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El secreto de una vida feliz es el respeto. 
Respeto por ti mismo y respeto hacia los otros.

          Ayad Akhtar, escritor

En la vida social, el respeto es uno de los valores más importantes para establecer unas relaciones inter-
personales positivas, para vivir en armonía con el medio en el que nos encontramos.

El respeto debe empezar por uno mismo: aceptarnos, reconocer nuestra valía, nuestras capacidades, 
atender y satisfacer nuestras propias necesidades, valorar nuestros sentimientos y la manera de comuni-
carlos, ser positivos abandonando sentimientos de culpa… Solo desde un equilibrio emocional y un bienestar 
interno podemos tener unas relaciones sanas y positivas con aquellas personas con las que nos relacio-
namos. Las relaciones violentas, de incomprensión, de falta de empatía, suelen deberse a la inestabilidad 
emocional, al sentirse mal, de la persona que practica ese tipo de relación.

Respeto significa reconocer, aunque sea en la discrepancia, el valor de la otra persona, no discriminarla 
ni ofenderla, aceptar su forma de pensar aunque sea diferente a la nuestra siempre que no vayan contra 
los derechos fundamentales. Respetar es ser tolerante con los que no piensan como nosotros, con los que 
no tienen nuestros gustos y costumbres. El respeto a la diversidad de ideas, principios, maneras de vivir, 
es un valor importantísimo en las sociedades modernas que pretenden ser justas y garantizar una sana 
convivencia.

El respeto debemos expresarlo en distintos ámbitos de nuestras relaciones. El más importante, sin duda, 
en nuestro trato con las personas buscando siempre una relación cordial, de comprensión, de empatía, 
aunque discrepemos de los puntos de vista que tiene la otra persona.

Vivimos en un medio físico concreto, nuestro medio ambiente, que merece también nuestro respeto. Cui-
darlo es una obligación de la colectividad: mantener limpios los espacios donde disfrutamos de la naturale-
za, reciclar los materiales de desecho, hacer un uso responsable de las distintas energías que consumimos…

Respeto a las leyes, normas y usos como base de una justa vida democrática. Las distintas autoridades 
deben dar ejemplo, evitando privilegios y discriminación con determinadas personas o colectivos.

Respeto a la tradición, costumbres y cultura de los pueblos ayudando las autoridades a las asociaciones 
que trabajan por ello.

Respeto a las instituciones sociales esenciales para  la vida en sociedad. Respetar las instituciones signi-
fica cumplir las normas que dictan pensando en el bien común.

Respeto a las personas diferentes por su religión, cultura, etnia, color de su piel, idioma, valores. La di-
versidad enriquece nuestra sociedad. 

Contribuyamos a tener un pueblo más tolerante cada día y que el respeto sea la norma que dirija nues-
tros comportamientos.

Respeto
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C
ampo sobre un turbado lar de discípulos empedernidos enaltecedores de la arraigada apología a la 
incultura que aturde con vehemencia a un maniatado banco de peces de memoria macilenta.

Sé que se halla mi alma demasiado locuaz, dicharachera y parlanchina para haber transcurrido ya 
hace tiempo el invierno, pero guarezco mil emperos, que se emancipen de mis agallas requiero, y se 

materialicen canallas atentando contra una colectiva psique que aguarda, ora y calla.
Aborrezco a todo aquel erudito que hace alarde de su  presuntuosa condición, como creyéndose mejor, 

pecando de pedante. Menoscaba la algarabía que brota de otros talantes, presumiendo de su dicha, denos-
tando el contexto de su camarada y semejante.

Ignora la alevosía que esconde este mohoso cerco que nos cobija y protege del averno, sin si quiera re-
querirlo, haberlo pedido, o precisar de ello. Qué lineal es su simpleza, su ignorancia e ingenuidad, mengua 
y merma la compleja e intrincada realidad que a algunos veja y denigra sin piedad, a la par que a otros 
arenga sin, estos de los otros, si quiera distar.

Como antítesis, he de proferir mi igualmente repudio, repugnancia o aversión hacia esa paralela calaña 
que embiste contra el acúmulo de conocimiento, y la loable nutrición de un llano intelecto que urge de ali-
mento para sanar su famélico e insaciable ardor.

La pedantería me suscita grima, recelo y repulsión, del mismo modo que la letanía que predica por y 
para atenuar la posesión del saber, el desarrollo del potencial, y devaluar la viabilidad con la que cada uno 
puede aprender.

Considero el intelecto como un esqueje del que brotan mil y un vástagos que nos dotan de capacidad, 
desenvoltura y facilidad; vástagos casi gemelos, pues no considero que nadie ostente mucha mayor facul-
tad inherente, capaz de revolverse por el fango sin manchar su genuino hábito, sin si quiera espejo al que 
imitar.

Considero la inteligencia, potencial, que algunos dichosos fomentan, y que otros denostan sin más. La 
considero un proliferado talento, desperdigado por todo umbral, que solo los más ávidos y afortunados 
consiguen adornar. Perpendicularmente, existen otros despreciados cuyo sino es naufragar, vitoreando a 
idénticos iletrados que hallaron vericuetos y lograron triunfar, siendo protagonistas de los cuentos y las 
nanas de quebranto que relatan hiperbolizando la insulsa verdad.

Más adelante, postran en libros, sus triviales historias como si fueran cantares de gesta a los que debe-
mos alabar, modelando una cultura burguesa que denigra al que roe duro pan. Cachadas sus paletas tanto 
roer, nadie le podrá librar de este yugo circense enraizado y cimentado bajo una vaga premisa, una ilusa 
repisa, que cree ser capaz de ocultar la aletheia intrínseca que se intuye de su hablar.

No existe panacea, ni tratamiento, ni cura, que no pase por adherirse a su cultura, inmiscuirse en su 
penumbra y desde dentro implosionar, siendo los libros y el léxico, óptimo arma cargada con el que se 
pretende batallar.

No hay mayor malhechor que el que ahonda en un nido malhadado sin dejar lugar a la reflexión, al cues-
tionamiento y al debate, ya que son, estos últimos mentados, del intelecto, base.

La guarida de la obstinada pedantería y 
la hipócrita ignorancia

Marcos de Andrés Ortega
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C
uando yo estudiaba, siempre me dijeron que aprender la historia no era sólo saber lo que había ocu-
rrido en el pasado sino que servía también para sacar conclusiones y aprender para el futuro. También 
hay una frase que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. 

Todo esto viene al caso porque, viendo las noticias estos días, me viene una sensación de “deja vu” que 
me deja bastante preocupado. La primera vez que esto me ha pasado ha sido al hilo de la guerra de Ucrania 
y las justificaciones rusas para iniciarla, y su paralelismo con las excusas nazis previas a la II Guerra Mun-
dial. Mucha gente ignora que, antes de invadir Polonia, Hitler invadió lo que entonces era Checoslovaquia y 
se anexionó una parte, los Sudetes. Lo que alegó es que allí vivía una minoría alemana que estaba siendo 
discriminada por el resto de la población. Los gobiernos europeos de entonces se lo permitieron creyendo 
que con ello iba a detenerse, pero, al contrario, lo que consiguieron fue envalentonarlo hasta el punto de 
que acabó tensando la cuerda al máximo hasta que la rompió con la invasión de Polonia. No sé vosotros, 
yo le encuentro un gran paralelismo con las excusas de Putin para anexionarse la región del Donbas en 
Ucrania, en cómo le dejamos hacer pensando que con eso se iba a quedar saciado y como, por el contrario, 
ha acabado invadiendo Ucrania; lo que espero es que el final sea distinto. 

También veo paralelismo entre la Rusia actual y la Alemania de entreguerras. Tanto en la una como la 
otra, al venirse abajo como potencias (con la caída del comunismo en una, con el fin de la I Guerra Mundial), 
ha quedado un poso, una sensación de que dichas caídas fueron debidas a factores totalmente externos 
que conspiraron para acabar con ellos, sin ningún tipo de autocrítica, lo que genera un cierto sentimiento 
de reivindicación, de revancha, que es peligrosísimo en según qué manos (Hitler reivindicaba el imperio 
alemán, Putin el imperio soviético), porque les permite purgar hacia dentro (identificando al opositor como 
el caballo de Troya de ese enemigo exterior) y amenazar hacia fuera (reivindicando las antiguas políticas 
territoriales). 

Y, ya en clave interna (de hecho más autonómica que nacional), una reflexión. Mucha gente piensa que 
los nazis llegaron al poder como los fascistas italianos de Mussolini, mediante un golpe de estado, y eso es 
falso. Hitler entró en el gobierno alemán por primera vez después de unas elecciones, y ni siquiera siendo 
el partido más votado, sino coaligado con un partido de derechas que pensó que, de esa forma, haciéndolo 
partícipe del poder, podría domesticarlo. Ocurrió justo al revés, ese partido acabó siendo devorado, y lo 
único que consiguió fue dar legitimidad institucional al partido nacionalsocialista, lo que permitió ganar las 
siguientes elecciones, con las consecuencias que todos conocemos. No creo que, en distinta escala, hacer 
lo mismo en Castilla y León sea la mejor idea precisamente, ya veremos.

Repetir la historia
César de Andrés Álvaro
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El día 24 de febrero recibimos un escrito del Ayuntamiento con fecha de salida del 22 de fe-
brero, en el cuál se nos decía lo siguiente:

Habiéndose instruído por la Tesorería Municipal de este Ayuntamiento expediente para la 
declaración de la prescripción de las obligaciones reconocidas, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 2.2. del RDleg2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, resulta de aplicación el régimen de prescripción de las 
obligaciones previsto en el art. 25 de Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria, que determina el plazo de prescripción, la interrupción del plazo y los efectos de la misma, 
se le comunica la apertura del TRÁMITE DE AUDIENCIA en el que se le pone el expediente de 
manifiesto, con indicación de que disponen de un plazo de diez días, para alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Si antes del vencimiento del plazo Vd. 
manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificacio-
nes, se tendrá por realizado el trámite.

 Detalle de la obligación que se prescribe:

      ACREDOR

DNI/ CIF            NOMBRE                IMPORTE              DESCRIPCIÓN            APROBACIÓN
                           Razón Social
G-40013369     A.V.V. Peñablanca     1.958,00             Suvenciones 2011          24-01-2012

Escrito de la Junta Directiva de la Asociación de 
Vecinos “Peñablanca” al Ayuntamiento

Rosa de Andrés Plaza
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A continuación reproducimos nuestra contestación, para conocimiento de todos los 
socios:

Recibido su escrito de fecha 22 de febrero de 2022, en el que nos informan el expediente 
abierto para la prescripción de las obligaciones reconocidas, se nos comunica que tenemos un 
plazo de diez días para alegar y presentar documentos y justificaciones que estimen pertinen-
tes, queremos expresarles lo siguiente:

Vd. se refiere a la subvención del año 2011 y se olvida de la subvención del 2010, dichas 
subvenciones la del 2011 de 1.958,00 y la del 2010 de 2.590,00, fueron en su momento justi-
ficadas plenamente, lo cual se tradujo en las órdenes dadas en los siguientes plenos para que 
fuesen pagadas a la asociación de vecinos “Peñablanca”. En el pleno del 21 de enero de 2011, 
se da orden de pagar la subvención del año 2010. En el pleno del 24 de enero de 2012, se da 
orden de pagar la subvención del año 2011.

