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La Asociación de Vecinos Peñablanca está de 
celebración: cumple treinta años. Lo que nació 
como un deseo de juventud, cuajó y tres déca-
das después sigue con la misma vitalidad, 
trabajando para que la vida en San Cristóbal sea 
mejor.

De la vida rural de principio de los ochenta, 
donde la población no llegaba a los trescientos 
habitantes, hemos pasado a superar los tres mil, 
y de la máquina de escribir con la que se hizo el 
primer Concejo, hemos llegado a la página web 
con la que la Asociación se da a conocer al 
mundo entero.

De conocernos todos los que habitábamos 
en el pueblo, nos encontramos en la actualidad 
con vecinos llegados de los más diversos lugares 
del planeta; de hablar una única lengua, con un 
deje especial, convecinos nuestros hablan 
diversos idiomas y la variada procedencia de los 
que han llegado a nuestro pueblo, nos aporta 
una rica variedad de culturas y costumbres.

San Cristóbal, ahora, es diferente a la del 
último tercio del siglo pasado y está buscando su 
nueva identidad. Este camino es largo y a veces 
complicado; conjugar intereses tan variados no 
resulta sencillo. Hay que ser generosos y tener 
visión de futuro para contribuir a la construcción 
de un pueblo que centre su esencia en el bienes-
tar de las personas, en la aceptación de los 
demás, en el respeto a las diferencias, en la 
corresponsabilidad de las cuestiones públicas, 
en el compromiso decidido por llegar a conse-
guir las metas que nos propongamos.

La Asociación Peñablanca tiene una larga 
historia porque muchas personas se han com-
prometido por su pueblo y han perseverado en 
el esfuerzo. Han puesto ilusión y trabajo para 
llevar a cabo la multitud de actividades que se 
han realizado.

La participación del mayor número de 
personas en actividades colectivas es impres-
cindible para avanzar hacia la construcción de 
un pueblo con personalidad propia donde 
resulte agradable vivir.

La coordinación de las múltiples asociacio-
nes que existen en el pueblo se hace necesaria 
para sumar esfuerzos y evitar situaciones de 
competencia entre ellas.

Compromiso y perseverancia
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Fue en Copen- establecimiento de un portante es la adhesión a medidas legislativas, 
hague donde, en 1910, gobierno provisional que la defensa de la mujer y sociales, etc. Y, como no 
en la celebración de la II por primera vez conce- de sus derechos de las podía ser de otra mane-
Conferencia Interna- dió a la mujer el Derecho Naciones Unidas desde ra, dicha organización,  
cional de Mujeres Socia- a Voto. Por la relevancia que en 1945 se firmó en también se ha unido a la 
listas, cuando se aprobó de este suceso, y sobre San Francisco una carta celebración del Día 
por unanimidad el esta- todo porque fueron las que constituye el primer Internacional de la Mujer 
blecimiento del Día Inte- mujeres quienes lo acuerdo internacional el 8 de marzo, 
rnacional de la Mujer llevaron a cabo, parece que defiende la igualdad 
Tr a b a j a d o ra  c o m o  ser que se situó definiti- de ambos sexos como En cuanto al voto 
método de lucha por la vamente en el día 8 de derecho fundamental e femenino, en todos los 
causa de la mujer. Esto marzo del calendario indiscutible. Y actuando países se consiguió a 
fue gracias a la propues- g rego r i ano  e l  D í a  en consecuencia desde fuerza de la lucha de las 
ta hecha por una mujer Internacional de la Mujer entonces las Naciones mujeres sufragistas. 
socialista y alemana, Trabajadora. Unidas han tomado Llama la atención que el 
Clara Zetkin. innumerables medidas primer país en otorgar el 

Ya en 1920 en en diferentes campos voto a la mujer fuera 
El 8 de marzo de Estados Unidos se logra con el fin de lograr que lo Nueva Zelanda en 1893. 

1917 en Rusia, como la aprobación de la escrito en aquella carta Austral ia en 1902, 
consecuencia de la Decimonovena Enmien- se vea algún día plasma- Finlandia en 1906 y 
escasez de alimentos, da de la Constitución do en la realidad, Noruega en 1913. En 
las mujeres se amotina- Estadounidense por la d e s t a c a n d o  c o m o  Rus ia  las  mujeres  
ron. Este importante que se otorga a las ejemplo la declaración empezaron a tener 
acontecimiento marcó el mujeres el derecho al de 1975 como “Año derecho al voto al mismo 
comienzo de la Revo- sufragio en este país. Internacional de la tiempo que los hombres 
lución Rusa, que derivó Mujer”, así como la en 1918 al igual que en 
en la caída del Zar y en el Otro hecho im- adopción de numerosas Irlanda y Polonia. En 

En los países del mal llamado "primer mundo", donde estamos acostumbrados a tener unos 
derechos y unas leyes más o menos democráticas, donde las mujeres pueden desarrollar su vida 
laboral y personal; aún cuando todavía queden muchas cosas por conseguir; a veces nos olvidamos de 
la situación de las mujeres en el mundo y de nuestra historia hasta llegar a estos momentos.

EL DÍA DE LA MUJER
Rosa de Andrés Plaza
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Alemania en 1919.  (año de la muerte de 
En el Reino Unido las Franco), hasta 1981, 
mujeres mayores de 30 fecha en la que podemos 
años podían votar desde dar por cerrada esta 
1918, pero hasta 1928 etapa, posibil itó el 
no pudieron votar en renacer del feminismo. 
igualdad de condiciones El movimiento feminista 
que los hombres. El fue capaz durante esos 
primer país hispanoa- años de llevar a cabo una 
mericano que estableció actividad decisiva para 
el voto femenino fue su propia construcción, y 
Uruguay en 1917 clave en los cambios que 

se han dado en la 
En España las situación de la mujer.  

mujeres obtuvieron su Desde principios del año 
derecho al voto en 1931 1976, los grupos y 
en la II República, asociaciones de mujeres 
aunque después con el se multiplicaron y ese 
franquismo esos dere- proceso parecía impara-
chos se perdieron hasta ble, .pero lo más impor-
1975. tante era la convicción 

que se tenía de que el 
Con la proclama- cambio era no sólo 

ción de la República, en necesario sino posible.
especial para convertir a de resistencia contra el abril de 1931, la igual-
las mujeres en buenas franquismo. También dad de los sexos pasó L a s  m u j e r e s  
esposas y madres. La tuvieron importancia las por fin a ser una posibili- actuales tenemos un 
familia conservadora manifestaciones de dad real con la aproba- deber de gratitud ante 
tradicional se convertía "mayo del  68" en ción de la nueva consti- todas esas mujeres que 
en el fundamento de la Francia.tución lucharon por nuestros 
nación

derechos.  Pero no 
 Estas corrientes Durante los cua- debemos olvidar en la 

La lucha feminis- se veían obligadas a renta años del franquis- celebración del día de la 
ta emergió en España en desplegar su actividad mo, España fue un mujer a todas las 
los años setenta, con un en la clandestinidad. ejemplo del más puro víctimas del maltrato, a 
cierto retraso respecto al Pero la Transición marca estilo de patriarcado. todas las muertas por la 
resto de Europa debido a un punto de inflexión en Durante la Segunda violencia de género.
las peculiares circuns- este sentido. Sin duda, el República se había dado 
tancias políticas que aquí clima de inestabilidad el voto a las mujeres, se Aunque se ha 
se vivían bajo la dictadu- social y política que les había concedido avanzado mucho, toda-
ra; en sus orígenes acompañó la expansión derechos y comenzaron vía queda mucho que 
guardó una estrecha democrática, y que se a incorporarse al mundo hacer, ahora debemos 
relación con los grupos mantendrá desde 1975, laboral. Durante la pensar en todas las 

guerra, las mujeres mujeres del mundo que 
participaron de forma no tienen ningún dere-
muy activa en los dos cho, a las que se consi-
bandos, pero finalizada dera esclavas, incluso 
ésta, se las hizo volver al  por sus propias familias, 
hogar. El Frente Nacional en todas esas mujeres 
suprimió inmediatamen- que son moneda de 
te toda la legislación de cambio y sobre todo en 
la República que conce- las niñas que son 
día derechos a las explotadas laboral y 
mujeres. El Estado sobre todo sexualmente.
decidió que se debía 
liberar a las trabajadoras Esperemos que 
del taller y la fábrica, y a dentro de poco tiempo, 
las profesionales de toda la marginación sea 
clase media se les un mal recuerdo en la 
cerraron todos los sociedad mundial.
puestos de trabajo. Se 
suprimió la educación 
mixta en las escuelas y 
se diseñó una formación 

Clara Campoamor

Trabajadoras americanas de una fábrica
 d  1908e algodón en
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En el mundo ocurría, entre otras antepasados en esa época. las vacas y sestil. Por esos concep-
cosas lo siguiente: en Francia las Los ingresos no se obtenían por tos pagaron Mariano Garrido y 
mujeres consiguen el derecho al el pago de impuestos sino del Pedro Plaza 342 pesetas; Mariano 
voto; Gandhi es liberado tras aprovechamiento de los escasos Garrido pagó por las boñigas de la 
veintiún meses de arresto; se recursos de que se disponía. Cerca Concejo, 10 pesetas (se 
produce el  desembarco en Era costumbre  limpiar la cacera utilizaban como combustible para la 
Normandía; Marilyn Monroe se casa del pueblo el primero de marzo, día lumbre).
por primera vez; Franco establece la del Ángel, y los lodos que se saca- Los caminos públicos (camino el 
creación del Documento Nacional de ban de ella se subastaban. Por ese Sitio, camino de La Lastrilla, camino 
Identidad para mejor control de la concepto, Antonio Velasco pagó 71 Espirdo…) se remataban para 
población; un terremoto causa más pesetas y  Lucio Menor, 20 por los de aprovechar la hierba que crecía en 
de ocho mil muertos en San Juan la cacerilla (ramal de la cacera que sus linderas. Francisco Velasco, 
(Argentina); los romanos salen a la recorría la calle de Serranos). Otra Mariano Alonso y Sergia Plaza se 
calle para celebrar la llegada de las fuente de ingresos provenía de la quedaron con ellos pagando en total 
tropas aliadas; Ana Frank y su venta del estiércol que producían las 171 pesetas. Por la hierba del 
familia es detenida en Ámsterdam vacas en los lugares donde dor- arbolado y la cañada del Berrocal, 
(Holanda) iniciando la redacción del mían: corral de Concejo, corral de pagó Mariano Garrido 16 pesetas. El 
diario que la haría famosa; arbolado era una pequeña 
Antoine Saint-Exupery autor plantación de chopos, junto a 
de “El principito” muere al ser la cacera, situado en lo que 
derribado su avión. ahora es la parte sur de la plaza 

En San Cristóbal, ajenos a de la Constitución. Fueron 
esos acontecimientos,  la vida plantados por los niños de la 
de las, casi, cincuenta familias escuela y tuvo una finalidad 
que constituyen el poblado, didáctica.
transcurre lentamente, con Las calles y aledaños del 
preocupación por la escasez de pueblo se llenaban de barros 
alimentos y por la baja produc- en las épocas de lluvia por lo 
tividad de las tierras. La guerra que, de vez en cuando, se 
civil ha terminado hace cinco recogían por todos los vecinos, 
años y sus desastrosos efectos subastándose por lotes, para 
en la economía familiar, aún ser utilizados como abono en 
seguirán sintiéndose durante las tierras de labor. Se sacó por 
mucho tiempo. ellos 101 pesetas, pagadas por 

El representante del Mariano Velasco Garrido, 
pueblo, Don Pedro Plaza Anastasio Gómez, Fausto 
Velasco presentó al pueblo, Pastor y  Braulio Alonso.
como era preceptivo, las Las zarzas de la Cerca 
cuentas correspondientes a los Concejo o de la Dehesa se 
ingresos y gastos de 1944-45. cortaban regularmente y se 

Los ingresos ascendieron a remataban, utilizándose como 
3907,21 pesetas y los gastos a combustible para el horno de 
3912,52 pesetas, quedando un  cocer pan. Este año Mariano 
déficit de 5,21. Garrido, Andrés Garrido y 

El análisis de los ingresos y Mariano Alonso pagaron por 
gastos nos permite conocer  ellas 85,75 pesetas.
aspectos interesantes de la Otra fuente de ingresos 
forma de vida de nuestros eran las multas  que se ponían 

Nos acercamos en este artículo al conocimiento de la forma de vida de nuestros antepasados a 
través de los ingresos y gastos que presenta a los vecinos el Representante del pueblo en el año 1944. 
Había 46 vecinos (familias dedicadas a la agricultura y ganadería), nacieron en ese año cinco niños y 
una  niña y la población superaba los doscientos habitantes.

