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En el desierto argelino, en la provincia de 
Tinduf, situada en la confluencia de las 
fronteras de Marruecos, Mauritania y, la que 
fue provincia española, Sahara Occidental, 
viven en campamentos de  refugiados, desde 
hace más de treinta años, 200.000 
sahararuis. La zona es conocida como el 
infierno. Llenos de esperanza y dignidad han 
construido hospitales y escuelas, granjas y 
huertos, para poder sobrevivir en medio de la 
nada.

“Y luchan por ser fuertes, y dignos, y 
orgullosos de ser azules y arena, a la espera y 
la lucha por volver a su patria, por volver a su 
casa. Por no ceder, cobardes y cómodos, como 
tú, como yo, ante la injusticia consuma”. 
(Guillermo Cubillo)

En el aeropuerto de Tenerife, una mujer 
saharaui, Aminatou Haidar, está luchando con 
todas sus energías por la libertad de su 
pueblo, estando dispuesta a dar su vida por 
esa justa causa. Volver a su casa, a su pueblo, 
encontrarse de nuevo con sus hijos, trabajar 
juntos para que se haga justicia, para poder 
levantar su voz y decidir libremente su futuro. 
Para no ser perseguidos y encarcelados, para 
no tener que vivir en territorio extranjero.

El 29 de noviembre pasado, Albert Vilalta, 
Roque Pascual y Alicia Gámez, tres 
cooperantes españoles, fueron secuestrados 
por el grupo terrorista Al Qaeda del Magreb 
Islámico cuando viajaban en un convoy entre 
las ciudades mauritanas de Nuakchot y 
Nuadibú. Formaban parte de la Caravana 
Solidaria para el África Occidental y llevaban 
diverso material para repartir entre las gentes 
más pobres de esa zona.

Tres personas solidarias con los más 
necesitados que, de forma altruista, dedican 
parte de su vida al servicio de los demás, han 
perdido su libertad por unos fanáticos 
islamistas.

Nuestro homenaje y reconocimiento a 
todas aquellas personas que luchan por la 
construcción de un mundo mejor.

Justicia, libertad, solidaridad, coope-
ración…, puntos de reflexión en este tiempo 
de Navidad.

Tiempo de Navidad
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¿Cuándo empezó esto? las familias, ni los empresarios, ni el 
 gobierno. ¿Por qué? Porque el 
En España empezó el día en que, optimismo trae más consumo, más 
cuando íbamos a los bancos a gasto, más prosperidad aparente. 
pedir dinero, descubrimos que por Recuerden que en 2007 el paro se 
cada cien euros de crédito, nos redujo a su cifra más baja en los 
cobraban sólo un euro. Eso fue a últimos 30 años. Sobraba dinero: 
finales de los noventa. Hasta nos comprábamos casas, coches, 
entonces, por cada euro te pedían hacíamos viajes, reformábamos los 
15 euros o más de intereses. Pero pisos. Y se recaudaba tanto dinero 
a finales de los noventa el dinero en impuestos que el gobierno se 
se abarató porque controlamos la frotaba las manos porque tenía más 
inflación. Así es la economía: las dinero del que podía gastar: eso se 
cosas buenas pueden ser la llama superávit. Y como había tanta 
tapadera de las malas. Y las malas gente trabajando, el Estado además 
de las buenas. rebosaba de dinero en la caja de la 

 seguridad social, que es la que se 
¿Y qué hicimos? emp lea  pa ra  asegura r  l a s  

 pensiones.
Pedir créditos, muchos créditos.  
Unos los pedían para comprar la ¿Por qué era tan fácil obtener 
casa de su vida, como los dinero?
matrimonios jóvenes, pero otros  
para especular: daban la inicial y Porque teníamos confianza. Los 
antes de firmar la escritura, bancos confiaban en que lo íbamos a 
vendían la casa a otro. Con eso devolver. Nosotros confiábamos en 
tenían dinero para dar la inicial de que, aunque nos echaran del 
otras dos. Y así iban multiplicando trabajo, íbamos a conseguir otro. 
su patrimonio. Nos convertimos Era Jauja. Habían tanta confianza 
en especuladores de casas porque que los bancos y las cajas nos daban 
en España, a diferencia de otros más de lo que necesitábamos: la 
países como Alemania, el 90% de prueba es que hace 15 años, cuando 
la población quiere que su suelo pedíamos un crédito, el banco sólo 
sea suyo, no alquilado. otorgaba un montante equivalente 

 al 80% del valor de la casa. El resto 
lo teníamos que poner de nuestros 

Un dato sorprendente: en España ahorros. Pero a mediados de 2005, 
se necesitaban unas 350.000 nos daban el 120% del precio de la 
viviendas al año para satisfacer de casa. ¿Y qué hacíamos con lo que 
forma natural la demanda. nos sobraba? Comprar coches, o 
Llegamos a construir 800.000 al darnos un viaje.
año. Y así año tras año. En 
proporción, construíamos más Por eso nos endeudamos tanto. Nos 
casas que en Estados Unidos, y convertimos en cigarras. Los 
eso que ellos tienen una población alemanes y los franceses han sufrido 
nueve veces superior la población menos la crisis porque siguieron 
española. siendo hormigas. Ahorrar mucho, no 

 endeudarse, no comprar casas sino 
¿Por qué nadie quiso parar alquilarlas, no pagar con tarjeta de 
esto? crédito... Aquí se nos fue la cabeza. 

 
Pues porque, ¿quién va a poner el ¿Tenían los bancos tanto dinero 
cascabel al gato? Nadie. Nadie para prestar?
quería oír hablar de burbuja. Ni  

La crisis en preguntas y respuestas

Carlos Salas, licenciado en 
Periodismo y Filosofía, ha sido 
redactor-jefe de las secciones de 
Economía e Internacional del 
diario El Mundo, así como 
director de la revista Capital y de 
los periódicos El Economista y 
Metro.

www. El rincón de Carlos Salas

¿Cuándo empezó la crisis? ¿Por qué nadie quiso 
pararla? ¿Qué tiene que ver Lehman Brothers con todo 
esto? ¿Estamos en el tramo final?

Lehman Brothers
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No. Por eso acudieron a banca comercial y la de inversión no vendían, los bancos no podían 
bancos extranjeros. Nuestros se dedicaron a vender productos prestar más dinero, despidos… 
bancos se endeudaron con bancos derivados en los que sólo había todo eso se juntó para causar el 
extranjeros, los cuales prestaban hipotecas basura de millones de colapso. 
dinero a España porque veían que familias americanas. Claro que, 
las cosas iban bien y hacía cuando estas familias dejaron de ¿Qué pinta Lehman en esto?
negocio. El precio al que se cobran pagar (las más pobres), los  
el dinero entre ellos se llama el derivados comenzaron a caer. Fue uno de los bancos que más 
euríbor. Miles de bancos de todo el mundo había traficado con productos 

 habían comprado derivados y se derivados basados en hipotecas 
¿Cuándo empieza la crisis? dieron cuenta de que detrás del basura de EEUU. Entró en crisis y 

 celofán de los nombres bonitos, el gobierno americano, que estaba 
Los americanos, igual que los sólo había impagos. Entonces, afrontando elecciones, creyó que 
españoles, se dedicaron a comprar cortaron el grifo. si metía dinero el Lehman, los 
casas con créditos casi regalados. votantes le echarían la culpa por 
Los tipos de interés bajaron del 6 ¿Cómo llegó eso a España? u s a r  e l  d i n e r o  d e  l o s  
al 1% para amortiguar el pánico de contribuyentes de esa forma. Por 
los ataques terroristas del 11-S, y Por dos vías: por un lado, los eso Lehman cayó y su impacto en 
porque habían pasado el calvario tipos de interés en España llegaron la Bolsa de EEUU y del resto del 
de las bolsas en 2000, cuando se a su máximo histórico el año mundo fue tan enorme que causó 
desinfló la euforia de las empresas pasado porque se temía una una ola de pánico. Siempre hay un 
de internet. Pero a partir de 2003 epidemia de inflación. Todo se hecho que marca el hundimiento y 
empezaron a subir los tipos de debía a que el petróleo, que es la ese hecho fue Lehman.
interés porque la inflación se madre de la inflación, se elevó a su  
estaba desbocando de tanto máximo histórico de 150 dólares ¿Cuándo saldremos de la 
consumo. Entonces, las familias por barril. Nunca se había visto crisis?
que no tenían recursos pero que eso. Cuando las familias se dieron  
habían obtenido créditos fáciles, cuenta de que su hipoteca subía Tenemos muchas deudas, mucho 
comenzaron a abandonar sus mes a mes, empezaron a regalar miedo, y mucha desconfianza. 
casas. sus pisos con hipotecas, o dejaron Cuando paguemos nuestras 

 de pagar. deudas, perderemos el miedo y 
¿Cómo nos transmitieron esa  tendremos más confianza. 
crisis? Por otro lado, los grandes bancos Empezaremos a gastar en otras 

 del mundo dejaron de prestar cosas, las empresas venderán más 
Aunque cueste creerlo, el sistema dinero a los bancos españoles productos, y contratarán más 
financiero tiene fórmulas para porque se dieron cuenta de que gente. Es difícil decir si esto está 
vender créditos. Es decir, venden habían concedido ingentes sucediendo ahora. Se dice que hay 
los compromisos de otras cantidades de dinero para comprar brotes verdes. Pero esos brotes 
personas, de miles de personas, pisos. Y entonces, el sector de la están saliendo en los países donde 
d e  p a g a r  c a d a  m e s  s u  construcción dejó de ser la gallina había familias menos endeudadas. 
mensualidad de la hipoteca. Esos de los huevos de oro: la gente no En España quizá tardaremos un 
son los productos derivados. La compraba pisos, los constructores poco más, pero saldremos.
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ARRENDAMIENTO arrendamiento a pasto y labor Segovia en casa del Sr. Marqués, 
mancomunada y solidariamente a los siendo de cuenta de los arrendatarios el 

Pueblo de San Cristóbal señores arriba citados las fincas que el pago de puertas y consumo.
Colonos de San Cristóbal Sr. Conde de Isla Fernández, Marqués 4ª Las contribuciones que 

del Arco posee en el pueblo de San correspondan a las fincas durante el 
En la ciudad de Segovia a Cristóbal, a cuyo cumplimiento se tiempo del arrendamiento serán 

primero de Noviembre de mil obligan solidariamente, no detallán- pagadas por el Sr. Marqués.
novecientos diecisiete por este dose las fincas por ser muy conocidas 5ª Las fincas serán sembradas a 
documento privado que queremos de los arrendatarios, y siendo de estilo del país, a dos hojas o sea a 
tenga la misma fuerza y valor legal que cuenta de los mismos caso de no tercer año, trayéndolas los arrenda-
solemne escritura, nosotros D. cumplir todos los gastos incluso tarios bien arregladas y abonadas, 
Domingo García Cano, de 48 años de abogado y procurador del dueño, bajo cuidando de conservar sus mojones y 
edad, casado, profesión militar, con las condiciones generales de derecho, y lindes, destinándolas a la producción 
cédula personal nº 189 de novena clase en especialidad las siguientes: de cereales, pero sin que se puedan 
y como apoderado del E. Sr. D. Joaquín sembrar semillas prohibidas.
de Tala Fernández Pantoja, Conde de 1ª El arrendamiento durará 6ª También queda prohibido el 
Isla Fernández y Marqués del Arco, hoy cinco años, que empezará a contarse el subarriendo del todo o de parte de las 
sus herederos, de un parte como dueño 25 de Agosto de mil novecientos fincas que son objeto de este contrato.
y D. Santos Plaza (Viuda de Ezequiel diecisiete y terminará el 24 de Agosto 7ª Este arrendamiento podrá 
Velasco); D. Nemesio Plaza; D. Antonio de mil novecientos veintidós. continuar por la tácita por igual tiempo 
(Antonino) Garrido, D. Seberiano 2ª El precio del arriendo es de que va estipulado, salvo que medie 
Andrés, D. Florencio Velasco, D. Juan noventa fanegas y un cuartillo de trigo aviso de parte a parte con una año de 
Plaza, D. Francisco de Lucas, D. y setenta fanegas de cebada que será anticipación. Dado el aviso, terminará 
Baltasar Alonso, D. Mariano Álvaro, D. pagado por años vencidos; siendo el en el año siguiente a éste, y según la 
José Alonso, D. Anastasio Plaza, Dª. grano limpio seco, y bien medido y condición que sigue.
Leona Plaza, D. Eusebio Plaza, D. acondicionado, de calidad de dar y 8ª Como el disfrute ha de 
Tiburcio Álvaro, D. Mariano Velasco, D. tomar, verificándose la primera paga el hacerse a dos hojas y las fincas por 
Pablo Velasco, D. Juan Velasco, D. 25 de Agosto de mil novecientos consiguiente han de sembrarse al 
Gorgonio Gómez, D. Juan Garrido, y dieciocho y la última el 25 de Agosto de tercer año, a la terminación del 
otros cuatro más de la otra parte, en mil novecientos veintidós; sin derecho arrendamiento los colonos dejarán las 
concepto de arrendatario, celebramos a rebaja de la renta, ni de parte de ella fincas según vayan levantando los 
el siguiente contrato de por esterilidad de la tierra o por pérdida frutos de cada una de dichas hojas, 

de frutos proveniente de casos fortuitos quedando de todas maneras las 
ARRENDAMIENTO DE PREDIOS ordinarios ni extraordinarios e respectivas fincas a disposición del 

RÚSTICOS imprevistos. dueño o del nuevo colono o colonos, el 
3ª Es obligación del arrenda- 25 de Agosto de cada uno de los dos 

D. Domingo Marcide Cano da en tario poner de su cuenta la renta en años en que ha de dejarlas. Esta 

Nuestro pasado

San Cristóbal, hasta los años setenta, fue un pueblo agrícola y ganadero. Se cultivaban trigo, 
cebada, centeno, algarrobas y patatas. Se solía tener un pequeño huerto donde se plantaban 
diferentes hortalizas que abastecían la despensa en la época de recolección. A veces, se sembraban 
alubias y garbanzos para el consumo de casa. Las vacas se empleaban para el trabajo, una vez 
domadas, y aportaban, además, algo de leche y una cría al año que se vendía antes de cumplir los dos 
meses, proporcionando unos ingresos importantes en la familia.

Las tierras se llevaban en arriendo pagando a los dueños una renta que, a veces, se hacía en 
especies. 

Presentamos un contrato de arriendo de fincas que hace el Marqués del Arco a unos vecinos de 
San Cristóbal en el año 1917.

