culminación de esta 
obra,  hace prácticamente inviable el retomar esa 
idea, si alguna vez se volviera a plantear,  por lo cos-
toso que sería  tener que deconstruir lo que ahora  se 
ha construido. 

Y no hay que olvidar que el escudo oficial  del mu-
nicipio de  San Cristóbal de Segovia en su simbología 
destaca con gran protagonismo  la presencia del agua, 
recordando, precisamente, a las caceras, y qué mejor 
manera de ser coherente con nuestro más representa-
tivo símbolo que haber llevado a cabo un PARQUE DE 
LA CACERA MAYOR.

   Era el momento oportuno, era el lugar adecuado.  
¡Qué lástima! ¡Qué pena! ¡Se ha perdido una gran 
oportunidad!

Obras en la Calle Pajarones

Escudo de San Cristóbal de Segovia
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Debes saber, le dice el maestro a su alumno, que todo 
lo que aprendas en la escuela será un tesoro que podrás 
llevar a cualquier parte contigo y nadie te lo podrá arre-
batar.

El año nuevo siempre empieza en septiembre, cuando las garzas cruzan formando lanzas hacia 
el sur y las calles se llenan de bandadas de niños y niñas que vuelven a la escuela cuyo griterío 
del primer día en el patio sustituye al de las golondrinas y vencejos que ya se han ido a su patria 
de invierno. No existe materia prima que genere tanta riqueza ni libere una energía tan limpia, 
sostenible y renovable como el cerebro todavía sin explorar de esos escolares que se dirigen al 
colegio con sus mochilas como a la isla del tesoro. No existe mina de oro comparable al cerebro 
humano. Al nacer todos son iguales. No hay cerebros de primera y de segunda, de pobres y de 
ricos, ni blancos, negros o amarillos. Todos llegan a este mundo con la misma carga energética y 
aunque en España durante siglos ha sido una costumbre arraigada la de arrojar cerebros a la ba-
sura, hoy sería suicida no reconocer que el cultivo de la inteligencia clara sin adherencias espurias 
es ya la más poderosa y tal vez la única arma que en principio iguala a todos los países. Debes 
saber, le dice el maestro a su alumno, que todo lo que aprendas en la escuela será un tesoro que 
podrás llevar a cualquier parte contigo, pasará por todas las aduanas sin que lo detecte el escáner 
y nadie te lo podrá arrebatar, salvo los piratas que en la travesía hacia la isla del tesoro pugnan 
encarnizadamente entre ellos por apoderarse de tu cerebro. Piratas son los fanáticos religiosos, 
los sectarios políticos, los secuaces del sistema y sus profetas, quienes desde la primera enseñan-
za se disputan el cerebro del niño para inocularle los propios dogmas, creencias, patrias, bande-
ras, símbolos, mitos, cada uno acompañado de sentimientos, emociones y terrores, que quedarán 
grabados como un sello indeleble en el cerebro límbico del niño hasta el final de sus días. He aquí 
la forma más infame de latrocinio.

Piratas
Manuel Vicent. Septiembre 2021
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Bibliotecarias pioneras en España
Fuencisla  Gallego Martínez. Encargada de la Biblioteca

La primera bibliotecaria en nuestro país fue Ángela García Ri-
ves (1891-1968), que accedió al puesto de bibliotecaria por oposi-
ción en 1913, encabezando la lista de mujeres bibliotecarias que, a 
partir de ese momento, engrosaron la lista del Cuerpo de Archive-
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado. Cuando se presentó al 
examen, era la única mujer, y lo superó tras pasar varias pruebas 
de entre 91 opositores que se enfrentaban a la selección.

Partía de un ambiente favorable, no sólo para el estudio, sino 
también, para la dedicación al mundo de los libros, la lectura y las 
bibliotecas, ya que, su padre era archivero-bibliotecario del Sena-
do. Estudió Magisterio en Madrid, licenciándose además en Filoso-
fía y Letras, especializada en Historia por la Universidad Central 
de Madrid. Una vez superada la prueba del Estado, trabajó en la 
Biblioteca Pública “Jovellanos” de Gijón, el Archivo General Central 
en Alcalá de Henares, aprobando finalmente la plaza de la Biblio-
teca Nacional de España, en la que desarrolló su trayectoria pro-
fesional hasta su jubilación, en 1961, como Jefa del Departamento 
de catalogación, formando parte de muchos de los cambios en la 
normativa y reglamentación con la que hoy se sigue trabajando en 
las bibliotecas.

