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La crisis económica no afecta a todas las 
personas por  igual: mientras la mayoría se ve 
afectada por los recortes que, en los servicios 

básicos,  hacen las distintas administraciones y 
el retroceso que, en derechos laborales,  

experimenta  la clase trabajadora, determinadas 
compañías financieras  y los grandes bancos 

inversores, como Goldman Sachs (uno de los 
responsables directos de la crisis mundial), 

están obteniendo enormes beneficios 
especulando con la deuda soberana de la 

mayoría de los estados europeos.

Se ha sustituido en Grecia e Italia a 
gobernantes elegido democráticamente por 

tecnócratas afines a la Comisión Trilateral (lobby 
neo-liberal), al Banco Central Europeo, al Banco 

Mundial…, con la finalidad de defender los 
intereses de los mercados y de la gran banca a 
costa del empobrecimiento de la mayoría de la 

población.

Los que crearon la crisis se presentan ahora 
como la única opción viable para salir de la 

misma, en lo que la prensa estadounidense está 
empezando a llamar "El gobierno de Goldman 

Sachs en Europa".

 Sin duda las personas  que se quedan sin 
trabajo son las que sufren de una manera más 

intensa los graves problemas personales y 
familiares que ello lleva consigo. Más de 25.000 
parados se han quedado sin asistencia médica y 

las personas que demandan ayuda básica a 
diversas instituciones asistenciales se ha 

multiplicado en los últimos años. Dos de cada 
tres familias españolas manifiestan su dificultad 

de llegar a final de mes con el dinero mínimo 
necesario para cubrir las necesidades básicas.

Nos quieren convencer de que no hay otra 
alternativa a la salida de la crisis que la de 
reducir el déficit  recortando de los gastos 

sociales; también se puede recortar el déficit 
aumentando los ingresos con una recaudación 

fiscal que obligue a pagar más a quien más 
tiene, reduciendo el enorme fraude fiscal, 

persiguiendo a la economía sumergida (23 % del 
PIB) y equiparando las rentas del capital a las 

del trabajo en el tratamiento fiscal.

Los intereses de quien detenta el poder 
económico son diferentes a los de los 

asalariados y solo siendo libres en nuestro 
pensamiento, haciendo una crítica profunda de 

las consignas interesadas que de forma 
machacona nos lanzan y comprometiéndonos 
activamente en la construcción de un mundo 

más justo, renacerá la esperanza.

Feliz Navidad

LA ESPERANZA ES EL SUEÑO DEL HOMBRE 
DESPIERTO

Aristóteles

Tiempo de
esperanza
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¡Morena por el sol de la alegría, 
mirada por la luz de la promesa, 
jardín donde la sangre vuela y pesa; 
inmaculada Tú, Virgen María!. 

¿Qué arroyo te ha enseñado la armonía 
de tu paso sencillo, qué sorpresa 
de vuelo arrepentido y nieve ilesa, 
junta tus manos en el alba fría?. 

¿Qué viento turba el momento y lo conmueve? 
Canta su gozo el alba desposada, 
calma su angustia el mar, antiguo y bueno. 

La Virgen, a mirarle no se atreve, 
y el vuelo de su voz arrodillada 
canta al Señor, que llora sobre el heno. 

Alegría de nieve como en una rosa
por los caminos. que fuera celeste.
¡Alegría!
Todo espera la gracia Y sin más callar,
del Bien Nacido. grosezuelas risas

tienden hacia todos
Miserables los una rosa viva.
hombres,
dura la tierra. ¡Tú nos salvas,
Cuanto más nieve cae criatura
más cielo cerca. soberana!

¡Tú nos salvas, ¡Qué encarnada la carne
criatura recién nacida,
soberana! con qué apresuramiento

de simpatía!
Aquí está luciendo
más rosa que blanca. Alegría de nieve
Los hoyuelos ríen por los caminos.
con risas calladas. ¡Alegría!

Todo espera la gracia
Frescor y primor del Bien Nacido.
lucen para siempre

Mi poeta preferido

“La vuelta al mundo en 80 días” en el Teatro Sanpol

- A la Virgen, un collar,
y al Niño Dios un anillo.
- Platerillo,
no te los podré pagar.
- ¡Si yo no quiero dinero! 
- ¿Y entonces qué?, di.
- Besar
al Niño es lo que yo quiero.

Juan Bautista Maíno

Diversos poetas y pintores nos acercan a la 
celebración de ese acontecimiento tan bello y 
profundo que es la Navidad.

De cuan graciosa y apacible era 

Luis Rosales

Navidad
Jorge Guillén

La adoración de los pastores

La adoración de los Magos

El platero
Rafael Alberti

la belleza de la Virgen
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La Niña a quien dijo el Ángel El niño recién nacido corred más paso, 
que estaba de gracia llena, no mueve la pura lengua, que se duerme mi niño, 
cuando de ser de Dios madre aunque es la sabiduría tened los ramos. 
le trujo tan altas nuevas, de su eterno Padre inmensa. 

El niño divino, 
ya le mira en un pesebre, Mas revelándole al alma que está cansado 
llorando lágrimas tiernas, de la Virgen la respuesta, de llorar en la tierra 
que obligándose a ser hombre, cubrió de sueño en sus brazos por su descanso, 
también se obliga a sus penas. blandamente sus estrellas. sosegar quiere un poco 

del tierno llanto, 
¿Qué tenéis, dulce Jesús?, Ella entonces desatando que se duerme mi niño, 
le dice la Niña bella; la voz regalada y tierna, tened los ramos. 
¿tan presto sentís mis ojos así tuvo a su armonía Rigurosos yelos 
el dolor de mi pobreza? la de los cielos suspensa. le están cercando, 

ya veis que no tengo 
Yo no tengo otros palacios Pues andáis en las palmas, con qué guardarlo. 
en que recibiros pueda, Ángeles santos, 
sino mis brazos y pechos, que se duerme mi niño, Ángeles divinos 
que os regalan y sustentan. tened los ramos. que vais volando, 

Palmas de Belén que se duerme mi niño, 
No puedo más, amor mío, que mueven airados tened los ramos.
porque si yo más pudiera, los furiosos vientos 
vos sabéis que vuestros cielos que suenan tanto. 
envidiaran mi riqueza. No le hagáis ruido, 

Pues andáis en las palmas
Lope de Vega

La adoración de los pastores (detalle)
Juan Bautista Maíno

La adoración de los Magos (detalle)

Jesús, el dulce, viene...
Las noches huelen a romero.
Oh, que pureza tiene
la luna en el sendero!

Palacios, catedrales,
tienden la luz de sus cristales
insomnes en la sombra dura y fria...
Mas la celeste melodia
suena fuera...
Celeste primavera,
que la nieve, al pasar, blanda deshace
y deja atras eterna calma.

¡Señor del cielo, nace
esta vez en mi alma!