M. de Andrés



El Concejo 7

y timbre del Estado, se fija el valor de la once celemines y dos cuartillos de trigo estipulación no se pondrá, sin 
renta de este contrato en --------------- y una fanega, seis celemines y dos embargo, a precepto del artículo 1596 
---------------- cuartillos de cebada; Juan Plaza, diez de la ley de Enjuiciamiento civil, si 

Y las partes contratantes, con fanegas, un celemín y un cuartillo de hubiere lugar a desahucio por falta de 
conocimiento del artículo 1254 del trigo y ocho fanegas de cebada; pago, en cuyo caso tendrán obligación 
Código Civil, y en conformidad al Francisco de Lucas, siete fanegas, diez de dejar todas fincas sembradas y no 
mismo, se obligan por sí y por sus celemines y dos cuartillos de trigo y sembradas en el acto de ser desahu-
causahabientes a la observancia de cinco fanegas y once celemines de ciados y sin derecho a reclamación de 
este contrato, cada cual en lo que le cebada; Baltasar Alonso, seis fanegas, frutos, labores, abonos ni otros 
concierne, renunciando expresamente seis celemines y un cuartillo de trigo y beneficios, todo lo cual quedará a favor 
a la acción de rescisión del mismo y cinco fanegas y un celemín de cebada; del dueño de las fincas en concepto de 
señalando  como lugar para su Mariano Álvaro, dos fanegas de trigo y indemnización de perjuicios por el 
cumplimiento en Segovia a cuyos y una fanega con siete celemines de incumplimiento del contrato de 
tribunales competentes se someten cebada; José Alonso, dos fanegas y un arriendo.
expresamente con renuncia de cuartillo de trigo y una fanega y seis Tampoco tendrán derecho los 
cualquier derecho que en contrario celemines de cebada; Anastasio Plaza, arrendatarios, cuando cesen por 
pudiera favorecerles. tres fanegas, dos celemines y dos transcurso del tiempo estipulado, a 

cuartillos de trigo y dos fanegas y dos indemnización alguna por razón de 
Relación que se cita celemines de cebada; Leona Plaza, tres labores, abonos ni otros beneficios, 
D. Santos Plaza (Viuda de fanegas, cuatro celemines y tres puesto que se suponen  verificados por 

Ezequiel Velasco), seis fanegas, once cuartillos de trigo y dos fanegas y ocho los arrendatarios en su provecho para 
celemines y un cuartillo de trigo y cinco celemines de cebada; Eusebio Plaza, la mayor producción de las fincas, sino 
fanegas y un celemín de cebada; una fanega, un celemín y un cuartillo de que dejará éstas en el estado en que se 
Nemesio Plaza, dos fanegas y  cuatro trigo y una fanega y tres celemines de encuentren; pero no se librará de la 
celemines de trigo y una fanega y diez cebada; Tiburcio Álvaro, dos fanegas, indemnización de daños y perjuicios, si 
celemines de cebada; Ezequiel Plaza, cinco celemines y un cuartillo de trigo y los hubiese originado, por cualquier 
tres fanegas, siete celemines y dos una fanega y once celemines de causa que sea.
cuartillos de trigo y dos fanegas, diez cebada; Mariano Velasco, dos fanegas, En todo caso los arrendatarios 
celemines y dos cuartillos de cebada; cinco celemines y un cuartillo de trigo y entrantes y los salientes se entenderán 
Antonio (Antonino) Garrido, una una fanega y once celemines de entre si, con exclusión del dueño, para 
fanega, once celemines y dos cuartillos cebada; Pablo Velasco, dos fanegas, todo lo que se refiera a indemnización 
de trigo y una fanega, seis celemines y tres celemines de trigo y una fanega y de frutos, labores y  beneficios, sin que 
dos cuartillos de cebada; Severiano ocho celemines de cebada; Juan las reclamaciones que puedan hacerse 
Andrés, una fanega, once celemines y Velasco, dos fanegas y tres celemines interrumpan ni alteren la marcha 
dos cuartillos de trigo y una fanega, de trigo y una fanega y ocho celemines regular del arrendamiento y disfrute 
seis celemines y dos cuartillos de de cebada; Gorgonio Gómez, dos para dejar las fincas los colonos que 
cebada; Florencio Velasco, una fanega, fanegas, tres celemines de trigo y una cesen a los que comiencen bajo 

fanega y ocho celemines de pretexto de no haber llegado 
cebada;  Juan Garrido, dos a un acuerdo, ni por otro 
fanegas, nueve celemines y motivo alguno, pues el 
un cuartillo de trigo y dos dueño queda desde este 
fanegas y seis celemines de momento relevado de toda 
cebada; Francisco Andrés, responsabilidad, aunque las 
cua t r o  f anegas ,  do s  fincas queden sin cultivo por 
celemines y un cuartillo de falta de arrendatario al 
trigo y tres fanegas y tres terminar en el disfrute los 
celemines de cebada; colonos aquí contratantes; 
Epifanio García, cuatro siendo consecuencia de lo 
fanegas, dos celemines y un expresado que éstos se 
cuartillo de trigo y tres entenderán con los anterio-
fanegas y tres celemines de res colonos para todo lo 
cebada; Cesáreo Marinas, concerniente a los extremos 
siete fanegas, diez cele-que sobre indemnización 
mines y dos cuartillos de abraza esta cláusula.
trigo y seis fanegas y tres Que sin perjuicio de 
celemines de cebada, y la mancomunidad a que 
Francisco Sanz, tres fane-quedan obligados, cada uno 
gas, diez celemines  y dos de los colonos pagará lo que 
cuartillos de trigo y tres se indica en la relación 
fanegas de cebada.nominal inserta al dorso de 

Y lo firman en Sego-este contrato.
via a primero de Noviembre Los arrendatarios se 
de mil novecientos die-dan por entregados desde 
cisiete, siendo testigos D. este momento de las fincas, 
Segundo López y D. Julián las cuales les son perfecta-
Aparicio.mente conocidas, y se 

Firmado y rubricadocomprometen a conser-
Domingo Marcide, varlas durante el arrenda-

Julián Aparicio, Segundo miento para devolverlas al 
López, Juan Plaza, Antonino cesar en él en buenas 
Garrido, Leona Plaza, condiciones, entregándolas 
Nemesio Plazauna por una a los nuevos 

colonos o al dueño, si lo 
exigiere, bajo las responsa-
bilidades legales.

Para los efectos del 
impuesto de derechos reales 
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         San Cristóbal de Segovia.  en periodo de alegaciones, el equipo se puede obligar a alguien a realizar un 
Noviembre de 2009. de gobierno, conjuntamente con el proyecto en su propiedad y pagarlo, 

equipo redactor convocaron a todos sin desearlo hacer (tal vez porque no 
        En reunión informativa los ciudadanos. En aquella reunión, y puedan económicamente o por cual-
convocada por el concejal de hablando de este sector  concreta- quier otra razón); habiendo además 
urbanismo el pasado día 9 de octubre, mente, se  dijo que si la mayoría de los otras alternativas en el pueblo, y en las 
se informó, de modo general, del propietarios, que ya en aquella reu- que el ayto.  probablemente adquiriría 
estado en que se encuentran las nión pusieron  verbalmente objecio- más suelo que aquí?
nuevas normas urbanísticas, no nes, no deseaban la inclusión del     Argumentan la sra. alcaldesa y el sr. 
aprobadas provisionalmente; y de los sector, éste se excluiría y no  se lleva- concejal de urbanismo que hay 
cambios que se habían efectuado en el ría a efecto. ciudadanos no propietarios de 
proyecto tras el  per iodo de     Resueltas las alegaciones y terrenos que han manifestado, con el 
alegaciones, también de modo conociendo  a través de la información  mismo derecho que todos por 
general. del concejal de urbanismo que, efecti- supuesto, que desean que este 
       Se informó que en el sector C1- vamente la mayoría de propietarios de proyecto se lleve a término porque 
Los Caminos se presentaron más este sector no desean que se incluya quieren y tienen derecho a  tener y 
alegaciones en contra de su inclusión en la ampliación, no se puede com- disfrutar de parques y  otros espacios  
que a favor, pero que, a pesar  de ello prender que el mismo concejal infor- en el pueblo...  ¡ Claro!... Y todos. 
se mantiene en el proyecto para  me que pretenden seguir adelante  en ¿Qué creen, que hay alguien que no  
intentar aprobarlo en próximas la idea de urbanizarlo, con algunas quiere tener  muchos espacios de 
fechas, poniendo como razón, entre modificaciones de forma. Es decir que esparcimiento?, pero ¿dónde hay que 
otras, que la empresa que ha en aquella reunión, sencillamente se hacer esos parques?, ¿tiene que ser en 
redactado las normas se presentó al los estaba engañando; los estaban este sector precisamente? ¿Quién 
concurso con el proyecto que incluye a mintiendo; no era cierto que habiendo tiene que aportar de lo suyo para que 
este sector, y  que hay que respetarlo mayoría de alegaciones en contra se hagan?; ¿lo deben aportar  los 
porque, la empresa es reacia a tuvieran pensado excluir nada. pequeños propietarios, que no son 
cambiarlo, y además  es en este   ¿Es este el respeto que tiene el PSOE precisamente terratenientes, que  lo 
proyecto donde el  ayuntamiento  ha a las mayorías? ¿Así cumple con la han heredado del esfuerzo de sus 
invertido el dinero; no obstante se palabra que da? ¿Esta es su padres, o que lo  han comprado y 
reconoció que  es el equipo de gobier- credibilidad? ¿Quién le va a creer sus  arreglado como es el caso de algunos  
no quien tiene la última decisión al promesas en  futuras campañas? ¿De edificios  que ahora pretenden que se 
respecto, porque es el que manda. qué sirven las alegaciones que tanto derriben?
       Ante esta situación se pueden nos animaron a presentar cuando      No, sra alcaldesa, no; eso es una 
argumentar razones suficientes para verbalmente se protestaba en aquella trampa. ¿Cuántos de esos  no pro-
que este sector, del que nadie conocía reunión, si no tenían pensado pietarios que vd. dice que quieren que 
su inclusión inicial, sea excluido de la considerarlas? ¿Por qué se dice que esta zona se urbanice porque 
nueva modificación que comenzaría a aquella  aprobación inicial sólo era argumentan tener derechos a parques 
debatirse entre todos los concejales para dar a conocer el proyecto al y espacios aquí, están dispuestos a 
del ayuntamiento próximamente. pueblo, que se podría cambiar poste- ayudar a pagar su desarrollo? Es muy 
      Desde que, tras su aprobación riormente si en  las alegaciones  se fácil y ¿egoísta?  Exigir derechos para 
inicial, fue dado a conocer al público en pedía, si realmente era falso? ¿Por qué unos que  vayan  a cargo de otros que 
los planos, la inclusión de este sector ocultaron sus intenciones? son iguales que ellos.
en la ampliación urbana no fue bien       Sabiendo que la mayoría de     Este ayuntamiento no tiene suelo y 
aceptada  por amplios sectores de la propietarios está en contra de su necesitamos mucho; todos lo 
población; bien por los propietarios de inclusión, ¿qué argumentos morales le sabemos;  pero  sabemos también  
las fincas, defendiendo legítimamente quedarán al equipo de gobierno para que  la única y mejor forma de conse-
sus  intereses y derechos; como por obligarlos a desarrollar y pagar un guirlo, sin hacer daño a nadie como ya 
ser considerada esta zona por muchos proyecto que no desean? (porque no se ha demostrado en otras ocasiones, 
ciudadanos  como de gran valor ecoló- olvidemos que, además de ceder gran es negociando con propietarios que lo 
gico. parte de sus fincas, tienen que ser los deseen, -que sí que los hay-,  para 
    En el verano de 2008, tras la propietarios los que desarrollen la recalificar suelo rústico en urbano a 
aprobación inicial de las normas, y ya obra y carguen con los costos). ¿Cómo cambio de  metros cuadrados para el 

Carta abierta sobre las Nuevas Normas de Urbanismo

 Carta abierta al equipo de gobierno municipal de San Cristóbal. Grupo PSOE

J.L. De Andrés
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ayuntamiento, consiguiendo así     El PSOE  de San Cristóbal ha estado mencionar, pero que acarrea mala 
espacios en los que puedan construir alardeando  de su decidida política en convivencia ciudadana con muy malas 
parques, o lo que crean conveniente; y defensa del medio ambiente. Lo llevó consecuencias.
no obligando a los que no quieren, en su programa electoral como su     Desconocemos como habrían 
como así lo indican en este caso, la buque insignia. Ya ha realizado algún quedado las normas tras haber 
mayoría de los propietarios con sus proyecto en esta línea. (Limpieza y resuelto las alegaciones. Probable-
alegaciones en contra.  Pueden vds. cuidados de parterres; recogida de mente en un porcentaje alto serían 
dar muchas razones para justificar aguas fluviales en los nuevos adecuadas. En consecuencia, redác-
esta medida que quieren aplicar, que, proyectos de construcción; apoyo  a tese un nuevo proyecto de normas 
aunque pudieran ser de ley, no serían las asociaciones de ciudadanos en el urbanísticas, utilizando lo bueno que 
de justicia. programa de recuperación  y  limpieza tuvieran éstas y corríjanse las 
    Mal final tiene lo que se obliga a  de ríos…etc. Incluso  ha denominado a medidas que han sido rechazadas por 
hacer a la fuerza, sin entusiasmo. Un nuestro pueblo como seguidor mucha gente, especialmente la 
ayuntamiento debe tratar de resolver comprometido con el programa inclusión de esta zona C1.- Los 
problemas a  los ciudadanos y no cre- mundial de Al Gore en defensa de la Caminos.
árselos, máxime si con ello no hace  naturaleza y el cambio climático).    Si el PSOE sigue adelante con este 
daño a terceros, como es  en este        Pero, hete aquí que aparecen las proyecto,  puede ser recordado  aquí 
caso. (Es bueno que en estas mismas normas urbanísticas, y con el proyecto por ser el partido que, en sus 
normas a algunos propietarios de urbanizar este espacio natural, de mensajes  teóricos decía estar con el 
probablemente se les resuelvan un plumazo contrarresta ese aparente pueblo y preocuparse por sus 
problemas en  sus parcelas; como se interés por el medio ambiente. ¿Qué problemas, pero  que en la realidad 
puede deducir de la resolución credibilidad puede tener la supuesta provocó los problemas no escuchando 
favorable que han tenido muchas sensibilidad de este partido cuando a sus vecinos, aunque fueron mayoría 
alegaciones, según información del ahora que tiene ocasión, en vez de de afectados quien se lo pidió.  No 
concejal. A nadie le perjudica. Hágase defender la permanencia de este cumplió su propia palabra, que dio 
con todos y no dañen  con sus medidas espacio natural y protegerlo pretende públicamente. Y además se les exigió 
a otros. Los agravios comparativos  destruirlo para urbanizarlo? Salvando que actuasen, sin desearlo, en sus 
son muy malos en un pueblo). las distancias, ¿no se parece algo esta propiedades; habiendo  otras 
      Desde el punto de vista medida a la que han hecho otras alternativas, probablemente más 
medioambiental, no parece tampoco instituciones del PP  talando árboles rentables para el Ayto.
aconsejable que se lleve a efecto  un de algunos pueblos de Ávila para hacer     Con la ejecución de este proyecto, 
proyecto urbanístico en esta zona. Es urbanizaciones, y que tanto nos ha el PSOE de San Cristóbal  también 
quizá la única ubicada en los aledaños indignado y hemos criticado? puede ser recordado por ser el partido 
del pueblo que presenta un espacio        Hay otras zonas en el pueblo que  en la teoría alardeó de ser el 
natural con un ecosistema propio. menos interesantes ecológicamente, adalid y gran defensor de la naturaleza 
Tiene un suelo profundo con en  las que se pueden desarrollar y medio ambiente. Pero, que  en la 
abundante capa de tierra vegetal y ampliaciones  de suelo para urbanizar, práctica tampoco demostró ser muy 
bastantes humedales, que hacen que con  mucho más consenso de los sensible por estos asuntos, porque 
la vegetación, (árboles, arbustos y propietarios  y habitantes en general; destruyó,  con una urbanización, unos 
hierba de prado) crezca espontánea- y seguro que con mucho más beneficio de los parajes más naturales y bellos, 
mente y se mantenga verde más para el ayuntamiento, porque de nombres ancestrales. Edificó pisos  
tiempo que en otras zonas del pueblo. probablemente podría adquirir en las cercas de los “Álamos” y “el 
Conviven  bastantes especies de rapa- bastante más  porcentaje de suelo que Parral”;  obligó a derribar edificacio-
ces nocturnas y diurnas (aguiluchos, en el caso del C1- Los Caminos. nes antiguas para construir una 
milanos, mochuelos, auti l los,      Cualquier cargo o equipo de avenida en la vieja calle de la Iglesia; 
chorlitos...) con pájaros (gorriones, gobierno, sea del signo político que y, tal vez, diseñó un parquecito en” Los 
tordos, mirlos, jilgueros, ruiseñores)  sea puede proyectar una determinada Corrales”,  y “El Trampal”, con sus 
y con otros depredadores mamíferos obra  o medida con el mejor de los columpios, toboganes y una fuente de 
como los zorros y comadrejas. Crían propósitos, y comprobar después que colorines; y  quizá, un busto del 
aquí los conejos y liebres; y también ha sido un error. Si todavía no se ha diseñador de la idea, donde los niños  
nos podemos encontrar, ya más realizado, y hay remedio, como es en vayan a orinar. (Como dice Labordeta 
próximos al arroyo que transcurre  este caso, ha llegado el momento de en su canción).
muy cerca del lugar, culebras, lagartos rectificar que no pasa nada; los      Confiemos en que  no se llegue a 
y patos silvestres. (En fin, un espacio  ciudadanos lo entienden y aceptan; y esto.
de gran valor y belleza natural que,  si rectificar es de sabios. Empecinarse en 
las autoridades medioambientales  de hacer algo a la fuerza, en contra de la      Atentamente. 
la  Junta de Castilla y León lo cono- mayoría de los que tienen intereses en                                                                                                    
ciesen  en detalle de verdad, proba- el asunto, aplicando sólo  el poder, J. L. de Andrés
blemente obligarían a proteger tiene un nombre, que está en la mente 
especialmente). de todos y que ya no queremos ni 
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formal, estructurada en materias, y 
reclaman una enseñanza que les ayude 
a construir sus destrezas sociales, su 
lenguaje y su confianza a través de 
juegos, o simplemente hablando con 
los niños. Todo ello, en lugar de primar 
el aprendizaje de la lectoescritura y los 
números, como se ven obligados a 
hacer muchos docentes, presionados 
por la necesidad de elevar el nivel 
educativo, dice el informe.