LAS CUENTAS DEL PUEBLO
Miguel de Andrés

Cacera de la Dehesa

NUESTRA HISTORIA
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guerra, las mujeres mujeres del mundo que 
participaron de forma no tienen ningún dere-
muy activa en los dos cho, a las que se consi-
bandos, pero finalizada dera esclavas, incluso 
ésta, se las hizo volver al  por sus propias familias, 
hogar. El Frente Nacional en todas esas mujeres 
suprimió inmediatamen- que son moneda de 
te toda la legislación de cambio y sobre todo en 
la República que conce- las niñas que son 
día derechos a las explotadas laboral y 
mujeres. El Estado sobre todo sexualmente.
decidió que se debía 
liberar a las trabajadoras Esperemos que 
del taller y la fábrica, y a dentro de poco tiempo, 
las profesionales de toda la marginación sea 
clase media se les un mal recuerdo en la 
cerraron todos los sociedad mundial.
puestos de trabajo. Se 
suprimió la educación 
mixta en las escuelas y 
se diseñó una formación 

Clara Campoamor

Trabajadoras americanas de una fábrica
 d  1908e algodón en

6  El Concejo

En el mundo ocurría, entre otras antepasados en esa época. las vacas y sestil. Por esos concep-
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Normandía; Marilyn Monroe se casa del pueblo el primero de marzo, día lumbre).
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Identidad para mejor control de la concepto, Antonio Velasco pagó 71 Espirdo…) se remataban para 
población; un terremoto causa más pesetas y  Lucio Menor, 20 por los de aprovechar la hierba que crecía en 
de ocho mil muertos en San Juan la cacerilla (ramal de la cacera que sus linderas. Francisco Velasco, 
(Argentina); los romanos salen a la recorría la calle de Serranos). Otra Mariano Alonso y Sergia Plaza se 
calle para celebrar la llegada de las fuente de ingresos provenía de la quedaron con ellos pagando en total 
tropas aliadas; Ana Frank y su venta del estiércol que producían las 171 pesetas. Por la hierba del 
familia es detenida en Ámsterdam vacas en los lugares donde dor- arbolado y la cañada del Berrocal, 
(Holanda) iniciando la redacción del mían: corral de Concejo, corral de pagó Mariano Garrido 16 pesetas. El 
diario que la haría famosa; arbolado era una pequeña 
Antoine Saint-Exupery autor plantación de chopos, junto a 
de “El principito” muere al ser la cacera, situado en lo que 
derribado su avión. ahora es la parte sur de la plaza 

En San Cristóbal, ajenos a de la Constitución. Fueron 
esos acontecimientos,  la vida plantados por los niños de la 
de las, casi, cincuenta familias escuela y tuvo una finalidad 
que constituyen el poblado, didáctica.
transcurre lentamente, con Las calles y aledaños del 
preocupación por la escasez de pueblo se llenaban de barros 
alimentos y por la baja produc- en las épocas de lluvia por lo 
tividad de las tierras. La guerra que, de vez en cuando, se 
civil ha terminado hace cinco recogían por todos los vecinos, 
años y sus desastrosos efectos subastándose por lotes, para 
en la economía familiar, aún ser utilizados como abono en 
seguirán sintiéndose durante las tierras de labor. Se sacó por 
mucho tiempo. ellos 101 pesetas, pagadas por 

El representante del Mariano Velasco Garrido, 
pueblo, Don Pedro Plaza Anastasio Gómez, Fausto 
Velasco presentó al pueblo, Pastor y  Braulio Alonso.
como era preceptivo, las Las zarzas de la Cerca 
cuentas correspondientes a los Concejo o de la Dehesa se 
ingresos y gastos de 1944-45. cortaban regularmente y se 

Los ingresos ascendieron a remataban, utilizándose como 
3907,21 pesetas y los gastos a combustible para el horno de 
3912,52 pesetas, quedando un  cocer pan. Este año Mariano 
déficit de 5,21. Garrido, Andrés Garrido y 

El análisis de los ingresos y Mariano Alonso pagaron por 
gastos nos permite conocer  ellas 85,75 pesetas.
aspectos interesantes de la Otra fuente de ingresos 
forma de vida de nuestros eran las multas  que se ponían 

Nos acercamos en este artículo al conocimiento de la forma de vida de nuestros antepasados a 
través de los ingresos y gastos que presenta a los vecinos el Representante del pueblo en el año 1944. 
Había 46 vecinos (familias dedicadas a la agricultura y ganadería), nacieron en ese año cinco niños y 
una  niña y la población superaba los doscientos habitantes.

LAS CUENTAS DEL PUEBLO
Miguel de Andrés

Cacera de la Dehesa

NUESTRA HISTORIA
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por pastar vacas u ovejas en días que duraron las tareas, casi 5 informa Fernando de Andrés Plaza la 
lugares prohibidos o fuera de arrobas de vino que costaron 147 caseta fue construida antes de la 
tiempo (365 pesetas en 1944). Por pesetas (una arroba equivalía a 16 última guerra civil por don Marcelino 
“abuso en los Pradillos, dos litros aproximadamente). (maestro del pueblo) ayudado por 
veces en el mes de mayo”, un Para la cacera de la Dehesa se su padre, Alejandro, entonces 
vecino del pueblo pagó 125 pesetas. invirtieron 40 pesetas en patatas, contratado de vaquero, para 
El mal uso de las aguas era sancio- 24 en manteca y 150 en conejos, guardar una vaca suiza del maestro.
nado y así, Emilio, Apolinar y pagando 20 por la casa donde se Otros gastos curiosos fueron:
Eugenio de Sonsoto fueron sancio- hizo y la leña que se quemó (dos El de arreglo y poteo de la 
nados con  multa de 105 pesetas días). Se consumieron 5 arrobas y romana del pueblo que costaron 75 
por “abuso en nuestras aguas”. cuarto por las que se pagó 163  y 10 pesetas respectivamente. El 
A Nicolás Velasco, de Tabanera “por pesetas. poteo consistía en una revisión para 
haber cortado el agua de la La casa y leña para la caldereta comprobar que la romana pesaba 
dehesa y regar patatas habien- de Santa Ana (26 de julio, día en que con exactitud.
do acordado los vecinos no se hacían las caceras para regar las La colocación de un palo para la 
tocarlo”, se le sancionó con multa patatas) costó 10 pesetas y 7 el bigornia (yunque donde se golpea el 
de 25 pesetas. aceite empleado. La carne de hierro candente en la fragua) que 

Por el arriendo de la casa del carnero la ponía Francisco de Lucas, costó 25 pesetas.
vaquero pagó Olimpia y familia, 50 ganadero de ovino, de la localidad, Anuncio de vaquero, 7,80 
pesetas y Bruno Menor pagó de de acuerdo con el contrato de pesetas.
alquiler por la del maestro, 237. El arriendo de pastos que hacía con el Buscar ayudante para el 
arriendo de pastos también aportó a pueblo. Se pagaron 82 pesetas por toro, 10 pesetas.
las cuentas del pueblo 505 pesetas. el vino bebido: 2 arrobas, 1,5 Pagado a Pedro, de Sonsoto 
Un ingreso curioso es el producido cuartillas y 5 cuartillos (la cuartilla por los daños de nuestros 
por la venta de una lata vacía de equivalía a 4 litros y el cuartillo a ganados en su tierra, 50 pese-
escabeche por la que pagó Braulio medio litro). tas.
Alonso, 1,50. Casi el 45 % del presupuesto Al Secretario del barrio, 700 

(1735,40 pesetas) se gastaron en pesetas.
El análisis de los gastos nos pagar los gastos en vino a Antonio Gastado con los guardias, el 

permite identificar a nuestros Velasco y Francisco de Lucas concejal Mariano Alonso, 25 
antepasados como personas propietarios de las dos tabernas que pesetas.
religiosas, conscientes de la había en San Cristóbal. Alboroque del vaquero, un 
necesidad del trabajo comunitario Para la fiesta de Santa Águeda cuarto de arroba, 7,75 pesetas.
(a los que solo podían asistir los el pueblo aportaba a las mujeres 
hombres), y amantes de la diver- una arroba de vino y a los mozos, El alboroque consistía en una 
sión y la fiesta. por tocar las campanas, se les dio invitación, generalmente de vino, 

En misas votivas pagaron al ese año media arroba. que se hacía después de un trato, a 
cura 45 pesetas y en instalación En 1944 se reconstruyó la las personas que habían participado 
para el Santísimo, 58. Por la traída caseta que había junto al corral del en él.
de ramos, 3. ganado cerrero que hay en la 

Las tareas comunitarias, que dehesa para que el vaquero pudiera La participación y el interés por 
eran frecuentes, solían terminar con guarecerse de las inclemencias del los asuntos colectivos era una seña 
un ágape. Así se gastaron 8 pesetas tiempo. Fueron los maestros de de identidad de nuestros antepasa-
en patatas y 24 en grasa para la obra Pedro Plaza y Anastasio dos. Tomemos ejemplo.
comida que se hizo por la corta de Velasco y supuso un gasto de 34 

Datos tomados del archivo de Miguel de leña y hacer las caceras de la cerca pesetas en puntas y cal y 35 en una 
Andrés PlazaConcejo, bebiéndose, en los dos lata de escabeche. Según nos 

Los Barreros

Las fiestas del Carmen de después de las diez de la noche, Secundaria, el comportamiento 
Pozuelo de Alarcón, pueblo de durante tres meses. Algunos agresivo de minorías del alumna-
más de ochenta mil habitantes, padres protestaron contra la do, impiden, a veces, el normal 
próximo a Madrid, terminaron, el decisión judicial por considerarla desarrollo de la actividad docente. 
verano pasado, con el intento de excesiva. Parece que la educación 
asalto, de decenas de jóvenes, a También  en  nues t ro  social se resquebraja y comporta-
las dependencias del cuartel de la pueblo, en las noches de los fines mientos inadecuados que antes se 
Policía. Algunos agentes policiales de semana, ocurren actos corregían y castigaban en el 
resultaron heridos de gravedad y vandálicos, que sin llegar a ser tan ámbito familiar, ahora, en 
veinte jóvenes fueron detenidos. graves como los de Pozuelo, demasiados casos, son la propias 
Un juez de menores decidió causan destrozos en el mobiliario familias las que los avalan 
castigar a los vándalos responsa- urbano y perturban la convivencia negando la autoridad de los 
bles de esos graves hechos, ciudadana. En los centros de educadores, acabando así con los 
prohibiéndoles salir de su casa enseñanza  de  Educac i ón  principios educativos más 

Los hijos no necesitan padres impresionantes, sino seres humanos que 
hablen su lenguaje y sean capaces de penetrar en su corazón.

 Augusto Cury.  Padres brillantes, maestros fascinantes.

Grupo TRILLO

La complicada tarea de educar
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elementales. en su libro El valor de educar que, vas, aplaudir sus logros, estimular 
Hay padres y madres que “Cuanto menos padres quieran sus ansias de saber, decir no a sus 

se comportan como “colegas” de ser los padres más paternalista se caprichos, conocer sus inquietu-
sus hijos y les justifican y permi- exige que sea el Estado”. des y preocupaciones.
ten cuanto hacen; no les imponen L o s  b u e n o s  p a d r e s  Muchos padres pretenden 
o exigen el cumplimiento de unas dialogan con sus hijos: les compensar su escaso tiempo o 
normas mínimas y básicas en el cuentan sus vivencias, sus dedicación a los hijos dotándoles 
entorno familiar, y se sienten sueños, les hablan de la realidad de cosas o prometiéndoles 
incapaces de educar en la económica de la familia, les premios. Nada  compensará las 
responsabilidad y el respeto. enseñan a superar los fracasos, se carencias afectivas de atención y 

Muchos  padres ,  con preocupan por los problemas dedicación.
frecuencia, culpan al profesorado afectivos y de relación que tienen, Y en cuanto al rendimiento 
de sus propios errores, de su falta escuchan y comprenden sus escolar, mejor dicho, éxito escolar, 
de autoridad y, obviamente, del preocupaciones y anhelos.  máxima prioridad para muchos 
fracaso escolar de sus hijos; La sociedad en que vivimos progenitores, no se puede 
pensemos que si la familia no nos induce a consumir (tanto despachar nuestra relación de 
enseña la importancia del trabajo consumes, tanto vales), a padres con la promesa de un 
y el esfuerzo para conseguir una competir para lograr los mejores regalo si aprueba el curso. El hijo 
meta, están contribuyendo puestos aunque sea a costa de tiene que estudiar porque es su 
activamente a que su hijo engrose hundir a los demás, a triunfar, a trabajo y es responsable de él, 
la larga lista de "fracasados acceder de manera rápida a tener como el padre o la madre lo son de 
escolares", o de vándalos que en cosas… y estos valores entran en los propios.
las noches del fin de semana conflicto con otros, como son el Educar es una tarea que 
acaban con la paz ciudadana. siempre se puede hacer mejor; no 