Jesús el dulce viene

Juan Ramón Jiménez

¿Quién ha entrado en el portal, Una escala de oro y música, 
en el portal de Belén? sostenidos y bemoles 
¿Quién ha entrado por la puerta? y ángeles con panderetas 
¿quién ha entrado, quién?. dorremifasoles. 

La noche, el frío, la escarcha ¿Quién ha entrado en el portal, 
y la espada de una estrella. en el portal de Belén, 
Un varón -vara florida- no por la puerta y el techo 
y una doncella. ni el aire del aire, quién?. 

¿Quién ha entrado en el portal Flor sobre impacto capullo, 
por el techo abierto y roto? rocío sobre la flor. 
¿Quién ha entrado que así suena Nadie sabe cómo vino 
celeste alboroto? mi Niño, mi amor. 

¿Quién ha entrado en el portal de Belén?

Gerardo Diego
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Ya está el niño en el portal,
que nació en la portería,
San José tiene taller
y es la portera María.
Vengan sabios y doctores
a consultarle sus dudas,
el niño sabelotodo
está esperando en la cuna.
Dice que pecado es
hablar mal de los vecinos
y que pecado no es
besarse por los caminos.
Que se acerquen los pastores,
que me divierten un rato,
que se acerquen los humildes,
que se alejen los beatos.
Que pase la Magdalena,
que venga San Agustín,
que esperen los Reyes Magos,
que les tengo que escribir.
Gloria Fuertes.

El camello se pinchó
con un cardo en el camino
y el mecánico Melchor
le dio vino.

Baltasar fue a repostar
más allá del quinto pino....
E intranquilo el gran Melchor
consultaba su "Longinos".

-¡No llegamos, no llegamos
y el Santo Parto ha venido!
-Son las doce y tres minutos
y tres reyes se han perdido-.

El camello cojeando
más medio muerto que vivo
va espeluchando su felpa
entre los troncos de olivos.

Acercándose a Gaspar,
Melchor le dijo al oído:
-Vaya birria de camello
que en Oriente te han vendido.

A la entrada de Belén
al camello le dio hipo.
¡Ay, qué tristeza tan grande
con su belfo y en su hipo!

Se iba cayendo la mirra
a lo largo del camino,
Baltasar lleva los cofres,
Melchor empujaba al bicho.

Y a las tantas ya del alba
-ya cantaban pajarillos-
los tres reyes se quedaron
boquiabiertos e indecisos,
oyendo hablar como a un Hombre
a un Niño recién nacido.

-No quiero oro ni incienso
ni esos tesoros tan fríos,
quiero al camello, le quiero.
Le quiero, repitió el Niño.

A pie vuelven los tres reyes
cabizbajos y afligidos.
Mientras el camello echado
Le hace cosquillas al Niño.

-¿Dónde vas carpintero
con la nevada?
-Voy al monte por leña
para dos tablas.

-¿Dónde vas carpintero
con esta helada?
-Voy al monte por leña,
mi Padre aguarda.

-¿Dónde vas con tu amor
Niño del Alba?
-Voy a salvar a todos
los que no me aman.

-¿Dónde vas carpintero
tan de mañana?
-Yo me marcho a la guerra
para pararla.

Navidad
con Gloria Fuertes

El camello cojito

Auto de los Reyes magos

Villancico del niño

de la manga ancha

¿Dónde vas carpintero?

Petra Álvaro
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EL OTRO DÍA LEÍ NO SÉ DÓNDE QUE EN TODA CRISIS ESTÁ EL GERMEN 
DE UNA GRAN OPORTUNIDAD. EL CASO ES QUE, DESPUÉS DE DARLE 
MUCHAS VUELTAS, ME PARECIÓ QUE ERA UN PENSAMIENTO MUY 
OPORTUNO Y DECIDÍ PONERME A PENSAR QUÉ OPORTUNIDAD ME OFRECÍA 
ESTA EN CONCRETO QUE VIVIMOS ACTUALMENTE. Y DESPUÉS DE MUCHO 
PENSAR Y PENSAR, HE ADOPTADO UNA SOLUCIÓN.

Voy a hacerme 
empresario.

Claro que, dicho así, 
queda muy difuso. Hay 

muchos modelos de 
empresa y no todas son 

viables, así que os 
contaré el proceso que 

seguí para tomar mi 
decisión. ¿El método 

que seguí? Ir 
descartando las menos 
válidas hasta que solo 

quedara un modelo, que 
evidentemente es el 

que he adoptado.

Tal como estamos ahora mismo, lo primero que descarté es montar una 
constructora. Hasta hace poco era el recurso más manido, pero ahora mismo la 
cosa está pelín chunga en el sector. El mismo razonamiento me sirvió también 
para descartar una inmobiliaria.

Luego pensé en el sector del automóvil, pero tardé muy poco en darme 
cuenta de que no iba a ser muy viable. Montar un concesionario de coches 
actualmente es casi suicida; y el mundo de los talleres también se resiente, 
porque apuramos bastante más que antes las puestas a punto, los cambios de 
aceite o de ruedas,… Así que este palo también se quedaba fuera de juego.

El siguiente paso fue pensar: “Todos comemos, así que… ¿qué tal la 
agricultura? ¿O la ganadería?”. Pero luego, echando cuentas, me apercibí de que 
no iba a ser muy rentable producir verduras o carne para que luego me pagaran 
un 800% menos del precio de mercado. La solución en este caso habría sido 
convertirme en el intermediario (que es el que se embolsa la diferencia), pero me 
temo que eso es un coto cerrado para unos pocos.

Verduras y carne ya veía que no, pero… ¿Y las manufacturas? Podía intentar 
montar una fábrica de algo (ya se me ocurriría de qué), pero aquí los problemas 
eran de muchos tipos: todas las materias primas más caras, los precios de los 
transportes para recibirlas y enviarlas subiendo por el precio de la gasolina, la 
gente teniendo cada vez menos dinero para gastarse por los recortes salariales (a 
los que todavía cobran) o directamente por el paro… Vamos, que las posibilidades 
de que acabase quebrando eran casi del 100%.

Así que descartado todo esto llegué a la única opción satisfactoria. La única 
que me garantiza tener unos ingresos altos, una jubilación dorada. Y además 
blindada (porque nunca, por mal que lo haga, me dejarán quebrar, al revés que 
las otras opciones; siempre vendrán a salvar mi culo).

Sí señores; voy a crear un banco.
Voy a ser banquero.
Y a vivir.
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DURANTE LA DICTADURA DE FRANCO, SE EJERCIÓ UNA BRUTAL 
REPRESIÓN SOBRE LOS REPUBLICANOS, FUERA CUAL FUERA SU 
CONDICIÓN Y SU "DELITO"; EN MUCHOS CASOS BASTABA CON QUE SE 
HUBIERA VOTADO AL FRENTE POPULAR O QUE SE HUBIERA TRABAJADO 
PARA ALGÚN REPUBLICANO O QUE ALGUIEN DENUNCIARA, DENUNCIAS 
QUE NO SÓLO ERAN EN SU MAYORÍA FALSAS, SINO QUE ADEMÁS, DESDE 
EL PODER SE FAVORECÍAN, YA QUE EL QUE NO DENUNCIABA ERA TENIDO 
POR SOSPECHOSO Y EL QUE DENUNCIABA ERA PREMIADO.