Es cierto que el sistema español 
y el británico son distintos: ellos 
empiezan la escolarización obligatoria a 
los cinco años, en lugar de a los seis, 
con una especie de preprimaria, y en 
España el segundo ciclo de la educación 
infantil (tres, cuatro y cinco años) aún 
tiene mucho de juego en su 
metodología. Pero a los expertos no les 
cuesta nada trasladar las ideas del 
estudio británico al caso español, ya 
que aseguran que también existe esa 
presión por engordar los contenidos en 
una educación infantil muy parecida a 
la primaria, con una cierta división 
asimismo por áreas o materias y algún 
que otro cambio de profesor al lo largo 
del día.

Están de acuerdo con esta idea 
la profesora de Sara, Pilar Vara, y su 
compañera Marisa Cervigón. Son las 
docentes del último curso de infantil del 
colegio Teresa de Calcuta y entre las 
dos suman 40 años de experiencia 
docente en esta etapa.

¿Quién no está de acuerdo? Para 
empezar, parece que quienes hacen las 
normativas, que introducen cada más 
contenidos (más lectoescritura, más 
inglés, más tecnología). Y para 
continuar, la sociedad en general, y los 
padres en particular. "Hay mucha 
fijación con el aprendizaje de la 
lectoescritura", dice Cervigón. "Quieren 
que les enseñemos a leer antes de 
tiempo. Van a querer que empiecen a 
andar a los seis meses", ironiza Vara, y 
añade después: "¿Cómo van a aprender 
a hablar si no hablan, se pasan el día 
rellenando fichas?".

Los expertos se quejan 
sistemáticamente de esa presión social 
para mejorar el nivel educativo 
adelantando contenidos, como ya 

pequeños, con lo que el segundo ciclo "Creo que he perdido la señalaba el estudio de Cambridge. Pero 
de la educación infantil se convierte en primavera", grita Sara, de cinco años. ese afán puede llegar a convertirse en 
una especie de miniprimaria para unos Está en clase, en el colegio público algo contraproducente. "Puede socavar 
niños que deberían estar aprendiendo, Teresa de Calcuta de San Sebastián de la confianza de los niños y se corre el 
tal vez, cosas parecidas a las que les los Reyes (Madrid). Mientras revuelve riesgo de dañar a largo plazo su 
enseñan, pero desde luego de otra en una caja, tiene frente a sí tres aprendizaje", dice el informe. Y pone el 
manera.fotografías de un mismo paisaje: una ejemplo de Finlandia, que siempre está 

Básicamente esto es lo que dice tomada en verano, otra en otoño y otra en los primeros puestos del Informe 
una de las conclusiones de un reciente en invierno. Efectivamente, falta la Pisa de la OCDE, que mide las destrezas 
estudio dirigido por el profesor de la primavera, así que Sara no estaba lectoras matemáticas y científicas de 
Universidad de Cambridge Robin haciendo ninguna metáfora, pero su los chicos de 15 años. En el país 
Alexander, el mayor repaso hecho a la inocente comentario enmarca nórdico, se centran en la educación 
enseñanza primaria británica en 40 perfectamente el núcleo de este social, física y ética hasta los cinco 
años. Los expertos aseguran que cuatro artículo. A saber: se han adelantado años, y a los seis dedican un año a la 
y cinco años es muy temprano para demasiado los objetivos y los transición al colegio reglado de toda la 
empezar a recibir una educación contenidos escolares para niños muy vida.

La presión sobre los niños más pequeños está en cuestión - Los docentes piden flexibilidad en una 
edad en la que importa más lo físico, ético y social 

Sin leer ni escribir hasta los seis
J.A. Aunión   El País.com
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descubren que en la calle o en los sentarán algunos niños, lupas en Pero eso requiere un fuerte 
cuentos hay letras. Estos arrancan de mano, a investigar. Otros, en un grupo respaldo social. Y en España, por el 
una manera espontánea. Pero hay de mesas (como explicaba Palacios, contrario, "hay una presión terrible y 
niños que tienen otros intereses", dice hay tres bloques de varias mesas enorme para adelantar la escuela en el 
Balaguer unidas) harán formas con la plastilina; sentido de las materias, de leer y 

"Hay que ir a cosas mucho más otros pocos decorarán con series una escribir, pero adelantar el aprendizaje 
lúdicas, con una metodología que les espiral dibujada en un papel que luego formal, lejos de reforzar su voluntad 
ayude a un desarrollo global", recortarán dejando el resultado como de aprendizaje, lo que hace es que se 
continúa Ferrera. Pero eso, ¿cómo se una serpentina; "Yo hago sol-corazón, aburran sobremanera", dice la 
hace? La docente pone un ejemplo: sol-corazón", dice una alumna con presidenta de la asociación de maes-
arrancar la clase con una asamblea: entusiasmo. "Yo una muy difícil: tros Rosa Sensat, Irene Balaguer. La 
"Los niños en círculos empiezan a cuadrado, triángulo, círculo", añade portavoz de directores de escuelas 
hablar con el profesor sobre las cosas otro, orgulloso. Los últimos se dedican infantiles de la Comunidad de Madrid, 
que les preocupan, que les interesan, a coger una tarjeta con una palabra Carmen Ferrera, con más de tres 
sobre lo que han hecho... Si resulta escrita y a descubrir, dando palmas, décadas de experiencia, es todavía 
que es un día nublado, la maestra cuántos sonidos-sílabas tiene cada más tajante: "Mi opinión es que la 
tiene que tener la habilidad para una. Durante aproximadamente una lectoescritura no debe empezar antes 
proponerles juegos, dramatizaciones, hora harán por turnos todas las de los seis años. Todos los aprendiza-
o simplemente hablar sobre el tiempo actividades.jes que se fuercen van a estorbar en el 
y las nubes". Aunque alguno parece aburrir-futuro".

"Es verdad que la educación se un poco, otros se ríen con entu-Incluso la idea, respaldada por 
infantil tiene que ser más flexible, siasmo, y hay una discusión, en muchas investigaciones, de que la 
menos regulada que la primaria y la general parecen pasarlo bien, si bien escolarización temprana puede evitar 
secundaria, no debe existir sobre todo da la impresión de que a alguno de el fracaso escolar se puede ir al garete 
la presión, que es fruto de una presión ellos se le estuvieran acabando las si se les mete a los niños mucha 
social. Pero también es verdad que pilas. "Pasan aquí muchas horas. Los presión, asegura el catedrático de la 
hay escuelas y profesores que ya lo hay que llegan a las 7.30 a desayunar Universidad de Sevilla Jesús Palacios. 
hacen así", asegura el pedagogo y y se van a las 18.00", dice Pilar. Y, Para niños de entornos más favoreci-
director de Cuadernos de Pedagogía, aunque intentan efectivamente hacer dos socioeconómica y culturalmente 
Jaume Carbonell. Probablemente el las cosas de otra manera, se quejan de no es crucial una escolarización tem-
colegio Teresa de Calcuta es un esa falta de flexibilidad, por ejemplo, prana, pero sí para otros de ambientes 
ejemplo. Al menos, Pilar Vara y Marisa que se tenga que romper la clase por más desfavorecidos, asegura el 
Cervigón insisten en ello. "Nosotras narices para ir a inglés.profesor: "Y es precisamente a estos 
tratamos de ser muy flexibles, por Hay muchos niveles de flexi-niños a los que más les puede 
ejemplo, evitamos todo lo que bilidad, y la normativa y la organiz-perjudicar una escolarización exce-
podemos los textos", dice la segunda. ación de los centros lo permiten hasta siva".

La tarde para ellas ha sido más cierto punto, y aunque existen esos Palacios se queja de que las 
o menos tranquila. Bueno, todo lo profesionales que intentan hacer las clases de infantil están, en general, 
tranquila que puede ser alrededor de cosas de otra manera, se trata de un muy basadas en las fichas, ésas de las 
un montón de chavales de cinco años. porcentaje que no es "representativo que hablaba Pilar Vara. Las fichas son 
A las tres entraron todos en fila - de la mayoría y, en cualquier caso, la el equivalente infantil del libro de 
"Vamos, todos, el tren", colocó Pilar-, sociedad no lo aplaude", asegura José texto, explica. Por ejemplo, los niños 
hasta llegar a la clase, decorada con Antonio Fernández Bravo, experto en identifican las partes de un árbol, las 
un montón de murales, de dibujos, un didáctica de las matemáticas y autor rellenan con distintos colores, 
gran tótem de papel, más alto que de varios trabajos sobre los conteni-reproducen las letras... "Hay una 
todos los niños, junto a la ventana. El dos en la educación infantil. Fernández paradoja en infantil: los chavales 
paisaje continúa con una pizarra de insiste en la presión social que están sentados en grupos, más o 
toda la vida junto a un reproductor de imprimen los padres: "Estamos obse-menos en círculos, pero raramente 
música y un ordenador. sionados con subir el nivel y nos trabajan en grupo, sino que, colocados 

En el otro extremo del creemos que eso consiste en adelantar así, hacen un trabajo estrictamente 
ventanal, hay una mesa con un bonsái contenidos, pero no lo es. Está individual", añade Palacios.
y unos trozos de patata que, puestos demostrado, incluso neurológica-Por supuesto, la cuestión tiene 
en agua, empiezan a germinar. Allí se mente, que a esa edad lo más unas raíces que vienen de lejos. 

importante es fomentar el "Tenemos un problema que el 
querer aprender".sistema británico no tiene: 

En educación hay que la educación infantil fue 
muchas pescadillas que se creada como una extensión 
muerden la cola y ésta podría hacia abajo de la primaria, 
ser una de ellas. Entre aquí no existía el kindergar-
informes Pisa que causan ten, como en Alemania, ni la 
estupor y enfado general maternal, como en Francia, 
porque la educación española sino que simplemente, en un 
no da los resultados que a momento dado se empezaba 
todos les gustarían, los la prima-ria. Así, el sistema ha 
profesores de primaria se ido creciendo de arriba 
quejan de que los niños llegan abajo", dice el catedrático.
de la infantil sin saber lo Palacios, como Bala-
suficiente; los de secundaria guer, Ferrera, Vara y Cervi-
se quejan de lo mismo con gón, todos explican que la 
respecto a la primaria y los de diversidad de los alumnos, 
universidad, ídem de ídem. tanto en su desarrollo como 
Pero, entre quejas entrecruza-en sus intereses, es tan 
das y manoseadas, ¿y si distinta que parece una 
resulta que el problema de tontería intentar enseñar a 
raíz es que nos estamos todos a escribir o los 
saltando pasos? ¿Y si resulta números. "Hay niños que 
que a Sara se le ha perdido la sienten mucha curiosidad y 
primavera de verdad?escriben su nombre. O los que 
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El nuevo órgano tiene como leyendas o historias del municipio y Cristóbal han participado en las 
objetivo que los niños y niñas de 3) habilitar espacios para ser elecciones para elegir a los 
San Cristóbal de Segovia puedan decorados por los propios niños. miembros del Consejo e iniciar así 
aportar su valioso punto de vista e un futuro a su medida en el que 
influir en la toma de decisiones Otra de las primeras activi- poder opinar, sugerir y cambiar lo 
sobre los temas que tienen que ver dades del Consejo consistió en la que crean conveniente.
con ellos y con sus intereses. presentación del mural "Peque-