Somos conscientes de que, hacerlo es la mejor manera de 
en la mayoría de los casos, el crear seres que pueden parecerse 
pensamiento de muchos padres y a cualquier cosa, menos a lo que 
madres es que estos problemas hab íamos soñado cuando 
ocurren fuera, no va con ellos. Es nuestros hijos vieron la luz por 
más, con demasiada frecuencia, primera vez.
cuando algo ocurre, suelen Estar con ellos, compartir 
justificar estos comportamientos sus emociones, prestarles 
acusando a las "malas compañías" atención y apoyo, saber qué les 
que influyen negativamente en puede hacer más fuertes, que el 
sus indefensos pequeños. diálogo sea una característica en 

Sin duda, educar es difícil y las relaciones, que colaboren y 
complicado. Sabemos que esa comprendan los problemas 
labor educativa es compartida por familiares, saber qué elementos 
la escuela, el entorno próximo, los externos están influyendo en sus 
medios de comunicación, espe- valores para contrarrestarlos, 
cialmente la televisión e internet o ayudarles a poner sus expectati-
la sociedad en general; es vas y fuerzas en proyectos que 
demasiado evidente para negar realmente les permitan ser ellos 
que los primeros y máximos mismos, es una manera de 
responsables de la educación de acercarnos a tener hijos más 
los hijos son los padres. La familia previsibles, reflexivos y responsa-
no puede delegar esa función bles.
trascendental en nadie; le Y en el tiempo en que los 
compete a ella y si no la cumple, chicos y chicas llegan a la adoles-

esfuerzo, el trabajo, la responsa-sus hijos serán quienes sufran esa cencia es cuando más se nota el 
bilidad, la cooperación, la supera-carencia. poso que los padres han ido 
ción de dificultades, la aceptación En la familia se tiene que depositando en ellos; y no habrá 
de los demás… aprender la aceptación de sido necesario que fueran grandes 

Los padres tienen que ser normas, el respeto a las personas metas; sólo la seguridad de haber 
conscientes tanto de los valores y a las cosas, a distinguir lo que sentido próximos a sus padres, de 
en que quieren educar a sus hijos, está bien de lo que está mal, a que haberse sentido queridos y 
como de los valores en que educa tenemos derechos y deberes…, y apoyados, seguros, protegidos 
el centro educativo al que asisten en ella se dan los primeros pasos (no mimados).
y cooperar con él para lograrlos.de la socialización del niño. Y cuando valoren las cosas 

Los valores se transmiten Los padres no pueden sencillas, la honestidad, el afecto 
con el ejemplo; los hijos aprenden convertirse en colegas o amigos sincero, el valor de lo que se 
más con lo que hacemos que con de sus hijos, tienen que ser consigue con esfuerzo y pocas 
lo que les decimos o damos o no padres: personas adultas que con cosas más, seguro que su éxito 
damos importancia. Ello requiere su ejemplo van formando en como persona en la vida estará 
dedicar tiempo a los hijos, estar valores la personalidad del hijo, garantizado.
con ellos, hacerles sentir nuestra porque si no lo hacen, otros lo 
presencia, nuestro afecto, harán por ellos. Coincidimos con 
corregir sus actuaciones negati-Fernando Savater cuando asegura 

Los primeros y máximos
responsables de la educación
de los hijos, son los padres.

Los buenos padres dialogan
con sus hijos: les cuentan
sus vivencias, sus sueños...

Los valores se transmiten
con el ejemplo; los hijos
aprenden más con lo que
hacemos que con lo que
decimos...
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Hace unos días, en el escrito buzoneado 
“Manifiesto por San Cristóbal de Segovia”, nos 
referíamos a aquel  espíritu de los pioneros, 
aglutinador entorno a la idea de San Cristóbal de 
Segovia como pueblo con identidad propia, que la 
inmensa mayoría de los ciudadanos apoyamos. 

A los ciudadanos, que ya entonces teníamos  
distintas ideas políticas y sociales, diferentes 
expectativas, , pero que prácticamente todos 
apoyamos lo que en su día pudo considerarse  un 
sueño, les  llamamos desde nuestro grupo  para 
volver a conseguir aquella cohesión municipal, siendo 
ésta una apuesta de regeneración social y 
democrática, en la que   pondremos  todo nuestro 
empeño, pues conseguido aquello, queda lo más 
importante y fascinante: Desarrollar la idea de pueblo 
que todos queremos y para esto TODOS SOMOS 
NECESARIOS (TSN).

Sin duda, una de la funciones de la 
administración municipal, la más cercana a todos 

ELECCIONES MUNICIPALES

El próximo 22 de mayo se celebran eleccio-
nes municipales. El Concejo quiere aportar su 
granito de arena a difundir los programas 
electorales que el Partido Popular (PP) y el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
únicos partidos que presentan listas a estas 
elecciones, ofrecen al electorado de San 
Cristóbal.

Estar informado, conocer las distintas opcio-
nes, es la única manera de participar responsa-
blemente en ese derecho fundamental que es el 
de votar.

PPorSancris: Todos somos necesarios

Estimados vecinos, 
aprovechando la invitación que 
desde la redacción de la revista 
“El Concejo” se nos hace, a la 
que de nuevo queremos 
agradecer su iniciativa actual y 
su trabajo habitual, queremos  
transmitir una serie de ideas, que 
con mayor concreción serán 
recogidas en nuestro programa , 
cuando comience la campaña 
electoral.
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de los demás… aprender la aceptación de sido necesario que fueran grandes 

Los padres tienen que ser normas, el respeto a las personas metas; sólo la seguridad de haber 
conscientes tanto de los valores y a las cosas, a distinguir lo que sentido próximos a sus padres, de 
en que quieren educar a sus hijos, está bien de lo que está mal, a que haberse sentido queridos y 
como de los valores en que educa tenemos derechos y deberes…, y apoyados, seguros, protegidos 
el centro educativo al que asisten en ella se dan los primeros pasos (no mimados).
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Los primeros y máximos
responsables de la educación
de los hijos, son los padres.

Los buenos padres dialogan
con sus hijos: les cuentan
sus vivencias, sus sueños...

Los valores se transmiten
con el ejemplo; los hijos
aprenden más con lo que
hacemos que con lo que
decimos...
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nosotros y para la que queremos trabajar con de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en San 
vocación de suma, y si los ciudadanos lo deciden, Cristóbal. Buscaremos una vez analizadas las ventajas 
gobernando en esta legislatura, es la de llevar a e inconvenientes aunar esfuerzos y voluntades con el 
concreciones diversas necesidades de los vecinos. objeto de llegar a un acuerdo con el resto de órganos 
En unas ocasiones, con total competencia y en otras competentes, para que nuestros hijos puedan seguir 
como privilegiado interlocutor con otras en San Cristóbal con la máxima calidad educativa, uno 
administraciones. Todo ello en un contexto de los pilares fundamentales para el desarrollo de 
económico desfavorable en el que nuestro nuestra sociedad. (TSN).
compromiso debe ser adecuado a la realidad en la 
que vivimos. .- El acondicionamiento de las calles, su limpieza, 

la gestión eficaz de todas las infraestructuras 
En este marco de actuación y como ya existentes, el mantenimiento y mejora de todos los 

indicamos en nuestro último Manifiesto por San servicios municipales , así como de los recursos tanto 
Cristóbal se encontrará entre otros importantes humanos como financieros es imprescindible y 
objetivos: obligado en los tiempos que corren. La colaboración 

.- La necesidad de terminar con la mayor deuda ciudadana se hace imprescindible, junto con el trabajo 
ecológica que tenemos con nuestro entorno y  de todos los munícipes. (TSN).
concluir para siempre, con el vertido de nuestras Son numerosas las necesidades concretas sobre 
aguas residuales a los ríos Eresma y Ciguiñuela. las que nos comprometeremos a trabajar, cuando 
Nuestro entorno, nuestros hijos, ninguno de negro sobre blanco, sean publicadas en el programa 
nosotros, nos merecemos mantener por más electoral que en los próximos días verá la luz.   
tiempo tal agresión medioambiental. Nuestra En este sentido Óscar Moral; Luis J. Gómez; Elena 
prioridad en la próxima legislatura ha de ser tener  Bravo; L.Felipe Rodríguez; Mónica Martín; Eva Mª 
la conexión de nuestras aguas residuales a los Miguelsanz; Ángel Hernando; Sonia Pecharromán; 
colectores de Segovia a la mayor brevedad posible, Jesús Escorial Frutos; Raquel Martín; Oscar Martín 
con la colaboración de todos. (TSN) Buron y el resto de los integrantes de la candidatura, se 

comprometen a trabajar con honradez y transparencia 
.- Desde hace meses en conjunto con todos los por  y para San Cristóbal de Segovia, con un 

sectores de la Comunidad Educativa, comenzamos compromiso ético de servicio a todos los ciudadanos.
a trabajar en la posibilidad de solicitar el primer ciclo 

Óscar Moral, candidato a alcalde de San Cristóbal, con parte de la candidatura
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“Encabezo la lista del PSOE con fuerza, con 
ilusión y con entusiasmo y sintiéndome respal-
dado y animado por la agrupación local, por la 
provincial y por Óscar López. Y lo que es más 
importante, por muchos vecinos y vecinas de 
San Cristóbal de Segovia que llevaban muchas 
semanas animándome a dar este paso”. 

Durante las últimas semanas hemos estado 
saliendo a la calle a buscar a la gente, a hablar con 
ellos, a difundir nuestras ideas y a escuchar la voz y 
las aportaciones y, cómo no, las críticas de los 
vecinos y vecinas sobre aquellas cosas susceptibles 
de mejorar.

Puedo resumir en tres los principios básicos 
que van a sustentar mi candidatura y mi labor 
durante los próximos cuatro años cuando los 
ciudadanos me otorguen su confianza en las urnas:

- Responsabilidad, compromiso y unión; 
primero con San Cristóbal de Segovia y después con 
el PSOE. 

- Convencimiento absoluto de que San 
Cristóbal necesita representantes políticos 
fuertes y estables, con la unidad y el consenso 
como ejes de actuación.

- Trabajo firme por mantener, mejorar y 
optimizar los servicios existentes, no por 
prescindir de ellos.

Comienza una nueva etapa para San Cristóbal 
de Segovia; una nueva andadura con tres pilares 
fundamentales: Nuestros niños y niñas, nuestros 

  PSOE                     San Cristóbal de Segovia  

   Miguel Merino encabezará la candidatura del PSOE de 
San Cristóbal de Segovia a la Alcaldía del municipio.

 El candidato encabeza la lista del 
PSOE con “fuerza, juventud, entu-
siasmo y compromiso”.

 “Nuestros niños y jóvenes, nues-
tros mayores y las familias que lo 
están pasando mal, serán los 
colectivos prioritarios en los que 
concentraremos nuestros esfuer-
zos”.

Miguel Merino agradece el trabajo 
llevado a cabo por la actual 
Alcaldesa Belén Salamanca duran-
te la presente legislatura, así como 
el trabajo llevado a cabo por sus 
compañeros de Gobierno del 
PCAS, GISCS y PSOE.
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jóvenes; nuestros mayores; y las familias que 
están pasando momentos difíciles. Todo ello se Dispondremos de una sala para los jubilados 
podrá lograr con un compromiso político de unidad donde se reúnan, disfruten, interactúen con todo el 
y, no me canso de decir, que primarán los intereses tejido social, se sientan más útiles y activos, dándoles 
del pueblo en su conjunto. No aspiro a que me elija alternativas y proporcionando actividades.
alcalde el Partido Socialista, aspiro a que me elijan 
alcalde los ciudadanos y ciudadanas de San Fomentaremos la creación de nuevos servicios 
Cristóbal de Segovia, y por lo tanto me deberé a de iniciativa pública y privada: porque cada empresa 
ellos. que se asienta en nuestra ciudad, es un nuevo servicio 

al ciudadano y un aliciente para la economía munici-
Este compromiso político también lleva pal. En esta línea crearemos un vivero de empresas 

explícita una unidad entre los componentes donde afianzar tejido empresarial y de servicios.
de toda la corporación. Igual que en situacio-
nes complicadas las familias se unen como Es necesario abordar una renovación y adap-
una piña para salir adelante, los políticos tación de los espacios públicos de estancias, 
debemos  unirnos como imanes para mante- parques y jardines, optimizando su utiliza-ción y 
ner vivo y dinámico mejorando su mante-
nuestro pueblo y no nimiento.
defraudar a nues-
tros vecinos. Todo ello, por 

supuesto, se realizará 
Trabajaremos es- con un equipo de 

pecialmente con las trabajo diseñado para 
presiones y necesida- gobernar, para traba-
des sociales: jar, para ser creativos. 