En ese contexto de terror las 
mujeres eran utilizadas como 

instrumentos que reafirmaban su 
poder. Cualquier mujer por el hecho 

de ser republicana, o mujer, o hija, o 
madre de "rojos" podía ser violada, 

torturada, escarnecida 
públicamente, encerrada en prisión 

o condenada a morir.

Las mujeres con hijos sufrían no 
sólo su tortura sino la tortura que 
infringían a sus hijos menores de 

edad para que ellas sufriesen. Los 
hijos podían estar con ellas en 

prisión hasta los tres años, muchos 
de esos niños murieron por las 

condiciones que sufrieron estando 
encerrados y las madres tenían que 

ver como sus hijos morían de 
hambre o debido a enfermedades 
infecciosas, como la meningitis, o 

cómo morían debido a las torturas 
que les infligían y que las obligaban 

a ver. Cuando morían ni siquiera 
podían enterrarlos ni podían acudir a 

su tumba después de salir de la 
cárcel porque  nunca supieron donde 

estaban enterrados.

Los que llegaban a la edad de tres años eran separados de 
sus madres. En lugar de buscar a su familia o dejarlos en manos de 
amigos dispuestos a cuidarlos; esos niños eran entregados a 
colectivos como auxilio social o a orfanatos religiosos. En ese 
ambiente les enseñaba a odiar a sus padres biológicos y a hacerles 
responsables de asesinatos. Ramón J. Sender, escritor, perdió a su 
mujer en la cárcel, su hija fue entregada a un orfanato religioso y 
nunca quiso saber nada de su familia biológica a la que le 
enseñaron a odiar; finalmente ella misma se hizo religiosa.

Pero no nos engañemos, detrás de los niños que se robaron 
a las familias "rojas" y a los que había que salvar del "gen rojo" que 
promulgaba el psiquiatra Vallejo Nájera, (al que se permitieron 
experimentos que fueron copiados más adelante en los campos de 
concentración alemanes). Ese gen rojo debía extirparse de todos 
esos niños y por eso se les tenía que educar en familias católicas y 
fascistas, muchas de las cuales habían sido los propios asesinos de 
las familias biológicas.

Pero detrás de todo este tinglado había no sólo una 
concepción "idealista"; HABÍA UN NEGOCIO, como se desprende de 
estudios realizados por historiadores, periodistas y de testimonios 
de las familias afectadas. Este negocio ha perdurado hasta los años 
80 cuando se cambió la ley de adopción en España.

Los niños
robados

Rosa de Andrés
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MILES DE NIÑOS 
ROBADOS, 

ULTRAJADOS, CON 
NUEVOS APELLIDOS, 

IDENTIDADES, 
LUGARES DE ORIGEN. 
MILES DE PERSONAS 

QUE YA SUPERAN LOS 
CUARENTA AÑOS Y QUE 

CONTINÚAN CON SU 
VIDA SIN CONOCER 

QUIÉNES SON, 
AMPARADOS BAJO UN 

ENGAÑO QUE NI EL 
ESTADO ESPAÑOL NI 

LAS AUTORIDADES 
PERTINENTES QUIEREN 

DESENMASCARAR.

LOS DATOS QUE 
OFRECEN SON 

ESTREMECEDORES. “EN 
ESPAÑA SE HAN 

ROBADO 
SISTEMÁTICAMENTE 
NIÑOS. EMPEZARON 

CON EL FRANQUISMO Y 
LA SITUACIÓN HA 

PERDURADO HASTA 
ENTRADOS LOS AÑOS 

OCHENTA”.

Los primeros robos comenzaron en los que existían 'chanchullos' en los 
años 40. Sus víctimas eran las mujeres que hospitales en esos años. En la 
entraban embarazadas en la cárcel. Todavía Fundación se sabía que entraba por 
quedan testimonios que han denunciado cómo una puerta una parturienta y que a 
les robaban los hijos a las presas republicanas. la vez era registrada una mujer no 
Una de las matronas de aquella época, que embarazada en la zona de partos, 
hoy cuenta con 95 años, reconoció el robo de incluso eran ingresadas en la zona 
los niños en las prisiones y contó cómo las privada y la familia adoptante 
monjas les ponían un pañuelo en la cara a los pagaba todos los gastos. Una salía 
bebés cuando les daban de mamar para que sin su bebé y la otra que no estaba 
no le cogieran cariño a su madre. embarazada quedaba registrada 

A pesar de que el niño nacía bien y las como la madre”. En ese hospital 
madres eran capaces de verlo, rápidamente apareció una vez una pareja de 
una enfermera les indicaba que tenían que chilenos que querían un niño, a los 
llevarlo a una incubadora. Al día siguiente le tres días salieron con dos bebés. 
comunicaban a la madre que el bebé había El crimen se cometía a lo largo 
muerto. Nunca más volvían a ver a su hijo. y ancho de la península, incluso 

Tampoco se volvía a ver la hay casos documentados en las 
documentación. Ni el certificado de islas Canarias. Un entramado bien 
nacimiento, ni el de defunción, y ni siquiera el pensado, con varios protagonistas 
de la madre que estuvo hospitalizada y fue a que cumplían papeles claves para 
dar a la luz: Estas madres ya pertenecen a la que el negocio nunca se 
segunda etapa. Ya no son las presas. Las descubriera y se pudiera sacar el 
víctimas eran aquellas mujeres a las que mayor beneficio. “Las monjas de la 
podían relacionar con la República o con una inclusa de Burgos se subían al tren 
ideología de izquierda. cargadas de capazos con recién 

Un médico que en esa época (años 60 - nacidos que llevaban hasta la 
70) trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz, y inclusa de Valencia”. Esta 
que se ha negado a mostrar su identidad ha operación se repetía de punta a 
reconocido las investigaciones a las que han punta. Se trataba de 
podido llegar expertos y víctimas: “Era sabido desarraigarlos. 

Este es un 
extracto sacado 

del periódico 
"NUEVA 

TRIBUNA" sobre 
un estudio 

realizado por la 
periodista María 
José Esteso y el 
sociólogo Paco 

Tena

Los partes de defunción existentes tenían todos 
la misma causa de la muerte: otitis. El Registro Civil es 
una de las instituciones que se niega a ofrecer datos a 
las víctimas que hoy buscan a sus padres, a sus 
hermanos o a sus hijos. “Es que tenían funcionarios 
comprados. En el parte de defunción hablaban de otitis, 
pero ni siquiera decían si les habían enterrado o 
incinerado, por no hablar de las partidas de nacimiento 
falsas con nuevos nombres y por supuesto todos los 
partes de defunción falsos”, señala Tena. Y es que el 
negocio que inventó Franco daba mucho dinero. No era 
de extrañar que las familias más adineradas llegaran a 
pagar hasta 200.000 pesetas de la época, dinero que se 
repartían entre la Iglesia, los médicos y los funcionarios 
'comprados'.