ños pasos para un Gran Futu- Esta noticia se encuentra en la 
En su primera reunión, presi- ro", que aúna el espíritu de dos página Web de UNICEF, quizá no 

dida por la alcaldesa de San importantes hechos cuyos aniver- sea una noticia muy relevante o 
Cristóbal, Belén Salamanca, los sarios se celebran este mismo año: quizá no se le haya dado la 
Consejeros tomaron posesión de su el 20 aniversario de la aprobación importancia que tiene; lo cierto es 
cargo. Son 11 niños y niñas de 6 a de la Convención sobre los Dere- que el proyecto de Ciudades Amigas 
14 años, elegidos democrática- chos del Niño (CDN) y el 40 aniver- de la Infancia, es un proyecto en el 
mente por sus compañeros, junto sario de la llegada del primer que se ha invertido una gran ilusión.
con otros 9 componentes, repre- hombre a la luna. Al igual que el 
sentantes de los partidos políticos gran paso del astronauta Arms- Ilusión que han puesto sobre 
con presencia en el Ayuntamiento y trong en 1969, los pasos son ahora todo los niños/as tanto los que 
las asociaciones del municipio cada uno de los derechos de la forman parte del Consejo como los 
relacionadas con la infancia. Infancia recogidos en la CDN, que que se quedaron fuera, pero saben 

se irán integrando en el mural a que podrán trabajar a través de los En esta primera sesión, los 
medida que el Consejo vaya distintos proyectos que se llevaran jóvenes consejeros expusieron el 
trabajando sobre ellos.” a cabo.estupendo trabajo realizado por la 

comisión de infancia (compuesta 
En definitiva, fue un día muy El Consejo de Infancia es una por todos los niños y niñas del 

especial, ya que en el Consejo de gran herramienta para que todos pueblo interesados en participar) 
Infancia se van a sentar las bases conozcamos cuáles son las durante los últimos meses sobre los 
del futuro de San Cristóbal de inquietudes de nuestros menores, parques de ocio de San Cristóbal de 
Segovia contando con la infancia y seguramente podrán enseñarnos Segovia. Además, se aprobaron por 
juventud de este municipio, muchas cosas si somos capaces de unanimidad las propuestas presen-
candidato a convertirse en breve en escucharlos como se merecen.tadas por los más pequeños: 1) 
"Ciudad Amiga de la Infancia".establecer el 'día del parque'; 2) 

instalar carteles con información 
Todos los niños y niñas de San sobre los parques del pueblo y 

Consejo de Infancia en San Cristóbal de Segovia
Rosa de Andrés Plaza

San Cristóbal ya tiene Consejo de Infancia

Fuente: Javier González Rubio (Ayunta-
miento de San Cristóbal de Segovia) 

La primera reunión de este órgano de participación infantil se celebró el pasado día 16 de junio bajo el 

lema: "Nuestro futuro tiene la palabra".
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La importancia del agua: ligada a la diarrea y el retraso en el El día 20 era un día muy especial, 
crecimiento, pasó de un 50,1% en el ya que ese día se celebraba el veinte 
2005 a un 36,5 % en 2007aniversario de la Convención de los Un niño o niña muere cada 15 

·La tasa de escolarización pasó de Derechos del Niño; por eso en muchas segundos debido a enfermedades que 
un 42% en 2001-2002 a un 54% en ciudades y pueblos (entre los que nos se pueden atr ibu i r  a l  agua 
2005-2006encontramos) ese día a las 20 horas y contaminada, a un saneamiento 

·Desde el 2007, el manten-20 minutos había un concierto o deplorable y a una higiene deficiente. 
imiento de los servicios de salud para actuación y se leían los derechos del Una de cada seis personas en todo el 
la prevención de la transmisión del niño/a. mundo -1.100 millones en total- 
VIH de madres a hijos e hijas, ha En San Cristóbal de Segovia los carece de acceso al agua potable. 
logrado una cobertura sanitaria en 42 niños/as nos ofrecieron sus músicas Cuatro de cada diez personas en todo 
distritos del país, lo que representa un de violín, violonchelo, piano, sus el mundo carecen de acceso a una 
11% de la población frente al 1% monólogos/diálogos, sus canciones simple letrina. El agua Contaminada 
logrado en 2003raperas, sus magias y sobre todo nos propaga enfermedades como el cólera 

·Incluso, aunque su erradica-ción ofrecieron su compañía y su trabajo. y la diarrea infantil. Más de la mitad de 
está lejos de ser una realidad, la Trabajo que también tenemos que los habitantes de África sufren estas 
mutilación genital femenina, la agradecer al personal del Ayunta- enfermedades relacionadas con el 
explotación sexual, la esclavitud y la miento que colaboró para que ese día agua. Una gran parte de los 2.600 
explotación infantil, han sido al fin fuese tan especial. millones de personas que carecen en 
ilegalizadas.Fue un día para recordar a todos general de saneamiento viven en 

Pero vamos a seguir adelante.los niños/as que no pueden zonas rurales remotas, están 
preocuparse de saber cuales son sus desplazadas por la guerra y el 

OBJETIVOS UNICEF EN NIGER 2009-derechos porque bastante tienen con hambre, o atrapadas en un ciclo 
2013sobrevivir. El proyecto que ese día se interminable de pobreza y enfer-

explicó fue el denominado “Gotas medad. 
1. Reducción de la tasa de mortalidad para Níger” (que os explico a En los últimos años ya se han 
en menores de cinco años hasta 113 continuación). Los niños también puesto algunas gotas…
por mil, y la mortalidad maternal hicieron una pequeña donación para La mortalidad en menores de 5 
hasta 490 por cada 100.000 nacidos este proyecto. años se redujo de 320 a 253 por cada 
vivos.mil nacimientos del año 1990 al 2006

GOTAS  PARA  NÍGER 2. Reducción de la prevalencia de bajo La desnutrición, estrechamente 
peso al 25% y la desnutrición 

El valor educativo del severa a menos del 10%
compromiso y la movilización 3 .  E r r a d i c a c i ó n  d e  l a  
infantil y juvenil es la principal poliomielitis.
justificación de la campaña 4. Acceso a fuentes de agua po-
Gotas para Níger. La Convención table mejoradas para el 64% de 
sobre los Derechos del Niño la población
contempla el derecho al agua 5. Ingreso del 100% de niños y 
dentro del derecho a la salud y es niñas en el primer año de la 
un aspecto fundamental de la escuela primaria
Supervivencia Infantil. 6. Acceso al sexto año de 

Gotas para Níger es una primaria para el 79% de los 
campaña educativa de UNICEF niños y niñas de 12 años, y 
que pretende dar a conocer la específicamente para el 70% de 
importancia del agua y su las niñas.
relación con la supervivencia 7. Detención de la prevalencia 
infantil y como Derecho Humano del VIH entre jóvenes en los 
básico que debemos respetar y niveles actuales 0,4%
valorar. Conoceremos también la 8. Reducción de la transmisión 
situación en uno de los países madre-hijo del VIH hasta el 
más pobres del mundo en el que 30%
sólo el 46% de la población tiene 9. Media de la edad de llegada la 
acceso al agua potable y apenas matrimonio de las niñas 
un 7% accede a un saneamiento incrementada hasta los 18 
adecuado. Actividades de años.
movilización y propuestas para 10. Ratio de los nacimientos 
ejercer la solidaridad hacia la registrados incrementada al 
infancia de Níger complementan 50%
esta propuesta. 

VEINTE DE NOVIEMBRE: DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Rosa de Andrés Plaza

El día 20 de noviembre se celebró en San Cristóbal de Segovia un Pleno Extraordinario del Consejo de 
Participación Infantil y Juvenil. En ese pleno se quería concienciar a los niños/as y adultos de San Cristóbal de 
Segovia de la importancia de los derechos y deberes que tienen los niños.

VEINTE DE NOVIEMBRE: DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
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LIBROS PARA PASAR EL INVIERNO

Como el que no quiere la cosa, nos hemos metido en el invierno. Ya sabéis: un frío que pela, de noche a 
las seis de la tarde... Vamos, esa temporada que es la mejor para estar en casa. Y hay pocas cosas 
mejores ( y seguro que a todos se os ocurre la misma)  para hacer en casa ( una vez quitado el polvo, 
hecha la comida, tendida la lavadora y todas esas pequeñas maravillas hogareñas) que sentarse / 
tumbarse en el sofá con un libro. Por eso vamos a empezar con las recomendaciones para estos días.

Empezaré haciendo algo por primera vez: recomendaros un 
libro que no he leído todavía. Dos razones para ello: la primera 
es que se ha puesto a la venta a finales de noviembre; la 
segunda, que la ha escrito un autor que para mí siempre es un 
valor seguro, del que no he conocido todavía libro malo. Se 
trata de ANTONIO MUÑOZ MOLINA y de su última novela, LA 
NOCHE DE LOS TIEMPOS ( Seix Barral), libro ambientado en 
la España previa a la guerra civil, novela escrita en primera 
persona donde nos habla sobre todo ( como él mismo dice en 
una entrevista publicada en la revista Qué Leer) de la tercera 
España, de la gente que "...se fue al principio de la guerra 
porque honradamente no se sentían capaces de estar con 
nadie.", de aquella que "...podría ser fácilmente fusilada tanto 
por un bando como por el otro".

El siguiente libro también está ambientado en nuestra historia, pero en 
este caso del final  del siglo XIX: LOS TÚNELES DEL PARAÍSO 
(Tusquets), obra del veterano ( ochenta y un años) escritor LUCIANO G. 
EGIDO. En él recupera de forma novelada el recuerdo de los primeros 
tiempos del ferrocarril y de la construcción de las vías, sin tuneladoras ni 
nada parecido, con pico y pala y barrenos... Una novela donde alrededor 
de la obra como protagonista van apareciendo toda una serie de 
personajes, un muestrario de perdedores que lo único que van buscando 
es sobrevivir. Merece la pena leerla.

Y vamos a despedirnos por esta vez, cambiando totalmente el 
tercio. Vamos a hablar de otro autor español, de PABLO TUSQUETS 
(al que muchos conoceréis como el autor de LO MEJOR QUE LE 
PUEDE PASAR A UN CRUASÁN), y que ha vuelto con SAKAMURA, 
CORRALES Y LOS MUERTOS VIVIENTES (Destino). Una novela 
llena de humor, donde los inspectores Corrales ( con un aire a lo 
Torrente) y Sakamura ( enviado por la Interpol)  deben resolver el 
misterio de los muertos que aparecen sonriendo y que coinciden en 
que todos habían estudiado catalán en la misma academia. Un libro 
donde no deja títere con cabeza y donde pega un buen repaso a 
nuestros políticos y a nuestros "particularismos". Un libro que se 
lee todo el rato con una sonrisa.

Esto es todo lo que tenía esta vez. Como siempre no es mucho, tal 
sólo una muestra de todo lo que tenemos a nuestro alcance con 
sólo acercarnos a una librería, a una biblioteca... Sabéis donde 
están, así que, como siempre, ¡ A POR ELLOS!

César del Andrés Álvaro
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MI POETA PREFERIDO

Rosalía de Castro
Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 24 de febrero de 1837 - Padrón, 

15 de julio de 1885) fue una poetisa y novelista española en lengua gallega y 
castellana. Se trata de la figura central del Rexurdimento de la literatura gallega 
en el siglo XIX, autora de Cantares gallegos (1863), obra fundacional del mismo 
al ser uno de los primeros libros enteramente escrito en gallego de la Edad 
Contemporánea.

En sus obras puede apreciarse su gran personalidad, su carácter recio y una 
profunda empatía con los desvalidos (en concreto, con la emigración de los 
campesinos gallegos).

Compuso sus primeros versos a la edad de 12 años. A los 17 años ya era 
conocida en el "Liceo de San Agustín". por su primer libro; La Flor. y Follas Novas: 
es el título de su último libro que contiene su manera de ver la vida, en el muestra 
su esencia vital. Rosalía muestra una visión sombría de la existencia humana. En 
los Cantares, Rosalía asume la voz del pueblo gallego. Su obra maestra en 
castellano es En las Orillas del Sar, versos de tono íntimo, de extraña 
penetración, cargados de nocturna belleza. Merece ser considerada, al lado de 
Gustavo Adolfo Bécquer, como la precursora de la Modernidad e iniciadora de 
una nueva métrica castellana.

Pobre alma sola!, no te 
entristezcas...

¡Pobre alma sola!, no te 
entristezcas, 

deja que pasen, deja que lleguen 
la primavera y el triste otoño, 
ora el estío y ora las nieves; 

que no tan sólo para ti corren 
horas y meses; 

todo contigo, seres y mundos 
de prisa marchan, todo envejece; 

que hoy, mañana, antes y ahora, 
lo mismo siempre, 

hombres y frutos, plantas y flores, 
vienen y vanse, nacen y mueren. 

Cuando te apene lo que atrás dejas, 
recuerda siempre 

que es más dichoso quien de la vida 
mayor espacio corrido tiene. 

Las campanas

Yo las amo, yo las oigo, 
cual oigo el rumor del viento, 

el murmurar de la fuente 
o el balido de cordero. 

Como los pájaros, ellas, 
tan pronto asoma en los cielos 

el primer rayo del alba, 
le saludan con sus ecos. 

Y en sus notas, que van 
prolongándose 

por los llanos y los cerros, 
hay algo de candoroso, 

de apacible y de halagüeño. 

Si por siempre enmudecieran, 
¡qué tristeza en el aire y el cielo! 

¡Qué silencio en la iglesia! 

Adiós, ríos; adios, fontes; a beira por que camiña
adios, regatos pequenos; ó que naceu desdichado.

adios, vista dos meus ollos: Téñovos, pois, que deixar,
non sei cando nos veremos. hortiña que tanto amei,

Miña terra, miña terra, fogueiriña do meu lar,
terra donde me eu criei, arboriños que prantei,
hortiña que quero tanto, fontiña do cabañar.
figueiriñas que prantei, Adios, adios, que me vou,
prados, ríos, arboredas, herbiñas do camposanto,

pinares que move o vento, donde meu pai se enterrou,
paxariños piadores, herbiñas que biquei tanto,

casiña do meu contento, terriña que nos criou.
muíño dos castañares, Adios Virxe da Asunción,
noites craras de luar, branca como un serafín;

campaniñas trimbadoras, lévovos no corazón:
da igrexiña do lugar, Pedídelle a Dios por min,

amoriñas das silveiras miña Virxe da Asunción.
que eu lle daba ó meu amor, Xa se oien lonxe, moi lonxe,

camiñiños antre o millo, as campanas do Pomar;
¡adios, para sempre adios! para min, ¡ai!, coitadiño,

¡Adios groria! ¡Adios contento! nunca máis han de tocar.
¡Deixo a casa onde nacín, Xa se oien lonxe, máis lonxe
deixo a aldea que conozo Cada balada é un dolor;

por un mundo que non vin! voume soio, sin arrimo...
Deixo amigos por estraños, ¡Miña terra, ¡adios!, ¡adios!

deixo a veiga polo mar, ¡Adios tamén, queridiña!...
deixo, en fin, canto ben ¡Adios por sempre quizais!...

quero... Dígoche este adios chorando
¡Quen pudera non deixar!... desde a beiriña do mar.
......................................... Non me olvides, queridiña,

Mais son probe e, ¡mal si morro de soidás...
pecado!, tantas légoas mar adentro...

a miña terra n'é miña, ¡Miña casiña!,¡meu lar! 
que hastra lle dan de prestado

Http://amediavoz.com

ADIOS, RÍOS, ADIOS, FONTES
Cantares Galegos, 15
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son dependencias municipales (paradojas Pregunta. El 25 de noviembre de 
de la vida, quien nos iba a decir entonces 1999 se constituyó el Ayuntamiento de 
que diez años más tarde en ese mismo lugar San Cristóbal segregándose del de 
estaría ubicada la Casa Consistorial). La Palazuelos de Eresma. Cuéntanos cómo 
propuesta fue respaldada por la mayoría de y cuándo surgió la inquietud de solicitar 
los socios asistentes, y se acordó convocar a la creación de un ayuntamiento propio 
todos los vecinos censados y no censados en para San Cristóbal, el proceso seguido, 
lo que hoy se denomina salón de baile. En las dificultades encontradas…
esta reunión los vecinos asistentes apo-
yaron mayoritariamente la idea, y acorda-Respuesta. Han pasado veinte años 
ron convocar un referéndum cuya propuesta desde que un grupo de personas que 
fue: SI O NO A LA SEGREGACIÓN. Los re-formaban la Junta Directiva de la Asociación 
sultados obtenidos el día 5 de agosto de de Vecinos Peñablanca, analizamos la 
1989 fueron los siguientes:posibilidad de independizarnos del 
             Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.