Consideramos que en su momento, nuestra Asociación cumplió con todos los trámites que le 
fueron requeridos, como así se justifica con el acuerdo de pleno.

 
Consideramos que en su poder se encuentran los expedientes relativos a las dos subvencio-

nes que se nos adeudan.

Consideramos que ya en su momento en escrito con fecha 7 de febrero de 2013 y fecha 
registro 11 de febrero de 2013, ya se les requería para que nos fuesen abonadas las subven-
ciones y en su respuesta de fecha de registro 13 de febrero de 2013, nos comunicaban que en 
esos momentos no podían por la gran deuda municipal. En escrito con fecha de registro de 11 
de julio de 2014, les recriminábamos que gastasen dinero antes en empresas lucrativas que en 
asociaciones sin ánimo de lucro, a lo cuál Vd, nos contestaba, de nuevo, en escrito con fecha 
de registro de 31 de julio de 2014, escudándose en la deuda. En escrito con fecha de registro 
de 19 de octubre de 2016, Vd. nos mandaba escrito dándonos diez días para alegar y presen-
tar documentos y en ese escrito estaban incluidas las dos subvenciones que se nos deben, la 
de 2010 y la de 2011. En contestación a su escrito, con fecha registro 27 de octubre de 2016 
les recordábamos todos nuestros anteriores escritos, así como la obligación de cumplir con los 
acuerdos de los plenos. En fecha de registro de 16 de marzo de 2017 volvíamos a  reiterarles el 
pago de las subvenciones y les dábamos cuenta del malestar de muchos de nuestros socios por 
un trato hacia nuestra asociación que consideramos discriminatorio, a ese escrito no recibimos 
ninguna contestación. Por último, con fecha de registro 29 de septiembre de 2017 volvimos a 
reclamar el pago de las subvenciones, Vd. nos contesta con fecha de registro 31 de octubre de 
2017, que se reiteran en lo dicho anteriormente.

Consideramos con su nuevo escrito, en el que curiosamente no aparece la subvención del año 
2010, que Vd. ya ha tomado su decisión, que no es otra que no pagar las subvenciones que se 
nos adeudan y que lo único que quiere con este último escrito es cubrir el expediente.

Consideramos que nuestra Asociación no debería ser más que otras, pero tampoco menos, y 
sin embargo Vd. nos trata de manera totalmente discriminatoria.

Concede locales a otras entidades, pero nunca tiene uno para nosotros, aunque no sea más 
que para una reunión mensual, que siempre se realiza el mismo día de la semana y a la misma 
hora.

 Mientras que con otras asociaciones se firman convenios, con la nuestra nunca se ha 
planteado dicha posibilidad. Si nuestras actividades sirven para lucimiento del propio Ayto., 
como por ejemplo la maqueta de la antigua Iglesia o el Guernica del Centro de Usos Múltiples, 
todo va bien, pero si la asociación, como es su deber, reivindica la solución de problemas de los 
vecinos, entonces no nos consideran sus colaboradores

Por todo lo anteriormente expuesto, les volvemos a solicitar el pago de las subvenciones que 
se nos adeudan: la del año 2010 de 2.590.00 euros y la del año 2011 de 1.958,00 euros.

Esperando su contestación, se despide atentamente.

San Cristóbal de Segovia a 2 de marzo de 2022 

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Peñablanca”.
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Muchas son las dudas que tenemos las personas 
a lo largo de nuestra vida, pero junto a ellas apare-
cen algunas certezas que, aunque no queramos, se 
van a cumplir de forma inexorable: una de ellas es 
la muerte, otra el tener una cuenta en una entidad 
bancaria, si quieres independizarte de tu familia.

Disponer de un número de cuenta es tan impres-
cindible en estos tiempos como tener el Documento 
Nacional de Identidad. Sin ellos no eres nadie, un 
indocumentado sin derecho alguno.

Nuestros antepasados guardaban sus ahorros de-
bajo del colchón o de una baldosa y lo custodiaban 
en su casa con mimo. Nosotros estamos obligados a 
ceder nuestros ahorros a un banco sin percibir por 
ese préstamo ningún interés.

Hubo un tiempo en el que el salario se cobraba 
en efectivo (te daban un sobre con la cantidad que 
ganabas a la semana o al mes) y, con ese dinero 
pagabas, peseta a peseta, entonces, tus recibos de 
la luz, del seguro de defunción, del seguro de in-
cendios de la vivienda…, los gastos de alimentación, 
ropa, calzado, ocio…, y si quedaban algunas pesetas 
las guardabas en tu casa, a buen recaudo de los ca-
cos, por si surgía alguna emergencia que ocasionara 
gastos extras.

Poco a poco nos convencieron de la necesidad de 
disponer de una cuenta de ahorro en una entidad 
bancaria, de cobrar a través de ella, de domiciliar el 
pago de los recibos, de guardar allí los escasos aho-
rros y de invertirlos en algún plazo fijo o en cualquier 
otra  inversión rentable para que tu dinero aumen-
tara. La oficina bancaria era un lugar familiar donde 
conocías a los empleados y ellos te conocían a ti; el 
trato era personal y la confianza mutua. Recuerdo 

con cierta añoranza a las Cajas de Ahorro y su im-
portante labor social. Aún hoy puedes encontrar en 
la mayoría de nuestros pueblos centros culturales, 
parques infantiles, zonas deportivas, financiados por 
ellas. Eran una especie de banca pública donde la 
mayoría de las familias más humildes depositaban 
sus ahorros y encontraban mayor facilidad para con-
seguir un crédito.

Después llegaron las tarjetas bancarias -el dinero 
de plástico-; eran gratuitas y con ellas podías pagar 
tus compras o sacar dinero de tu cuenta en los ca-
jeros. No tardaron en llegar internet y los teléfonos 
“inteligentes” y, esa relación personal con la ofici-
na bancaria se fue sustituyendo por las gestiones 
a través del ordenador y los teléfonos. Poco a poco 
fueron desapareciendo las pequeñas Cajas de Aho-
rro engullidas por los grandes bancos privados, se 
cerraron multitud de oficinas, despidieron o jubila-
ron anticipadamente a gran cantidad trabajadores 
y la atención directa y personal al cliente fue susti-
tuida por la “obligatoriedad” de hacer las gestiones 
bancarias a través de internet, si no quieres pagar 
comisiones por gestiones gratuitas realizadas desde 
tu ordenador.

El cierre de oficinas en la mayoría de los pequeños 
pueblos está creando graves problemas a sus habi-
tantes, sobre todo a las personas mayores que tie-
nen dificultades para hacer determinadas gestiones 
por internet y problemas de desplazamiento a otro 
pueblo mayor donde pueda sacar dinero en efectivo. 
Las autoridades locales y provinciales deben buscar 
soluciones a este grave problema.

Cada vez cobran los bancos mayores comisiones 
por el mantenimiento de la cuenta, las tarjetas -que 
antaño fueron gratuitas-, las transferencias de dine-

La banca siempre gana
Miguel de Andrés Alonso
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ro…, sin recibir ningún interés por los ahorros que 
tienes depositados en ellos  y si quieres que algu-
no de esos conceptos sea gratuito te exigen tener 
un saldo determinado en tu cuenta, un mínimo de 
pagos con la tarjeta bancaria y tener algún seguro 
contratado con ellos. Puedes, ante ello, cambiar de 
banco pero, ¡oh sorpresa!, las condiciones son simi-
lares en la mayoría de las entidades bancarias que 
encontramos en nuestro entorno. ¿Dónde queda la 
competencia del libre mercado base del sistema ca-
pitalista? ¿Hasta cuándo esta situación?

Recordemos el rescate bancario realizado en Es-
paña desde el inicio de la crisis económica de 2008. 
“Desde 2009, se inyectaron más de 64.000 millo-
nes de euros incluyendo el Fondo de Garantía de 
Depósitos. De ese montante, 41.300 millones co-
rrespondieron a fondos del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE), desembolsados por la UE entre 
julio de 2012 y diciembre de 2013, y solicitados por 
el Gobierno español de entre una disponibilidad de 
100.000 millones.  Según cálculos de 2020, 43.225 
millones estarían perdidos — un 73% de las ayu-
das públicas aportadas. El balance publicado por el 
FROB el mismo año resume que el Estado habría 
invertido en el sector financiero 56.545 millones en-
tre capital y productos híbridos, y 2.326 millones 
en garantías; solo recuperando 5.917 millones, un 
10%”. (Wikipedia)

Contrastan estos datos con las afirmaciones del 
ministro de turno asegurando que el estado recupe-
raría todo el dinero dado a la banca, dinero público 
conseguido a través de nuestros impuestos.

Es reconfortante ver acciones como la de Carlos 
San Juan de Laorden que, bajo el lema “Soy ma-
yor, paro no soy idiota”, consiguió concienciar a la 
sociedad y, esperemos que a las autoridades, para 
obligar a la banca a tener con sus clientes y, es-
pecialmente con las personas mayores, un trato 
directo en las oficinas bancarias. Vemos cómo las 
reivindicaciones justas apoyadas por la ciudadanía 
consiguen sus objetivos.

Carlos San Juan con parte de las firmas recogidas

Los pobres que no ve Enrique Ossorio, 
portavoz del Gobierno madrileño, no piden 
limosna de rodillas con un cartón de vino 
detrás, un vaso de plástico delante y la ca-
beza gacha de vergüenza. Tampoco rue-
gan un eurito a los clientes de las terrazas 
pijas destrozando al acordeón el Despacito 
de Luis Fonsi esquivando al encargado. Ni 
suplican la voluntad, andrajosos y descal-
zos, a las puertas de las iglesias donde los 
señorones se dan golpes de pecho. No. Los 
pobres que dice no ver Ossorio se levantan 
de noche, se duchan, se visten con decoro, 
se desloman a currar y vuelven a casa en 
metro, bus o cercanías con los riñones al 
jerez y la mirada sepultada en el móvil. 
Trabajan. Producen. Cobran, sí. Pero el día 
15 ya se les ha ido el salario en malco-
mer y malpagar facturas. Están ahí, por 
todas partes, pero para verlos hace falta 
algo más que tener ojos en la cara: que-
rer mirarlos. Un fastidio para quien va en 
cochazo oficial, o propio, o en taxi, o en el 
vagón confort del AVE, y no cruza la fron-
tera de la M-30 más que para irse de finde 
a la sierra o la playa. Fuera de su vista 
también vive gente. Que sufre. Que ama. 
Que sueña. Y que estira hasta que se des-
hacen, porque cada céntimo cuenta, las 
mascarillas por las que otros, que tampoco 
ven más pobres que los que se arrastran 
por los suelos, saquearon millones de eu-
ros públicos en comisiones durante lo peor 
de la pandemia.