Si algo se puede 
La primera, la destacar del equipo 

destinada a la infancia que represento es la 
y adolescencia. Se capacidad de trabajo y 
realizarán talleres, la capacidad de ges-
actividades de ocio y tión, por y para la 
formativos, con objeti- sociedad y dentro y 
vos pedagógicos y de fuera de los partidos 
diversión que ayuden a políticos. Hemos au-
nuestros chicos y nado ideas, esfuerzos 
chicas a crecer como y compromisos para 
personas en una socie- un proyecto de ocho 
dad avanzada. Se años vista para San 
pondrá empeño en el Cristóbal de Segovia, 
ocio alternativo, cada contando con profesio-
minuto que nuestros nales de su trabajo y 
jóvenes están con los con personas in-
monitores y monitoras volucradas en colec-
en su tiempo libre es un tivos, asociaciones y 
minuto de comunica- otros partidos políti-
ción con sus semejan- cos.
tes, de actividades y de 
diversión saludable. C r e o  e n  l o s  
Debemos darles alter- vecinos de San Cristó-
nativas de ocio para b a l ,  c r e o  e n  e l  
trabajar en la educa- Ayuntamiento de San 
ción social. Se hará hincapié en talleres de trabajo Cristóbal, creo en los emprendedores de nuestra 
que ayuden a los chicos y chicas a conocer oficios, ciudad, en los empresarios, trabajadores y trabajado-
trabajos y profesiones, que les permita involucrarse ras de nuestro pueblo, creo en los niños y adolescen-
en otros sectores y que vean y conozcan a profesio- tes, creo en los jóvenes… en definitiva creo en un San 
nales y tipos de vidas distintos que les sirva para Cristóbal mejor, que madure como ciudad y como 
tener una visión global y diversa de la sociedad y la sociedad.
vida.

Dado que nuestros chicos y chicas 
crecen, trabajaremos con los padres y madres 
para exigir a la Junta un primer ciclo de 
Educación Secundaria en nuestro municipio.

Impulsaremos una sala de estudio.

 
     

      Agrupación Local PSOE San Cristóbal de Segovia  
TLF  664066858 / 664067384

Http://www.psoe.es/ambito/sancristobalsegovia/ne
ws/index.do

Psoesancristobal@gmail.com
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Este clérigo poeta, sabio, juglar y pensador nació y desarrolló su 
vida, según se cree, en Alcalá de Henares durante el S. XIV. Poco se 
sabe de la biografía del Arcipreste de Hita, pero su nombre ha quedado 
ligado en la historia de la literatura a esta obra maestra de la poesía 
europea, el Libro del Buen Amor. 

La tradición literaria occidental y ciertas influencias árabes se 
entrelazan en esta obra, y algunos estudiosos afirman que el Libro de 
Buen Amor es el producto de una sociedad arabizada. Esta obra es una 
versión paródica del amor cortés y constituye sin duda una de las 
cumbres de la literatura medieval. 

Pasando yo una mañana y, volteando su honda, como es en la tierra uso.»
el puerto de Malangosto dijo afinando el pedrero:
asaltóme una serrana -«¡Por el Padre verdadero, Me hizo entrar mucha aína
tan pronto asomé mi rostro. tú me pagas hoy la ronda!» en su venta, con enhoto;
-«Desgraciado, ¿dónde andas? y me dio hoguera de encina,
¿Qué buscas o qué demandas Nieve había, granizaba, mucho conejo de Soto,
por aqueste puerto angosto?» hablóme la Chata luego buenas perdices asadas,

y hablando me amenazaba: hogazas mal amasadas
Contesté yo a sus preguntas: -«¡Paga o ya verás el juego!» y buena carne de choto.
-«Me voy para Sotos Albos» Dije yo:-«¡Por Dios, hermosa,
Dijo: -«¡El pecado barruntas deciros quiero una cosa, De vino bueno un cuartero,
con esos aires tan bravos! pero sea junto al fuego!» manteca de vacas, mucha,
Por aquesta encrucijada mucho queso de ahumadero,
que yo tengo bien guardada, -«Yo te llevaré a mi casa leche, natas y una trucha;
no pasan los hombres salvos.» y te mostraré el camino, después me dijo: -«¡Hadeduro!,

encenderé fuego y brasa comamos de este pan duro,
Plantóseme en el sendero y te daré pan y vino. luego haremos una lucha.»
la sarnosa, ruin y fea, Pero ¡a fe!, promete algo
dijo: -«¡Por mi fe, escudero! y te tendré por hidalgo. Cuando el tiempo fue pasando,
aquí me estaré yo queda; ¡Buena mañana te vino!» fuime desentumeciendo;
hasta que algo me prometas, como me iba calentando
por mucho que tú arremetas, Yo, con miedo y arrecido, así me iba sonriendo.
no pasarás la vereda.» le prometí un garnacha Observóme la pastora;

y ofrecí, para el vestido, dijo: --«Compañero, ahora
Díjele: -«¡Por Dios, vaquera, un prendedor y una plancha. creo que voy entendiendo».
no me estorbes la jornada! Dijo: -«Yo doy más, amigo.
deja libre la carrera; ¡Anda acá, vente conmigo, La vaqueriza, traviesa,
para ti no traje nada.» no tengas miedo a la escarcha!». dijo: «Luchemos -un rato,
Me repuso: -«Entonces torna, levántate ya, de priesa;
por Somosierra trastorna, Cogióme fuerte la mano quítate de encima el hato» .
que aquí no tendrás posada.» y en su pescuezo la puso, Por la muñeca me priso,

como algún zurrón liviano tuve que hacer cuanto quiso,
Y la Chata endiablada, llevóme la cuesta ayuso. ¡creo que me fue barato!
¡que San Julián la confunda! -«¡Desgraciado!, no te espantes,
arrojóme la cayada que bien te daré que yantes

Mi poeta preferido

Juan Ruiz,

Arcipreste de Hita

Encuentro del Arcipreste con la Chata en el puerto de Malangosto



El Concejo 13
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Hace un tiempo, os hablé en traducirlo (para no pecar de esto. Tomado literalmente, implica 
uno de estos artículos de la hipócritas) como individuo que nos que el gasto se reparte entre dos 
estadística, y de como lo que se ha venido muy bien para nuestros partes. El problema surge cuando 
presentaba como una ciencia intereses pero que ya no nos nos preguntamos qué dos partes 
neutra e imparcial se utilizaba en interesa. Parafraseando a Kissinger son. La primera, la que debería 
realidad para mostrarnos una visión cuando hablaba (creo) de Pinochet, pagar ahora por cada servicio, 
determinada de la realidad, como eran unos hijos de puta; pero somos nosotros, los usuarios. ¿Y la 
u n a  f o r m a  d e  d e s t a c a r  (hasta hace poco) eran nuestros segunda? Según la lectura que yo 
determinados factores y solapar hijos de puta. hago, nuestros políticos se refieren 
otros según interesara al que Nos pasa lo mismo con la al organismo competente, la 
presentaba dichos estudios. Pues economía. Todos hemos oído c o m u n i d a d  a u t o n ó m i c a  
bien, con el lenguaje se puede aquello de que la Unión Europa correspondiente. El problema es 
hacer exactamente lo mismo, interviene para salvar a un país. que ese organismo no pone nada; lo 
incluso mejorarlo, porque las Supongo que estaréis conmigo que único que hace es gestionar un 
palabras permiten matices que el si el que te salva lo hace poniéndote presupuesto, que se deriva de ¡oh 
lenguaje matemático no tiene. el pie en el cuello es una forma un sorpresa! los impuestos que pagan 

Pensemos, para empezar, en lo poco rara de hacerlo. Pues eso es lo los contribuyentes. Como creo que 
que está ocurriendo en los países que vienen haciendo; cada vez que estamos de acuerdo en que  
árabes, y especialmente en cómo se se salva un país, se reducen los contribuyente y  usuario de 
está hablando de los gobernantes sueldos, pensiones, derechos… de servicios sanitarios son lo mismo, 
de dichos países. Creo que sus ciudadanos. Si hablaran podemos traducir copago sanitario 
estaremos de acuerdo en que, en claramente, nos dirían la realidad: como forma de vendernos que 
nues t ro  mundo  occ iden ta l  que lo que llaman salvar un país debemos pagar por lo mismo, y así 
democrático, las palabras dictador  realmente significa garantizar a los permitir mantener diecisiete 
y aliado no pueden ser sinónimas. bancos que han invertido en deuda consejerías sanitarias distintas 
Pues estamos equivocados; las dos pública de ese país que van a cobrar (más un ministerio).
se han utilizado, en distintos hasta el último céntimo, cueste lo En fin, de esto que os digo hay 
momentos, para describir a los que cueste. Traducción más corta: a miles de ejemplos; no tenemos más 
mismos personajes. Ya que me quien se salva es al banco. q u e  u s a r  l o s  m e d i o s  d e  
cuesta creer que hayan tenido que Y luego hay palabras que se comunicación de una forma crítica y 
pasar periodos inmensos (algunos ponen de moda. Ahora, como los encontraremos. No hay más que 
de más de cuarenta años) para que estamos en crisis (¿veis? lo mismo; hacer una segunda lectura y nos 
nuestros gobernantes se hayan la crisis la tenemos sólo los de a llevaremos muchas sorpresas de 
dado cuenta de que esos individuos pie), para evitar que nos tengan que estas. 
eran unos dictadores corruptos, salvar, nuestros políticos empiezan Tristemente.
creo que realmente cuando les a hablar de cosas como el copago 
l laman dictador deberíamos sanitario. Veamos qué significa 
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 Aquellos jóvenes,  imbuidos por el espíritu de 
cambio y mejoras de la sociedad española de finales de 
aquella década, con la democracia dando sus primeros 
pasos, consideraron que debían hacer algo para 
promover la realización de actividades culturales y en 
locales apropiados, por lo que se pensó en una asocia-
ción cultural en un  primer momento; después se 
valoró más adecuada la modalidad de asociación de 
vecinos pues de esa manera sería más amplio el 
espectro social dispuesto a formar parte de ella, no sólo 
jóvenes.  Si se añadía que, en aquel momento, San 
Cristóbal no era un municipio independiente, una 
asociación de vecinos sería un instrumento más 
adecuado para trabajar por la mejora y defensa de la 
localidad en todos sus aspectos. 

Se eligió para ella el nombre de Peñablanca por ser 
éste el nombre del paraje que enmarca al pueblo por su 
lado norte, siempre visible, desde cualquier punto, 
como se quería que fuese la asociación; además 
suponía un bonito y sonoro  nombre   de un espacio 
agrícola con algunos árboles muy representativos que 
indicaban también nuestro  interés por el medio 
natural, de ahí que la imagen de su sello  la conforma-
ran los singulares árboles de Peñablanca con la vista 
desde allí del otro perfil que enmarca  al pueblo, la 
sierra de Guadarrama que,  con el Sol apareciendo, 
indicaba el amanecer de esta nueva iniciativa esperan-
zada en su futuro.

Fue el 7 de septiembre de 1979 cuando se celebró 
una asamblea general de vecinos del pueblo interesa-
dos en formar parte de la asociación, de modo que esa 
sería la fecha de su inicio aunque llevábamos varios 
meses preparándola. Se aprobaron sus estatutos, 
previamente elaborados por los promotores,  y  se 
eligió la primera Junta Directiva formada por Miguel 

De banqueta de taberna a página web

La Asociación de Vecinos PEÑABLANCA, orígenes
Juan Antonio de Andrés Álvaro (Fotos del autor)

San Cristóbal desde Peñablanca

En muchos pequeños pueblos de 
Castilla, como lo era éste, que no alcanza-
ba los  trescientos habitantes en los años 
setenta del pasado siglo, el bar, o mejor, la 
taberna, hacía las veces de lugar de 
encuentro (para hombres, eso sí).

Podemos decir que la Asociación de 
Vecinos se gestó en una banqueta de esa 
taberna cuando algunos jóvenes, habitua-
dos a sentarse en ella,  trataban de sus 
cosas, en su rincón,  mientras los más 
mayores se sentaban en círculo alrededor 
de la estufa para tratar de las suyas.
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Ángel Garrido, Juan Antonio de Andrés, Ignacio 
Alonso y Eugenio Gómez como presidente, secretario, 
tesorero y vicepresidente, respectivamente, y José 
Luis de Andrés, Félix Velasco, Antonia Garrido, Alberto 
Plaza y Julio Velasco, como vocales. Faltaba  la 
preceptiva aprobación del Gobierno Civil que se 
obtuvo algunas semanas más tarde, celebrándose el 
30 de noviembre la primera reunión oficial de la Junta 
Directiva para promulgar la aprobación de los 
estatutos por el citado organismo y tomar las prime-
ras decisiones: clasificación de los socios por edades y 
sus cuotas respectivas, así como las cuotas familiares. 
Se adopta como local de la Asociación la escuela de 
niños entonces desocupada por ser suficiente la otra 
aula para atender a los niños y niñas.