Esta inquietud estuvo motivada por la -numero de votantes censados …… 174
falta de infraestructuras y servicios que el 
Ayuntamiento de Palazuelos aportaba al -a favor de la segregación………….   151
barrio de San Cristóbal, ya que casi todo lo -en contra  de la segregación…...       22
que teníamos entonces (salón de baile, -votos en blanco………………………..     1
consultorio medico, frontón, deposito de 
agua, local de la ermita, etc.) se habían -números de votantes no censados.   41
conseguido a costa de los vecinos, bien por 
aportación personal o económicamente y en -a favor de la segregación …………     40
algunos casos por las dos maneras. Aparte -en contra de la segregación ……..       1
de todo eso solo teníamos un servicio de 

A la vista de los resultados obtenidos, se oficina los martes por la mañana y un 
convocó nuevamente a los vecinos. En esa operario o dos para limpieza, averías etc. 
reunión, se solicitaron voluntarios de la  Además empezaba a notarse un crecimiento 
Asociación, y otros que no pertenecieran a masivo de nuestro pueblo. Todas estas 
ella, para repartir información entre los carencias, así como las iniciativas 
vecinos. Posteriormente con estos volun-deportivas, culturales y eventos que los 
tarios se formó la  Comisión  Promotora  vecinos desarrollaban (en la mayoría de los 
que estuvo formada por las siguientes casos al margen del Ayuntamiento), 
personas: Basilio Martín, Carmen Plaza, requerían de una organización propia que 
Demetrio Velasco, Mariano Pascual, Juan cubriera y que impulsara esta demanda 
Antonio Plaza y José Luis Pastor.social.

El explicar con detalle toda la  El proceso para conseguir que San 
tramitación de este proceso sería Cristóbal se administrara por si solo duro 
excesivamente extenso; como datos mas diez años, y fue complicado y lleno de 
importantes a reseñar fueron el tener que dificultades. Los pasos que se dieron, a 
volver a iniciar un nuevo expediente como grandes rasgos. fueron los siguientes:
consecuencia del cambio de ley que se En el año 1989 la Junta Directiva de la 
produjo en 1998 y exigía una población Asociación de Vecinos Peñablanca (la única 
mínima de mil habitantes. Dado que en San que existía en el pueblo en aquella época), 
Cristóbal, en aquella época, existía un censo convocó a sus socios a una Asamblea 
aproximado de unos 1500 habitantes, fue General Extraordinaria para tratar este 
necesario movilizar nuevamente a todos los tema. La reunión se celebró en lo que hoy 

X ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Entrevista a José Luis Pastor Plaza

José Luis Pastor Plaza, fue 
una de las personas que 
trabajó incansablemente por 
conseguir que San Cristóbal 
tuviera un Ayuntamiento 
propio. Desde la presidencia 
de la Asociación de Vecinos 
Pañablanca contribuyó a 
crear la conciencia social 
necesaria en el pueblo para 
que ese objetivo fuera una 
realidad, promoviendo y 
participando en multitud de 
actividades. Fue Secretario 
Provincial de la Federación 
de Asociaciones de Vecinos 
de Segovia, concejal por el 
Partido Socialista Obrero 
Español en el Ayuntamiento 
de Palazuelos de Eresma 
desde 1991 a 1995. Formó 
parte de la Comisión Promo-
tora que se constituyó para 
canalizar todas las actuacio-
nes, tanto reivindicativas 
como burocráticas, y de la 
Comis ión  Gestora  que  
gobernó el  Ayuntamiento de 
San Cristóbal hasta que hubo 
elecciones municipales.

La Junta de Castilla y León, mediante el Decreto 298/1999, de 25 
de noviembre, aprueba la segregación del núcleo de población de 
San Cristóbal de Segovia, perteneciente al municipio de 
Palazuelos de Eresma, y su constitución en nuevo municipio. 
Para conocer mejor todo el proceso seguido, entrevistamos a José 
Luis Pastor, persona comprometida con ese objetivo.

Escudo de San Cristóbal

San Cristóbal ya es municipio. Concentración para celebrarlo

M. de Andrés
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vecinos para que firmaran ante 
notario su deseo de segregarse del 
Ayun-tamiento de Palazuelos de 
Eresma. Esta recogida de firmas se 
efectuó en una de las antiguas casas  
de los maestros y fue apoyada 
mayoritaria-mente por los vecinos que 
entonces estaban censados.

Otro hecho relevante, bajo nuestro 
punto de vista, fueron los carnavales de 
1999 organizados por el grupo de 
Teatro Candilejas y apoyado por todas 
las asociaciones que existían en el 
pueblo. Esta unión motivo un mayor 
apoyo para conseguir las firmas ante 
notario.

Finalmente el 25 de noviembre de 
1999 la Junta de Castilla y León 
aprueba la constitución del nuevo 
Ayuntamiento denominado San 
Cristóbal de Segovia.

Todo esto se consiguió gracias a los 
vecinos de San Cristóbal que fueron los 
verdaderos protagonistas de que hoy el 
Ayuntamiento de San Cristóbal sea una cuando se empezaron a repartir las alumbrado público; también se han 
realidad. Para la Junta Promotora fue distintas áreas de gobierno. Fue acondicionado parques , jardines, y 
una experiencia inolvidable. imposible llegar a un acuerdo para que plazas publicas.

los Grupos Políticos aceptaran el En participación ciudadana se creó 
P. Durante tres años gobernó el reparto de poder, y en lugar de trabajar el Consejo de Participación Ciudadana, 

pueblo una Junta Gestora, ¿cómo unidos como Comisión Gestora, se em- el Consejo de Infancia y se apoya desde 
se eligió y cuáles fueron los pezó a gobernar como un Ayunta- el Ayuntamiento a las muchas 
primeros retos a los que tuvo que miento legalmente  constituido Asociaciones que existen en nuestro 
enfrentarse? derivado de unas Elecciones Munici- Municipio.

pales. Gobierno y oposición se enzar- Otro avance importante se ha pro-
R. Aprobado por la Junta de zaron en rencillas personales y en ducido en la atención al vecino median-

Castilla y León la constitución de San intereses políticos, en lugar de resolver te personal de oficina, conserjes, per-
Cristóbal como nuevo municipio, es la los muchos problemas que tenia el sonal de calle, animadores sociocul-
Diputación Provincial quien designa la recién nacido Ayuntamiento. turales y medioambientales, servicio 
Comisión Gestora que gobernará el El no funcionamiento de la Comi- de biblioteca, informática, etc.
nuevo municipio hasta las siguientes sión Gestora (que en todo momento, Otras mejoras significativas son el 
elecciones municipales. La Junta como se habló anteriormente a su trasporte publico, asistencia medica, 
Electoral Provincial especifica que la constitución, trabajaría unida para mejoras en nuestro cementerio, 
Comisión Gestora deberá estar sacar adelante nuestro Municipio) creación de un punto limpio etc.
integrada por nueve miembros, propició la dimisión de mi persona, 
pertenecientes cuatro al Grupo Inde- hecho que motivó el que forzosamente P. El crecimiento tan rápido 
pendiente San Cristóbal de Segovia, se tuviera que gobernar por consenso, que ha tenido San Cristóbal en los 
dos al Partido Socialista Obrero ya que el Equipo de Gobierno no últimos quince años ha generado 
Español, dos al Partido Popular y uno a disponía de mayoría para poder una serie de servicios y presta-
Izquierda Unida Castilla y León. Por el gobernar solo. ciones que, en algunos casos, no 
G.I.S.C.S. formaron la Comisión D. Se perdieron tres años preciosos son todo lo bueno que los 
Gabino Herranz Benito, D. José Luis en los que se podía haber conseguido ciudadanos merecen. ¿Cuáles son 
Pastor Plaza, D. José Ignacio Francisco solucionar más problemas de los que se a tu juicio las necesidades más 
Velasco y Dª. María del Carmen Barrio consiguieron. urgentes a las que debe dar 
Yanguas; por el PSOE, D. José Herranz respuesta el Ayuntamiento?
Blanco y D. José Ignacio Rico Gómez; P. Se han cumplido diez años 
por el PP, D. Mariano Garrido Sanz y D. de gestión municipal. Desde tu R. Las medidas mas urgentes que, 
Elías Sacristán Martín, y por IU, D. punto de vista, ¿cuáles son los a mi juicio, se deben acometer son las 
Santiago Martín Cubero. mayores logros conseguidos? siguientes:

A mi juicio existían dos problemas  
fundamentales: uno fue el poner en R. El mayor logro conseguido, sin Conseguir la depuración de 
marcha toda una maquinaria buro- duda, es el tener un mayor poder de nuestras aguas residuales.
crática que se produce al partir de cero decisión en asuntos tan importantes Disponer de una Casa Consistorial 
y poner al día el funcionamiento propio como: Elaboración de nuestro propio digna.
de un Ayuntamiento, y el otro problema presupuesto, representación en la Aprobación de unas Normas 
fue político, en parte suscitado por los Diputación Provincial, representación Urbanísticas.
acuerdos tomados entre los gobiernos en la Mancomunidad la Atalaya, etc. Terminar de urbanizar todas las 
resultantes de los dos Ayuntamientos etc. calles. 
al producirse la segregación. En cuanto a infraestructuras y Creación de un centro de día para 

El primer problema desde mi servicios disponemos de muchas y personas mayores.
punto de vista se resolvió con relativo mejores instalaciones educativas, Conseguir una guardería publica. 
éxito, pero el segundo fue un auténtico culturales, deportivas y de ocio
desastre: toda la buena voluntad por En urbanismo se han pavimentado P. Durante estos diez años 
parte de colectivos y concejales de calles y se las ha dotado de mejores han gestionado al Ayuntamiento 
apoyar a la Comisión Gestora se servicios de agua , saneamiento y distintos partidos políticos y  uno 
derrumbo a la primera de cambio 

Componenetes de la Comisión Promotora



agrupaciones electorales, gestos no queda nada, que lo que Casa, con el fin de dar salida a la calle 
cada uno con su programa. verdaderamente perdura  es lo que se del Espino, al prolongarse ésta hasta el 
¿Consideras que las actuaciones de hace por el pueblo y lo pueden disfrutar parque de Pradovalle y desembocar en 
los equipos de gobierno y de la los vecinos y las generaciones veni- la calle del Fresno. Esta ampliación, 
oposición en estos diez años han deras. produciría un mayor aprovechamiento 
sido las adecuadas en los  temas de del parque y una conexión con un 
interés general? P. La aprobación de las corredor verde a lo largo del arroyo 

nuevas Normas de Urbanismo para Cerezo, que acondicionándolo serviría 
En primer lugar quiero decir que San Cristóbal es una necesidad de esparcimiento para los vecinos.

para dedicar una parte de tu vida a la urgente, ya que la situación actual También a mi juicio una conexión 
cosa publica en un pueblo pequeño está perjudicando los intereses entre la calle la Tarja, el camino del 
como el nuestro hace falta tener ganas económicos de algunos vecinos y Cementerio y la calle del colegio seria 
y valor. A veces criticamos sin tener está paralizando la contratación de positiva, pues evitaría que el trafico de 
elementos de juicio, censuramos nuevas obras, contribuyendo al esa zona pasara por el centro del 
gratuitamente,  valoramos muy poco aumento del paro. ¿Qué se debería pueblo.
su trabajo y les ponemos de vuelta y hacer por el Equipo de Gobierno y Tenemos un casco antiguo muy 
media cuando cometen algún error. por la oposición para resolver esta bonito que entre todos hemos conse-
Estoy seguro que la mayoría de las situación? guido que no haya desaparecido, 
personas que se presentan a unas aunque es una pena que no este más 
elecciones lo hacen con el propósito de R. Desde  mi punto de vista lo habitado, por eso creo que las Normas 
hacer lo posible por mejorar el nivel de que tienen que hacer Gobierno y Urbanísticas deberían contemplar una 
vida de sus vecinos, por lo tanto mi Oposición, es consensuar las distintas normativa especifica para este núcleo, 
máximo respeto y gratitud hacia posturas que tiene cada grupo, tenien- con iniciativas dirigidas a potenciar y 
nuestros representantes. do en cuenta que las Normas resultan- conservar, mediante las medidas que 

Dicho esto, mi impresión sobre tes sean las que quieren la mayoría de se consideren oportunas, para dotar de 
estos diez años de gobierno es muy los vecinos. vida a esta parte del pueblo, (cons-
positiva, sin embargo creo que se Dicho esto, mi opinión sobre las truyendo bloques y masificándolo  no 
hubieran conseguido más cosas si las Normas Urbanísticas (quiero resaltar quedará nada de lo que fue San 
personas que hemos formado parte de que es una opinión muy personal), son Cristóbal).
las distintas Corporaciones hubiéramos muy diferentes a como se han Y por ultimo y relacionado con el 
dejado a un lado rencillas personales, y aprobado inicialmente. Considero que punto anterior opino que las unidades 
querer  obtener  rentabilidad política  la ampliación de nuestro casco urbano de actuación (1,2,3,), dos de ellas en 
de cualquier asunto olvidándonos de debería producirse (siempre que el proceso de desarrollo deberían 
los verdaderos problemas que día a día planeamiento lo permita) entre el contemplar la no edificación de 
sufren los vecinos; deberíamos hacer camino la Lastrilla, el Arroyo Cerezo y la bloques, ya que están muy vinculadas 
una reflexión a largo plazo y darnos circunvalación. Sería interesante al casco antiguo.
cuenta que de las rencillas y malos ampliar la zona Norte de la Cerca la 

Componentes de la Comisión Gestora

¿TE GUSTA LA MONTAÑA?

Irene Plaza Moreno nos escribe proponiéndonos 
la idea de crear un grupo de amigos de la sierra y hacer 
de vez en cuando (una vez al mes, cada dos meses ...), 
una marcha por la sierra segoviana.
Si te mola el tema, escríbenos un correo a    
el_concejo@terra.es, o ponte en contacto con la 
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos 
“Peñablanca”. A ver si somos capaces de que la idea se 
haga realidad.