Las clínicas que más han sido investigadas 
están en Madrid. La Clínica de O'Donell y la maternidad 
de Santa Cristina (ambas en la misma calle) y una 
tercera que actuaba coordinándose con las anteriores, 
la clínica San Ramón. Las tres practicaban el mismo 
modus operandi: niño en la incubadora, después decir 
que estaba muerto y registrar como parturienta a la 
madre adoptiva y no a la verdadera. Algunos de los 
médicos que trabajaban allí en aquella época y que 
presumiblemente organizaban los robos hoy siguen 
vivos. Es el caso del tocólogo Eduardo Vela o el del 
ginecólogo Villa Elizaga, que hoy se encuentra dando 
clases en la Universidad de Navarra. Entre estas 
'curiosidades' también está el hecho de que el director y 
fundador de la clínica O'Donell fue José Botella Llusía, 
tío de Ana Botella, mujer de José María Aznar. 

Aunque parezca mentira gran parte de estas 
atrocidades estaban amparadas por ley. Algunas de las 
Leyes de Franco menos conocidas y más brutales hoy 
saltan a la palestra. La periodista María José Esteso nos 
refresca la Historia menos contada: “El rapto se 
convirtió en 'legal' por la Orden de 30 de marzo de 
1940 en la que se daba la patria potestad al Estado. 
Pero en 1941 otra ley terminó por empeorarlo más ya 
que se autorizó a cambiar los apellidos”. La Ley de 
Patrimonio 16/85  recoge que para proteger a la madre 
no se pueden ofrecer sus datos a quien la busque hasta 
pasados cincuenta años. 

Las víctimas que han intentado conocer su 
historia se han encontrado siempre con la misma 
respuesta: el silencio. Los especialistas y los familiares 
coinciden en que la Iglesia y el Registro Civil son las dos 
instituciones que lo ponen más difícil, por no decir 
imposible. “La Iglesia es la que tiene todo, los registros 
de bautismo originales, con los nombres de los padres 
verdaderos, las defunciones, los nacimientos, ellos 
tienen todo, pero no nos lo quieren mostrar”, señala el 
sociólogo.

Tanto Paco Tena como la periodista María José 
Esteso coinciden que los expertos no pueden hacer 
mucho más: “Es el Estado quien se tiene que encargar 
de todo esto, es la Fiscalía la que tiene que llevarlo y 
obligar a las instituciones a que muestren las pruebas”, 
dice Tena.

La Iglesia no sólo estaba en cada una de las etapas 
del 'robo' sino que además castigaba a las 

parturientas por entender que las ayudaban a dar a la 
luz: “Después de parir y robarles los hijos, las 

mantenían durante años limpiando los suelos de los 
hospitales para que pagaran su deuda por haber sido 

atendidas”, cuenta Paco Tena. 
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Nueva Especialidad en el campo de la Fisioterapia

EL DOLOR OROFACIAL Y LA DISFUNCIÓN CRANEOMANDIBULAR

Un fisioterapeuta especialista en dolor 
orofacial y disfunción 

craneomandibular trata de forma 
directa la zona de la cara, cabeza y 

cuello. Se trata el dolor miofascial, el 
dolor nervioso, se tiene presente la 

patología oclusal y alteraciones que en 
un nivel postural afectan directamente 

a la columna cervical y, por tanto, 
modifican la posición de la cabeza y 

que pueden manifestarse en el amplio 
marco sintomatológico del cuadro de 

disfunción musculoesquelética, 
aponeurótica y postural. 

¿En qué consiste?

Dificultad para abrir la boca, dolor en 
la mandíbula e incluso en los dientes, 
cefaleas, cervicalgias, apretamiento y 
rechinamiento de los dientes, ruidos 

articulares, dolor de odios, etc. En 
parálisis faciales produce una 

inactividad muscular del lado afecto y 
en la neuralgia del trigémino dolor 

punzante al abrir o cerrar la boca de 
forma unilateral.

¿Qué sintomatología produce?

Diferentes estudios han demostrado que hasta un 40% 
de la sociedad presenta o han presentado algún 
síntoma relacionado con un mal funcionamiento de la 
articulación temporomandibular (articulación que 
conecta la mandíbula con el hueso temporal, situado en 
el cráneo).

¿Afecta a muchas personas?

Estrés emocional (Bruxismo), morderse las uñas, 
masticar chicle, traumatismos directos, alteraciones en 
la oclusión dentaria, entre otras muchas. 

Son técnicas que consisten en relajar la musculatura 
contracturada afectada, manipulación de las 
articulaciones, estiramientos y también mediante la 
realización de ejercicios mandibulares, produciendo un 
efecto relajante y analgésico. Siempre bajo un buen 
diagnóstico, precedido de una buena historia clínica 
para hacer un tratamiento individualizado adecuado.

¿Cuáles son las causas?

¿Cómo se tratan?

El fisioterapeuta es una parte importante en estos 
tratamientos, pero siempre bajo un trabajo 
multidisciplinar con odontólogos, otorrinos, psicólogos 
y neurólogos.

Virginia Moreno Palacios (Publicado en El Adelantado de Segovia)
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 “CARLOS CANO ES AQUEL QUE CANTA LAS HISTORIAS QUE LOS 
PROPIOS HOMBRES SON. POR ESO SUS POEMAS ESTÁN CARGADOS DE 
GENTE.”

José Saramago. 
Carlos

Llevaba ingresado desde el día 28 de Noviembre en “El lenguaje de la música, que hace mejores 
que sufrió una nueva rotura de aorta en el avión que niños y más buenas personas, constituye la razón 
había tomado para viajar a Madrid. El avión retrasó el de nuestra esperanza.”
despegue al ser alertada la tripulación por una diputada 
que viajaba en el mismo vuelo y que se dio cuenta de la Este disco fue nominado a los Grammy Latino en 
gravedad de Carlos. Fue llevado al Hospital Universitario 2001.
San Cecilio de Granada dónde fue intervenido durante También ese año 2000 había publicado el disco “De lo 
más de siete horas. perdido y otras coplas” que, como el anterior, “La copla 

En esos días en el hospital había mejorado y los memoria sentimental” estaba dedicado a esta canción 
médicos habían decidido el traslado a planta que no llegó andaluza que durante la  transición y los últimos años de 
a realizarse. la dictadura había sido tan despreciada por los sectores 

Carlos había dicho en alguna ocasión que “moriría más progresistas por estar identificada con el servilismo 
vivo”. al franquismo.