Hoy, Jueves Santo, Paulino Alonso, un 
cura que sí mira a los ojos del prójimo, la-
vará los pies a 12 reclusos de la cárcel de 
Soto del Real sin preguntar por su credo 
ni sus delitos. Habrá asesinos, violadores, 
corruptos, criminales de sangre y pillos de 
guante blanco. Todos los presos son peca-
dores, pero no todos los pecadores están 
presos. Jesús expulsó a los mercaderes del 
templo antes de ser crucificado junto a dos 
ladrones: el bueno y el malo. El bueno, Di-
mas, se arrepintió y el Mesías le prometió 
un lugar en el cielo. Del malo, Gestas, no 
hay más noticia en los Evangelios. Sus dis-
cípulos están hoy en los periódicos.

Pobres
Luz Sánchez Mellado

Publicado en EL PAÍS. 14 DE ABRIL 2022
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¿Qué es VIH y qué es SIDA?

E
l síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(conocido por sus siglas SIDA, o AIDS en 
inglés), es causado por el virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH) El SIDA es la 

etapa más avanzada de la infección con el VIH, el 
virus que causa que una persona desarrolle sida 
eventualmente.

Con el transcurso del tiempo, el virus ataca y 
destruye el sistema inmunológico del cuerpo (el 
sistema responsable de proteger al cuerpo contra 
las enfermedades). Una persona que no tenga un 
sistema inmunológico completamente funcional 
corre el riesgo de contraer una variedad de infec-
ciones que no afectan con frecuencia a las per-
sonas sanas. A estas infecciones se les denomina 
infecciones oportunistas. Las personas con el VIH 
también están a un mayor riesgo de desarrollar 
ciertos tipos de cáncer, como el sarcoma de Kapo-
si, linfoma y cáncer de cuello uterino, entre otros 
problemas de salud. Muchas de estas afecciones 

ponen la vida en peligro.
En el mundo alrededor de 35 millones de per-

sonas viven con VIH/SIDA. Más de la mitad de 
esas personas viven en la parte subsahariana de 
África y alrededor de la mitad son mujeres.

Al principio de conocerse la enfermedad na-
die sabía como se podía contagiar, sólo se sabía 
que era de persona a persona, pero se desarrolló 
una especie de histeria colectiva que hizo que las 
personas que padecían SIDA fuesen consideradas 
casi como apestadas y se quería apartarlas de la 
sociedad, llegandose incluso a no querer que los 
hijos de esas familias fuesen al colegio. Con el 
tiempo aprendimos que para que haya infección 
la sangre o algún fluido corporal (semen, secre-
ciones vaginales o leche materna) de una perso-
na infectada tiene que ingresar al organismo de 
una persona sana. Las transfusiones de sangre 
y los productos sanguíneos causaron algunas in-
fecciones con el VIH a principios de la década de 
1980. Gracias a las nuevas precauciones y a las 
pruebas detalladas en los bancos de sangre, este 

Hace unos meses cayó en 
mis manos un libro titulado 
“Los silencios de Hugo” de 
Imma Chacón, en el libro 
se habla de los años 80 y 
de una enfermedad que fue 
un estigma para quién la 
padeció “el VIH”. Esta en-
fermedad atacó a muchas 
personas de mi generación, 
al igual que muchas de esas 
personas murieron debido al 
consumo de drogas y sobre 
todo de la heroina, droga 
que se pinchaba y se com-
partían jeringillas, porque no 
se sabía nada por entonces 
del VIH.

VIH, la enfermedad vergonzante
Rosa de Andrés Plaza
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riesgo ha sido casi completamente eliminado.
También aprendimos, aunque costó años y mu-

cha discriminación que no se transmite por com-
partir baño, por saludar o besar, no se transmite 
si se abraza a la otra persona.

Gracias a los avances recientes en el acceso al 
tratamiento antirretrovírico, las personas infecta-
das por el VIH pueden ahora vivir más tiempo y 
en mejor estado de salud. Además, se ha confir-
mado que el tratamiento antirretrovírico evita la 
transmisión del VIH.

Se calcula que en 2020 estaban recibiendo tra-
tamiento contra el VIH 27,5 millones de perso-
nas. Sin embargo, a nivel mundial, solo el 73% 
de los 37,7 millones de personas infectadas por 
el VIH estaba recibiendo tratamiento antirretro-
vírico en 2020.

Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), más de 37 millones de personas 
viven con el VIH en todo el mundo; de ellas, poco 
más de la mitad, 19,5 millones, tienen acceso a 
la terapia antirretrovírica, un aumento con rela-
ción a los 17,1 millones de 2015 y a los 7,7 mi-
llones de 2010. Este acceso a los medicamentos 
ha hecho descender la mortalidad un 26% en los 
últimos cinco años.

Desde el comienzo de la epidemia, 76,1 millo-
nes de personas han contraído la infección y 35 
millones han muerto a causa de enfermedades 
relacionadas con ella (1,8 lo hicieron en 2016). 
En este último aspecto, la tuberculosis continúa 
siendo la principal causa de muerte entre las per-
sonas que viven con el VIH, y es responsable de 
aproximadamente una de cada tres muertes rela-
cionadas con el virus.

El pasado mes de junio se hacía pública la nue-
va Declaración Política adoptada por los estados 
miembros de Naciones Unidas para poner fin al 
sida como amenaza para la salud pública en 2030. 
Esta declaración incluye un conjunto de objetivos 
y acciones específicos y con plazos concretos que 
deben alcanzarse si el mundo desea acelerar la 
respuesta y poner fin a la epidemia.

Estudios de Inglaterra y Sudáfrica han revela-
do que el riesgo de morir por COVID-19 entre las 
personas con VIH era el doble que el de la pobla-
ción general.

África subsahariana contiene a dos tercios 
(67%) de las personas que viven con el VIH. Pero 
las vacunas anti-COVID-19 que pueden proteger-
los no llegan lo suficientemente rápido. En julio 
de 2021, menos del 3% de las personas en África 
habían recibido al menos una dosis de la vacuna 
anti-COVID-19.

Los confinamientos y otras restricciones a raíz 
de la COVID-19 interrumpieron las pruebas del 
VIH y en muchos países provocaron fuertes caí-
das en los diagnósticos y las derivaciones para el 
tratamiento contra el VIH.

La mortalidad por el sida ha disminuido un 53 % 
entre las mujeres y niñas y un 41% entre hombres 
y niños desde 2010.

Cada semana, alrededor de 5.000 mujeres jó-
venes de entre 15 y 24 años contraen la infección 
por el VIH.

En África subsahariana, seis de cada siete nue-
vas infecciones en adolescentes de entre 15 y 19 
años afectan a niñas. Las mujeres jóvenes de en-
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tre 15 y 24 años tienen el doble de probabilidades 
de vivir con el VIH que los hombres. Alrededor de 
4.200 adolescentes y mujeres jóvenes de entre 
15 y 24 años se infectaron con el VIH cada sema-
na en 2020.

En algunas regiones, la probabilidad de con-
traer la infección por el VIH es 1,5 veces mayor 
en el caso de mujeres que han sufrido violencia 
física o sexual dentro de la pareja con respecto a 
aquellas que no han sufrido ese tipo de violencia.

En África subsahariana, las mujeres y las niñas 
representaron el 63 % del total de nuevas infec-
ciones por el VIH en 2020.

Los homenajes a la víctimas del VIH tienen ré-
plicas por todo el mundo. Una de las más emo-
tivas es la impulsada por el Global Network of 
People living with HIV, que viene repitiéndos des-
de 1983. Esta organización ha querido conmemo-
rar a aquellas personas que viven o han muerto 
con esta enfermedad, y que aún sigue sin cura. 
Por todas aquellas personas que hoy ya no están 
con nosotros o que día a día luchan por la misma 
vida, The International AIDS Candlelight Memo-
rial, promueve el conocimiento sobre el virus y 
busca sensibilizar a la población mundial sobre la 
enfermedad, encendiendo velas que en conjunto 
forman un lazo doblado de color rojo, el símbolo 
de la lucha contra el SIDA, dirigida por una coa-
lición de alrededor de 1.200 organizaciones de la 
comunidad en 115 países.

Datos sacados de la OMS (Organización Mundial de 

la salud).
No dejo de preguntarme si la cura que todavía 

no existe para el SIDA, se hubiese encontrado si 
esta enfermedad se hubiese desarrollado mayo-
ritariamente en la población “normal” (blancos, 
heterosexuales...) y no en una población que 
tenía problemas con las drogas, también entre 
homosexuales... De hecho ahora la enfermedad 
se desarrolla mayoritariamente entre la población 
subsahariana y entre mujeres y tampoco parece 
interesar encontrar una cura. ¿Será que esa po-
blación no es de raza blanca? ¿Por qué no se pro-
porcionaron suficientes preservativos a esa po-
blación, cuando se comprobó que era un método 
eficaz para evitar contagios del VIH?

 
Es triste constatar que las vidas no valen lo 

mismo, la vacuna del COVID ha tardado un año 
en encontrarse operativa, sin embargo una va-
cuna para el SIDA no parece que corra mucha 
prisa a la industria farmacéutica, tendrá algo que 
ver el que los países subsharianos no tienen la 
capacidad económica suficiente para pagar las 
vacunas.

Países pobres, países ricos, la sanidad debería 
ser universal, pero ni siquiera es nacional, ni si-
quiera en nuestro país las vidas valen lo mismo, 
a la gente que tiene más dinero no le interesa pa-
gar impuestos que puedan proporcionar servicios 
sociales y sanidad de alta calidad para toda la 
población. ¿Para qué si ellos disponen de buenos 
seguros médicos e incluso pueden irse a otros 
países a recibir atención médica? 
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Este es su palmarés:

Campeona de España en 5 ocasiones entre selec-
ción e indivicual.

En abril de 2021 formando pareja con Noa Cáno-
vas fue la primera jugadora de 16 años en alcanzar 
el cuadro final en el World Pádel Tour. 

Fue la pareja más joven en ganar 5 partidos con-
secutivos logrando pasar a octavos de final, clasifi-
cándose  entre las 16 parejas del torneo en el que 
participaban las parejas más destacadas del panora-
ma nacional e internacional.