Los primeros años de la asociación fueron 
trepidantes, había grandes expectativas sobre ella y 
mucha participación en la toma de decisiones y 
realización de actividades y proyectos, algunos de 
gran envergadura como el de la construcción, por los 
propios socios, del frontón. 

Vamos a recordar algunas actuaciones destaca-
das y su calendario:

En enero de 1980 se dan los primeros pasos para 
la construcción del frontón en terrenos cedidos para 
ello por los propietarios, herederos  de la “Compra del 
Duque”,  y se organizan cuadrillas de socios que, 
rotativamente, fueron construyéndolo en fines de 
semana, así como su camino de acceso. El 13 de 
septiembre de 1981 se inaugura el frontón. Pero esta 
gran noticia se vio empañada cuando poco días 
después un mortífero rayo deja sin vida a Jesús Mª de 
Lucas (un joven colaborador de la asociación) cuando 
estaba jugando en él con su hermano.

En enero de 1980 se inicia también la constitución 
de una biblioteca que se ubica en el local de la asocia-
ción.

En 1981 se hizo la primera campaña de limpieza 
del pueblo: plásticos, papeles, latas... que invadían el 
pueblo y su entorno pues, por entonces, no había 
basureros organizados, ni mucho menos, contenedo-
res o sistemas de recogida. En abril se hizo la primera 
adquisición de juegos para jóvenes; ajedrez y otros 
juegos de mesa y una mesa de pimpón. Ese año se 
plantaron los árboles (acacias de bola) en la calzada 
de la cacera y otros puntos del pueblo.

 Se elevó una propuesta vecinal contra la inten-
ción del Ayuntamiento de Palazuelos de pasar agua de 
la Cacera Mayor a la otra ribera del Eresma para las 
instalaciones de FEMSA que, finalmente, no se hizo 
efectiva.

  El Periódico: En 1981 sale el primer número del 
periódico de la asociación, que quiere ser el periódico 
del pueblo, un periódico que toma el nombre de  EL 
CONCEJO evocando el sentido comunitario de los 
topónimos del pueblo que con igual nombre se 
refieren a propiedades comunales, de todos los 
vecinos. Se quiere que sea un medio informativo,  
primero de noticias de la localidad, pero recogiendo 
también las más importante de otros ámbitos,  
provincial, nacional o internacional; con secciones 
dedicadas a aspectos históricos del pueblo, a la 
defensa del medio ambiente y a temas culturales; 
buscando, como induce su título, la  participación de 
cualquier habitante del pueblo. Aunque con altibajos 
en el calendario de sus publicaciones,  el periódico no 
ha dejado de editarse alcanzando a finales de 2010 el 
número 64, por lo que podemos considerarlo uno de 
los símbolos más destacables de la asociación, si 
valoramos el esfuerzo que supone su publicación. Hay 

Finalizado el frontón hubo de construirse
 su camino de acceso, ¡a pico y pala!

El frontón, junto al que entonces era
 camino y hoy carretera de Tabanera

1981. Número 1 del periódico El Concejo

El  nº 2 ya presentaba en su título la
tipografía que aún se mantiene
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que destacar la manera cuasi artesanal de los 
primeros números, con artículos escritos a máquina pero 
con muchos elementos como títulos, gráficos e ilustracio-
nes hechos a mano y, reproduciéndolos con máquinas 
multicopistas (siempre cedidas por distintas entidades 
públicas) que hoy consideraríamos fósiles industriales y 
en aquellos años tecnología punta.

En 1982 la Asociación asume la organización de las 
fiestas del pueblo con subvenciones del Ayuntamiento. 
Del 17 al 24 de agosto se celebra la Primera Semana de 
Cine. Las instalaciones del salón de la ermita no eran muy 
adecuadas por su mala sonoridad y las películas eran de 
16 mm con una máquina de proyección, cedida por la 
Delegación de Cultura, que se trababa con frecuencia, 
pero ello no impidió que la 1ª Semana y las siguientes 
tuvieran gran aceptación. Dejó de celebrase algunos 
años pero volvió a retomarse y a día de hoy es una 
actividad esperada cada verano. 

Semanas culturales: otro símbolo indiscutible de la 
asociación ha sido, y lo sigue siendo, la organización de 
una semana cultural desde 1982. Quizás sea esta su 
actuación más emblemática, un elemento ya indispensa-
ble en el verano de San Cristóbal, que entre sus variadas 
actividades (excursiones, conferencias, exposiciones, 
actuaciones de grupos de música y teatro, caldereta 
popular…) incluye desde entonces una marcha por la 
sierra, al descubrimiento de rincones y cimas de esas 
montañas que aparecen en su sello, dirigiendo la primera 
al recorrido de la Cacera Mayor, la segunda al pico de la 
Atalaya y la tercera a Cabeza Grande, iniciándose todas 
ellas desde el pueblo; después se utilizaron vehículos 
particulares para llegar al punto de partida y, en los 
últimos años,  un autobús nos lleva hasta el inicio  y nos 
recoge al final.

En  la Navidad del 82 se organizó la primera 
Cabalgata de Reyes Magos que, durante los primeros 
años, acompañados de todo su séquito, hacían una visita 
personal a cada niño, entrando directamente a su 
domicilio a saludarle,  lo que resultaba realmente 
impactante para él. Hay que destacar el trabajo artesa-
nal, desde la elaboración de los trajes, hasta la decora-
ción del rústico carruaje, con burro incluido, y las cajas de 
juguetes que portaba. Desde entonces no ha dejado de 
celebrarse cada año.

En 1983 la Asociación se marcó como objetivo la 
promoción de grupos de teatro, de música y paloteo. En 
ése y en los años siguientes la iniciativa fue dando sus 
frutos; se concretaron varias medidas, clases de música, 
colaboración directa con el grupo de teatro, ensayos  de 
paloteo... Con el paso del tiempo aquel impulso crearía el 
caldo de cultivo que favorecería, sin duda, la progresiva 
constitución en el pueblo de grupos de danzas, teatro y 

Participantes en la Primera Marcha junto a la Cacera Mayor

1997. La Marcha nº 16 nos llevó a
 lo más alto de la sierra, Peñalara

Sus Majestades los Reyes Magos
sentados en sus tronos

1983. El séquito de los Reyes espera a la 
puerta, mientras ellos visitan a los niños en

sus domicilios y les entregan sus regalos

Foto: Rafa Egido
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rondalla, que hoy funcionan autónomamente, 
como asociaciones culturales, alcanzándose con ello 
uno de los objetivos de la AV Peñablanca. Una de las 
primeras actuaciones teatrales, “Tres sombreros de 
copa”, de Miguel Mihura, fue grabada íntegramente 
con una máquina de vídeo 2000 (modelo que ya no 
existe),  cedida a la asociación por el Ministerio de 
Educación; aunque de baja calidad de imagen, la 
grabación es  muy interesante, pues aparecen en ella 
además de los actores, la mayor parte de los habitan-
tes del pueblo que asistían a la representación, un 
auténtico acontecimiento local.

 Durante ese año hubo varias iniciativas encami-
nadas a cuestiones sociales de la localidad. El cruce de 
la carretera de San Cristóbal con la N-110 en las 
Delicias, era un foco de problemas constante por las 
dificultades de acceso de los vehículos desde nuestra 
carretera; se solicitaron soluciones al Ayuntamiento 
de Segovia y a Tráfico, para que se instalara un 
semáforo, cosa que entonces no era nada fácil de 
conseguir. 

Se trabajó con los vecinos para que desapareciera 
la “iguala”, pago que cada familia hacia directamente 
al médico y al “practicante” (enfermero), una vez que 
la administración del Estado regulara su nómina 
mensual. Lo cual no impidió que  al año siguiente, la 
asociación aprobara una donación de 20.000 pesetas 
al médico para equipamiento de su consulta, lo que 
nos da una idea de los escasos medios sanitarios con 
que contábamos entonces. 

 Después de haberlo pedido muchas veces, se 
solicitó formalmente  al Ayuntamiento de Palazuelos, 
que asumiera oficialmente el nombre de esta localidad 
como San Cristóbal de Segovia y no “... de Palazuelos” 
como se nos exigía desde allí; se acompañó de 
sobrada información demostrando por múltiples 
fuentes que el apelativo “...de Segovia” era el único 
oficialmente reconocido por las administraciones 
públicas y el que regía en el nomenclátor oficial de 
pueblos de España, así como el reconocimiento 
histórico de la relación de esta localidad con la ciudad 
de Segovia al haber sido durante siglos arrabal de ella. 
Sin embargo está nominación, aunque progresiva-
mente fue, de hecho, la  que la gran mayoría de 
vecinos del pueblo adoptó en su domiciliación, no llegó 
a hacerse oficial en el municipio, hasta su constitución 
como municipio independiente. Precisamente la 
iniciativa de solicitar la municipalidad de San Cristóbal 
partió también de esta Asociación, en una asamblea 
general ordinaria en 1989, iniciativa refrendada poco 
tiempo después  por la mayoría de  los vecinos a 
través de  un referéndum, y certificada  por un acta 

La ermita el día en que su “Paredón” dejó de
existir. A partir de 1984 se la consideró sede y 

centro de actividades de la Asociación de Vecinos

notarial una vez que manifestaran su deseo de 
constituirse en municipio independiente lo que, después 
de un largo y complejo proceso,  se conseguiría  el 25 de 
noviembre de 1999, con la denominación de San Cristóbal 
de Segovia.

En 1984, el quinto aniversario de la asociación se 
celebró en el Salón de la Ermita con un “vino español”, 
festejando, al mismo tiempo, que a partir de entonces se 
considerara a aquél como local de la asociación de vecinos 
(aunque destinado también a otros usos de la parroquia y 
del pueblo en general) y en coherencia con el destino  que 
se le dio ya en los años 60, pues se recordaba que una vez 
consumada su destrucción al edificar la iglesia nueva,  fue 
reconstruida por  los propios vecinos del pueblo como 
local cultural, en un principio, como teleclub. 

Entre las  actuaciones de apoyo a las reivindicaciones 
sociales de la localidad por parte de la asociación hay que 
destacar la llevada a cabo en 1986 para conseguir la 
instalación de teléfonos particulares (sólo existía uno 
público), participando, junto con sus representantes 
municipales,  y junto con otros pueblos, en la lucha contra 
el mismo problema: un decreto que impedía la instalación 
de teléfonos privados en localidades de menos de tres-
cientos habitantes, cantidad que no alcanzaba este pueblo 
aunque por un escaso número. Se hicieron multitud de  
escritos y de acciones reivindicativas, sobresaliendo la 
manifestación en Madrid delante del Palacio de 
Exposiciones de Congresos donde se celebraba uno sobre 
el futuro de las comunicaciones en Europa; manifestación 
que tuvo mucho eco en los medios. El Concejo número 14 
fue dedicado íntegramente a la información de este tema.

El parque: a lo largo de esos años se fue acondicio-
nando poco a poco, en distintas acciones,  el espacio 
donde en su día estuvieron los famosos “arbolaos”, grupo 
de grandes chopos que flanqueaban la entrada del pueblo, 
ubicados en lo que, paradójicamente, hoy es una explana-
da desarbolada delante del Centro de Usos Múltiples. Se 
buscaba un mínimo espacio que sirviera, al menos,  para 
ubicar un columpio o algún juego infantil. Conseguido a 
través del trabajo comunitario de voluntarios,  incluida 
una artesanal fuente, en 1990 se podía ajustar ya al 
concepto de parque aquel espacio recuperado. 

Este hecho junto con otros ya conseguidos como el 
frontón y la instalación de farolas sustituyendo las 
antiguas y escasas bombillas de minúscula iluminación,  
iban dando una imagen de la localidad más acorde con los 
nuevos tiempos, provocando en sus habitantes una 
agradable sensación de superación, sensación que los 
jóvenes recogimos en una resumida estrofa que pronto se 
hizo famosa en cada festejo, cantándola siempre con muy 
alta voz: “San Cristóbal no es San Cristóbal / que parece 
Guasintón / tiene parque y toda hostia / 'tie' farolas y un 
frontón”.