“Como se sueña se quiere, “No es canción, se llama copla
como se quiere se vive, y cabe dentro la vida,
como se vive se muere.” que la copla es el querer

que se llama Andalucía.”
Tras su muerte, y gracias a la magia de las nuevas 

tecnologías, se grabó el disco “Que naveguen los sueños” En este disco se mezclan coplas de otros autores con 
en el que podemos escucharle cantar con Serrat, Aute o temas suyos muy conocidos como “La alacena de las 
Marina Rosell entre otros y que lleva una dedicatoria para monjas”.
sus hijos Amaranta, Paloma y Pablo.

Días antes de su muerte había producido el disco “Así “En el convento de las Esclavas de Santa Rita
cantan los niños de Cuba” con los niños del Coro Solfa de andan las monjas dale que dale con la cocina,
la Schola Cantorum Coralina de la Habana cuyos con las sartenes y las perolas en los fogones,
beneficios serían destinados a la ONG Proyecto Mundo. y las tinajas llenas de tortas de chicharrones.”

Fernando de Andrés Plaza

Cano

El 19 de Diciembre del 
año 2000, mientras arreglaba 

el tejado de la casa de la 
escalera de las Casonas, 

escuché en la radio del 
tractor la noticia de la muerte 

de Carlos Cano.
Había muerto en un 

hospital de Granada a las 
5,30 de la madrugada.

“Nadie llore por mí… si 
acaso en el recuerdo, 

algunos versos.”
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García Lorca siempre estuvo presente en la obra después trasladado a Nueva York dónde fue operado 
de Carlos Cano. En otros discos como “De la luna y el en la clínica Monte Sinaí. El doctor Fuster, responsable 
sol” también incluye poemas de este paisano suyo. de cardiología, le dijo: “Carlos, te puedo cambiar el 

Pero si Carlos es grande musicando poemas de corazón, pero las tuberías las tienes muy mal”. Unas 
otros, lo es aún más cuando la letra también es suya, tuberías que sólo le dieron una prórroga de cinco 
porque es un cronista de los temas de actualidad, años a este “juglar sin amo” como lo definió José 
como en “Srebrenica”, sobre la guerra de Bosnia. Saramago.

Sin duda, Carlos Cano es un juglar del siglo XX 
“Edin sueña, que idea tan absurda, que lo mismo nos cuenta curiosas historias como la 
que crecen sus piernas, de María Teresa Gomes que
¡vuelve a caminar!
Imagina de nuevo la vida “cambió de mujer a hombre
Y va levantando toda la ciudad.” de profesión y de nombre

en Lisboa
Este tema está incluido en el álbum “El color de la aprovechando la revolución”

vida”, disco de vida ya desde el colorido de la 
portada. O denuncia la intolerancia que lleva a hechos 

como el asesinato de la emigrante Lucrecia
“Nací en Nueva York,
provincia de Granada, “Los que matan la luna
una noche de luna son los mismos de siempre
volando en un avión los que arrancan las flores
salvé mi corazón, con sus botas de muerte
eso dicen las brujas.” los que amargan la vida

y asesinan los sueños
Meses antes había sido ingresado en el hospital que cantan los poetas

Ruiz de Alda por un aneurisma disecante de aorta y buscando un tiempo nuevo.”             

En 1998 Carlos fue nombrado “Artista 
de la Unesco por la paz” y recibió el 

premio “Protagonista del año” en música. 
Es el año del disco “El diván del Tamarít” 

basado en la última obra de Federico 
García Lorca y en el que intervinieron 
algunos amigos como Paco Ibáñez o 

Santiago Auserón.
Este disco era un proyecto de años 

atrás. Ya en el año 1972 había participado 
en el homenaje que organizó la Unesco en 

París al poeta granadino, que le valió ser 
declarado “persona non grata” por Arias 
Navarro y donde musicó los poemas “La 

casida de la muchacha dorada” y “La 
casida de las palomas oscuras”.

“Por las ramas del laurel
van dos palomas oscuras

la una era el sol
y la otra era la luna.
“Vecinita”, les dije,

¿dónde está mi sepultura?
“En mi cola dijo el sol”

“En mi garganta” dijo la luna.”

Estas canciones fueron incluidas en 
1978 en el disco “Crónicas Granadinas” 

que fue considerado como uno de los tres 
mejores discos publicados ese año y tuvo 

una gran repercusión en algunos países 
árabes.

o  los crímenes de la dictadura argentina perdidos en la arena
que como una bandera

“Todos los jueves del año ardiendo levantó.”
a las once la mañana,
junto a la Plaza de Mayo, También retrata como nadie a la gente más humilde 
con lluvia, frío o calor, de su tierra 
te esperaré vida mía
frente a la Casa Rosada, “Lo primero, los obreros,
la espina de tu mirada los lindos aceituneros,
clavada en mi corazón. los bonitos jornaleros,
Me dicen que no te fuiste, mi bien la morrallita señor.
que te desaparecieron …………………….
que te vieron en la cuneta A quien se comen las moscas,
cantando el Yira de Carlos Gardel, el tifu, la pulmonía,
que de pronto te esfumaste, venga tajá de sandía
que te borraron del mapa pa combatir la caló.”
que ni siquiera naciste,
que medio loca mamá te inventó.” Gentes que en muchos casos tuvieron que salir a 

otros países en busca de trabajo.
o los de la democracia española, como el caso 

sucedido en Almería en 1981 donde tres jóvenes, que “Hasta un pueblo de Alemania 
viajaban desde Santander para asistir a la comunión del ha llegao el Salustiano,
hermano de uno de ellos, fueron torturados y asesinados con más de cuarenta años 
por guardias civiles que les confundieron con unos y de profesión el campo,
terroristas. a buscarse la habichuela

y ahorrar algunos marcos
“¿Adónde están los brazos? y que pueda la parienta
¿adónde están las piernas? comprar algunos marranos.”
¿adónde están los gritos
que el viento se llevó? Él fue uno de ellos. Primero fue a Barcelona, donde 
En Casafuerte, amigo, quiso estudiar electrónica pero terminó de albañil. Luego 

14  El Concejo

Carlos Cano es un juglar del siglo XX
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estuvo en Suiza, donde fabricaba farolillos En una casa de emigrantes conoció la bandera 
fétreos, en una imprenta alemana o en un buque en verdiblanca a la que más tarde haría una canción que 
Roterdam (Holanda). sigue siendo como el himno no oficial de Andalucía.

“La esperanza y la vida “Que alegres cantan
me llevan hacia la frontera, las golondrinas
y es aquí que me veo tierra sin amos
cruzando los montes de Francia tierra de espigas.
mientras lejos se queda Verde, blanca y verde.”
mi tierra, mi gente, mi casa
y mis ojos con tanta amargura El andalucismo siempre estuvo presente en su 
que me avergüenza.” obra y en su vida.