Pasó con 17 años recién cumplidos del puesto 99 
al 52 del ranking mundial del World Pádel Tour tras 
participar en 4 cuadros finales de 7 torneos disputa-
dos y contar con plaza entre las 40 mejores parejas 
del mundo.

Cuarta en el Campeonato de Europa absoluto ce-
lebrado en Málaga.

Está incluida entre las 16 mejores en el World Pá-
del Tour Valencia Open.

En septiembre de 2021 fue campeona de España 
con Castilla y León formando pareja con la salman-

tina Carmen Goenaga.

Ha jugado en Reus, Córdoba, Menorca, Barcelo-
na, Cascais (Portugal), Las Rozas, Valencia, Valla-
dolid, Marbella, Santander, Suecia, Miami, Cerdeña, 
entre otros lugares.

Un palmarés impresionante. 

Estudia segundo de Bachillerato y la entrevista-
mos para conocer un poco más su vida y proyectos.

¿Tienes tiempo para estudiar, entrenar, 
competir, divertirte…? ¿Cómo te organizas?

Estoy estudiando segundo de bachillerato y falto 
mucho a clase.  A veces tengo que dejar de salir 
con mis amigas para poder estudiar o ir a entrenar 
o quedarme hasta las tantas estudiando porque no 
tengo más tiempo.

¿Cómo y cuando surge en ti la afición por el 
pádel?

Empecé jugando en las pistas de pádel de San 

Jimena Velasco Postiguillo, ¡campeona!
En el mundo del deporte hay personas que sobresalen por sus éxitos y por su forma de com-

portarse en la cancha y fuera de ella. Admiramos a  multitud de personajes como Nadal o Gar-
biñe Muguruza, números  uno del tenis mundial, a Carolina Marín destacadísima figura del bád-
minton, a multitud de futbolistas y jugadores de Baloncesto, a ciclistas actuales y ya retirados 
como Pedro Delgado...

Entre nosostros tenemos a una jugadora de pádel que ya ha conseguido títulos muy importan-
tes y que tiene un futuro prometedor para llegar a figurar entre las mejores del mundo en ese 
deporte. ella es Jimena Velasco Postiguillo, nacida en el año 2004 y residente en San Cristóbal 
de Segovia. 

M. de Andrés Alonso
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Cristóbal cuando tenía diez años. Después pasé a 
entrenar con Iván en las pistas de Valverde y em-
pezamos a tomarlo un poco más en serio. La ver-
dad es que todo esto llegó un poco por sorpresa, 
no esperábamos, ni Noa ni yo, ni nuestras familias 
todo lo que pasó el año pasado. Lo hemos con-
seguido entrenando mucho y con mucho sacrificio 
para nuestras familias.

¿Qué es lo más importante para ti?

Con la edad que tengo lo más importante es se-
guir mejorando, sin pensar tanto en los resultados, 
encontrar una pareja, consolidarme con ella, entre-
nar juntas. Si ganamos partidos tanto mejor, pero 
sobre todo seguir mejorando.

¿Qué te está aportando el pádel?

Siempre me he criado entre mucho deporte, por-
que en mi familia se practica mucho; antes jugaba 
al fútbol. El deporte es una parte de mi educación, 
en esta etapa de mi vida es el pádel y espero que 
lo sea para siempre hasta que pueda.

¿Qué objetivos deportivos te has planteado 
para este año?

Ahora estamos empezando un previa, así que 
ganar los dos partidos de previa y meternos en el 
cuadro principal otra vez como el año pasado y si 
se puede, ganar algún partido de esta categoría, y 
a final de año empezar ya en cuadro principal. En 
cuadro principal el camino es dieciseisavos, octa-
vos, cuartos, semifinales y final.

¿Con quién formas pareja este año y quién 
decide esa elección?

La elijo yo. Hablamos entre las compañeras para 
tomar esa decisión. Lo consulto con mis padres y 
mi entrenador, pero al final decido yo. Este año for-
mo pareja con Araceli Martínez.

Para conseguir esas metas, además de po-
seer unas cualidades innatas, supongo que 
se requiere una gran dedicación, esfuerzo y 
constancia. ¿Qué plan de entrenamiento tie-
nes? 

Depende mucho de los estudios y de si tengo 
exámenes o no. Tengo unos días fijados a la sema-
na que entreno seguro, luego dependiendo de si 
tengo exámenes esa semana o no, puedo entrenar 
un par de días más. Tengo fijados los lunes y los 
miércoles dos horas y media; los martes y los jue-
ves hago en casa preparación física y de los vier-
nes, sábados y domingos suelo entrenar dos días.

¿Tienes entrenador?

Sí, tengo un entrenador de pádel y un prepara-
dor físico.

Cuáles son tus mejores cualidades en la 
práctica del pádel?

Dentro de la pista tengo mucha paciencia a la 
hora de jugar y con mi compañera suelo tener un 
buen comportamiento. Técnicamente, no sé, quizá 
mi mejor golpe es el revés.

Ganar y perder es inherente a la práctica 
de cualquier deporte, ¿cómo vives los éxitos 
y los fracasos?

De los éxitos, cuando me doy cuenta de lo que 
hemos conseguido ya ha pasado una semana o así, 
ya no tiene casi importancia para nadie, pero sobre 
todo con mi familia, con mis padres que son los 
que me apoyan y me llevan a todos los sitios, pro-
curamos mantener los pies en el suelo, pues igual 
que hay momentos muy buenos los hay muy malos 
y las derrotas siempre son duras pero también se 
llevan mejor con la familia.

La participación en los diferentes torneos 
supone desplazamientos, estancias en ho-
teles, equipamiento, material deportivo… 
¿cómo se financian todos esos gasto?

Jimena Velasco en octavos del World Pádel Tour 
de Madrid
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Siempre lo han financiado mis padres porque, 
claro, cuando era más pequeña mis patrocinadores 
no me pagaban más que los entrenamientos. Tam-
bién me pagaban la ropa, las zapatillas y la pala. 
Y ahora, al haber hecho el año pasado tan buenos 
resultados, las marcas y los patrocinadores ayudan 
un poco más, pero los gastos mayores siguen pa-
gándolos los padres.

¿Cómo ha influido la pandemia en tu participa-
ción en competiciones estos dos años anteriores?

En el 2020 que fue en el que nos encerraron, solo 
competimos el campeonato de España por equipos 
porque se celebró unas semanas antes. En 2021 ya 
fue cuando empecé con Noa de compañera.

¿Tienes como objetivo pasar a competir 
como profesional?

Sí, espero que sí. Si puede ser pronto pues me-
jor, pero sin prisas.

¿Dedicas mucho tiempo a las redes socia-
les? ¿A cuáles, principalmente, y para qué?

No me gusta nada. Cada vez que termina un tor-
neo tengo que hacer una publicación y encima la 
tengo que hacer cuando he perdido. No me gusta 
mucho hacerlo. De todas formas son necesarias 
para darme a conocer y tengo que subir dónde voy 
a jugar, los patrocinadores que me dan algo…

¿Cuando termines el bachillerato vas a se-

guir estudiando?

Mi intención es estudiar fisioterapia, seguramen-
te en Madrid.

 Hablando de otras cosas, ¿qué tipo de mú-
sica te gusta escuchar?

Para antes de los partidos suelo escuchar música 
que me motive, No soy de escuchar mucha música.

¿Sueles ir al cine?

Las últimas veces he ido con mis amigas. Cuan-
do deciden ir al cine , si puedo las acompaño. Pero 
prefiero verlo en casa.

Título de un libro que hayas leído última-
mente por el placer de su lectura, si has teni-
do tiempo.

Hace unos veranos me leí la trilogía de Blue 
Jeans que son libros para adolescente, ahora el 
poco tiempo del que dispongo prefiero salir con las 
amigas.

Agradecemos a Jimena el tiempo que nos ha de-
dicado y la felicitamos al mismo tiempo que la de-
seamos que siga trabajando con ilusión para poder 
alcanzar las metas que se proponga, tanto en lo 
deportivo como en su vida privada. Nuestra feli-
citación también a sus padres, copartícipes de los 
éxitos de Jimena.

JImena Velasco campeona de España con Castilla y León
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Juan Antonio de Andrés Álvaro. Ilustraciones del autor

Toponimia del agua en San Cristóbal - 1
Son  muchos los parajes de nuestro pueblo que tienen su nombre relacionado con el agua. 

Borrachera, Trampal, Prozaces , Cañuelo , son un ramillete de ellos  que , junto con las Callejas 
por donde discurren caceras secundarias , bien de regadío, o bien  de desagüe de la principal,  es 
decir, de la Cacera del Pueblo o Cacera  Mayor, forman un espacio lleno de interés digno de ser 
conocido, conservado y protegido.

Callejas-Trampal-Prozaces
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LAS CALLEJAS 

F
ue por  los años sesenta y setenta, del pa-
sado siglo,  cuando por primera vez en  San 
Cristóbal,  se   canalizó el agua para uso 
doméstico, primero a través de una fuente 

pública y después  con la instalación de tuberías 
en las viviendas para el surtido de agua corrien-
te.  Hasta entonces la primer tarea que había que 
realizar en cada casa  por la mañana, tarea que 
normalmente realizaban las mujeres o  chicos y 
chicas, era ir a las Callejas a recoger agua con 
las tinajas de barro y los coladores de tela que 
se utilizaban para filtrarlo. Las  Callejas, llamado 
así por el cruce de ellas que allí se formaba,  era 
el lugar donde la Cacera Mayor,  que nos trae el 
agua desde el río Cambrones, hacía su entrada 
en el casco urbano del pueblo. Allí, en ese cruce, 
junto a la pared por donde se accedía al, también 
llamado, Cercado de las Callejas, se remansaba 
el agua en  una pequeñita presa, agua limpia, 
clara y transparente que se iba a utilizar para 
beber, para guisar y para aseo personal. Era un 
lugar muy sugerente y atractivo, sobre todo en 
verano, por estar  repleto de olmos (aquí, ála-
mos negros) en cuyas ramas siempre había algún 
pájaro cantando, destacadamente los ruiseñores,  
y con su sombra sobre la cacera,  mantenían un 
ambiente  fresco y agradable, perfecto para ani-
mar a la conversación a quiénes allí coincidían 
en la tarea del acarreo del agua. Pero no iban 
allí sólo las personas, también se llevaba a beber 
agua, a los animales domésticos, vacas o burros, 
que habían estado trabajando con sus dueños en 
las tareas de labranza. Era un momento de des-
canso, de relajación, tanto para ellos como para 
sus dueños.  Llamaba la atención que muchos de 
ellos, para elevar esa sensación de tranquilidad y 
sosiego y animar a beber a sus animales, silba-
ban imitando el cántico de los pájaros.