La historia de la Asociación de Vecinos Peñablanca, es 
mucho más, pero el recuerdo de sus inicios  nos ha servido 
para evocar el recorrido que nuestro pueblo, paralelamen-
te al de la sociedad española, ha hecho, no sin esfuerzo,  
en las últimas décadas desde que se implantó la democra-
cia en nuestro país y se ingresó en la Comunidad Europea, 
cambio que ahora nos gusta rememorar sabiendo que 
todos, junto con nuestra Asociación, hemos contribuido a 
él,  avanzando desde aquellas condiciones, que bien 
podríamos considerar tercermundistas, a las actuales, 
plenamente coincidentes con las del primer mundo, 
donde, la Asociación, con una nueva demostración de 
vitalidad, se muestra en cualquier punto del planeta desde 
una ventana virtual,  desde   su página web:

                  www.peñablanca.es

El PARQUE, en una jornada de limpieza y
mantenimiento. Véase su artesanal fuente

ya desaparecida. Se encontraba junto al 
consultorio médico, hoy plaza de la Constitución

La “Última bombilla”, en una
 esquina de la calle Serranos

Dirección de la página web de la Asociación
www.peñablanca.es

Foto: José Luis Pastor
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Soñaba con hacer un viaje; a un familiar. encuentras…?”, “…tendida sobre el 
lejano país. Ni siquiera tenía por jardín”, “silla caída …”.
qué ser exótico o erótico. Erótico… No tuvo tiempo de pensar más 
casi había olvidado la palabra. en ello porque en ese momento el Viejos pensamientos volvieron 
Cualquier lugar sería un buen sitio. hombre se aproximaba hacia ella a asediar su mente sobre algo 
Un sitio donde pudiera sentir la con decisión y la tomaba delicada- ocurrido años atrás: si aquella tarde 
brisa sobre su piel. mente entre sus brazos para no hubiera llovido…, si al menos 

conducirla hasta el lecho. Durante hubiera frenado a tiempo…, si… “¡Si 
Recordó aquel proverbio unos instantes las cuatro pupilas se tuviéramos ruedas seríamos 

oriental de que el viaje más largo adhirieron entre sí, pero Alicia bicicletas!” decía siempre su abuelo 
comienza con el primer paso y una pronto interpuso sus párpados de manera tajante, “pero así son las 
solitaria lágrima brotó desde lo más porque le resultaba de una intensi- cosas en el presente”. Sin duda 
profundo de su pupila. Entonces se dad difícilmente soportable. Alicia no era una bicicleta, pero más 
abandonó. Se dejó caer por ese de una vez se sintió tal. Y más de mil 
oscuro abismo dando vueltas sin El resto fue una sucesión de le vino a la memoria aquella frase 
control y al hacerlo se cruzó con la cálidas sensaciones, un viaje en sí de su abuelo, cada vez que agarra-
lágrima y se despidió de ella mismo. El sutil roce de la mosquite- ba las ruedas de su silla para 
sintiéndose más Alicia que nunca, ra, el aroma intenso de la piel de desplazarse.
rumbo a nadie sabe qué país. bronce, las gotas de sudor sobre su 

Ahora estaba allí, sentada en pelo, el tacto de las sábanas al Desde aquella tarde en que su 
otro lugar, sin atreverse siquiera a retorcerse… Entonces se halló a sí marido se fue a ese otro viaje, ni un 
abrir los ojos. Una brisa cálida misma nadando en un lago al solo día su hijo se había separado 
mecía la gasa de las cortinas, amanecer, cabalgando sobre verdes de ella. Tantos años había estado 
atravesadas por los rayos dorados praderas, sumergida bajo una cuidándolo, guiándolo, protegién-
de un sol radiante que inundaba la cascada tropical, volando en dolo… Ahora le tocaba a él.
estancia. Quizás no podía verlo pero avioneta hacia el sol rojizo del 
lo sentía. De pronto percibió que no atardecer… hasta que sintió su Alicia nunca supo calcular 
estaba sola. Se apresuró a abrir los cuerpo fundirse. cuánto duró su viaje. Una mañana, 
ojos y vio a aquel hombre obser- un verano, quizá una vida... Porque 
vándola desde el quicio de la Al despertar su rostro se siempre que tenía la necesidad de 
puerta. La caída del lino blanco de apoyaba sobre un pecho lampiño y evadirse, le bastaba cerrar los ojos 
su camisa en contraste con su piel bronceado. Parpadeó y el pecho era para volver a vivir con la intensidad 
oscura resultaba embriagador. Pero una almohada. El hombre estaba del presente aquel viaje lacrado 
era esa mirada penetrante la que le ahora borroso al fondo de la para siempre en su memoria.
hacía el hombre más atractivo que estancia. Escuchó a lo lejos pala-
hubiera podido imaginar. Y sin bras sueltas que flotaban en el aire 
embargo su rostro le resultaba y se desvanecían: “Mamá, ¿te 

Soñaba con un viaje Freddie Cheronne
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ariano Quintanilla nació el literario con motivo de la coronación 
22 de noviembre de 1896 de la Virgen de la Fuencisla, 
en Segovia, fue el  último donde obtuvo un premio y una M

de tres hermanos. Su padre, don mención honorífica.
Mariano Quintanilla y Martínez, era Tras completar el bachillera-
licenciado en medicina por la to, estudió en Madrid, donde se 
Universidad de Valladolid, y fue licenció y doctoró en las facultades 
concejal del Ayuntamiento de de Derecho y Filosofía y Letras. 
Segovia. Su madre fue Ricarda Contra la opinión de los que le 
Romero. El abuelo paterno de aconsejaban quedarse en Madrid y 
Mariano Quintanilla fue un buen ganar la Cátedra de Filosofía, 
pintor, discípulo de Vicente López Quintanilla renunció a ello, por su 
Portaña, y también académico de la ilusión de vivir y trabajar en 
Real Academia de Bellas Artes de Segovia.
San Fernando.

En 1920 fue nombrado 
Mariano Quintanilla cursó sus Profesor Ayudante de Letras en el 

estudios primarios en la Escuela Instituto de Segovia (hoy nombrado 
Nacional de San Esteban y poste- así en su honor), donde conoció a 
riormente hizo el bachillerato en el otros profesores, de gran talla 
instituto General y Técnico de nacional, destinados allí, como 
Segovia. Mariano Quintanilla, tenía Antonio Machado.
un carácter tolerante, moderado, 

En 1928 ganó la Cátedra de con amor al trabajo, con sentido del 
Filosofía, y fue destinado al Instituto deber y un gran respeto a las 
de Osuna, y poco después, a opiniones ajenas.
Zamora.

Con dieciséis años ya 
Cuando en abril de 1931 fue colaboraba con el diario El 

proclamada la II República Adelantado de Segovia, así como 
Española, al igual que Antonio con otros diarios españoles
Machado dirigió los festejos en 

En 1912 aparecen poemas de Segovia, Mariano Quintanilla los 
Quintanilla, que fueron publicados dirigió en Zamora. Poco después 
en el librito Poemas de Ayer, y en Miguel Maura le nombró gobernador 
1916 participó en un gran certamen 

Mariano Quintanilla

El nombre de nuestros institutos de secundaria

Mariano Quintanilla y 
Romero fue un ilustre 
intelectual segoviano que 
dedicó su vida a activida-
des como la política, 
poesía, enseñanza o la 
filosofía. Fue miembro de 
la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.

Rosa de Andrés
Fotos: M. De Andrés
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civil de Zamora;, precisamen- colegio privado de Olmedo y luego en avecinaba en Europa, la necesidad de 
te por su pacifismo y tolerancia. Fue Medina del Campo. España de abrir sus puertas al mundo 
destituido de su cargo en 1932 y y la fuerza de los regionalismos.Reintegrado en la enseñanza, 
volvió a su antigua cátedra. y nombrado miembro de la Academia Miguel de Unamuno, que visitó 

En febrero de 1935 contrajo de San Quirce de Segovia, ejerció de Segovia en el 1922, conoció a 
matrimonio en la Iglesia de San catedrático en institutos de Aranda Quintanilla, causándole tan buena 
Millán de Segovia, con Elena Victoria de Duero, Ávila, Alcalá de Henares y impresión, que cuando volvió a 
García Fresnado. Ese mismo año, le en el Instituto Cisneros de Madrid. Salamanca, comentó: En Segovia 
destinaron al instituto Calderón de la hay un elemento muy bueno, Finalmente y tras jubilarse, 
Barca, en Madrid, donde volvió a Mariano Quintanilla, y le recomiendo murió el 22 de agosto de 1969 en 
coincidir con Antonio Machado, y con que se ponga en relación con élSegovia.
Rafael Lapesa. Durante la República Sin duda, una de las activida-Desde muy joven, Quintanilla formó parte de las Misiones des preferidas por Quintanilla fue la destacó con sus investigaciones y Pedagógicas que recorrían España, poesía. La Universidad Popular publicaciones como historiador de llevando la cultura a los pueblos más Segoviana publicó en 1930 un libro Segovia. Conocía todas las casas del remotos. titulado Poemas de Ayer que recoge casco antiguo de Segovia, sus 

En 1939, al acabar la Guerra un gran número de poesías de don antiguos habitantes y su año de 
Civil Española, volvió a Segovia, a Mariano Quintanilla. También construcción...
pesar de que le habían ofrecido aparecen muchas otras en la antigua 

Mariano Quintanilla escribió 66 pasaporte para marchar a Iberoa- revista Manantial.
libros sobre la historia de Segovia y mérica. En abril de ese año fue Una relación muy especial fue provincia, así como en sus Estudios detenido y encarcelado por auxilio a la que  tuvo Quintanilla con Antonio Segovianos se encuentran docu-la rebelión republicana. Machado, quien permaneció en mentos de gran importancia sobre la 

 Curiosamente, en Madrid, Segovia de 1920 a 1932 como historia de esta ciudad.
también había estado detenido unos Catedrático de Francés en el Instituto 

Mariano Quintanilla, catedráti-días por el bando republicano. Así de Segovia. Quintanilla apareció ante 
co de filosofía, no fue solo un erudito pues, fue detenido por izquierda y Machado como respetable y respeta-
local, sino un pensador con fama en derechas. Afortunadamente, en do, por la gravedad de su conducta y 
toda España. Tuvo una concepción pocos años fue liberado, gracias a la su enciclopédico saber. Todos le 
humanista del mundo y de la vida; en intercesión del Marqués de Lozoya; miraron como fuente de seguros 
esta concepción y en la libertad aunque perdió la Cátedra y le conocimientos.
humana basó Quintanilla su pensa-echaron del Colegio de Abogados.
miento sobre España.

A partir de 1944 pudo reme- www.wikipedia.org
En las tertulias de la diar en parte la situación, ya que fue 

Academia de San Quirce ya vaticina-contratado como profesor en un 
ba  don Mariano la violencia que se 

Instituto Mariano Quintanilla y acueducto

24 El Concejo

Como en las anteriores revistas, ya estamos aquí con la recomendación de libros. En este caso, os 
voy a hablar de los libros que mi familia y amigos han tenido a bien regalarme por mi cumpleaños (para 
que hacerme más viejo sea más llevadero); así que si después de leer esto alguno os llama la atención y 
os acaba gustando, que sepáis que el mérito no es mío sino suyo.

Y para empezar con ellos, os voy a hablar de 
un cómic (aunque a mí me sigue encantando la 
palabra tebeo) que además ha sido llevado el año 
pasado al cine. Se trata de LAS EXTRAORDINA-
RIAS AVENTURAS DE ADELE BLANC-SEC, 
editadas por la editorial Norma, y de las que han 
aparecido ya dos volúmenes recopilatorios. Su 
autor es uno de los mejores dibujantes franceses 
del momento, TARDI (autor de muchos comics 
ambientados en la Primera Guerra Mundial, y de 
una muy buena serie de novela gráfica negra con 
el detective Nestor Burma como protagonista) 
que desarrolla unas aventuras donde mezcla la 
historia de inicios del siglo XX con pterodáctilos o 
pitecántropos resucitados y momias que fueron 
físicos nucleares en el Antiguo Egipto… Unos 
cómics originales y desbordantes de 
imaginación.

Otro autor al que no le falta imaginación es al segoviano MARIO ANTON LOBO, autor de los 
CUENTOS DE MARIOLARIOLARANDA MARIOLARIOLARITO, cuentos en los que nos habla de 
muchas cosas nuestras, de nuestros campos, pueblos y barrios (como en la verdadera historia del 
origen histórico del barrio de San Marcos), de nuestra catedral (en un ángel en la catedral)… Relatos 
muchos de ellos premiados en distintos certámenes, y desde mi punto de vista, merecidamente.

Libros recomendados
César de Andrés
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Bueno, pues esto es lo que tenía para esta vez; si alguno de estas sugerencias os llaman la atención, 
todos estos libros están deseando que los abráis, los leáis y los disfrutéis, así que ya sabéis… ¡¡ A POR 
ELLOS!!

Otro libro que os quiero recomendar, y que 
además trata de un país que está de actualidad, 
es TAXI (editorial Almuzara) de KHALED AL 
KHAMISSI. No es una novela, no es un ensayo; 
se trata de una serie de conversaciones que el 
autor, egipcio, ha mantenido con los taxistas de 
El Cairo, conversaciones y experiencias que 
permiten hacernos una idea de la realidad de 
dicho país, y que nos permite entender muchas 
de las cosas que allí están sucediendo actual-
mente.