En sus años por Europa comenzó a escuchar a “El andalucismo no tiene nada que ver con 
Bob Dylan, Joan Báez y Paco Ibáñez y conoció en los nacionalismos excluyentes que conocemos. 
Paris a Luis Llach. Y es porque en Andalucía contamos con un 

A su regreso del país vecino, Labordeta daba un componente anarquista y unos valores éticos 
concierto cerca de Barcelona. El organizador le dijo más universales, los que nos ha transmitido la 
que si no le importaba que abriera la actuación un sabiduría popular de nuestros mayores, la de mi 
joven cantautor andaluz recién llegado de Francia. abuela sin ir más lejos.” 
José Antonio accedió y allí comenzó una amistad para 
toda la vida   Su abuela había vivido con la pena de que a su 

marido lo habían matado en la guerra civil. El abuelo 
La lejanía de su tierra le hizo descubrir más había sido capitán de la Fábrica de la Pólvora de 

Andalucía. En esta época compuso su primera canción Granada y fue fusilado al final de la contienda 
“La miseria” marcando a la familia donde nacería diez años más 

tarde, el 28 de enero de 1946, José Carlos Cano 
“Vengo de abajo de un valle Fernández, un gran poeta andaluz.
podrio de yerba
donde no existe el futuro
sólo la miseria.”

Retrata como nadie a la gente
más humilde de su tierra

El Concejo 15
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-¿De quién es la ermita?
- ¿A quién pertenece, 

quieres decir?
- Sí claro, ¿quién es su 
propietario?, digamos

- Pues siendo un edificio 
religioso, será de la 

Iglesia, del Obispado…

Este hipotético diálogo 
podría tener lugar entre 

cualquiera de nosotros, si 
es que alguna vez nos 

hemos preguntado por los 
titulares legales de las 

propiedades de los edificios 
donde se llevan a cabo 

oficios religiosos u otras 
actividades ligadas a la 

actividades de la Iglesia y, 
probablemente, daríamos 
por buena esa respuesta. 
- Y si el edificio ha dejado 
de cumplir la función para 
la que fue construido, o si 

está en ruinas o si se trata 
de un solar, entonces, 
¿también debe seguir 

siendo de la Iglesia, aunque 
no lo sea el local o el solar 

donde se encuentra? 
¿Sabes, además, que 
aunque las iglesias o 

ermitas  se utilicen para el 
culto, no necesariamente 

tienen que ser el edificio y 
el solar propiedad de la 

Iglesia?
- Ah, entonces…, no sé…, 

quizás ya no debiera ser de 
la Iglesia.

Estas preguntas podemos hacérnoslas si pensamos en la Ermita de San 
Antonio, de nuestro pueblo, que dejó de cumplir su función para el culto al 
inicio de los años sesenta del pasado siglo, coincidiendo con la inauguración 
de la iglesia nueva de la localidad. Parte de la ermita se derribó y  se 
acondicionó para convertirla en un local de uso cultural que, con la 
nomenclatura actual, podríamos definir como “multiusos”: un espacio se 
habilitó como despacho y archivo parroquial, destinando la nave central 
como teleclub, es decir, para ubicar allí la “televisión del pueblo”,  primer 
aparato de esta especie que convocaba allí a todos los  habitantes del lugar 
que acudían a contemplar sus mágicas  imágenes.  Pero la ermita destaca 
sobre todo por su utilidad pública a lo  largo de los últimos años: se ha 
utilizado también como lugar de múltiples y variados tipos de reuniones de 
distintos colectivos, como lugar de ensayos  de grupos de danzas y paloteo, 
de la rondalla...; local para festejos como el antiguo “refresco” del día de la 
fiesta; lugar para celebraciones de bodas civiles; local de ensayos y 
entrenamientos, de gimnasia de mantenimiento ...; de modo destacado hay 
que señalar que ha sido durante muchos años la sede de la Asociación de 
Vecinos Peñablanca  que instaló allí la biblioteca, que adecuó el local como 
centro de ocio y tiempo libre para jóvenes, y desarrolló en ella la mayor 
parte de sus actividades, como conferencias, exposiciones, ciclos de cine...  
Y,  así, un largo etcétera  de usos y actividades que han hecho de la ermita 
un lugar indispensable para el pueblo, el más público del lugar. 
La ermita era del pueblo. Los que conocieron la ermita antes de derribarla, 
recuerdan que en un friso que recorría sus paredes figuraba una inscripción 
indicando que su construcción  fue una iniciativa de los vecinos del pueblo 
que la realizaron en honor de su patrón San Antonio de Padua. Así nos lo 
certifica también Pascual Madoz en su “Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico” de 1845-1850 refiriéndose a San Cristóbal: “hay una ermita (San 
Antonio de Padua) propia del pueblo y sostenida por los fieles”. Si se 
compara esta descripción con la de otras ermitas de otras localidades,  de 
las que Madoz no dice de ellas que sean “propiedad” del pueblo, se debe 
entender que la propiedad pública de nuestra ermita era un hecho 
significativo y bien conocido.

Ermita al amanecer
 (en la actualidad)

DE QUIÉN ES LA ERMITA
Juan Antonio de Andrés

Fotos del autor
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Bob Dylan, Joan Báez y Paco Ibáñez y conoció en los nacionalismos excluyentes que conocemos. 
Paris a Luis Llach. Y es porque en Andalucía contamos con un 

A su regreso del país vecino, Labordeta daba un componente anarquista y unos valores éticos 
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Retrata como nadie a la gente
más humilde de su tierra
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Pero el local, el espacio anejo a él, conocido como  “El Jardín” y el 
frontón del juego de pelota construido en su pared sur ( "El 
Paredón”), como tantos otros locales de estas características a lo 
largo y ancho de España no figuraban como propiedad de nadie, 
aunque su uso y mantenimiento fuera municipal. Sin embargo, hoy 
la ermita está registrada como una propiedad de la Iglesia. 
- ¿Por qué?
- Porque la Ley Hipotecaria de 1946, en la que el clero queda 
equiparado al funcionario público, le permite inmatricular (inscribir a 
su nombre) propiedades de todo tipo. Menos templos de culto. Es 
decir, se concede a la iglesia un privilegio al que solo tenía derecho el 
Estado, el de registrar a su nombre propiedades sin “dueño” 
conocido. 
- Y, sobre todo, porque en el año 1998 el Gobierno (presidido 
entonces por Aznar), suprimió el artículo 5 de la Ley Hipotecaria que 
impedía registrar edificios de culto, iglesias o ermitas. O sea, que un 
gobierno democrático mejoró el privilegio ya concedido por la ley 
franquista.
Al amparo de esta ley el obispado de Segovia registró poco tiempo 
después la ermita de nuestro pueblo a su nombre, hecho que 
desconocían las autoridades municipales, que sólo se enteraron 
cuando el registro ya estaba consumado. En los últimos años este 
hecho se ha generalizado en todas las provincias, en muchas 
localidades en las que sus regidores de pronto se han encontrado sin  
terrenos, escuelas, casas de maestros y otros locales municipales 
que creían de su pertenencia En algunos casos el obispado ha 
llegado al extremo de solicitar la inmatriculación de grandes terrenos 
alegando que en ellos hubo ermitas… Antes de esa fecha y después, 
la casuística es abundante y, a veces, disparatada: edificios a 
nombre de la Iglesia cuya propiedad tenía acreditada el 
Ayuntamiento, dobles inmatriculaciones, es decir, simultáneamente a 
nombre del pueblo y de la Iglesia, ayuntamientos que registran 
iglesias y se encuentran con una reclamación jurídica de los obispos, 
y al revés. Y hay ayuntamientos que para recuperar su propiedad, 
han tenido que comprar a la Iglesia locales que ésta ya había 
registrado a su nombre…