 Ese lugar ya ha desaparecido, al haberse ur-
banizado la zona. El agua pasa entubado, subte-
rráneamente, en el punto donde hoy la histórica 
Calle Real se alarga por la nueva Calle Callejas,  
con cuyo nombre se recuerda aquel famoso lugar 
y el cercado. Pero sí se mantiene aún, aunque en 
muy mal estado, el punto de inicio de la estrecha 
Calleja de la Borrachera, por donde se desviaba 
el agua para el riego de huertas, linares, cercas y 
prados de la zona norte de esta parte del pueblo. 
Este desvío servía también para el desagüe de la 
Cacera del Pueblo cuando el caudal era muy ele-
vado y había riesgo de inundaciones por sus ca-
lles. Es un sistema de desagüe muy bien pensado  
pues une la parte  más elevada del pueblo, La 
Callejas, con la más baja y cercana en el Arroyo 
Milón junto al lugar donde se iniciaba el Camino 
del Otero (senda, más bien), hacia Torrecaballe-
ros, hoy ya prácticamente desaparecido. Aprove-
chando ese desnivel el agua corría con rapidez 
por la Calleja de la Borrachera, después por la de 
El Trampal y atravesando Prozaces por un siste-
ma de caceras-barranco hasta entregar el agua al 
Milón. En este último tramo, poco antes de llegar 
al río fue necesario hacer un puente con una gran 
losa de granito para poder sortear la cacera. Este 

puente estaba desaparecido visualmente pues lo 
cubría un espeso enjambre de zarzas y espinos 
que, una vez eliminados por un grupo de volun-
tarios de la AV Peñablanca lo ha dejado visible 
y transitable, formando, junto con el inmediato 
puente sobre el Arroyo Milón, hecho así mismo 
con una gran losa de granito sobre el río,  jun-
to con  la calleja, también recuperada, que daba 
inicio al citado Camino del Otero y junto con el 
gran Chopo del Arroyo, un famoso elemento pai-
sajístico de esta zona, al lado del cual crecen ya 
otros que se plantaron en el momento de aquella 
intervención, forman un interesante y agradable  
conjunto natural y etnográfico.

CALLEJA DE LA BORRACHERA

Como acabamos de describir estamos hablan-
Calleja de la Borrachera, la mas deteriorada
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do de un espacio donde el agua es el 
gran protagonista. Un espacio que en 
varios periodos del año suele estar en-
charcado,  con el agua circulando por 
él en mayor o menor  medida en fun-
ción de la climatología o la necesidad 
de desviarlo por la zona, como acaba-
mos de explicar. Por eso la toponimia 
de la zona, los nombres de los lugares 
por donde pasa, no pueden ser más 
claros y coherentes con su condición. 
El primero,  Calleja de la Borrachera, 
indica muy a las claras que hablamos 
de una calleja, es decir, una calle muy 
estrecha flanqueada con paredes de 
piedra suelta o seca (la tradicional de 
todas cercas) en sus dos lados, pare-
des que pertenecen a cercas utilizadas 
para el pasto de ganado y la cosecha 
de su hierba, o bien, a cercados uti-
lizados para la siembra de patatas o 
cereales  (en su día lino) o el cultivo 
de huertas. Es borrachera porque sue-
le estar embebida, repleta de líquido 
cual persona borracha después de ha-
ber ingerido mucha bebida alcohólica. 
Comienza su recorrido en el citado lu-
gar de Las Callejas entre el Cercado 
de las Callejas a su derecha (Este) y 
el pequeño cercado con pequeños y 
antiguos huertecillos a su izquierda. 
Atraviesa Los Barreros desviándose li-
geramente hacia su izquierda metién-
dose de lleno en su tramo más largo 
hasta encontrarse con el Camino  de El 
Trampal. Este ramal era fundamental 
para el regadío de huertas y cercas.  
Es un  “retorcido” tramo que  deja a su 
izquierda (Oeste) los huertos del Cer-
cado de los Barreros y el Cercado de 
El Álamo de la Cigüeña y a su derecha 
la Cerca Pedrón y la Cerca Saavedra. 
Toda la calleja es muy estrecha y está 
repleta de vegetación, con tramos de 
las paredes caídos sobre ella, de modo 
que es prácticamente imposible cami-
nar por su interior en muchos tramos. 
Su estado de abandono es evidente. 

CAMINO DE EL TRAMPAL

Este camino que parte de la Calle de 
la Iglesia, en la zona de Los Corrales 
y La Fragua, en dirección Este,  tiene 
dos partes bien diferenciadas, el pri-
mero hasta su encuentro con el final 
de la Calleja de la Borrachera, y un se-
gundo tramo que atraviesa la zona de 
Prozaces. Todo el camino está igual-
mente dentro de una calleja formada 
por las paredes que protegen las cercas y cerca-
dos contiguos, estrechándose  en su parte final. 
La calleja da acceso en su lado izquierdo (Norte) 
a las cercas de La Fragua, Presucasa y Cerca Ma-
rica y posteriormente a  los linares y cercas de 
Prozaces. Y, a su lado derecho, a la Huerta de 

la Noria, el Cercado del Álamo de la Cigüeña, la 
Cerca Saavedra y la zona baja de la cerca de los 
Barreros.  La primera parte es más horizontal y 
normalmente está poco encharcada. Es su segun-
da parte la que sí lo está por varias  razones, la 
primera porque recoge el agua de la Calleja de 

El Trampal
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la Borrachera que desemboca en ella; también 
porque  está en un nivel más bajo, acumulándo-
se sobre todo en su parte final  por tener menos 
inclinación; además hay que añadir que también 
es una zona menos soleada por sus altas paredes 
y por la espesura de los árboles que la protegen 
del sol sobre todo en su lado Sur, siendo la cerca 
Saavedra la que más sombra aporta. Esto favore-
cía también la existencia de una pequeñita fuente 
en la zona media de este tramo, junto a la pared 
Sur, que mantenía su agua hasta bien entrado el 
verano; era la Fuente de El Trampal. El nombre 
es clarificador, porque un Trampal, es una zona 
permanentemente encharcada (excepto si hay 
mucha sequía),  como una tolla, donde se camina 
con dificultad, donde puedes quedar entrampado 
o atollado. Es, sin duda, una de las zonas del 
pueblo donde más se da esa situación. 

Por la calleja, como continuación de la Borra-
chera, discurre la cacera para regadío de linares 
y cercas de Prozaces  y, cuando se tiene por ob-
jetivo el desagüe, al llegar a la zona de los linares 
se desvía su agua por un conjunto de barrancos-
cacera que bordean aquellos  y conducen el agua 
a su destino final en el Arroyo Milón, junto a los 
dos puentes de losa de granito.

PROZACES

Es una palabra que, como en tantos casos, con 
la transmisión oral y su traducción escrita ha evo-
luciona transformándose. Tiene dos partes, pro 
- zaces,  la primera “pro” evoluciona apocopán-
dose o contrayéndose de “prado” a “pro”.  Pasa 
en más topónimos, sin ir más lejos el prado de al 
lado, el de Presucasa, que antes se llamó “Proso-
casa”, partiendo de su nombre completo el Prado 
de la Casa. Otro nombre en San Cristóbal lo hace 
de manera similar: Propellón, cuyo “pro” signifi-
ca también prado.  La segunda parte, “zaces” es 

una palabra referida a  árboles también llama-
dos “saces” o “salces”, son los Sauces (un Saz 
es un Sauce); en nuestro pueblo hace referencia 
a sus sauces más comunes,  Mimbreras y Bar-
dagueras, (que aquí llamamos Gardaberas). Por 
tanto, hablamos de  El Prado de los Sauces, pra-
do probablemente más gran que el actual,  en 
el que crecían, bien en su interior o bien  en su 
contorno,  Saces o Haces o Azes, todos significan 
lo mismo. Precisamente en esta zona, en las ri-
beras del Arroyo Milón, abundan de manera ex-
cepcional las mimbreras. Definitivamente al unir 
el “pro” con cualquiera de esas tres expresiones 
la palabra evoluciona a Prozaces. Podría ser así: 
Prado de los Haces > Prao los Haces > Pro Haces 
> Prozaces. Estos árboles solo crecen en ambien-
tes húmedos, incluso pegados a ríos o caceras 
por lo que, de nuevo, su nombre tienen al agua 
como  protagonista. Por el mismo motivo existen 
topónimos similares en otras localidades, aunque 
con la descripción completa, sin haberse contraí-
do como en nuestro pueblo: “Prado de las Haces” 
en los Huertos, “Prado de los Azes” en Sonsoto 
o “Prado de los Saces” en Horcajo de la Sierra, 
Madrid.

CAÑUELO

Terminamos el recorrido, como lo hace agua en 
esta zona, junto al paraje aledaño conocido como 
“El Cañuelo”. Su significado es mucho más conoci-
do por ser muy común: cañuelo es un diminutivo 
de caño, por eso casi siempre se refiere a un caño 
pequeño de una fuente, sea la fuente natural o 
construida. Hay cercas, sendas, playas o calles 
con ese nombre en la geografía española. En Se-
govia, por ejemplo, existe la Calle Cañuelos, jun-
to al Acueducto, porque hubo un surtidor de agua 
del que salían directamente  tres distribuidores 
que llamaban cañuelos. La zona de El Cañuelo  en 

Desembocadura cacera-barranco de Prozaces en el Arroyo Milon
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San Cristóbal es un conjunto de linares contiguos 
a Prozaces, a su lado Este, y pegados también, en 
su lado Norte, al Arroyo Milón. No hay una fuente 
específica y conocida en la zona, con un cañuelo, 
que justifique el nombre, por lo que hay que pen-
sar que el nombre se lo da  la frecuente  corriente  
de agua que venimos describiendo en todo este 
recorrido.  Por extensión el concepto de cañuelo 
de una fuente, se lo asignamos   también a un pe-
queño salto de agua del recorrido de una cacera, 
por ejemplo, podríamos equipararlo  al conocido 
“Chorrillo”, uno de los desvíos de la Cacera del 
Pueblo, al inicio de la Calle Serranos, El caso es 
que al final del prado de Prozaces,  hay un punto 
asimilable a esta idea: justo cuando la cacera de 
desagüe llega a los dos citados puentes, junto 
al río,  hay un tramo con mayor desnivel y más 
estrecho que hace que el agua se precipite más 
rápido y ruidoso, es decir, como un Cañuelo. Y 
con este nombre otro topónimo más de nuestro 
pueblo relacionado con el agua.

PATRIMONIO NATURAL Y ETNOGRÁFICO.