Y si en España hubiera que elegir 
al divulgador más popular actual-
mente de la ciencia y su influencia en 
nuestra vida, creo que a todos nos 
vendría a la cabeza EDUARDO 
PUNSET. Pues bien, la editorial que 
publica su obra, Destino, ha tenido la 
brillante idea de publicar en un solo 
volumen, titulado VIAJE A LAS 
EMOCIONES, tres de sus obras más 
conocidas (El viaje a la felicidad, El 
viaje al amor y El viaje al poder de la 
mente) en las que el eje son las emo-
ciones, desvelándonos los últimos 
descubrimientos sobre ellas, y 
además, lo que me parece más difícil, 
de una forma amena y comprensible.

26  El Concejo

La frase da a entender que alguno se jacta con demasía de 
las cualidades o prendas que tiene; o bien que pretende 
alguna cosa muy exquisita y elevada, desiguala  sus 
méritos y calidad.

El origen pudo ser un hecho histórico:
De todos era conocido el amor que el conde de 

Villamediana sentía hacia la reina Isabel esposa de Felipe 
IV. En la corrida celebrada en la Plaza Mayor de Madrid el 
día de la onomástica del rey, el conde rejoneó un toro, con 
grave riesgo de su vida. Cuando el tor rodó, la reina dijo:

-¡Qué bien pica el conde!
Y el rey, conocedor sin duda de los amores entre la 

reina y el conde, añadió:
-Pica bien, pero pica muy alto!

Hasta el comienzo del siglo pasado los ayuntamientos 
eran los encargados de retribuir a los maestros. Como aquéllos 
no pagaban porque no tenían dinero, los maestros se veían 
obligados a mendigar y la gente solía decir en casos parecidos: 
Tiene más hambre que un maestro de escuela. Por tanto, no es 
extraño que los desdichados que se dedicaban a la enseñanza 
fuesen el prototipo de la necesidad.
Esta situación llegó hasta 1901 en que el conde de Romanones 
inició en Instrucción Pública una serie de reformas, entre ellas 
el pago a los maestros por el Estado.
Con anterioridad a la reforma de Romanones se popularizó en 
España este cantar:

El ministro de Fomento…
¡huy, qué portento!,
dice que les va a pagar,
¿será verdad?
A los maestros de escuela,
¡Viva la abuela!
Toda la paga atrasá.

Este modismo que viene a decir estar en continua conversación dos novios o 
enamorados, tiene un origen incierto. Nos quedamos con una de las versiones 
de José María Sbarbi.

En un lugar servía a un ama anciana y achacosa una criada joven y lista; 
ambas se tenían mucho aprecio. Un día el ama ordenó a la criada que matase y 
pelase una pava, para celebrar la fiesta del día siguiente. La muchacha, por su 
conveniencia, se fue a pelar la víctima a la reja que daba a una desierta calle; y 
allí acudió su novio, puesto que habían concertado la cita. A la vez que sostenía 
una animada conversación, iba pelando a cuatro manos al animal.

-Anda, ayúdame- decía la muchacha en voz baja.
-Con mucho gusto- respondía el joven; pero sin prisa para que la 

conversación durase más.
El ama gritaba en tanto:
-¡Muchacha! ¿No vienes?
-¡Ya voy, señora!; que estoy pelando la pava.
Volvía a impacientarse la señora:
-¡Muchacha! ¿Qué haces?
-Estoy pelando la pava.

DICHOS POPULARES CASTELLANOS
Petra Álvaro

En el número anterior, los duendes de la imprenta ocultaron líneas en alguno de los dichos populares. Los 
volvemoas reproducir íntegros en este número.

Picar muy alto

Pasar más hambre que un maestro de escuela

Pelar la pava
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Hace ilusión al ofrecimiento de cantidades o ganancias 
desorbitadas, generalmente más fantásticas y positivas.

A raíz de un hecho histórico  se incorporó al lenguaje popular.
En el reinado de Juan II, en una de las muchas peleas entre moros y 

cristianos, varios caballeros jerezanos cogieron presos, entre otros, al 
alcaide de Ronda, Abdalá, y a Hamet, su sobrino.

El alcaide fue rescatado pagando por él una gran suma de dinero. No 
corrieron la misma suerte Hamet y el resto de los prisioneros, a pesar de 
la intervención de Juan II.

El enfrentamiento entre el rey y los caballeros trascendió a la ciudad. 
Juan II ordenó que Hamet fuese llevado a la corte y las gentes 
empezaron a pensar que el rey quería tener cerca al moro para después 
reclamar el oro, es decir, que el rey quería el oro y el moro.

La comparación nos recuerda a don Pedro de Lepe y Dirantes, 
obispo de Calahorra y la Calzada, nacido en Sanlúcar de Barrameda 
(Cadiz) en el año 1641. Este ilustre obispo, dotado de gran saber e 
inteligencia, escribió el Catecismo católico, comparable en 
popularidad al d el padre Astete.

Fue tal su fama que figura en el Catálogo de autoridades de la 
lengua y su nombre se convirtió en sinónimo de privilegiada 
inteligencia y abundante saber.

Ahora saber más que Lepe se ha prolongado en saber más que 
Lepe, Lepijo y su hijo.

Prometer el oro y el moro

Saber más que Lepe

Calahorra

Pasatiempos
SUDOKU

Completa el tablero de 81 casillas 
(dispuestas en nueve filas y columnas) 
rellenando las celdas vacías con 
números del 1 al 9, de modo que no se 
repita ninguna cifra en cada fila ni en 
cada columna, ni en cada cuadrado.

LA COMPRA DE CRISTINA

Ha ido Cristina a la boutique de los grandes almacenes 
para gastarse totalmente 500 euros en comprar 100 
prendas entre pantalones, camisetas y pañuelos. Al 
llegar se encuentra que los pantalones le cuestan a 25 
euros cada uno, las camisetas tienen un precio de 5 
euros por unidad, y los pañuelos se venden a cuatro por 
un euro. Cristina pensó durante un momento como 
cuadrar la cuenta y dijo: "ya sé las unidades de cada 
tipo de prenda que voy a comprar". ¿Qué compró 
Cristina?

PENSAR PUEDE SER DIVERTIDO

 EL ASUNTO DE LOS TRES INTERRUPTORES

En el inicio de un largo pasillo oscuro se encuentra un 
hombre, con tres interruptores de la luz delante. Quiere 
saber cuál de los tres interruptores es el que enciende la 
bombilla de su habitación, situada al final del pasillo 
dichoso. Y llega, después de una profunda reflexión, a 
la conclusión de que, pulsando uno o más interruptores 
y haciendo a continuación un solo recorrido hasta la 
habitación, podrá ya tener la seguridad de cuál es el 
interruptor que busca. ¿Cómo pensó el asunto nuestro 
amigo?. 

 VA DE NOMBRES

Encontrar al menos dos nombres españoles de hombre 
(no diminutivos) que NO contengan ninguna de las 
letras de CARLOS.

 EL ASUNTO DE LOS TRES INTERRUPTORES
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la conclusión de que, pulsando uno o más interruptores 
y haciendo a continuación un solo recorrido hasta la 
habitación, podrá ya tener la seguridad de cuál es el 
interruptor que busca. ¿Cómo pensó el asunto nuestro 
amigo?. 
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Durante muchos años este cultivo estuvo libre de terrenos dónde habitaba el escarabajo, que comenzó a 
plagas hasta que apareció el escarabajo de la patata devorar estos cultivos y se extendió rápidamente 
(Leptinotarsa decemlineata). invadiendo en poco tiempo todo Estados Unidos.

Siempre he oído contar a los mayores que el escara- En algunos lugares el aire se infectó de los montones 
bajo llegó con unas patatas de siembra procedentes de de insectos muertos. Se veían los insectos por las calles 
Alemania. No se si esto es cierto o fue una casualidad de los pueblos e incluso dentro de las casas. Cuentan 
que la llegada del escarabajo coincidiera con la compra que una nube de insectos hizo descarrilar un tren al 
de estas patatas. Lo cierto es que este coleóptero se patinar la locomotora sobre los insectos aplastados.
convirtió en una pesadilla para los agricultores. El Océano Atlántico no fue obstáculo para el escara-

Se lo combatía con medios manuales, atrapándolos bajo y pronto aparecieron varios focos en Europa. El 
en botes para después aplastarlos o destruyendo sus primero de notable importancia se detectó en los 
puestas. Luego llegaron los arseniatos que resultaron alrededores de Burdeos, pronto se extendió por toda 
eficaces pero que también son muy venenosos para el Francia y de ahí a Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, 
hombre y los animales domésticos. Hoy están prohibi- Italia, etc., hasta Rusia.
dos, pero hace unos años, incluso los que entonces En España, en 1935 apareció en Massanet de 
éramos niños, íbamos a “echar arseniato” a las patatas Cabrenys (Gerona). Para que no se extendiera a la zona 
y, con un bote con el culo agujereado a modo de patatera del Ampurdán, separada de la zona afectada 
regadera, espolvoreábamos el producto sobre las por una zona boscosa que ayudaba al control de la 
matas sin ningún tipo de protección. plaga, se prohibió la salida de hortalizas de Massanet.

Después aparecieron insecticidas clorados que La Guardia Civil vigilaba día y noche para que se 
popularmente se siguieron llamando arseniatos y que cumpliera la prohibición. En el río Muga se extendió una 
daban un sabor extraño a la patata. fina tela metálica para evitar que los insectos ganaran 

Ahora que el cultivo de la patata ha quedado relegado terreno por este medio. Se prohibió el cultivo de patatas 
a pequeños huertos familiares, el escarabajo sigue en un radio de 16  Km. alrededor de la zona afectada. 
causando daños, pero al sembrar patata temprana de Se recogieron insectos a mano, se utilizaron productos 
ciclo corto a veces no da tiempo a que se desarrolle la arsenicales, se incendiaron cosechas rociándolas con 
segunda generación de larvas que es la más dañina por gasolina y se inyectó el 
ser la más numerosa.  suelo con sulfuro de 

carbono, pero la Guerra 
Civil hizo que se inte-Origen de la plaga 
rrumpieran los trabajos y 
el escarabajo se extendió La patata es una planta 
por todo el país ayudado originaria de América del 
por otras invasiones que Sur, mientras que el 
penetraron desde Francia escarabajo era un inofensi-
por Navarra.vo insecto que se alimenta-

ba de solanáceas silvestres 
en Norteamérica, al este de M o r f o l o g í a  y  
las Montañas Rocosas. No costumbres
estaban, por lo tanto, en 
contacto hasta que los Estos insectos, tan 
colonos del siglo XIX conocidos por todos 
introdujeron la patata en los 

La patata ha sido durante muchos años el cultivo más importante de San Cristóbal. Las 
tierras de regadío que antes se habían dedicado en su mayoría al cultivo del lino pasaron a 
sembrarse de patatas, haciendo de este producto, junto con los derivados del cerdo, el 
principal sustento de los habitantes de este pueblo. La patata de esta zona tenía fama por su 
calidad, no sólo en Segovia, también se vendía a almacenistas de Madrid.

EL ESCARABAJO DE LA PATATAEL ESCARABAJO DE LA PATATA
Fernando de Andrés Plaza. (Fotos y esquema del autor)
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nosotros, tienen un centímetro de longitud y forma 
ovalada. Son planos por abajo y de color rojizo y 
negro, por encima son amarillos con diez bandas 
negras (decemlineata). La cabeza es rojiza con una 
mancha triangular en el centro. Tiene fuertes mandí-
bulas.

Los huevos son amarillos, de un milímetro de 
longitud y aparecen agrupados en el envés de las 
hojas.

Las larvas son alargadas, de 2  a 14 mm, blandas y 
anaranjadas con dos manchas negras en cada uno de 
los anillos que las forman. La cabeza es negra y con 
fuertes mandíbulas.

Antes de convertirse en adulto, o de concha como 
lo llamamos aquí, la larva se transforma en una ninfa 
rosada que se encuentra enterrada en el suelo. 

Los adultos que permanecen enterrados en 
invierno salen en primavera y ponen huevos en el 
envés de las hojas. Las larvas se desarrollan a mucha 
velocidad comiendo gran cantidad de planta (una 
hembra con su descendencia puede comerse en un 
año media hectárea de matas de patatas).

Cuando la larva llega a su máximo desarrollo se 
entierra y se convierte en ninfa, después en adulto 
que sale al exterior para poner los huevos que dan 
origen a una segunda generación más numerosa y, 
por tanto, más dañina. Esta segunda generación se 
enterrará de nuevo al llegar a la madurez. Parte de 
ella permanecerá enterrada hasta la primavera para 
volver a comenzar el ciclo. Otra parte saldrá al 
exterior a finales de verano y realizará puestas de las 
que nacerán larvas que morirán con los fríos del 
otoño.