18  El Concejo
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A ú n  f a l t a b a n  d o s  un aroma denso. Las ventanas ser por el reflejo de una luna 
minutos para medianoche. cerradas, la puerta con llave, la cobriza. La misma luna que a 

lamparita de la mesa apagada… través de la ventana observaba su 
La primera vez que la Todo en la más estricta intimidad, hija cuando cenaba con aquel 

idea le rondó por la cabeza se dijo tal y como lo había planeado. hombre mayor, que en cierto 
que si algún día daba el paso lo modo le recordaba a su padre. Ella 
haría un 31 de Diciembre justo en Todos los elementos nunca le prestó mucha atención. 
el momento en que las tres necesarios estaban ahí perfec- Su vida era demasiado ajetreada 
manecillas de su viejo reloj de tamente ordenados mirándole buscando al hombre perfecto 
pared estuvieran perfectamente desde la mesita auxiliar, sobre la como para pararse a pensar si su 
alineadas. Así fue siempre que también se hallaba la carta padre la echaba o no de menos.
Faustino de metódico, y cerca ya pulcramente depositada. En ella 
de sus sesenta no había dejado de había manchas de soledad que “Lucía, Lucía, ¿me estás 
serlo. escuchando…?” 

r epe t í a  aque l  
Aún fal- hombre en su 

taban dos minu- tercera  noche  
tos y ahora esta- juntos mientras 
ba ahí, sentado ella seguía per-
en su sillón de dida en la luna y 
cuero granate, saboreando un 
con los brazos postre que le supo 
sobre los brazos amargo. Entonces 
del mismo, como sintió un impulso 
tantas otras ve- desde el corazón 
ces antes, aguar- de que tenía que 
dando el mo- ver a su padre. No 
mento. Pero esta como algo inme-
vez sin uvas, sin diato ni urgente. 
el eco nervioso Simplemente de-
del bullicio del cidió que iría a 
kilómetro cero, verlo en cuanto 
sin ruidos, sin pudiera, ignorante 
luz. En lugar de de lo que a pocos 
al televisor, se kilómetros, en la 
encontraba en- otra punta de la 
frentado al reloj ciudad, estaba a 
de esfera dorada punto de suceder.
y  en f rentado 
también a la hora A l l í  e l  
que él mismo se tiempo parecía 
había fijado. Lo haberse detenido. 

hablaban de cuando Lucía aún había previsto todo con una Apenas dos minutos antes y 
Lucía para él. Y de otros que minuciosidad tal que hasta sentía Faustino observaba las manillas 
también se habían alejado, como cierto orgullo de lo que sería su que parecían estancadas como si 
su eterno compañero de viaje, legado. el destino estuviera esperando 
aquél del que tan cerca se sintió algo. Sin embargo Faustino ya 
durante años y tan alejado Un rato  antes ,  a l  echaba mano de los últimos 
cuando toda su vida se vino al preparar la cena, se acordó de utensilios que iba a utilizar en su 
traste. Pensaba que en cierta Lucía y sus ojos se humedecieron, vida. De pronto sonó un ruido. 
forma le había traicionado y que si aunque sin duda debió ser por la algo inesperado que lo sobresaltó. 
en verdad estaba ahí y tan cebolla. Degustó la tortilla como Podría haber ocurrido dos minutos 
todopoderoso era, se manifes-nunca antes lo había hecho y más tarde o incluso no haber 
taría de algún modo antes de la después desenterró su vieja pipa llegado a ocurrir, pero fue justo 
medianoche.para volver a experimentar el dos minutos antes cuando sonó la 

sabor de aquellas hierbas durante cerradura y al abrirse una mujer 
Pero dos minutos antes tantos años olvidado. Mientras lo joven entraba por la puerta 

Faustino tan sólo tenía por hacía, sentado sobre el sillón diciendo “¿papá…?”
compañía el reloj cuya esfera encarnado, la estancia adquirió 
dorada apenas distinguía de no 

DOS MINUTOS ANTES
Freddie Cheronne
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donde antaño hubo un campamento 
militar, que termina en un pequeño cerro 
al que subiremos para contemplar una 
excelente panorámica que nos permitirá 
hacernos una idea precisa del recorrido 
por el valle y de su entorno: hacia el Norte 
y Este, el Macizo de Peñalara y la cadena 
de Montes Carpetanos; hacia el Sur y 
Este, algunas de las montañas de la 
Cuerda Larga, destacando las Cabezas de 
Hierro Mayor y Menor; al Oeste el macizo 
de las Guarramillas  donde nace el río, en 
la tercera Guarramilla, junto a la bola del 
Mundo y, ha-cia el Este, el profundo va-lle 
por donde discurre el río, con el extenso 
Pi-nar de los Belgas y el cerro de Ca-beza 
Media-na dominan-do todo el valle. En el 
cerro se en-cuentra el refugio de montaña 
de “El Pinga-rrón” desde el que 
continuaremos la ruta siguiendo las 
balizas, bajando por la ladera hacia el Sur 
y Suroeste, hasta encontrarnos con el río 
Guarramillas, que cruzamos. 

Unos metros más abajo está la 
conocida “Poza de Sócrates”, una poza 
que, junto con el chorro que vierte sobre 
ella, forma un interesante conjunto. El 
nombre de la poza sugiere que nos 
acordemos del famoso filósofo, pero lo 
recibe de Sócrates Quintana, un conocido 
deportista madrileño y miembro del Club Se trata de  una marcha muy conocida y muy 

Alpino Español, que construyó en los bordes de la poza un concurrida de la sierra de Guadarrama que la Comunidad 
muro para hacerla más profunda y propicia  para el baño. de Madrid ha denominado Ruta Verde 1, RV1, que une el 
Este muro fue retirado pues su presencia no era puerto de Cotos con el antiguo monasterio de El Paular. 
compatible con la belleza natural del lugar. En una de las Aunque larga, unos 17 kilómetros, es una ruta cómoda, 
rocas que la bordean se nota aún el grabado de un escudo segura, con puentes para atravesar ríos y arroyuelos, con 
de Infantería, segura-mente realizado por miembros de buen camino en casi todo su recorrido, y muy suave, pues, 
algunas de las acampadas militares del campamento excepto un pequeño tramo de subida, el resto es ¡todo 
cercano. Subimos unos metros para retomar la senda e bajada! Si se hace en tiempo de calor el recorrido es 
iniciamos la única parte de ascenso del recorrido  por la refrescante pues vamos casi todo el tiempo  a la sombra y 
ladera de la montaña de Valdemartín, atravesando el viejo acompañando  al río y encontraremos infinidad de pozas 
pinar de  La Cinta que conserva ejemplares centenarios, donde darnos un chapuzón; en Otoño es muy sugerente 
de gran porte. A la altura de la baliza 7 nos desviaremos pues recorremos el valle entre árboles coloreados de una 
algunos metros a la izquierda hasta un cerro con un grupo variada gama de tonos otoñales, del amarillo al rojo, 
de rocas, con excelente vista sobre el valle y las Cabezas debido a la diversidad de especies que, además, cambian 
de Hierro. Retornamos a la senda y continuamos hasta de color en distintas fechas, por lo que en los meses de 
encontrarnos, ya bajando,  con el arroyo de la Cerradillas, octubre y noviembre, encontraremos siempre alguna 
en un profundo  y umbrío valle entre las imponentes especie en su máximo esplendor otoñal.  Si hay que 
montañas de Cabeza de Hierro y Valdemartín.ponerle una pega diremos que, en muchas ocasiones, nos 

Una vez atravesados los pequeños puentes de encontraremos mucha gente, tanto en el sentido de 
madera sobre el río, a la altura de la baliza 9, bajaremos bajada como en el de subida.

La ruta recorre el primer tramo del valle y del río 
Lozoya, aunque, precisamente, en este tramo el río no 
recibe aún el nombre de Lozoya, sino Guarramillas (por 
nacer junto a éstas, en la “Bola del Mundo”) y después río 
de la Angostura, en la zona más encajonada del valle; 
será a la altura de El Paular, lugar de finalización de la 
ruta, donde comience a llamarse Lozoya.

La marcha está balizada con postes de madera 
numerados,  que hacen muy fácil su seguimiento. El 
inicio lo haremos  junto a  la estación de tren de Cotos. 
Comenzamos, dirección Sur; atravesando la carretera 
del puerto; continuaremos de frente por una pista, 
paralela a la carretera de Valdesquí, por la Loma del 
Noruego (se puede ir por la carretera, pero es más 
seguro y “natural” por la loma). A menos de 1 kilómetro 
encontraremos la baliza 3 junto a la barra metálica en 
que termina esta pista, al lado derecho de la carretera, 
que atravesaremos, para dirigirnos  hacia una pradera, 

DE COTOS
AL PAULAR,

en el Valle del Lozoya, por el Río de la Angostura

Poza de Sócrates

Puente del Perdón y Monasterio del Paular

Juan Antonio de Andrés Álvaro
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acompañando su cauce; hacia la baliza 15, la 
pequeña senda por la que bajamos finaliza en un ancho y 
cómodo camino forestal, por el que nos adentramos de 
lleno en el Pinar de los Belgas. Después de un largo trecho 
de bajada, por la baliza 18, nos encontraremos con una 
cabaña de madera y otro camino  por la izquierda; por él 
podríamos volver a Cotos, ascendiendo por la ruta 
marcada como RP5; en todo caso, es interesante seguir un 
tramo por él, para situarnos sobre un puente de piedra, 
recién renovado, sobre el Cerradillas, y algo más adentro, 
otro puente de madera, sobre el Guarramillas, en un 
enclave lleno de encanto con su poza y sus árboles y su 
césped natural; un poco más abajo se unen los dos ríos. 

Volviendo sobre nuestros pasos retornamos  la 
RV1, que salvando el río Guadarramillas, pasa ahora a su 
margen izquierda. Atravesamos después el arroyo del 
Toril, y más adelante, por la baliza 20 el caudaloso y 
ruidoso arroyo de la Laguna de Peñalara, que en este 
punto se encuentra con el río que a partir de aquí se 
denomina ya de la Angostura pues el valle se profundiza y 
estrecha dando lugar desde a infinidad de saltos de agua y 
pozas en los kilómetros siguientes. Una excelente 
demostración la encontraremos enseguida una vez 
atravesado de nuevo el río, hasta la margen derecha, por 
el puente de madera de Los Hoyones, (baliza 21) donde el 
conjunto de robles y, sobre todo, abedules centenarios, 
junto con dos extraordinarias pozas y los visibles restos 
del camino antiguo hacia pinar, justo en el lugar en que 
también se une al río, por su derecha, el arroyo Peña Mala, 
hacen de este lugar uno de los más interesantes del 
recorrido.

Avanzamos río abajo, repleto siempre de 
arroyo Aguilón, en el lugar en que éste está a punto de 

pequeños sotos de variada vegetación, que en algunos 
alcanzar el Angostura. En este lugar nos encontramos 

claros nos permitirá observar es-pectaculares vistas de  
también, a nuestra derecha, la ruta RV6 que va del Paular 

las mayores altu-ras de la sie-rra, las del macizo de 
a la Morcuera y nos conduce, además, a pocos kilómetros, 

Peñalara, que desde la pro-fundidad de este valle aún lo 
a uno de lo parajes más impresionantes de la sierra, la 

parecen más. Llegando a la baliza 25 debemos a-
Cascada del Purgatorio que el Aguilón ha esculpido entre 

cercarnos unos metros hasta el río para encon-trarnos con 
gigantes peñascales. En los aledaños de su desembo-

el antiguo  Puente de  la  Angostura, construido en piedra 
cadura se en-cuentra el cam-pamento juve-nil  “Arroyo A-

junto a otras hermosas pozas. Volvemos a la senda por la 
guilón”.

que avanzamos hasta la baliza 34 donde alcanzamos la 
Llegando ya a la parte final del reco-rrido 

Presa del Pradillo, otro interesante paraje, sobre todo en 
pasamos junto a la zona de “Las Presi-llas”, área re-

Otoño, cuando el colorido de los árboles reflejándose en 
creativa adap-tada para el baño, donde se han construido 

sus aguas da lugar a una de las imágenes más fotogénicas 
tres presas o piscinas naturales en el río de la  Angostura, 

de la ruta. Algo más abajo, en la margen izquierda, se  
junto a grandes praderas; un excelente lugar para el 

encuentra el centro recreativo de La Isla, con bares y 
descanso y para la contemplación de las mon-tañas que 

restaurantes, de vieja tradición en el valle. Siguiendo el 
rodean al valle. Si desde la baliza 43 nos acercáramos al 

camino ense-guida encontramos un abandonado caz; se 
río Angostura, que hemos dejado algo alejado, 

trata del que llevaba el agua hasta la fábrica de luz, que 
coincidiríamos con el lugar en el que el arroyo de la Umbría 

dotaba de electricidad a todo el valle, que encontraremos 
se une  a aquél, punto desde el que comienza a llamarse 

entre las balizas 38 y 39 y, al llegar a la 42, cruzaremos el 
río Lozoya.  Termina el camino pasando a ser de cemento 
o asfaltado para el acceso de vehículos al aparcamiento de 
Las Presillas, por lo que podemos tomar una senda 
alternativa, de tierra, al lado izquierdo. 

El final es el broche de oro de la marcha: una 
avenida flanqueada de altos álamos blancos o pobos que 
termina en el magnífico Puente del Perdón sobre el rió 
Lozoya, e inmediatamente después el monasterio de El 
Paular, el histórico monumento, el  más señero y 
emblemático del valle, enmarcado por los Montes 
Carpetanos. Son, precisamente, esos álamos, lo pobos, 
los que dan origen al nombre del monasterio: pobos > 
pobeda > pobalar > paular.  El puente fue construido en el 
siglo XVIII sustituyendo al legendario puente medieval. 
Su nombre se debe que antiguamente, a algunos reos a 
los que, una vez condenados, se les revisaba la sentencia 
y, sin que ellos supieran aún si había sido favorable o no, al 
atravesar el puente camino de la horca, se les concedía el 
perdón y quedaban en libertad.Abedul centenario por los Hoyones

Senda RV1
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amplias a los que estaban 
acostumbrados  es por  eso que 
grandes  empresas  prefieren 
cerrar para no arriesgar su 
capital agravando con ello todo el 
sistema económico. Una de las 
fórmulas para salir de este  
trance es el trabajo, por   su-
puesto, pero para ello  nece-
sitamos que las  grandes 
empresas nos permitan la  
oportunidad de demostrar que 
con este   sistema va a ponerse 
en marcha el  engranaje de esta 
gran máquina. Las empresas 
financieras  tienen un gran papel 
en este momento  de la historia 
puesto que cuando hay estos 
tropiezos se necesita de un buen 
tirón para no asustarse y seguir 
en el  camino del trabajo. 