Si nos fijamos en el mapa del recorrido que 
hemos hecho  con el agua como protagonista, 
corriendo entre estrechas callejas de viejas pa-
redes de cercas y cercados, que resguardan pra-
dos, huertas y linares, con una importante masa 
de arbolado, sobre todo la intercalada en sus 
paredes;  si incluimos su desembocadura en el  
Arroyo Milón, en ese lugar tan atractivo con sus 
puentes de piedra, la travesía de sus caminos y 
su arboleda, y si, por el otro extremo, unimos 
el inicio del Camino de El Trampal al vecino es-
pacio de Los Corrales, con la Casa del Vaquero 
y La Fragua, y si añadimos  su toponimia,  nos 
damos cuenta que se forma un conjunto de gran 
interés natural y etnográfico. Uno de sus valores 
es que sigue manteniendo vigente el Sistema de 
Cercas y Cercados que envolvía a gran parte del 
caserío del pueblo viejo, que tenía como función  
la salvaguarda de  animales domésticos y culti-

vos. Un admirable sistema construido a lo largo 
de siglos, creciendo a la par que lo hacía el pue-
blo. Un  modelo bastante  común en los pueblos 
del piedemonte y la sierra de Segovia. Admirable, 
desde luego,  pero no hay que confundirlo tergi-
versándolo pues, en mi opinión, exagerando la 
idea de este modelo, hay quien ha expresado que 
en nuestro pueblo se construyó un gran muro, un 
tapial, a modo de cerramiento,  rodeando toda la 
localidad  para su defensa. 

Pero a medida que pasan los años se va per-
diendo y deteriorando el conjunto; las callejas 
sobre todo, al ir perdiendo su funcionalidad y 
disminuyendo su uso,  se van deteriorando 
progresivamente. Hace algunos años el Ayun-
tamiento decidió limpiar toda la Calleja la Bo-
rrachera y reacondicionarla eliminando la ve-
getación sobrante  y recuperando las paredes 
caídas. El resultado  fue de un cambio radical, 
pudimos comprobar el valor y atractivo de toda 
ella caminando sin problemas por su interior. 
Pero no hubo continuidad y,  si exceptuamos 
algunos tramos  que se mantienen de manera 
aceptable por el cuidado que hacen de ella al-
gunos de los propietarios  de las parcelas a las 
que acceden, el deterioro es manifiesto. Por eso 
hay que apelar a la función que hoy en día  todo 
Ayuntamiento tiene como  conservadores de su 
patrimonio natural, cultural, etnográfico… Así lo 
tiene recogido la FEMP, Federación Española de 
Municipios y Provincias. En nuestro pueblo bas-
taría con mantener el cuidado permanente de 
estas callejas,  y no debería ser muy costosa 
pues la intervención se reduciría  exclusivamen-
te a su mantenimiento, como la que ya  se llevó 
a cabo, respetando su estilo rústico, dejándolas 
tal cual han sido durante siglos. 

   Se trata de la preservación de un patrimonio 
que celebramos tenerlo, que  enriquece a nuestro 
pueblo, que nos permite disfrutarlo y nos hace 
estar orgullosos de él. No podemos perderlo.

A la izquierda El Cañuelo, a la derecha  El Prado de las Azes- PROZACES
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Domingo por la mañana...te lías a exprimir 
naranjas como si no hubiera un mañana y 
entonces......Que hago con toda esta pul-
pa????? Que pena tirarla, no????

Vamos a probar!!!!
 
BIZCOCHITO de Naranja  en 3 min

   Sin azúcar
   Sin gluten

 INGREDIENTES para 1- 2 personas

1 Huevo
Pulpa de naranjas....
3 cdtas de harina de maíz 
1/2 cdta canela Ceilán
1/2 cdta levadura
2 onzas choco 85%
Nueces

CÓMO LO HAGO?

Batir el huevo en un cuenco, agregar la 
pulpa de la naranja. Unirlo bien y echar la 
harina de maíz junto con la canela y la le-
vadura. Remover hasta tener una mezcla 
homogénea  
Meter un par de onzas de chocolate en la 
mezcla y llevarlo al microondas 2-3 min 
Para la cobertura fundir 2 onzas de choco-
late con un poco aceite de coco en el mi-
croondas y verter por encima del bizcochi-
to ya desmoldado. Le pongo nueces porque 
nos encantan, tú pon el fruto seco que más 
te guste 

Super fácil, rápido, sano y riquísimo!
En casa nos ha encantado a todos  

Hazlo y disfrútalo 

Recetas saludables
Irene Plaza Moreno

CREMA DE CACAO 
Con sólo  ingredientes

Sin azúcar
Super fácil
Saludable

Os va a encantar 

INGREDIENTES

150 gr Crema de avellanas tostadas (fí-
jate que ponga solo avellanas)
20 gr Chocolate 85% cacao

CÓMO LO HAGO?

Derretir el chocolate con un poco de aceite 
de coco virgen extra en el microoondas  
ojo! Que no se te queme. Remover y cuan-
do esté unido agregar la crema de avella-
nas ( hay que removerla bien antes porque 
en el fondo se queda mucho más sólido)

Meter a enfriar a la nevera y cuando se 
haya solidificado al menos para poder un-
tarlo, pues....a disfrutar!!!!!!
Aguanta tiempo en la nevera, a mí me 
gusta sacarlo unos minutos antes para que 
sea más fácil de extender 
A  los peques les das un capricho...bueno 
y a ti también 

Vale como relleno de otros platos como 
crepes, tortitas, huesitos caseros,.... Si, si 
pondré más recetas

Hazlo y que disfrutes!!!!
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Bibliotecarias pioneras en España,2
Fuencisla  Gallego Martínez. Encargada de la Biblioteca

Tal y como habíamos visto 
en la anterior entrega de la 
revista “El Concejo”, fueron 
varias las mujeres en España 
que se lanzaron a conquistar 
territorios eminentemente 
masculinos, dando una nueva 
visión y utilidad a las biblio-
tecas como centros de ense-
ñanza, conocimiento y entre-
tenimiento en una época en la 
que, una gran mayoría de la 
población era analfabeta o no 
tenía acceso a la formación, 
ni tan siquiera era poseedora 
de libros.

Siguiendo con una somera 
enumeración de algunas de 
estas mujeres, pioneras en el 
mundo bibliotecario, citare-
mos a:

Elena Amat Calderón, nació en Valencia en enero de 1910, hija 
de Francisco de Paula Amat y Villalba, Catedrático de la Universidad 
Central, y de Elena Calderón Martín. En 1926 se licenció en Filosofía 
y Letras, obteniendo un año después el grado de Doctora en Historia, 
con una tesis sobre la escultora sevillana del siglo XVII «La Roldana». 
Primero fue socia del Ateneo de Madrid (1926-1930), y después, Direc-
tora de la institución en 1941.

En 1931 ingresó en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliote-
carios y Arqueólogos, trabajando hasta 1939 en varias bibliotecas de 
la Universidad Central. A partir del año 1953, desempeñó la dirección 
de las Bibliotecas Populares de Madrid, que fueron el germen de las 
actuales bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Le fue concedida la 
orden civil de Alfonso X el Sabio con la categoría de cruz por los mé-
ritos contraídos por el Ministerio de Educación y en 1972, le fue im-
puesta la medalla del Instituto Nacional de Libro Español, recibiendo 
de manos del Rey en 1980 el rey el lazo de dama de la orden de Isabel 
la Católica.

Elena Amat Calderón

Gloria Fuertes
Cabe recordar además la figura de Gloria Fuertes (1917-1998), 

además de por su faceta como escritora y poeta, como bibliotecaria, 
siendo la primera persona que organizó un sistema de bibliotecas am-
bulantes para los niños en pequeños pueblos de la geografía española.

Nació en el castizo barrio madrileño de Lavapiés de familia traba-
jadora pues su padre era bedel y su madre costurera y sirvienta. Sus 
primeros pasos en el mundo de las letras los dio ingresando en el Insti-
tuto de Educación Profesional de la Mujer, donde finalizó diplomada en 
taquigrafía, mecanografía, higiene y puericultura, aunque, habría que 
trasladarse a su infancia para asistir al nacimiento de un auténtico ta-
lento literario con la escritura de numerosos cuentos e ilustraciones. Ya 

Biblioteca de la Real Academis 
Nacional de Medicina
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con 14 años se publicó su primer 
poema “Niñez, Juventud, Vejez”, 
a pesar de que en su casa nunca 
recibió, tal como contará Gloria 
años después, ningún apoyo de 
su familia.

Tuvo varias incursiones en el 
mundo literario y en los medios de 
comunicación, siendo durante los 
años 40 la redactora de la revista 
infantil “Maravillas”. Estuvo liga-
da al movimiento literario de la 
primera generación de posguerra 
que la crítica ha unido a la Gene-
ración del 50. Escritora mediática, 
se hizo especialmente conocida 
en España a partir de los años 70 
por sus colaboraciones en progra-
mas infantiles y juveniles de Tele-
visión Española como «Un globo, 
dos globos, tres globos». En 1949 
publicó el libro «Canciones para 
niños» y en 1950 «Pirulí» (Ver-
sos para párvulos), y de 1955 a 
1960 estudió Biblioteconomía e 
inglés en el Instituto Internacio-
nal de Madrid, donde conoció a la 
hispanista estadounidense Phyllis 
Turnbull, con la que mantuvo una 

relación de quince años.  Allí trabajó de 1958 como bibliotecaria hasta 
1961 cuando obtuvo la beca Fulbright en Estados Unidos para impartir 
clases de Literatura española en la Universidad Bucknell.

En su poesía, como en su vida, defendió la igualdad entre mujeres y 
hombres, el pacifismo y el medio ambiente.

Para finalizar, pero no por ello menos importan-
te, destacar la labor de Montserrat Roca Junyent 
(1927-2012) a la que agradecemos, desde el entorno 
bibliotecario y como usuarios de información, haber 
logrado algo que, en los años 50 no era algo habitual 
en España, como es el acceso libre a los documentos 
y el vaciado sistemático de los artículos de las revis-
tas de investigación recibidas en la biblioteca, como 
un servicio esencial para estudiosos e investigadores.

Graduada en 1949 por la Escuela de Bibliotecarias 
en Barcelona, presentó su tesina “Bibliografía sobra 
las publicaciones periódicas de Barcelona: 1939-
1948”.

Además, fue la precursora de uno de los servicios 
más básicos en la actualidad, de los más valorados, 
pero que, resultaba realmente impensable hace tan 
sólo unas décadas, como fue, la ampliación del hora-
rio de apertura de la biblioteca sin interrupciones de 9 
a 21 horas desde 1981.

 Con su labor, fomentó que las bibliotecas 
ofrecieran múltiples servicios más allá de la conser-
vación de ejemplares y puesta a disposición de un 
público selecto. Con ella, se iniciaba una nueva era en 
las bibliotecas españolas hacia una biblioteca “social”, 
que servía de “plataforma” a la cultura, la formación 
e información.

 
Tan sólo decir, como encargada de la biblioteca de 

San Cristóbal de Segovia durante los últimos 13 años, 
gracias a todas aquellas personas, mujeres y hom-
bres, que hacen posible que las bibliotecas crezcan, 
evolucionen y permanezcan en nuestra sociedad.