Otra bibliotecaria relevante en el acceso de las mujeres a la 
profesión, fue Enriqueta Martín Ortiz de la Tabla (1892-1984).  
En este caso, es su padre, el que se encarga de instruir a sus hijas 

G
racias a la labor y 
esfuerzo de muchas 
mujeres, pioneras de 
la historia de Espa-
ña del siglo XX, el 
mundo de la lectura, 

los libros y las bibliotecas, 
avanzó de una forma espec-
tacular, implantando en unas 
décadas las novedades que, 
en otros países desarrollados, 
se ponían en práctica desde el 
siglo XIX. Además de contar 
con estudios universitarios, 
algo sorprendente en la Es-
paña de esa época, contaban 
con algo más importante aún, 
la visión de que la cultura, la 
educación y el conocimiento 
se abriese y democratizase al 
mayor número de personas 
posibles, acabando así con el 
analfabetismo y dotando de 
herramientas de estudio e in-
vestigación a todo aquel que 
quisiera ir más allá en cual-
quier disciplina, letras, cien-
cias, tecnología o medicina.

Vamos a recorrer de forma 
breve la trayectoria profe-
sional de algunas de estas 
“bibliotecarias pioneras” en 
España.

Ángela García Rives, primera mujer bibliotecaria en España
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para que se preparen profesio-
nalmente, algo no muy habitual 
en la época ya que las mujeres 
no recibían educación superior 
salvo en contados casos. Su her-
mana Soledad Martín y Ortiz de 
la Tabla, poetisa de reconocido 
prestigio en el mundo literario 
de la época, fue un ejemplo para 
ella y, al igual que Ángela García 
Rives, estudió magisterio y se li-
cenció en Filosofía y Letras, doc-
torándose en la especialidad de 
Historia. Además, estuvo becada 
en Estados Unidos entre 1919 y 
1921 en el Smith College, donde 
ocupó el cargo de Instructor of 
Spanish.

A partir de la década de los 30, 
asumió la gestión de la bibliote-
ca del Instituto Internacional 
y los primeros cursos de biblio-
teconomía orientados a formar a 
las estudiantes en catalogación 
y clasificación de fondos biblio-
gráficos. Allí trabajará hasta su 
jubilación, siguiendo, de forma 
voluntaria, con la ordenación 
del archivo documental de dicho 
Instituto. Desde su fundación, 
este centro pretendió formar a 
las mujeres españolas que, en 
ese momento, no tenían nada 
fácil el acceso a la educación.

María Moliner, bibliotecaria y archivera, autora del Diccionario del uso del español

“Residencia de Señoritas” (en Chamberí, Madrid). Fundada como primer centro oficial para la enseñanza universitaria 
para mujeres en España por María de Maetzu en 1915.

La siguiente bibliotecaria destacada en nuestro recorrido por 
mujeres ejemplares en este campo, fue María Moliner (1900-
1981), que destaca especialmente por llevar las bibliotecas al me-
dio rural y los más alejados rincones del país. Más conocida por su 
ingente labor de creación del Diccionario del uso del español, 
tuvo además un papel fundamental al entender que, la cultura en 
general, y las bibliotecas como vehículos del conocimiento, en par-
ticular, debían llegar a toda la población.

Fue bibliotecaria, archivera, filóloga, lexicóloga, y una de las en-
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cargadas de llevar, junto a otros 
bibliotecarios, libros, lectura y 
bibliotecas, a más de 7000 pue-
blos con las “Misiones Pedagó-
gicas” fundadas en 1931 y des-
aparecidas con la guerra civil. 
Era una forma de que la cultura 
se acercase al pueblo, a todos 
los que nunca antes habían te-
nido posibilidad de acceder a 
ella a través de los libros y sus 
enseñanzas.

Destacaríamos también la fi-
gura de Juana Capdevielle 
(1905-1936) que, a pesar de su 
corta vida, llegó a ocupar pues-
tos de relevancia tanto en la Bi-
blioteca Nacional y la Bibliote-
ca de la Facultad de Filosofía y 
Letras en la Universidad de Ma-
drid, como en la Biblioteca pri-
vada del Ateneo de Madrid.