Pero expertos jurídicos dudan de que la 
Ley Hipotecaria sea constitucional. De ahí 
que desde muchas alcaldías se hayan 
interpuesto demandas en los juzgados 
reivindicando esas propiedades. Es 
Navarra una de las provincias donde en 
estos momentos se está dando una lucha 
judicial por ambas partes. Un caso bien 
conocido es el de Garisoain. La juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Estella ha desestimado la 
demanda interpuesta por el Arzobispado 
de Pamplona contra su Concejo por la 
titularidad de la ermita de la localidad. Su 
sentencia es muy esclarecedora: según la 
juez, "no puede confundirse la 
participación de los eclesiásticos en todos 
esos lugares (se refiere a ermitas iglesias) 
con la realización de actos a título de 
dueño, porque ello supone hacer una 
lectura simplista de lo que históricamente 
ha venido siendo la relación entre el poder 
político y el eclesial y la manera en la que 
se ha organizado el culto católico y el 
mantenimiento de los miembros 
eclesiales".
Distintas agrupaciones y plataformas 
constituidas para la defensa del patrimonio 
público y partidos políticos están 
promoviendo el cambio de esta ley. 
Algunas iniciativas ya han llegado al 
congreso dispuestas a plantear en él la 
revisión  de la legislación una vez 
recogidas por algunos diputados, pero 
finalmente no han llegado a hacerse 
efectivas al disolverse el congreso por el 
adelanto de las elecciones.

Detalle de un cuadro de Lope Tablada,
en el que hace una composición
muy personal de una zona de San
Cristóbal en el aparece la ermita de
San Antonio

Plaza de Doña Ángeles Ballesteros antes de derribar
el “paredón” y restaurar la que fue ermita de 

San Antonio

Foto: M. de Andrés

- Bueno, volviendo a San Cristóbal…
-Pues, en espera de una ley que derogue o modifique la anterior, o un juzgado que 
impugne las inmatriculaciones ya realizadas, en este momento la ermita es “legalmente” 
propiedad de  la Iglesia (por mucho que su origen demuestre que no debería ser así) y si 
quisiera podría plantearse el venderla o alquilarla… Ahora bien, conocida su historia, una 
ermita que ha sido construida, mantenida y cuidada por el pueblo, con su Paredón para el 
juego de pelota, con su campanilla para avisos de la suelta del ganado, demolida y vuelto a 
reconstruir otra vez por el pueblo para ser usada como centro socio-cultural y que a lo 
largo de los últimos cincuenta años ha sido utilizada y compartida por todos los colectivos 
para las más diversas actividades, incluidos los usos parroquiales, ¿no debería mantener 
ese ejemplificante modelo de utilización compartida?
- Y, abundando más, ¿no sería lo ideal que este tipo de locales fueran de titularidad pública 
y, por tanto, mantenidos y cuidados por los municipios, aunque su uso sea parroquial, 
como ocurre, por ejemplo, en Francia, donde todos los inmuebles, iglesias y catedrales son 
de propiedad estatal, incluso cuando su uso sea exclusivamente religioso?
- Sí, pero existen dudas con lo del uso compartido.  Sin ir más lejos este verano, cuando la 
Asociación de Vecinos Peñablanca propuso el local de la ermita para la instalación de una 
exposición que la Junta de Castilla y León le había cedido, a condición de hacerlo en un 
local adecuado, el párroco del pueblo se negó en un principio (seguramente desconocedor 
de la historia de la ermita y de la importancia que ha tenido este local como centro 
cultural), aunque pasadas unas horas reconsideró su postura inicial. 
- También aparecen dudas si se piensa en la posible utilización del solar de lo que era “El 
Jardín” como lugar público, por ejemplo, para ubicar allí el famoso potro de herrar, como se 
ha propuesto, pues antiguamente estuvo en sus inmediaciones, o bien otro uso, como 
plaza o espacio ajardinado (haciendo honor a su nombre), por poner otro ejemplo.
- En fin, se trata de, al menos,  poner en práctica el sentido común, nunca mejor dicho, y 
respetar su historia, compartiéndolo como lugar de uso parroquial y socio-cultural.

 ...A LO LARGO DE 
LOS ÚLTIMOS 

CINCUENTA AÑOS 
HA SIDO 

UTILIZADA Y 
COMPARTIDA POR 

TODOS LOS 
COLECTIVOS PARA 

LAS MÁS DIVERSAS 
ACTIVIDADES, 

INCLUIDOS LOS 
USOS 

PARROQUIALES, 
¿NO DEBERÍA 

MANTENER ESE 
EJEMPLIFICANTE 

MODELO DE 
UTILIZACIÓN 

COMPARTIDA?

Ermita de San Antonio después de
la última restauración

Derribo del “paredón” adosado a la ermita

Foto: M. de Andrés
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LAS PRISAS, EL ESTRÉS Y LAS 
OBLIGACIONES DEL DÍA A DÍA HACEN QUE 
DISPONGAMOS DE POCO TIEMPO PARA 
DEDICARNOS A NOSOTROS MISMOS. TE 
PROPONEMOS UN DÍA COMPLETO DE 
BELLEZA Y BIENESTAR EN 10 PASOS 
SENCILLOS PARA QUE DISFRUTES EN CASA.

Un día de belleza
Ana Isabel de Andrés

Publicado en la revista Cuerpo Mente
 (nº 225, pág. 58 y 59)   

1. Ungimiento con aceite templado

Empezar el día despertando con la luz natural del sol, sin 
prisas ni despertador, y prepararse para un día de 

bienestar y belleza. En una habitación que tenga una 
temperatura entre 22-24 grados, desnudarse 

completamente y untarse todo el cuerpo con aceite de 
sésamo que previamente hemos calentado al baño 

maría. Empezar untando el cuero cabelludo con suave 
masaje, luego continuar por los pies, piernas, manos, 

brazos, abdomen, pecho, espalda, cuello y cara sin que 
quede ningún poro de nuestra piel sin aceite. 

Con este proceso se purifica, nutre y tonifica la piel a un 
nivel celular profundo y contribuye a desacelerar el 

envejecimiento prematuro, a la vez que se estimulan 
todos los centros energéticos de nuestro organismo. A 

continuación envolverse en una toalla y seguir con el 
paso 2.