Los insectos adultos pueden trasladarse de unos 
sitios a otros volando o ayudados por los ríos, los 
transportes o en las propias patatas.

Atacan también a otras solanáceas como las 
berenjenas e incluso a los tomates.  

¿Cómo combatirlos de forma ecológica?

Para luchar contra esta plaga sin utilizar productos 
químicos podemos tomar algunas medidas:

-Realizar labores en invierno que destruyan los 
insectos enterrados.

-Destruir los restos vegetales al final de la cosecha.   
-Intercalar zanahorias y lino entre las patatas.
-Usar variedades de patatas que maduren al inicio 

del verano.
-Mantener los alrededores limpios de maleza que 

constituye un magnífico refugio para estos insectos.
-Cubrir el suelo con paja que dificulta el acceso de 

los escarabajos y sirve de refugio para sus depreda-
dores.

-Rotar los cultivos. No plantar al año siguiente 
patatas u otras plantas de la familia de las solanáceas 
en la misma parcela.

-Se pueden construir trampas haciendo zanjas en 
forma de v alrededor de las plantas y cubrirlas con 
plástico. Los insectos que caigan en ellas no podrán 
escapar.

-Utilizar insecticidas naturales como el aceite de 
margosa o rotenona, maceración de rábano picante, 
esencia de cítricos o piretrinas, pero estos productos 
no son selectivos y perjudican también a insectos 
beneficiosos.  

CICLO DE VIDA DEL ESCARABAJO
A LO LARGO DEL AÑO

30  El Concejo

 Se trató de la celebra- para las categorías senior 
ción de la “1ª Carrera masculino y femenino y para los 
Popular San Cristóbal - veteranos, productos de la 
InCorpore“ a beneficio de tierra. El resto de las categorías 
UNICEF y de AECC, organi- tuvieron trofeos. Tras los 
zada por el Ayuntamiento de pódiums de los vencedores de 
la localidad en colaboración todas las categorías, hubo 
con el gimnasio InCorpore sorteo de regalos entre los 
de Segovia y de diferentes participantes.
asociaciones, agrupaciones 
y gente comprometida con Durante todo el día la 
el pueblo, respaldada con el organización contó con la ayuda 
patrocinio de diferentes de numerosos voluntarios, 
empresas de la provincia. destinados al avituallamiento, 

cortes de calles, refrigerios, 
Aunque el día amaneció fotógrafos, protección civil, 

gris y fresco, pronto el ambulancia y guardia civil.
ambiente empezó a calen-
tarse con la llegada de los Para ampliar  información 
corredores y sus familias sobre clasificaciones, fotogra-
hasta que a partir de las fías, noticias, etc consultar las 
10:45 horas de la mañana webs:

http://www.wix.com/tecnnuevse diera el pistoletazo de 
astecnologia/carrerasalida a las carreras. Estas 

http://www.sancristobaldesegfueron para todas las 
ovia.net/?mod=CarreraPopularca tegor í as :  Menores ,  

Infanti l/Alevín, Benja-
Juan Carlos Martín

mín/Prebenjamín, Juve-
nil/Cadete y Se-nior/Vete-
ranos; tanto para féminas 
como para hombres.

Ni la tensión del mo-
mento ni los aplausos de los 
espectadores hacia los 
corredores jóvenes, faltó. 
Se vieron buenas carreras y 
buenos corredores pero fue 
la categoría de mayores 
donde se pudo ver el gran 
potencial de los primeros 
clasificados.

Los premios consistie-
ron en 125, 100 y 75 euros 

1ª CARRERA POPULAR 

“SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA - INCORPORE”

Durante el pasado domingo, 1º de abril, el municipio segoviano de San Cristóbal de 
Segovia acogió un nuevo evento en los calendarios deportivos de la provincia.

Vencedores en las siguientes 
Categorías:

Senior Masculino

1º PATRICIO URIBE GUERRA
2º MAURICIO DÍAZ CASTRO
3º FIKADU BEKELE MARCHIGA

Senior Femenino

1ª AZCB SHEWAMARE
2ª MARÍA BULNES GARZÓN
3ª ISABEL MARQUÉS

Veterano Masculino

1º FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA
2º RICARDO SANZ BERZAL
3º ABRAHAM LÁZARO MONTAÑÉS

Veterano Femenino

1ª BEGOÑA PABLOS ARRANZ
2ª ANA ISABEL CRISTÓBAL MUÑOZ
3ª MARISA CANTERO



El Concejo 29

nosotros, tienen un centímetro de longitud y forma 
ovalada. Son planos por abajo y de color rojizo y 
negro, por encima son amarillos con diez bandas 
negras (decemlineata). La cabeza es rojiza con una 
mancha triangular en el centro. Tiene fuertes mandí-
bulas.

Los huevos son amarillos, de un milímetro de 
longitud y aparecen agrupados en el envés de las 
hojas.

Las larvas son alargadas, de 2  a 14 mm, blandas y 
anaranjadas con dos manchas negras en cada uno de 
los anillos que las forman. La cabeza es negra y con 
fuertes mandíbulas.

Antes de convertirse en adulto, o de concha como 
lo llamamos aquí, la larva se transforma en una ninfa 
rosada que se encuentra enterrada en el suelo. 

Los adultos que permanecen enterrados en 
invierno salen en primavera y ponen huevos en el 
envés de las hojas. Las larvas se desarrollan a mucha 
velocidad comiendo gran cantidad de planta (una 
hembra con su descendencia puede comerse en un 
año media hectárea de matas de patatas).

Cuando la larva llega a su máximo desarrollo se 
entierra y se convierte en ninfa, después en adulto 
que sale al exterior para poner los huevos que dan 
origen a una segunda generación más numerosa y, 
por tanto, más dañina. Esta segunda generación se 
enterrará de nuevo al llegar a la madurez. Parte de 
ella permanecerá enterrada hasta la primavera para 
volver a comenzar el ciclo. Otra parte saldrá al 
exterior a finales de verano y realizará puestas de las 
que nacerán larvas que morirán con los fríos del 
otoño.

Los insectos adultos pueden trasladarse de unos 
sitios a otros volando o ayudados por los ríos, los 
transportes o en las propias patatas.

Atacan también a otras solanáceas como las 
berenjenas e incluso a los tomates.  

¿Cómo combatirlos de forma ecológica?

Para luchar contra esta plaga sin utilizar productos 
químicos podemos tomar algunas medidas:

-Realizar labores en invierno que destruyan los 
insectos enterrados.

-Destruir los restos vegetales al final de la cosecha.   
-Intercalar zanahorias y lino entre las patatas.
-Usar variedades de patatas que maduren al inicio 

del verano.
-Mantener los alrededores limpios de maleza que 

constituye un magnífico refugio para estos insectos.
-Cubrir el suelo con paja que dificulta el acceso de 

los escarabajos y sirve de refugio para sus depreda-
dores.

-Rotar los cultivos. No plantar al año siguiente 
patatas u otras plantas de la familia de las solanáceas 
en la misma parcela.

-Se pueden construir trampas haciendo zanjas en 
forma de v alrededor de las plantas y cubrirlas con 
plástico. Los insectos que caigan en ellas no podrán 
escapar.

-Utilizar insecticidas naturales como el aceite de 
margosa o rotenona, maceración de rábano picante, 
esencia de cítricos o piretrinas, pero estos productos 
no son selectivos y perjudican también a insectos 
beneficiosos.  

CICLO DE VIDA DEL ESCARABAJO
A LO LARGO DEL AÑO

30  El Concejo

 Se trató de la celebra- para las categorías senior 
ción de la “1ª Carrera masculino y femenino y para los 
Popular San Cristóbal - veteranos, productos de la 
InCorpore“ a beneficio de tierra. El resto de las categorías 
UNICEF y de AECC, organi- tuvieron trofeos. Tras los 
zada por el Ayuntamiento de pódiums de los vencedores de 
la localidad en colaboración todas las categorías, hubo 
con el gimnasio InCorpore sorteo de regalos entre los 
de Segovia y de diferentes participantes.
asociaciones, agrupaciones 
y gente comprometida con Durante todo el día la 
el pueblo, respaldada con el organización contó con la ayuda 
patrocinio de diferentes de numerosos voluntarios, 
empresas de la provincia. destinados al avituallamiento, 

cortes de calles, refrigerios, 
Aunque el día amaneció fotógrafos, protección civil, 

gris y fresco, pronto el ambulancia y guardia civil.
ambiente empezó a calen-
tarse con la llegada de los Para ampliar  información 
corredores y sus familias sobre clasificaciones, fotogra-
hasta que a partir de las fías, noticias, etc consultar las 
10:45 horas de la mañana webs:

http://www.wix.com/tecnnuevse diera el pistoletazo de 
astecnologia/carrerasalida a las carreras. Estas 

http://www.sancristobaldesegfueron para todas las 
ovia.net/?mod=CarreraPopularca tegor í as :  Menores ,  

Infanti l/Alevín, Benja-
Juan Carlos Martín

mín/Prebenjamín, Juve-
nil/Cadete y Se-nior/Vete-
ranos; tanto para féminas 
como para hombres.

Ni la tensión del mo-
mento ni los aplausos de los 
espectadores hacia los 
corredores jóvenes, faltó. 
Se vieron buenas carreras y 
buenos corredores pero fue 
la categoría de mayores 
donde se pudo ver el gran 
potencial de los primeros 
clasificados.

Los premios consistie-
ron en 125, 100 y 75 euros 

1ª CARRERA POPULAR 

“SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA - INCORPORE”

Durante el pasado domingo, 1º de abril, el municipio segoviano de San Cristóbal de 
Segovia acogió un nuevo evento en los calendarios deportivos de la provincia.

Vencedores en las siguientes 
Categorías:

Senior Masculino

1º PATRICIO URIBE GUERRA
2º MAURICIO DÍAZ CASTRO
3º FIKADU BEKELE MARCHIGA

Senior Femenino

1ª AZCB SHEWAMARE
2ª MARÍA BULNES GARZÓN
3ª ISABEL MARQUÉS

Veterano Masculino

1º FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA
2º RICARDO SANZ BERZAL
3º ABRAHAM LÁZARO MONTAÑÉS

Veterano Femenino

1ª BEGOÑA PABLOS ARRANZ
2ª ANA ISABEL CRISTÓBAL MUÑOZ
3ª MARISA CANTERO



COLABORAN EN LA 

ELABORACIÓN DE ESTE 

NÚMERO

Freddie Cheronne

Juan Antonio de Andrés Álvaro

César de Andrés Álvaro

Miguel de Andrés Alonso

Rosa de Andrés Plaza

Petra Álvaro

Grupo Trillo

Fernando de Andrés Plaza

Miguel Merino Sánchez

Luis J. Gómez de Montes

Juan Carlos Martín

Soluciones a los pasatiempos

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

ideas para posibles artículos, puedes hacerlo, enviando un e-mail 

a la dirección  

También puedes entregándoselo a la 

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “PEÑABLANCA”.

el_concejo@terra.es, asociación@penablanca.es  

migueldeandres@yahoo.es. 

o

El Concejo 31

Edificio de la calle Real, próximo a la plaza

Sudoku Pensar es divertido

Los tres interruptores
Supongamos que los tres interruptores los llamamos A, B y C. Nuestro 
hombre pulsa el primer interruptor, A, y espera unos minutos. Entonces, 
lo apaga y pulsa el B y se va corriendo a la habitación a ver si hay luz. 
Pueden suceder varias alternativas: si hay luz, está claro, el interruptor 
es el B. Si no hay luz, el hombre tocará inmediatamente la bombilla A a 
ver si está caliente. Si está caliente es el interruptor A, que estuvo 
encendido varios minutos. Si está fría la bombilla, es que el interruptor 
de la habitación era el C.

La comprade Cristina
19 pantalones, 80 pañuelos y 1 camiseta = 100 prendas/500 euros. 
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Guardián del tiempo!/M. De Andrés

Nuestro reconocimiento a todas las 
personas que, con su callado trabajo, 
distribuyen la revista a todos los 
asociados, a las instituciones 
públicas y lugares de ocio.
GRACIAS

ASOCIACIÓN DE VECINOS “PEÑABLANCA”
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Quién sabe si las cigüeñas cuanto más vieja la yesca,
han de volver por San Blas, más fácil se prenderá,
si las heladas de marzo cuanto más vieja la yesca
los brotes se han de llevar, y más duro el pedernal:
si las llamas comuneras si los pinares ardieron,
otra vez crepitarán: ¡aún nos queda el encinar!

Fragmento del poema “Castilla, canto de esperanza”
 Luis López Álvarez

23 de abril, día de la Comunidad

Ofrenda floral a los Comuneros en el monolito de Villalar
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