Otra de las importantes obras 
que denota su carácter innova-
dor en el mundo de la bibliote-
conomía, fue el crear un servicio 
ambulante de libros entre los 
enfermos del Hospital Policlíni-
co de Madrid y la Cruz Roja, así 
como presidir la Asociación de 
Bibliotecarios y Bibliógrafos de 
España. Se encargó entonces de 
adaptar para todo el país el sis-
tema de clasificación universal 
(CDU) que, por entonces, sólo 
se aplicaba en Cataluña y que 
sigue siendo, casi un siglo des-
pués, la clasificación por exce-
lencia en el mundo bibliotecario.

….(continuará en el próximo 
número de “El Concejo”, revista  
de la Asociación Peñablanca).

Juana Capdevielle, pedagoga y
bibliotecaria española
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ESCOLIOSIS

¿Qué es la escoliosis y cuáles son sus 
signos?

La escoliosis es una curvatura lateral de la colum-
na vertebral que ocurre con mayor frecuencia duran-
te el periodo de crecimiento anterior a la pubertad 
(durante el “estirón”). Aunque puede presentarse a 
causa de afecciones como la parálisis cerebral infan-
til y la distrofia muscular, se desconoce la causa de 
la mayoría de los casos de escoliosis, recibiendo el 
nombre de “escoliosis idiopática”.

Puede ser hereditaria, pero la mayoría de los ni-
ños que la padecen no tienen antecedentes familia-
res. Aproximadamente el 3% de los adolescentes 
tienen escoliosis.

¿Qué puede hacer la fisioterapia 
por tu escoliosis?

Virginia Moreno Palacios. Fisioterapeuta

La mayoría de los casos de escoliosis son leves, 
pero algunas deformidades de la columna verte-
bral continúan empeorando a medida que los niños 
crecen. La escoliosis grave puede ser incapacitante. 
Una curvatura muy grave de la columna reduce el 
espacio dentro del pecho, lo cual dificulta el funcio-
namiento correcto de los pulmones.

Los signos de la escoliosis pueden ser:

• Hombros a distinta altura
• Curvatura de la columna
• Prominencia de un omóplato respecto al otro
• Cinturas a distinta altura

Si la curvatura empeora, la columna también puede 
rotar o girar, además de encorvarse de un lado a 
otro. Esto hace que las costillas de un lado sobre-
salgan más que del otro.

¿Cuándo y por qué aparece?

Existen tres tipos según la edad de aparición:

• Escoliosis infantil: en los niños de 3 años o me-
nos.

• Escoliosis juvenil: en los niños de 4 a 10 años.
• Escoliosis adolescente: en los niños de 11 a 18 

años.

Existen dos tipos de escoliosis según su causa:

• Escoliosis congénita: se presenta al nacer. Se 
produce cuando las costillas o vértebras del bebé 
no se forman apropiadamente. Supone un 10% de 
los casos.

• Escoliosis neuromuscular: se produce por un 
problema en el sistema nervioso que afecta a los 
músculos. Estos problemas pueden incluir parálisis 
cerebral, distrofia muscular, espina bífida y polio.

En principio, la escoliosis no genera dolor, pero 
predispone a padecer dolores de espalda. En casos 
moderados y graves, puede generar problemas res-
piratorios.

¿Cómo se diagnostica el grado de esco-
liosis que tengo?

Lo primero que necesitamos para diagnosticar 
una escoliosis, es una radiografía de la columna ver-
tebral. Con ella, el médico especialista nos dirá el 
grado de escoliosis según el ángulo que forman las 
vertebrales terminales de cada curva, las cuales se 
identifican porque son las que están en cada ex-
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Cuando este ángulo es inferior a 20º quiere decir 
que la curvatura es leve. Cuando el ángulo mide en-
tre 25º y 40º, la curvatura es moderada. Hablamos 
de una caso de escoliosis grave cuando la curvatura 
es mayor de 50º.

¿Cuál es el tratamiento?

Es muy importante diagnosticar la escoliosis pre-
cozmente y comenzar un tratamiento de Fisiotera-
pia lo antes posible para disminuir su avance e incluso 
llegar a corregirla, de forma parcial o total, evitando 
así el tratamiento quirúrgico.