       
Confiemos  en  que lo peor está en el aparato productivo que  Seguro   que  la  gran  mayo-

haya pasado y  que  veamos se halla paralizado porque los ría la  añoramos,   sobre  todo  
nuevos días muy pronto para que tienen el poder económico no en estos  momentos  de CRISIS.  
beneficio de todos y alegría de las quieren arriesgar  nada, así que Yo  recuerdo  con  nostalgia  
nuevas generaciones.no mueven sus riquezas para que aquellos días de  bonanza   en 

el resto  de  personas  puedan  que  2000 pesetas servían para  
Hasta la próxima oportuni-generar  sus  propios recursos o  hacer la compra  de la semana, e 

dad.mantener los ya existentes.inclusive quedaba  algún  
dinerillo  para luego  invitar a su  

Su amigo de siempreEl   peor  enemigo de  esta pareja a  tomar un  chato.   
economía es el miedo, el miedo a Acuden  a  mi  mente los   mo-
no poder ingresar en sus cuentas mentos  tan DIFÍCILES  que  
los mismos rubros con los pasaba cuando por mala  suerte  
márgenes de ganancias tan me quedaba  con un  solo billete  

de 5000 pesetas;  que tormento, 
puesto que nadie te lo quería 
cambiar, no podía ni siquiera 
tomarme una coca cola porque 
me miraban de mala manera por 
pagar con un billete de tan alto 
valor.

¿Dónde quedaron esos días 
maravillosos en que nadie o casi  
nadie pasaba necesidades y si 
había alguien que las pasara 
siempre encontraba  la mano 
amiga que le ayudaba a  salir de 
cualquier dificultad?  Ahora, en 
cambio, nadie ayuda  a nadie y 
no porque  no quiera,  sino  por  
que realmente  no se  puede. La 
situación  económica  es tan 
asfixiante que no  podemos  ni 
tan siquiera con  nuestra propia  
economía y  es  que  el problema 

RECORDANDO LA PESETA EN TIEMPOS DE CRISIS
Juan Carlos Tapia O.
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Traemos a estas cazarse en grandes 
páginas al UROGALLO, cantidades, ya que 
como anteriormente lo su hábitat además de 
hicimos con la avutar- reducido se sitúa en 
da, no por su insignifi- parajes rodeados de 
cancia cinegética sino t o d a  c l a s e  d e  
precisamente porque enemigos naturales, 
se la cataloga como de las inclemencias 
especie de caza menor del tiempo y por si 
y por tanto no cabe fuera poco, la hem-
situar la entre las bra ha de esconder 
demás especies, sino sus nidos donde el 
en un espacio inter- m a c h o  n o  l o s  
medio. descubra con facili-

dad ya que gusta de 
El urogallo es una comerse los huevos 

de las mayores aves de que ha puesto su 
Europa, pudiéndosele hembra. A pesar de 
calificar como la única todo, hoy día es 
de alta montaña y abundante en los 
pertenece al género de Cotos Nacionales de 
las gallináceas; de Reyes, Reserva Na-
unos 80 cm. de largo y cional de Somiedo y 
150 cm. de enverga- también en algún 
dura; patas y picos  que otro terreno libre 
negros, tarsos emplu- cerca de los Parques 
mados y cola redonda. citados, donde es 
En España tiene su preceptivo para su 
hábitat en el Pirineo y caza un permiso 
parte de la Cordillera expedido por ICONA.
Cantábrica, desde la 
sierra de los Ancares En general no 
hasta Guipúzcoa y por hay más que una 
donde se le conoce forma de cazar uro-manchas rojizas en el pecho en 
vulgarmente con el nombre de gallos: la del rececho, y tanto en contraste con las partes inferiores 
faisán. Habitan generalmente a Reservas como en terreno libre, más claras.
una altura superior a los mil hay que aprovechar la época de 
metros. Eligen lugares frescos y celo, cuando el macho llama a la En verano le gusta andar por 
solitarios, alimentándose gran hembra con su canto de madru-el suelo del bosque, pero en 
parte del año de los brotes de las gada: es entonces cuando cierra invierno sube a los árboles. El 
hayas y abedules; también comen sus oídos y entonces el cazador vuelo de ordinario es corto, con 
brotes tiernos de la pradera, puede caminar sigilosamente en periodos alternados de rápido 
lombrices y su plato favorito sue- su dirección  mientras canta, batir de alas y planeos largos. Al 
len ser los caracoles, sin despre- pararse sin hacer movimientos  elevarse lo hace ruidosamente. 
ciar los gusanos o larvas propias bruscos hasta que comienza a Como queda dicho su hábitat es en 
de las coníferas. Puede decirse que cantar otra vez, y así repitiendo la cerros y montañas, entre robles, 
su hábitat, en general es casi el operación hasta que esté cerca de hayas, castaños, etc., anida entre 
mismo que el del corzo. la pieza. Es una caza tan inocente la maleza al pie de cualquiera de 

y emocionante como  difícil, por la los árboles antes mencionados, y 
El macho tiene un color poca luz de esas horas y en el espesa y alta vegetación.

negro parduzco con reflejo ambiente en que se desarrolla. No es una pieza que pueda 
metálico blanco y azul por algunas Generalmente se caza con 
partes y con una banda roja escopeta del 12 utilizando 
sobre la ceja, pico blancuzco y perdigón del cero o doble cero.
larga barba. Sus partes interio-
res y cola vigorosamente man-                       
chada, como pinceladas  en * (Algunos datos de este 
blanco En la época de celo de artículo han sido tomados de 
gritos roncos algo semejantes al “Guía de Caza Menor” Publi-
mugido del uro (de ahí su caciones del Ministerio de 
nombre) su postra es arrogante Comercio y Turismo. Direcc. 
mientras canta y su vuelo Gral. de Empresas y Actividades 
majestuoso. Su peso puede Turísticas)
pasar incluso los cuatro kg. .La 
hembra es casi un tercio más 
pequeña, con la cola ancha y 

Urogallo
Aniceto Martín

Dibujo del autor
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ATAR  LOS  PERROS  CON  LONGANIZA

La anécdota ocurrió a principios del siglo XIX en un pueblo de Salamanca, en 
Candelario, famoso por sus embutidos. En dicho pueblo vivía don Constantino 
Rico, más conocido como El tío Rico, el choricero posteriormente inmortalizado 
por Bayeu en un tapiz del palacio del Pardo.

Nuestro industrial choricero tenía el taller de embutidos en los bajos de su 
casa, dende trabajaban sus obreras. Un día una de estas obreras ató a la pata 
de un banco, con una larga ristra de longaniza, a un perro que interrumpía la 
faena.

Entró por allí el hijo de una trabajadora, vio al perro, y al encontrarse de 
nuevo en la calle dijo a sus amigos que en la casa del tío Rico, en choricero, 
ataban a los perros con longaniza.

La frase se popularizó y pasó al lenguaje corriente donde se suele usar en 
sentido negativo, para sugerir a una persona que no se haga ilusiones: No creas 
que allí atan los perros con longaniza.

Quién no ha oído o ha dicho, alguna vez, una de estas frases: “Hay moros en la costa”, “Empinar el 
codo”, “Arrimar el ascua a su sardina”, “Al pan, pan, y al vino, vino”, “Dar palos de ciego”, … Son dichos 
populares, frases echas que, según María Moliner,  “contienen una máxima o una observación o 
consejo de sabiduría popular”.

Iniciamos esta sección presentando algunos “dichos” de los recogidos por Germán Díez Barrio en 
su libro “Dichos populares castellanos”  de la Colección Nueva Castilla.

DICHOS POPULARES CASTELLANOS
Petra Álvaro

BUSCARLE TRES PIES AL GATO

En otro tiempo decían buscar cinco pies al gato y es lo 
mas propio porque hallar tres pies a quien tiene cuatro es 
cosa fácil, mientras que hallarle cinco es imposible. 
Además solía añadirse: y no tiene sino cuatro.

Nació a propósito de que uno quiso probar que la cola 
del gato era un pie.

Es, por consiguiente, un dicho deformado. Censura, por 
una parte, a los que tientan la paciencia de alguno, con 
riesgo de enfadarle: y, por otra, más usual, se aplica a los 
que con embustes quieren hacer entender lo imposible.

.

DÁRSELA A UNO CON QUESO

Antes se decía armar con queso, es decir “cebar a uno con alguna 
niñería para cogerlo como a un ratón”. Recuerda la ratonera en la que se 
ponía un trozo de queso con el fin de atraer a los ratones hacia ese 
alimento.

Cuentan que un antepasado del escritor Pompeyo Gener, siendo 
general gobernador de Utrecht y estando sitiado en esa ciudad y sin 
municiones, ordenó fabricar grandes quesos de bola y los pintó de 
negro. Una vez que tuvo amontonados muchos quesos duros junto a los 
cañones, mandó dispararlos contra los enemigos, quienes sufrieron 
muchas bajas.

Pompeyo Gener concluye el relato diciendo: “A las pocas horas, la 
ciudad de Utrecht, celebraba, alborozada la gran victoria. ¡Mi 
antepasado se la había dado con queso al enemigo!”.

Dársela a uno con queso ha pasado al lenguaje popular con la 
acepción de burlarse o engañar a una persona con cierta habilidad o 
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Hace poquito hemos comiéndose niños crudos. siempre. Estos son los que 
celebrado los veinte años de la Así que es verdad que justifican los otros. Porque 
caída del Muro de Berlín (el ese muro está caído y bien están en nuestra cabeza.
MURO, así, con mayúsculas). caído. Pero siguen quedándo-
Fiesta por todo lo alto, fuegos nos muchos más muros Porque esos muros 
artificiales, discursos, reporta- todavía, muros que aíslan y son los que impiden ver al 
jes en los medios rememo- dividen. maltratador que la maltratada 
rando cómo fue... Todos muy es una persona y no una 
contentos recordando cuando Nos quedan los muros posesión. Son los que impiden 
el mundo dejó de estar físicos, los tangibles, los que al racista ver en el negro (o 
dividido. están hechos de hormigón. indio, o asiático o lo que sea) a 

Como el que se está haciendo alguien exactamente igual que 
¿ O no? en Palestina. Son esos muros él. Son los que hacen que el 

que, a pesar de lo que crean los fanático (de cualquier religión) 
Si hay que ser sincero, que los levantan, no protegen a no vea en otros más que a 

es verdad que ahora ya no nadie, a los "buenos" de los enemigos en vez de opiniones 
existen dos bloques hegemó- "malos". En absoluto. Esos distintas. Son los que no nos 
nicos enfrentados. Sí, todavía muros crean guetos a ambos dejan ver que el que está 
existen países que se dicen lados, ambos viven igual de enfrente es igual que nosotros.
comunistas (Cuba, Corea del encerrados en su lado de la 
Norte, la China política -que la pared. Por eso, en vez de 
económica lleva otro rollo-); celebrar que una vez cayó un 
pero ya no existen esos dos Pero, con todo lo que muro, tal vez deberíamos 
bloques que se dedicaban a puedan ser, estos muros no son molestarnos en buscar los que 
apuntarse con armas de sobra los más difíciles de tirar. Basta nos quedan todavía levanta-
para acabar con trescientos con tener piquetas y cosas así. dos. Y si no podemos tirarlos de 
mundos, ya no existen esos Los muros que no vamos a tirar golpe, intentar ir quitando día a 
"rojos" a los que Franco (y no tan fácilmente son los de día los ladrillos que los forman. 
sólo él, y no sólo aquí) nos nuestro interior. Porque esos sí 
pintaba con rabo y cuernos y que nos dividen, y para 

LOS MUROS
César de AndrésÁlvaro
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El enterrador de oro 

En mi profesión, cavó pequeñas cuevas que lleno de 
oro y plata.
También construyo puentes de plata y coronas de 
oro. Todos ellos, más chicos de lo que puedes 
imaginar.
Tarde o temprano, todos necesitan de mi ayuda, 
pero temen pedirla.
¿Quién soy?

El número misterioso 

¿Puede encontrar un número de cinco dígitos, sin 
ceros ni unos, en el que no se repite ningún dígito, 
y que cumpla las siguientes condiciones?: 
El cuarto dígito es un cuarto del total de todos los 
dígitos.
El segundo dígito es el doble del primero.
El tercer dígito es el mayor.
El ultimo dígito es la suma de los dos primeros. 

Debajo hay cuatro  preguntas. (Aviso: Para ser honesto/-a, tienes que hacer los 
Tienes que contestarlas inmediatamente. cálculos mentalmente, sin papel, lápiz, calculadora 
No puedes tomarte tu tiempo, ni meditarlas. o teclado. Inténtalo)
Contéstalas al instante. ¿De acuerdo?
Muéstrale al mundo lo listo/a que eres en realidad. Tercera Pregunta:  
¿Preparado/a?

Tienes 1000. Ahora súmale 40. Súmale otros 
¡YA!   1000. Y 30 más. Mas otros 1000. Más 20. Y 

súmale otros 1000. Y ahora  10 más. 
Primera Pregunta: ¿Total?

Estás participando en una carrera. Adelantas ¡ No espíes si no pensaste una respuesta !
al que va segundo. Desciende para encontrar la respuesta...
¿En qué posición estás ahora? Te ha dado 5000, ¿verdad? 

Pues...
¡ No espíes si no pensaste una respuesta !
Respuesta: ¡No! La respuesta correcta es... 4100. ¿no te lo 
Si has contestado que estás el primero... crees? ¡Pues toma papel y lápiz o una calculadora y 

compruébalo!
Estás totalmente confundido/a. No es un día demasiado bueno, 
Si adelantas a quien va segundo, te colocas en su ¿verdad? 
lugar, por tanto... TÚ te quedas en la segunda Aún así...
posición. ¿Te atreves con una cuarta pregunta? 

Te garantizo que es más fácil.
Se bueno/a e intenta no adelantarte a mirar la A lo mejor esta si que la aciertas...
solución de la siguiente pregunta. Y... 
Para contestarla, intenta no tomarte tanto tiempo 
como para la primera. ¿Vale? Cuarta Pregunta: 

Segunda Pregunta: El padre de Rosa tiene cinco hijas, que son:
1.- Nana, 2.- Nene, 3.- Nini, 4.- Nono.

En la misma (u otra) carrera, si adelantaras al ¿Cómo se llama la quinta hija?
que va en último lugar, entonces serías ...

Fácil, ¿no es verdad?
¡ No espíes si no pensaste una respuesta ! ¡ No espíes si no pensaste una respuesta !
Respuesta: 
¿Has contestado "el Penúltimo"? Respuesta: 
Pues estás otra vez en un error. ¿Has contestado Nunu? 
Dime... ¿Cómo puedes adelantar al que va el Pues no. 
ÚLTIMO? La respuesta correcta es Rosa. Lee la pregunta otra 
¿Qué..?, vez. Con más atención, por favor.
¿Vamos bien..? 
¿O empieza a sentirte brutico..? EN ESTA CAE HASTA EL SUPERDOTADO

La tercera pregunta consiste en un poco de cálculo 
elemental.