Montserrat Roca Junyent
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A
paga tu móvil. Busca un lugar cómodo y tran-
quilo donde nadie te moleste. Siéntate de ma-
nera que tu espalda quede erguida. Cierra los 
ojos y comienza a respirar. Recoge tu atención 

hacia el interior. Es hora de olvidarte del mundo y de 
lo que pasa ahí fuera.

Comienza a respirar porque vas a hacerlo de una 
forma especial, que es siendo consciente de este 
acto reflejo que nos acompaña desde el día de nues-
tro nacimiento hasta que se apaga la luz. Hazlo por 
la nariz. Empieza a inspirar observando la respira-
ción: cómo el aire entra e inunda tus bronquios pa-
sando por tus fosas nasales, por tu garganta… cómo 
tu abdomen se expande para dejar espacio a tus 
pulmones y cómo sale y tus vías respiratorias se va-
cían. Continúa así durante un rato siendo testigo del 
cosquilleo que se produce en tus orificios nasales, de 
la caricia del aire al pasar por la laringe, del sonido 
que se produce cuando choca con la cavidad nasal, 
de cada sutil detalle…

Alarga ahora tu respiración. Trata de hacerla más 
lenta, más suave, más profunda…Y sigue observan-
do cómo de manera mágica tu cuerpo se alimen-
ta de oxígeno y se llena de energía. Sé testigo de 
cómo se revitaliza. Coge un poco más, vacía un poco 
más…; inhala, exhala…; inspira, espira… Experimen-
ta el gozo que supone el simple acto del aire pene-
trando en tu organismo.

¿Cómo te sientes? Responde a las tres pregun-
tas sobre tu sentir en este instante. ¿Cómo está tu 
cuerpo? Haz un barrido por todo tu físico y mira a 

ver qué sensaciones experimentas, mientras sigues 
sin perder de vista tu respiración. ¿Cómo están tus 
emociones? No sirve bien o mal. ¿Qué sientes exac-
tamente? ¿Ira? ¿Tristeza? ¿Dicha? Observa eso que 
sientes sin etiquetarlo, sin juzgarlo. Sencillamen-
te acepta que eso es lo que estás experimentando 
en este momento, sin rechazarlo ni apegarte a ello 
tampoco. Obsérvalo con ecuanimidad y con la certe-
za de que es un estado efímero que antes o después 
pasará. ¿Cómo está tu mente? ¿La sientes agitada? 
¿Sosegada? Todo está bien. Si tu mente quiere dis-
traerse con pensamientos que tienen que ver con el 
futuro o con el pasado no te sorprendas ni te frus-
tres, pues es su naturaleza habitual. Sólo tienes que 
darte cuenta de ello, dejar pasar esos pensamientos 
y volver a concentrarte en la respiración. Y así, cada 
vez que tu mente trate de evadirse, trae tu pensa-
miento de nuevo al presente. A este momento, a 
este instante. Aquí y ahora.

Sigue respirando de manera consciente y profun-
da. Quizás empieces a experimentar una sensación 
de calma y sosiego que poco a poco se va instauran-
do en ti. Tal vez puedas incluso sentir cierta paz, un 
paréntesis en tu agitada vida llena de ocupaciones y 
responsabilidades. Ahora todo eso no importa, por-
que estás en casa, aquí contigo, en un placentero 
bálsamo de armonía. Disfruta de ello. Regodéate en 
el deleite de esa quietud, de ese encuentro íntimo 
con la única persona de este mundo que siempre 
estará a tu lado, la más importante de tu vida, que 
no eres sino tú mism@.

Ahora tal vez puedas imaginar un punto luminoso 

El placer de respirar
Freddie Cheronne
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en tu entrecejo. Como un sol brillante y resplande-
ciente que va subiendo de intensidad a medida que 
sigues respirando. Observa ese punto durante unos 
minutos mientras continúas con una respiración so-
segada y sutil. Recrea con tu mente ahora otro pun-
to de luz en el centro de tu pecho. Imagina tu cora-
zón como un sol radiante y luminoso lleno de luz, de 
vida y de amor, para ti y para todos los seres. Sién-
tete como la vida que brota del sol radiante de tu 
corazón. Imagínalo así. Repítete esto mentalmente, 
como un mantra, y quédate ahí por unos momentos, 
observando toda esa luz que emiten esos dos soles 
conectados a través de un camino de luz que va 
desde el entrecejo hasta tu corazón. Y mientras esa 
luz crece tal vez percibas que algo ha cambiado en ti 
desde que te sentaste a respirar al principio. Quizás 
ahora seas capaz de advertir una sonrisa iluminando 
tu rostro, por sutil que sea. Obsérvalo. Mira a ver si 
has experimentado algún cambio.

Y quizás comiences a notar una serie de sensa-
ciones que te hagan sentir que algo se está trans-
formando en ti, y a tomar conciencia de que estás 
sufriendo una evolución, de que no eres tu cuerpo 
ni tus emociones, ni tan siquiera tu mente, sino algo 
que va más allá, que ya no eres la misma porque 
las ganas de vivir en la queja se han desvanecido, 
y han dado paso a un reconfortante sentimiento de 
gratitud. Tal vez te estés dando cuenta de que es 
maravilloso poder respirar a cada instante, de que 
cada dificultad con la que te encuentras es una nue-
va oportunidad de aprendizaje y crecimiento, y te 
resuene agradecerle a la Vida estar un día más en 
este mundo y en esta dimensión. Es posible que co-
miences a sentir amor y te conectes con esa llama 
que nunca deja de brillar en tu interior, percibiendo 
la dulzura de tu corazón, mientras la paz y la dicha 
crecen en lo más profundo de tu ser. Y entonces 
puede que te entren ganas de enfocarte en lo posi-
tivo de cada persona que se cruce en tu camino en 
lugar de en sus defectos, con respeto, con compren-
sión y compasión, de agradecer la comida y el agua 

que te llega y saborearlas con detenimiento, de dar 
gracias por la salud de la que gozas y cómo tu cuer-
po es capaz de regenerarse ante la enfermedad y 
sanar por sí solo, de tomar consciencia de que sien-
tes lo que otr@s sienten, de que puedes comprender 
al otro tan sólo con mirarlo, aunque no encuentre las 
palabras para expresarse, de que puedes vislumbrar 
la luz que brilla detrás de cada mirada y asombrarte 
con la belleza de cada ser, de que puedes ser un 
ejemplo para otr@s, de que te han entrado ganas de 
besar, de abrazar, de expresar el amor que sientes 
por tus allegad@s, y de honrar al resto de los seres 
por igual, aunque no sean humanos, de que las aves 
o los árboles pueden ser tus guías, tus maestros, de 
que los atardeceres siguen siendo sorprendentes y 
que nunca dejarán de maravillarte, de que tu sueño 
se ha vuelto sosegado y reparador, de que vas a 
servir con amor en cada uno de tus actos y desde el 
corazón porque cada cosa que das la recibes, pero 
sobre todo de que no olvidas, ni por un instante, que 
cada segundo de Vida es un verdadero regalo…

Acabas de hacer lo más importante que un ser 
humano puede hacer en su vida: meditar; una vía 
para conectar con nuestra esencia, un gozo superior 
a las más bellas experiencias de la Vida, la vuelta a 
casa, el momento más hermoso del día, practica-
do por millones de personas en todo el mundo. No 
siempre ocurre pero cuanto más se practica, más 
sucede la magia. Y es que está demostrado cien-
tíficamente que la meditación, que no es sino res-
pirar con consciencia, es una de las herramientas 
que más beneficios aportan al ser humano. Regálate 
cada mañana unos minutos para hacerlo y sé testigo 
de cómo, simplemente a través de la respiración, 
puedes sentir placer y experimentar esta paz que te 
ayuda a enfrentar tu vida de otro modo y a transfor-
marla por completo.

Apaga tu móvil, busca un lugar tranquilo, siéntate 
con la espalda recta, cierra los ojos y… respira, res-
pira, respira…
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Mi poeta favorito

José Hierro Poeta español nacido en Madrid en 1922.
Es uno de los poetas de la «Generación del medio siglo» 

cuya poesía contiene rasgos sociales basados en su expe-
riencia como «Niño de la guerra». Es considerado como 
uno de los grandes poetas contemporáneos de habla his-
pana.

Su obra abarca temas sociales y de compromiso con el 
hombre, el paso del tiempo y el recuerdo, como puede 
observarse en su bello «Cuaderno de Nueva York» y «Ale-
gría», dos de sus publicaciones más importantes.

Durante la guerra civil se dedicó a actividades clandes-
tinas que motivaron su encarcelamiento en 1939. Después 
de ser liberado en 1942, se desempeñó en diversos oficios 
durante varios años, hasta radicarse en Madrid, donde ini-
ció entonces una larga carrera como escritor, jalonada por 
numerosos premios y distinciones entre los que se desta-
can:

Premio Adonais 1947, Premio Nacional de Literatura 
1953, Premio Nacional de la Crítica 1957, Premio March 
de Poesía

en 1959, Premio Príncipe de Asturias en 1981, Premio 
Nacional de las Letras Españolas en 1990, Premio Reina 
Sofía 1995,

Premio Europeo de Literatura Aristeión 1999, Premio 
Cervantes de las Letras 1999, Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 1995, Miem-
bro de la Real Academia de la Lengua desde 1999. En 2002 
fue nombrado

“Doctor Honoris causa” por la Universidad de Turín. En 
2002 el Ayuntamiento de Madrid le concedió la Medalla de 
Oro. (A media voz)

     

Alegría

Llegué por el dolor a la alegría.
Supe por el dolor que el alma existe.
Por el dolor, allá en mi reino triste,
un misterioso sol amanecía.

Era alegría la mañana fría
y el viento loco y cálido que embiste.
(Alma que verdes primaveras viste
maravillosamente se rompía).

Así la siento más. Al cielo apunto
y me responde cuando le pregunto
con dolor tras dolor para mi herida.

Y mientras se ilumina mi cabeza
ruego por el que he sido en la tristeza
a las divinidades de la vida.

De “Alegría” 1947

Alma dormida

Me tendí sobre la hierba entre los troncos
que hoja a hoja desnudaban su belleza.
Dejé el alma que soñase:
volvería a despertar en primavera.

Nuevamente nace el mundo, nuevamente
naces, alma (estabas muerta).
Yo no sé lo que ha pasado en este tiempo:
tú dormías, esperando ser eterna.

Y por mucho que te cante la alta música
de las nubes, y por mucho que te quieran
explicar las criaturas por qué evocan
aquel tiempo negro y frío, aunque pretendas

hacer tuya tanta vida derramada
(era vida, y tú dormías), ya no llegas
a alcanzar la plenitud de su alegría:
tú dormías cuando todo estaba en vela.