A la hora de tratar la escoliosis, se tendrá en cuenta 
la gravedad de la curva, la edad del paciente y otros 
factores, como el estado físico. Si es necesario corregir 
la curva, la primera opción es, generalmente, un trata-
miento no quirúrgico, como el uso de un corsé.

En los casos más graves se requerirá cirugía, pero 
no es lo más común. Se realiza la cirugía para corregir 
curvas mayores a 45 grados en una columna madura, 
o curvas que no hayan respondido al uso del corsé.

Desde Fisioterapia ofrecemos varios tipos de tra-
tamientos, que se combinarán con el tratamiento or-
topédico (corsé) en algunos casos:

• Reeducación Postural Global (RPG): es un 
tratamiento muy efectivo para la escoliosis. Consiste 
en realizar determinadas posturas de estiramiento 
de todo el cuerpo. El tratamiento es suave, progre-
sivo y activo.

• Inducción miofascial: es una combinación de 
presiones sostenidas, posicionamientos específicos 
y estiramientos muy suaves. Con este tratamiento 
se eliminan restricciones de la fascia muscular y así 
se equilibra la función corporal alterada.

• Terapia manual: conjunto de métodos ma-
nuales sobre tejidos óseos, musculares, nerviosos y 
viscerales para equilibrar y normalizar las alteracio-
nes corporales.

• Método Klapp: serie de posturas y movimien-
tos en cuadrupedia.

• Fisioterapia clásica: estiramientos y ejerci-
cios con el objetivo de flexibilizar y fortalecer la 
columna vertebral, ejercicios de movilización para 
mantener, recuperar y mejorar la capacidad de mo-

tremo de la curva más cercana al centro que tiene 
menos rotación.
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También es muy beneficioso el ejercicio en 
piscina, ya que mejora la respiración torácica 
y disminuye los dolores de espalda, favorece la 
circulación, fortalece los músculos, mejora el de-
sarrollo psicomotor y, además, también mejora 
el estado de ánimo. Es importante que, si no se 
sabe nadar bien, los ejercicios en piscina se ha-
gan guiados con un profesional que sepa cómo es 
su escoliosis y qué ejercicios son los más benefi-
ciosos para su espalda, ya que hay veces que si 
no dominamos la técnica podemos hacer mal las 
cosas y no obtener los beneficios que esperamos 
de dicho deporte.

La fisioterapia es un procedimiento impres-
cindible para el tratamiento de la escoliosis, con 
métodos bien establecidos de largo tiempo y con 
resultados muy satisfactorios independientemen-
te de su etiología o severidad, en combinación 
con la educación postural, el uso de órtesis, y en 
algunos casos cirugía.

El ejercicio de pilates guiado también es una 
buena opción para el tratamiento de la escoliosis, 

ya sea con sesiones individuales, o una vez hecha 
una valoración, en sesiones grupales.

Si usted está en esta situación o algún fami-
liar suyo, pueden acudir a nuestro centro de fi-
sioterapia Virginia Moreno o nosotros damos la 
facilidad de desplazarnos a su hogar para la co-
modidad y recuperación del paciente en Segovia 
y provincia.

Tenemos un equipo de fisioterapeutas, en Se-
govia, en fisioterapia Virginia Moreno, que pue-
den facilitar su recuperación e individualizamos 
su tratamiento para conseguir que esté recupera-
do en el menor tiempo posible.

Fisioterapia y salud van de la mano, ¿Te apun-
tas?

vimiento articular, sobre todo en columna vertebral, 
tronco y cintura escapular.

• Fisioterapia respiratoria: en algunos casos 
es necesario realizar este tipo de tratamiento para 
buscar la expansión del lado cóncavo e introducir 
la conciencia postural con el mayor enderezamiento 
activo posible, para evitar en la vida cotidiana las 
posturas que agraven la escoliosis.
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Mi poeta favorito

Rafael Alberti
Poeta y dramaturgo español, nacido en el puerto de 

Santa María, Cádiz,  en 1902.
Considerado como uno de los grandes poetas del pano-

rama literario español, fue el último poeta de la Generación 
del 27, ganador del Premio Nacional de Literatura en 1925 
y del Premio Cervantes en 1983.

Durante la guerra civil militó activamente en la política y 
dirigió varias revistas de orientación comunista.

Vivió en el exilio hasta el año de 1977.
Entre sus obras más importantes se cuentan Marinero 

en Tierra,  Sobre los Ángeles, Cal y Canto y Sermones y 
Moradas.