Preguntas inocentes
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ver) cuarenta y ocho horas antes de cachete no siempre se oponen, sin Parece que cada nueva 
que sean expuestas. No es difícil embargo, a enviar a la cárcel a generación de jóvenes tenga la piel 
pronosticar que a la siguiente menores de edad si éstos cometen un más fina y sea más pusilánime, y que 
generación esto le parecerá delito de consideración. Es el reino de cada nueva de padres esté más 
insuficiente, y que exigirá que esas la contradicción: a un chaval no se le dispuesta a protegérsela y a 
listas no se cuelguen en absoluto, puede poner la mano encima bajo fomentar esa pusilanimidad, en un 
aduciendo que esa información sólo ningún concepto, aunque haga crescendo sin fin. Los adultos, luego, 
concierne a cada cual. Los adultos, al barba-ridades y no entre en razón (su se alarman ante los resultados, 
paso que vamos, no se atreverán a piel es finísima), pero sí se le puede cuando ya es tarde: se encuentran 
contrariarlos, con lo que se perderá meter una temporada entre rejas con que tienen en sus hogares a 
otra de las motivaciones de los para hundirle la vida y que se acabe adolescentes tiránicos que no 
estudiantes para aplicarse, a saber: de malear. Nada es seguro, claro soportan el menor contratiempo o 
la vergüenza de quedar ante sus está, pero es posible que ni los frustración; que a veces les pegan 
colegas como burros, vagos o violadores juveniles ni los fascis-palizas (sobre todo a las madres, que 
incompetentes. toides de Pozuelo hubieran llegado son más débiles); que zumban a 

tan lejos si hubieran recibido, policías, queman coches e 
en anteriores fases, alguna que intentan asaltar comisarías (oye, 
otra torta propor-cional y qué juerga) porque se les impide 
hubieran aprendido a temer las prolongar un ruidoso botellón 
consecuencias de sus actos más allá de las tres de la 
incipientemente delic-tivos. El madrugada, como acaba de 
temor a las conse-cuencias ocurrir en la acaudalada Pozuelo 
sigue siendo lo siento, ojalá no de Alarcón; que, en el peor y más 
fuera así uno de los mayores extremo de los casos, violan en 
e lementos  d i suaso-r ios ,  grupo a una muchacha de su 
también para los adultos. Hay edad o más joven, como sucedió 
muchos, entre éstos, que no en un par de ocasiones en 
roban ni pegan ni matan tan Andalucía hace unos meses; y 
sólo porque saben que los que por supuesto abandonan 
pueden pillar y que les caerá un tempranamente los estudios, 
castigo. Si esto, como digo, ha cuando aún no tienen conoci-
de aprenderse antes o des-mientos para trabajar en nada ni 
pués, no veo por qué dicho con el galopante paro oportuni-
aprendizaje se retrasa ahora dad para ello. Esos adolescentes 
hasta edades en las que a veces pusilánimes y despóticos no 
es demasiado tarde: ¿cómo va suelen provenir de familias 
a aceptar un joven que no marginales o pobres (aunque, 
puede hacer esto o aquello si a como en todo, haya excepcio-
lo largo de sus quince o nes), sino de las medias y 
dieciocho años se lo ha educado adineradas. Son aquellos a los 
en la creencia de que siempre que se ha podido y querido m-
se saldría con la suya, de que a imar; si no afectiva, sí económi-
todo tenía derecho a cambio de camente.
ningún deber, y de que sus 
acciones más graves no Los estudiantes de la 
acarrearían más consecuen-cia Universidad inglesa de Cambrid-
que el rollo que le soltaran los ge aún pertenecen, en su 
plastas de sus padres o mayoría, a estas clases más o 
profesores?menos desahogadas, y su piel es 

Mientras los niños y jóvenes se Ya sé cómo algunos leerán este finísima a tenor de lo que han pedido 
tornan cada vez más caprichosos, artículo: como una mera reivindica-y conseguido: nada menos que 
arbitrarios, quejicas y dicta-toriales, ción de la bofetada. Miren, qué se le acabar con una tradición de doscien-
los Gobiernos intervienen para va a hacer. Puestos a ser tan tos años. Han decidido que la 
convertir en delito el cachete que los simplistas como esos posibles colocación en tablones de las listas 
padres solían dar a sus vástagos lectores, prefiero que un muchacho con los resultados de los exámenes 
cuando había que ponerles límites o se lleve alguna de vez en cuando a finales (exámenes públicos, así se 
enseñarles que ciertos actos que se lo arroje a una celda llaman) es algo “demasiado estre-
acarrean consecuencias y castigos, demasiado pronto, sin capacidad sante” para ellos, que les provoca 
es decir, lo que todo el mundo ha de para entender de golpe por qué “angustia extra e innecesaria” y les 
aprender más pronto o más tarde, diablos está ahí, o a que viole a una supone una “humillación”, ya que 
pues, que yo sepa, los castigos no compañera en manada y se vuelva a permite a terceros enterarse de si 
han sido abolidos en nuestras casa creyendo que eso no tiene han suspendido o aprobado, y 
sociedades. Toda la vida se ha mayor importancia que ponerse además, si no se da uno prisa en ir a 
distinguido sin dificultad entre eso, ciego de alcohol en las felices noches verlas, antes que los interesados. El 
un cachete ocasional, y una paliza en de botellón. protector profesorado ha atendido a 
toda regla por parte de un adulto a un su petición, así que a partir de ahora 
niño, algo condenable y repugnante recibirán sus notas por e-mail o 
para casi cualquiera que no sea el podrán consultarlas online (está por 
palizador. Quienes han prohibido el 

Pieles finísimas
Javier Marías  El País.com
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En el mes de julio tuvimos cansados, pero contentos de poder la colaboración de Fernando 
nuestra XIV semana de cine, que se colaborar con su trabajo, hasta las Hernández que ha sido y es el 
alargó un día más. Nos es un poco reposteras y  cocineras que médico cirujano de esa maravilla de 
complicado poner películas que mostraron con orgullo y desinterés coches. 
realmente atraigan al público, ya su trabajo. Muy importantes son las 
que tenemos demasiada facilidad personas que van a pasar la tarde al Al dueño de la gran mayoría de 
para poder ver en casa buenas mercado, gastándose así su dinero coches, que  es Juan Antonio Tapias 
películas y con más comodidad y en tomarse un cafetito con queremos desde este periódico 
también más calentitos, ya que rosqui l las,  b izcocho etc.…y dejar plasmado nuestra más sincera 
tuvimos alguna noche un poco comprando alguna prenda en el  gratitud y felicitación por esta flota 
fresca, pero a pesar de todo, somos mercadillo de ropa india; y otros de coches tan valiosa ; nos sentimos 
muchos los que preferimos objetos que donan algunas muy halagados por haber podido 
sentarnos en nuestra plaza del personas. tener esta exposición en nuestro 
pueblo con nuestros vecinos y al aire pueblo y nos gustaría que no fuera 
libre para ver una buena película. El paseo en piragua por el río la última vez, ya que aunque hubo 

Duratón no se pudo llevar a cabo por mucha afluencia de público 
Debemos comenzar dando las falta de gente; probablemente se viéndolo, son muchos los que se 

gracias a nuestra gente que sigue vuelva a intentar hacer al año que quedaron con las ganas. Muchas 
estando ahí para poner y quitar a viene, ya que en San Cristóbal si hay gracias Fernando y Juan Antonio, sin 
diario las sillas. Este año lo hemos personas que les gusta este personas como vosotros estas 
tenido más cómodo, por tener deporte. actividades no se podrían llevar a 
locales más cerca de la plaza, en los cabo. Dentro de esta exposición 
cuales se han metido las sillas y los La marcha por la sierra a la había dos coches de  bomberos 
aparatos de proyección. Agra- “Cuerda Larga” que estaba americanos de los años 1939 y 
decemos a Fuencis, Javi y Pauli que programada en esa semana se tuvo 1948. Nuestros niños pudieron 
nos han prestado sus locales para que suspender debido a la disfrutar de ellas tocando la 
este fin. La mayoría de las películas climatología, que amenazaba campanilla, moviendo el volante 
proyectadas han sido cedidas por el tormentas, aunque se hizo otra etc. Seguro que a ellos tampoco se 
P.I.J. (Punto de información  ruta; pero como a Juan le gusta les olvida esta exposición. Como 
juvenil) de S. Cristóbal. También los cumplir, esa se llevó a cabo en el hemos dicho anter iormente 
transmitimos nuestro más sincero mes de septiembre. El resultado, a también contábamos  con 9 motos ; 
agradecimiento. pesar de la paliza, fue bastante la más antigua una Peugeot de los 

satisfactorio. años 30. Se expusieron diversos 
El sábado 1 de Agosto comenzó modelos, como Guzzis, Montesas, 

nuestra XXVIII semana cultural, la Nuestra caldereta, como Vespas,…etc.  
cual se desarrolló con toda siempre, divina. Aniceto sigue                                                                                                             
normalidad; la asistencia a la estando ahí, como si fuera un Había una que especialmente 
mayoría de las actividades ha sido chaval. ¡Bien por este cocinero tan llamaba la atención porque era 
más o menos como otros años. leal! moto-bici. Los chavales de 12 a 16 
Debemos destacar la ruta a caballo, años las miraban con cara de 
que si el año pasado tuvo éxito, este Este año hemos cerrado nuestra envidia y fueron las personas que 
año  más ,  l l e gando  a  s e r  semana cultural con la 1ª exposición más estuvieron contemplándolas. 
aproximadamente 30 personas las de coches y motos antiguas. Hubo ¿A quién debemos el honor de haber 
que disfrutaron de esta actividad. un total de 16 coches expuestos, a traido estas motos?. Este vecino del 
También nos agrada comunicaros cual más atractivo y curioso. Desde pueblo se llama Justino Azofra, y 
que el día del masaje y el mercado un modelo Sedam-Marca Crescent, cuando se lo propusimos enseguida 
solidario, este año ha superado al  fabricado en 1913; hasta un modelo dijo que no había problema y que si 
pasado, siendo su recaudación  de F-355 Spider-Marca Ferrari, lo hubiera sabido con tiempo habría 
1.526,47€, dinero que como sabéis  fabricado en 1973. Como nota llevado alguna más, ya que es un 
se manda a Tara School, una anecdótica podemos señalar un amante de estos vehículos. Como él 
escuela en la India. Somos muchas coche modelo Four  Marca Chysler se encontraba de vacaciones implicó 
las personas que colaboramos y fabricado en 1938; propiedad de a sus hijos, a los cuales desde éstas 
apoyamos este proyecto, desde los Domini Lapier que le utilizó en  páginas les damos las gracias y les 
masajistas que pasan una hora tras todos sus viajes por América y que fe l i c i tamos porque además 
otra dando masajes a aquellas después de haberlo  vendido hizo un estuvieron   pendientes todo el día 
personas que necesitan aliviar viaje a Segovia para verlo. Esta del desarrollo de la exposición.
tensiones; terminando bastante exposición ha sido posible gracias a 

ASOCIACIÓN DE VECINOS “PEÑABLANCA”

Balance de actividades

Teresa Garrido Sanz

         La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Peñablanca” hace un pequeño balance de las actividades 
realizadas en este verano 2009.
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La parálisis facial es un comunes que afectan a la región donde se presentan problemas 
trastorno muy frecuente en la craneofacial. para sonreír, inflar el labio, silbar y 
población. En la mayoría de los se dificulta la articulación de la 
casos su pronóstico es benigno, Su fisiopatología sigue siendo palabra y la retención de alimento 
aunque tiene una gran repercu- desconocida, aunque se dice que en la boca (figura3).
sión social  y psicológica. la inflamación del nervio, da lugar 

a una compresión e isquemia Tratamiento:
Se denomina parálisis facial, dentro del conducto de Falopio; 

porque se produce una afec- otra hipótesis es la  inmunológica · Si pasadas 3 semanas el/la 
tación en el nervio facial. Este y la vírica (esta ultima es la mas paciente no comienza con 
nervio es mixto e incluye fibras aceptada por  los especialistas). mejorías ante los antibióticos 
motoras encargadas de movi-lizar mandados por el médico, deberá 
la región facial ipsilateral, además Los signos clínicos que se apoyarse de un fisioterapeuta 
de otras zonas vegeta-tivas y observan son: especialista.
sensitivas cutaneomucosas (reco- · Se comienza poniendo calor en la 
gen sensibilidad de la zona del . Las arrugas de la frente están zona afectada.
oído e información gustativa de borradas (figura 1). · Se relaja el hemisferio no 
los 2/3 anteriores de la lengua). . El cierre de los ojos es imposible afectado por la parálisis.

del lado afecto (figura 2). · Se realizan una serie de 
El diagnóstico diferencial . La posición descendida del ejercicios para ayudar a la 

consiste en distinguir  los distintos párpado inferior separa el punto musculatura paralizada a ejecutar 
tipos de parálisis, que se pasan a lacrimal del saco conjuntival y las de nuevo los movimientos que ha 
exponer a continuación: lágrimas se deslizan al exterior perdido. Alguno de los ejercicios a 

(figura 1). realizar:
. Parálisis Facial Central: co- . Se produce una caída de la .  Elevar las cejas.
nocida como supranuclear o neu- comisura labial y la retracción de . Contraer los labios como si se 
rona motora superior. Frecuen- la boca hacia el lado sano y es fuera a tirar un beso.
temente acompañada de . Cerrar los ojos.
hemiplejía del mismo lado. · Se recomienda que el 
Afecta al movimiento de la paciente por las noches 
parte inferior de la cara. cierre el ojo con un parche 
.  Parálisis Facial Nuclear: (para evitar que a la mañana 
asociada a déficit de las vías siguiente se levante con 
largas y del par craneal VI. sequedad en el ojo afectado) 
.  Parálisis Facial Periférica y una férula bucal.
(PFP) o de motoneurona · El tratamiento es indi-
inferior: (también conocida vidualizado dependiendo de 
como Parálisis Facial de lo que le suceda a cada 
Bell). Origina la pérdida de paciente.
movimiento voluntario 
emocional de todos mús-
culos inervados por el lado 
afecto. La cara es asimé-
trica tanto en reposo como 
en los movimientos volun-
tarios.  La PFP es una de las 
mononeuropat ías más 

Tratamiento de fisioterapia en la parálisis facial

Figura2

 

Figura2

Figura1

Figura3

Si tienen algún tipo de pregunta a 
realizar les facilitamos un correo 
electrónico, al cual, podrán 
escribir: el_concejo@terra.es

Virginia Moreno Palacios

Figura2  

Figura3
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Si deseas colaborar con El Concejo, escribir algún artículo o 

dar ideas para posibles artículos, puedes hacerlo, enviando un 

e-mail a la dirección  o entregándoselo a la 

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “PEÑABLANCA”.

el_concejo@terra.es

El Concejo 31

El enterrador de oro 
Dentista

El número misterioso
 24976 (recuerda que no podía contener ceros ni unos) 



ASOCIACIÓN DE VECINOS “PEÑABLANCA”
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Ctra. Trescasas, 66

40194 San Cristóbal de Segovia

Feliz Navidad
Feliz Navidad
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