Tierra nuestra, vida nuestra, tiempo nuestro...
(Alma mía, ¡quién te dijo que durmieras!).

De “Agenda” 1991

Coplilla después del  5º Bourbon

Pensaba que sólo habría
sombra, silencio, vacío.
Y murió. Estaba en lo cierto.
El mismo Dios se lo dijo.

De “Cuaderno de Nueva York” 1998

En el centenario de su nacimiento
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Armonía

Quise tocar el gozo primitivo,
batir mis alas, trasponer la linde
y volver, al origen, desde el fin de
mi juventud, para sentirme vivo.

Quise reverdecer el viejo olivo
de la paz, pero el alma se me rinde.
¿Quién es sin su dolor? ¿Quién que no brinde,
sin pena, su ayer libre a su hoy cautivo?

Y ¿quién se adueñará de la armonía
universal, si rompe, nota a nota,
grano a grano, el racimo, los acordes?

¿Quién se olvida que es cuna y tumba, día
y noche, honda raíz y flor que brota,
luz, sombra, vida y muerte hasta los bordes?

De Quinta del 42, 1952

Evocación

Hoy sé que los quebrados son olivos
cercados en el área de la escuela.
Hoy sé que llevan remo y blanca vela
los amados balandros adjetivos.

Hoy sé que aquellos tiempos están vivos,
que cada asignatura es centinela
que vigila un recuerdo y lo revela
con gesto y con presencia redivivos.

Me encontré solitario, inerte, ciego,
sin risueño pasado, sin el juego
alegre entre los vientos del verano,

y yo busqué en los álamos mi vida
y al no encontrarla la creí perdida,
y estaba aquí, al alcance de la mano.

De Prehistoria literaria, 1939

El buen momento

Aquel momento que flota
nos toca de su misterio.
Tendremos siempre el presente
roto por aquel momento.

Toca la vida sus palmas
y tañe sus instrumentos.
Acaso encienda su música
sólo para que olvidemos.

Pero hay cosas que no mueren
y otras que nunca vivieron
y las hay que llenan todo
nuestro universo.

Y no es posible librarse
de su recuerdo.

De “Alegría” 1947

IN MEMORIAM.
Veintitres de Febrero de 2022

 Querido Maestro:

 Recordanto tus versos, tus paseos por 
Castilla, en este 83 aniversario, que nos dejaste, 
no te fuistes, sigues vivo en el corazón de la gen-
te.

 Mi infancia, son recuerdos de un patio de 
Sevilla, y un huerto donde madura el limonero; 
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; 
yo voy soñando caminos, junto a mi va Leonor, 
agarrada de la mano, camino de San Saturio, y 
suena el ruido de nuestros pasos en el suelo; y el 
viejo olmo caído, en las márgenes del rio; cami-
nante no hay camino, son tus huellas nada más.

 Yo para todo viaje, voy en tren, siempre 
sobre la madera, en mi vagón de tercera, y ligero 
de equipaje, recordando otro viaje de ayer, hacia 
las tierras del Duero, corre el tren, por sus bri-
llantes rieles, en la tierra castellana, yo voy so-
ñando caminos, y en mi corazón tenía, la espina 
de una pasión, logré arrancármela un día, ya no 
siento el corazón.

 Conmigo vienes, Guiomar, hacia los mon-
tes azules, hacia el azul de las sierras, nos sorbe 
la serranía, el tren devora y devora, día y riel, la 
retama, pasaen sombre, se desdora el oro del 
Guadarrama.

 Porque una diosa y su amante huyen 
juntos, jadeante, los sigue la luna llena.

 El tren se esconde y resuena, dentro de 
un monte gigante, campos yermos, cielo alto, 
tras los montes de granito, y otros montes de ba-
salto, ya es la mar, juntos vamos, libres somos.

 Libre amor, nadie lo alcanza; mi cantar 
vuelve a plañir, “Aguda espina dorada, quien te 
pudiera sentir, en mi corazón clavada”.

   Agustín Diez Blanco

Antonio Machado
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PRONOMBRES PERSONALES

E
staba yo relajado, pensando mis pensamientos; ensimismado, saboreando 
mis sentimientos. Sonó un mensaje en el móvil y  se los llevó el viento.

Leí el mensaje: “Sé qué estás pensando, sé qué estás sintiendo. Sólo 
quiero que me mires, que me toques,  que me cuides, que me lleves, que no te 
separes de mí un momento. Cierra la ventana, que no te  distraiga el paisaje, mira  
mi luminosa pantalla. Dime qué quieres saber, que todos los saberes tengo. No es 
necesario que viajes, que todos los países llevo. Mi mundo es infinito”.

Sin que él se enterara, me sumergí en la bañera, abrazándolo con cariño, pe-
gadito  a mi cuerpo. Infinitas  burbujas salieron de su mundo perfecto. Cuando se 
agotaron se acabó mi secuestro

Por fin estoy conmigo, solo, con mis pensamientos, solo, con mis sentimientos. 
Adoro este mundo finito: relajado cierro los ojos, oigo que  afuera sopla el viento.

¡Un momento! Un pensamiento me indica que no es más que  un instrumento. 
Un sentimiento me conmueve: destrocé el gran invento. Pensando que he sido 
malvado lo seco con tesón. De pronto, noto, aliviado,  que  en mi mano vibra de 
emoción. 

Claro, ahora lo entiendo: yo, me, mí, móvil, conmigo… ¡pronombres persona-
les!

Actualidad en microrrelatos
Juan Antonio de Andrés Álvaro

SU móvil con ELLOS
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 MITOLOGÍA*

E
s el 24 de febrero de 2022, en medio de la noche, aún fría,  un mirlo da la señal con su 
primer cántico.  Esa mañana los almendros, heraldos de  Primavera, recogen el mensaje 
y comienzan a llenar sus ramas de flores.  Cuando todos completan esa tarea, se alinean 
formando un celestial pasillo  para recibir a la diosa  Perséfone que, procedente del infra-

mundo, ya se acerca  para llenar la Naturaleza de vida y a los Humanos  de  alegría.

De pronto un enorme estruendo y una bola de fuego interrumpen esa  secuencia sagrada. Ha 
sido un misil, lo ha lanzado un aberrante humano,  un tal Putin, un  sanguinario enemigo de la 
Humanidad  que  no sabe que, por su acción, las Moiras han sentenciado ya cortar el hilo de su 
mortal destino. Él que se creía todopoderoso,  no sabe de su insignificancia  ante la  tremenda 
fuerza de  Mitología cuando alguien pretende eliminar a Primavera. Y serán su  indignado crea-
dor, Prometeo, y el héroe Heracles, protectores de los humanos,  quienes lo llevarán a lo más 
profundo del Tártaro de donde el terrible can Cerbero nunca lo dejará salir.

*En la mitología griega Perséfone es esposa de  Hades dios del inframundo, pero 
todos los  años vuelve de allí trayendo el buen tiempo. Las tres  Moiras son la personi-
ficación del Destino: ellas deciden la duración de la vida y su final. Prometeo creo a los 
hombres dándoles  el aspecto de dioses moldeando una  masa de barro. Heracles para 
los griegos es el famoso  Hércules de los romanos. El Tártaro es el Infierno, está en lo 
más profundo del Inframundo, su puerta está vigilada por  Cerbero, el monstruoso Cer-
bero con tres cabezas”.

Putin, caricatura
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U
n chico de más de 20 años mirando a través 
de la ventana del autobús gritó: “¡Papá, mira 
los árboles, que parecen ir corriendo detrás 
de nosotros! Y fíjate en ese perro tan sim-

pático que juega con su amo…!” Su padre, sentado 
a su lado, esbozó una gran sonrisa, mientras dos 
chicos que estaban en los asientos traseros obser-
vaban curiosos a ese joven de conducta infantil y 
murmuraban entre ellos que ya era un poquito ma-
yor como para ir diciendo eso. De pronto, el chico 
otra vez exclamó: “¡Papá, fíjate ahora en las nubes 
que hay en el cielo, están corriendo con nosotros!”. 
La pareja del fondo del autobús no pudo resistirse y 
se acercaron al padre para decirle: “Señor, disculpe 
que nos entrometamos pero ¿cómo consiente tantas 
tonterías a su hijo? Ya es un poquito mayor, ¿no? A 
ver si lo lleva a un buen médico que lo revise…”. El 
hombre, sin perder la sonrisa, les respondió: “Ya lo 
hice, muchachos, precisamente ahora mismo esta-
mos viniendo del hospital. Mi hijo era ciego de na-
cimiento y hoy, por primera vez, puede ver”. Los 
dos jóvenes, muy avergonzados, enmudecieron y 
quisieron tragarse lo que habían dicho. Esta fábula 
nos enseña a no juzgar a la gente antes de tiempo 
ya que persona tiene una historia y la verdad puede 
sorprenderte.

Cuentos
para 

pensar

É
rase una vez un rey que tuvo que dejar el trono 
al ser traicionado por sus enemigos. Tras esca-
par escondiéndose en el bosque, encontró una 
choza y llamó a la puerta para ver si alguien lo 

podía ayudar. Dentro había dos pastores protegidos 
con mantas y, amablemente, le hicieron un hueco 
en el salón y compartieron con él sus pocos víveres.

-Algún día recuperaré todo mi poder y, entonces, 
os recompensaré como os merecéis- les prometió 
el rey.

Aunque ambos pastores habían sido igual de ge-
nerosos, después de este breve encuentro cada uno 
actuó de forma muy diferente. Mientras uno iba 
alardeando de haberse comportado como un noble 
dándole sustento al monarca, el otro, reflexionando, 
se decía a sí mismo: “Ofrecerle comida al rey no es 
nada extraordinario. Pero, tras conocer cómo es el 
monarca de  verdad, voy a inspirarme en él para ser 
cada día más noble”.

Dos años después, el viejo rey recuperó su corona 
y recompensó a ambos por igual. Pero, mientras el 
primer pastor, lleno de soberbia, conspiró para de-
rrocarlo de nuevo y fue ajusticiado, el segundo fue 
tan leal que acabó de asistente personal del monar-
ca. Y es que no hay mayor virtud que mostrar ge-
nerosidad con los demás sin dejar de ser humildes.

¿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

Los dos pastores y el reyEl chico del autobús
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Pasatiempos y soluciones

Sudoku

Soluciones

Medio Fácil

Para ejercitar la mente
Encuentra las 7 diferencias
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Potro de herrar  las vacas en el emplazamiento que tuvo cuando se trasladó desde  los 
entornos de la Plaza de la Ermita

 El hombre de estos campos que incendia los pinares  
    y su despojo aguarda como botín de guerra,  

antaño hubo raido los negros encinares,  
talado los robustos robledos de la sierra.

          Por tierras de España. Antonio Machado