 Falleció en Madrid en 1999.       

A galopar

Las tierras, las tierras, las tierras de España,
las grandes, las solas, desiertas llanuras.
Galopa, caballo cuatralbo,
jinete del pueblo,
al sol y a la luna.

¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!
A corazón suenan, resuenan, resuenan,
las tierras de España, en las herraduras.

Galopa, jinete del pueblo
caballo de espuma
¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!

Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie;
que es nadie la muerte si va en tu montura.
Galopa, caballo cuatralbo,
jinete del pueblo
que la tierra es tuya.

¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!

La paloma

Se equivocó la paloma
se equivocaba.
Por ir al norte, fue al sur
creyó que el trigo era agua,
se equivocaba.

Creyó que el mar era el cielo
que la noche, la mañana,
se equivocaba,
se equivocaba.

Que las estrellas, rocío
que la calor, la nevada,
se equivocaba,
se equivocaba.

Que tu falda era tu blusa
que tu corazón, su casa,
se equivocaba,
se equivocaba.

Ella se durmió en la orilla,
tú en la cumbre de una rama.

Creyó que el mar era el cielo
que la noche, la mañana
se equivocaba,
se equivocaba.

Que las estrellas, rocío
que la calor, la nevada,
se equivocaba,
se equivocaba.

Sixtina

Tú mi vida, esta noche me has borrado
del corazón y hasta del pensamiento,
y tal vez, sin saberlo, me has negado
dándome por perdido ya en el viento.
Más luego, vida, vi cómo llorabas,
entre mis brazos y que me besabas.
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A la línea

A ti, contorno de la gracia humana,
recta, curva, bailable geometría,
delirante en la luz, caligrafía
que diluye la niebla más liviana.

A ti, sumisa cuanto más tirana
misteriosa de flor y astronomía
imprescindible al sueño y la poesía
urgente al curso que tu ley dimana.

A ti, bella expresión de lo distinto
complejidad, araña, laberinto
donde se mueve presa la figura.

El infinito azul es tu palacio.
Te canta el punto ardiendo en el espacio.
A ti, andamio y sostén de la pintura.

Amaranta

Rubios, pulidos senos de Amaranta,
por una lengua de lebrel limados
pórticos de limones desviados
por el canal que asciende a tu garganta.

Rojo, un puente de rizos se adelanta
e incendia tus marfiles ondulados.
Muerde, heridor, tus dientes desangrados,
y corvo, en vilo, al viento te levanta.

La soledad, dormida en la espesura
calza su pie de céfiro y desciende
del olmo alto al mar de la llanura.

Su cuerpo en sombra, oscuro, se le enciende,
y gladiadora, como un ascua impura
entre Amaranta y su amador se tiende.

Canción de amor

Amor, deja que me vaya,
déjame morir, amor.
Tú eres el mar y la playa.
Amor.
Amor, déjame la vida,
no  dejes que muera, amor.
Tú eres mi luz escondida.
Amor.
Amor, déjame quererte.
Abre las fuentes, amor.
Mis labios quieren beberte.
Amor.
Amor, está anocheciendo.
Duermen las flores, amor,
y tú estás amaneciendo.
Amor.

La niña rosa, sentada...

La niña rosa, sentada.
Sobre su falda,
como una flor,
abierto, un atlas.
¡Cómo la miraba yo
viajar, desde mi balcón!
Su dedo, blanco velero,
desde las islas Canarias
iba a morir al mar Negro.
¡Cómo la miraba yo
morir, desde mi balcón!.
La niña, rosa sentada.
Sobre su falda,
como una flor,
cerrado, un atlas.
Por el mar de la tarde
van las nubes llorando
rojas islas de sangre.

Te digo adiós, amor, y no estoy triste...

Te digo adiós, amor, y no estoy triste.
Gracias, mi amor, por lo que ya me has dado,
un solo beso lento y prolongado
que se truncó en dolor cuando partiste.

No supiste entender, no comprendiste
que era un amor final, desesperado,
ni intentaste arrancarme de tu lado
cuando con duro corazón me heriste.

Lloré tanto aquel día que no quiero
pensar que el mismo sufrimiento espero
cada vez que en tu vida reaparece

ese amor que al negarlo te ilumina.
Tu luz es él cuando mi luz decrece,
tu solo amor cuando mi amor declina.
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Madre, no sé qué pasó
esta noche por la sierra;
dicen que nació una estrella;
madre, no sé qué pasó.

Donde los bueyes estaban
apareció tanta luz,
que dicen que si María,
que dicen que si Jesús…

Yo me acercaba al portal
con la oveja blanca y negra;
madre, no sé qué pasó,
pero le dejé la oveja.

La Navidad según Gloria Fuertes
Petra Álvaro

Gloria Fuertes canta/cuenta la Navi-
dad con ese estilo de escritora mezcla de 
ingenuidad, filosofía y denuncia, en es-
tos poemas.

Con ellos quiero desearos a todos los 
lectores de EL CONCEJO,

¡Una Navidad 2021 y un Año Nuevo 
2022 saludables y alegres!

Y dice sí al amor y no a la guerra
(Esta noche es Nochebuena)

Mil novecientos setenta y uno cumple
este Niño que nació hace horas;
nace, crece, muere, resucita,
vuelve a nacer, le matan –le matamos-,
vuelve a crecer. ¡Ya tiene tantos años!,
y tiene unas ideas tan antiguas…
Celebramos su nacer
-vinos, comidas-
y con el vino olvidan su Palabra,
porque este Niño que ha nacido habla
y dice SÍ al amor y NO a la guerra.
…¡Ya no quieras nacer en el Pesebre,
nace en el corazón de cada uno,
hazle que tiemble al hombre cuando sienta
una sed infinita de ser mundo!

Yo me acercaba al portal
con la pelliza de frío; 
madre, no sé qué pasó,
pero se la dejé al Niño.

Madre, corra, vaya pronto;
es el portal aquel;
es un zagalejo pobre,
pero me parece un Rey.

Es muy pequeñito, madre,
el Infante del portal.
Madre, no sé qué pasó,
pero yo le quiero ya.

Madre, no sé qué pasó

La adoración de los pastores. Giorgione
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No te duermas, Hijo,
que están los pastores.
Ellos te traen quesos,
ellos te traen flores.
 
Hijo, no te duermas,
que vienen los Magos.
Melchor, si le vieras,
los ojos muy largos,
Baltasar muy negros
y Gaspar muy claros.
 
Hijo, no te duermas
que nace mi llanto.

La huida

Un asnillo muy contento
lleva a la Virgen y al Niño,
San José para que corra,
le atiza en el traserito.
Y el asno trota
-lo ha comprendido-.

La Virgen canta
nanas al Hijo.
El Niño rubio
ya se ha dormido,
se para el asno
junto a un olivo.
-¡Arre borriquito!,
dice San José.
-¡Arre borriquito!
huye de Belén.

Y el burro muy burro,
¡ay!, mirábale.
-“No ando, no quiero
trotar ni correr…
Se durmió el Niñito.
Espero José,
si sigo trotando
le despertaré”.
-Buena, borriquito,
tu ocurrencia es;
-no así la de Herodes
que viene tras Él-.
Prométeme luego,
muy veloz correr,
llevarnos muy lejos
y nunca volver…
que quiere matarnos,
Herodes cruel.

Ya llora el Lucero;
-cantaba María-.
¡Arre borriquito!
-cantaba José-.

La Santa Familia,
huye de Belén,
y un gato con alas
toca un cascabel.

Dios está en pelotas

¡Ya está bien,
que se va a helar!
¡Tanto adorar al chaval
y nadie tiene cojones
de darle sus pantalones,
su mochila o su morral!
Tanta mirra y tanto incienso
y Él desnudito en el pienso…
pienso que nadie le quiere.
Su tiritera me hiere
en esta noche tan puta.
¡Muchachos, traed viruta,
vamos a hacer una hoguera,
antes de que se nos muera
de frío la Salvación!
Dejaros ya de misa y de litúrgica idiota
que Dios está en pelotas
desde que vino al portal.
Callaros si le queréis, que le da frío la guerra.
Juntad todas las banderas,
y haced una colcha loca,
porque Dios
está en pelotas.

No cierres los ojos,
que te está mirando
un pastor sin madre
que vino descalzo
a ofrecerte un cuenco.
 
Cuenco de sus manos
lleno de azulinas
de las de tus campos.
 
¡Hijo, no te duermas,
que te están rezando

Villancico del Niño dormilón

La Natividad. Barrocci. Museo del Prado
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D
espués de pasarse un buen rato mirando la 
tienda, una niña se decidió a entrar en la jo-
yería y pidió que le enseñasen el collar de tur-
quesas que exhibían en el centro del escapa-

rate. “Lo quiero para mi hermana. ¿Me lo envolverá 
con papel de regalo?, le dijo la pequeña.

Un tanto desconfiado, el dueño de la tienda le 
preguntó: ¿Cuánto dinero tienes”. Y la niña sacó del 
bolsillo un pañuelo en el que había guardado todos 
sus ahorros. Dejando una detrás de otra en el mos-
trador las pocas monedas que había podido reunir, 
le explicó al joyero: “Quiero regalarle algo realmen-
te bonito a mi hermana. Desde que murió nuestra 
madre, ella ha cuidado de todos nosotros y se me-
rece ese collar, que es del color de sus ojos”. Tras 
envolverlo con un papel de seda y ponerle un lazo, el 
hombre le entregó el paquete a la pequeña.

Estaba a punto de cerrar su negocio, cuando en-
tró por la puerta una bella joven rubia de ojos tur-
quesa. “¿Ha vendido usted este collar a una niña”, 
le preguntó. “Sí, esta misma mañana”, contestó el 
joyero. “Vengo a devolverlo, mi hermana no tiene 
suficiente dinero para comprarlo”, continuó la mu-
chacha. A lo que el joyero respondió: “Lléveselo, es 
suyo. Ella pagó el precio más alto que cualquiera 
puede pagar. Dio todo lo que tenía”.

Cuentos
para 

pensar

C
ruzando el desierto, un viajero vio a un ára-
be al pie de una palmera. A poca distancia 
descansaban sus caballos, sobrecargados con 
objetos de valor. Se aproximó al hombre y le 

dijo: “Veo que viaja muy cargado. ¿Puedo ayudaros 
en algo?”.

-¡Ay!- respondió el árabe con tristeza-. Estoy muy 
afligido porque acabo de perder la más preciosa de 
de las joyas.

-¿Qué joya era esa? –preguntó el viajero.
-Era una joya como no volverá a hacerse otra –le 

respondió el interlocutor-. Estaba tallada en un pe-
dazo de piedra de vida y había sido hecha en el taller 
del tiempo. La adornaban 24 brillantes alrededor de 
los cuales se agrupaban otros 60 más pequeños. Ya 
veis cómo tengo razón al decir que joya igual no 
podrá producirse jamás.

-A fe mía –dijo el viajero- vuestra joya debía de 
ser preciosa. ¿Pero no creéis que con mucho dinero 
puede hacerse otra igual?

-La joya que he perdido –respondió el árabe- era 
un día. Y un día que se pierde no vuelve a encon-
trarse jamás.

No pierdas una hora de tu vida que podría ser 
productiva. Ten siempre presente que el tiempo per-
dido nunca regresa.

¿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 joya perdidaLa mayor generosidad
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Pasatiempos y soluciones

Sudoku

Soluciones

Medio Fácil

Para ejercitar la mente

Cada una de las 
siguientes tres le-
tras sustituye a un 
número diferen-
te entre el 1 y el 
9.Descubre el valor 
de cada una de las 
letras para que la 
suma sea correcta.

     A  B  C
+  A  B  C
     A  B  C
    C  C   C

La suma de tres

1 2 4 4 7 8 10 16

Sigue la cadena

¿Podrías completar la siguiente secuencia numérica?

Dos veces cierto

Como puedes ver, la siguiente igualdad formada por un 
conjunto de cerrillas es cierta, pero lo que te pedimos 
ahora es que muevas una cerrilla de sitio para conse-
guir que la nueva igualdad formada siga siendo cierta.

Sigue la cadena. 13 y 32. Cuadrados su-
mando 3 y círculos multiplicando por 2.

La suma de tres.A=1, B=8, C=5, de forma 
que el número buscado es 185, que al sumarlo 3 
veces a sí mismo se obtiene 555.

Dos veces cierto. Quitar le cerille izquierda 
de abajo del 8 para que quede un 9, y ponera al 
seis para convertirlo en 8
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

La Junta Directiva les desea,
¡Felices Fiestas!

La adoración de los pastores. Meng, Anton Rafael. Museo del Prado