2. Relajación profunda o meditación

En un ambiente de tranquilidad y silencio, con una 
temperatura agradable, preparase para unos 30 minutos 
de relajación profunda o meditación. Podéis aprovechar 

para practicar pranayama, meditación con canto de 
mantras o simplemente tumbaros en la postura del 

muerto e intentad mantener vuestra mente sin 
pensamientos..

3. Ducha exfoliante e hidratación corporal  
profunda

Una vez pasado este tiempo pasad a la ducha 
para aplicaros una exfoliación corporal completa. 
La exfoliación se puede realizar mezclando sal o 
arena fina a vuestro gel o jabón de todos los días, 
y frotándose con el preparado por todo el cuerpo 
haciendo hincapié en las zonas donde la 
epidermis es más gruesa como plantas de los 
pies, codos o rodillas, sin olvidarnos de que en las 
zonas más sensibles como pecho o vientre 
debemos aplicar una exfoliación más ligera. 
También podemos utilizar cualquier crema o gel 
exfoliante natural que no contenga sustancias 
agresivas para la piel. Con la exfoliación hemos 
eliminado las capas de células muertas 
innecesarias y hemos conseguido una tonificación 
profunda de la circulación sanguínea, así nuestra 
piel está preparada para recibir los nutrientes que 
le hacen falta.
 A continuación aclararse bien con agua templada 
o fría para quitarse los restos del exfoliante y 
secarse bien todo el cuerpo con una toalla suave. 
Aplicarse una crema nutritiva a base de manteca 
de karité, coco o cacao con suave masaje hasta 
que la piel la absorba por completo. Ahora ya 
estamos preparados para el desayuno.
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4. Desayuno ligero

Podemos comenzar el día con un zumo 
natural de frutas de la estación, una infusión 

depurativa de bardana y ortiga, y una 
tostada con tahin y mermelada de frutas o 

cereales integrales. Debemos evitar 
cualquier sustancia que pueda resultar tóxica 

para nuestra piel como el café o la leche.

  
6. Comida ligera, siesta y descanso

La comida debe ser ligera, compuesta por 
ensalada variada de horatlizas de la 

estación, y verdura al vapor o al horno con 
cereales integrales: arroz, mijo o avena. 

Terminar la comida con una infusión 
digestiva y prepararse para unos momentos 

de relax y descanso.

5. Limpieza y automasaje facial

Dedicaremos ahora unos minutos para 
realizar una limpieza profunda de la piel de 
nuestro rostro. Para ello empezaremos por 

realizar una exfoliación suave, y a 
continuación aplicaremos una mascarilla 

adecuada para nuestro tipo de piel. Podemos 
preparar en casa una mascarilla revitalizante 
para pieles secas mezclando una cucharada 

de levadura de cerveza con una cucharada de 
miel con aceite de germen de trigo o 

aguacate, hasta formar una pasta espesa 
que aplicaremos por la cara y el cuello. 

Dejamos actuar durante 30-40 minutos y 
luego retiramos con agua. 

A continuación, con una crema nutritiva o un 
aceite, aplicamos el automasaje facial según 

se explica en el recuadro.

7. Cuidado de pies

Nuestro pies nos sustentan durante todo el 
día pero dedicamos muy poco teimpo a 

cuidarlos, aprovecharemos este momento 
para dedicarles unos cuidados que 

comienzan con un baño de pies de agua fría 
a la que hemos añadido unas gotas de aceite 

esencial de menta o romero, así 
contribuimos a la estimulación de la 

circulación sanguínea. Mantenemos los pies 
en el baño durante 20 minutos y a 

continuación los secamos cuidadosamente, 
especialmente entre los dedos, y aplicamos 
con masaje enérgico una crema específica 

para tratar durezas o grietas.

8. Mascarilla capilar

Para completar nuestro día de belleza podemos aplicarnos 
una mascarilla para el pelo con el fin de fortalecer el cuero 
cabelludo o nutrir bien las puntas que a menudo aparecen 
secas y abiertas. Recomendamos untar bien el cabello seco 
con aceite de argán,  si el cabello es graso preparar una 
mascarilla a base de arcilla e infusión de ortiga y dejar 
actuar durante media hora. Después lavar bien el pelo con 
un jabón adecuado y realizar el último aclarado con infusión 
de romero que frotaremos por el cuello cabelludo para 
fortalecerlo.

9. Baño relajante de aromaterapia

Para terminar el día de belleza preparamos el ambiente para 
el baño con música suave y unas velitas y nos disponemos a 
disfrutar de un baño relajante a base de agua caliente, 
infusión de manzanilla, sales de azahar y aceite esencial de 
lavanda en el que permaneceremos hasta que el agua se 
enfríe.

10. Cena y lectura

Acabamos el día con un caldo de verduras y una infusión de 
melisa o azahar y aprovechamos para olvidarnos de todo 
con nuestra lectura favorita.



El Concejo19

LAS PRISAS, EL ESTRÉS Y LAS 
OBLIGACIONES DEL DÍA A DÍA HACEN QUE 
DISPONGAMOS DE POCO TIEMPO PARA 
DEDICARNOS A NOSOTROS MISMOS. TE 
PROPONEMOS UN DÍA COMPLETO DE 
BELLEZA Y BIENESTAR EN 10 PASOS 
SENCILLOS PARA QUE DISFRUTES EN CASA.

Un día de belleza
Ana Isabel de Andrés

Publicado en la revista Cuerpo Mente
 (nº 225, pág. 58 y 59)   
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Después de la limpieza facial con exfoliación aplicar el 
automasaje comenzando por la preparación previa del 

aceite que vamos a emplear.

Pieles normales: mezclar 30 ml de aceite de 
aguacate con 10 gotas de aceite esencial de lavanda.

Pieles sensibles: mezclar 30 ml de aceite de germen 
de trigo con 10 gotas de aceite esencial de geranio.

Pieles secas: mezclar 30 ml de aceite de argán con 
10 gotas de aceite esencial de incienso.

Empezar masajeando el cuello con ambas palmas 
desde la base del cuello hacia arriba, continuar con el 

mentón y el reborde mandibular en dirección 
ascendente hasta las orejas. Con los dedos índices 

masajear las líneas de la risa hasta la base de la nariz 
y continuar hacia arriba hasta las sienes. Alrededor de 

los ojos con las puntas de los dedos trazar círculos 
siempre hacia fuera. Masajear con la palma derecha la 
frente de izquierda a derecha, y con la palma izquierda 

en sentido contrario hasta la sien.
Repetir cada paso de 4 a 6 veces.

El Concejo 21

EL AUTOMASAJE FACIAL ES TAN RECONFORTANTE 
COMO BENEFICIOSO PARA NUESTRA PIEL, POR ESO 
DEBEMOS DEDICARLE UN TIEMPO, AL MENOS CADA 
15 DÍAS, PARA CONSEGUIR UNOS RESULTADOS 
ESPECTACULARES.

Automasaje facial

¿Por qué llorar mientras voy andando, si otros ríen y no tienen pies?

¿Por qué vivir pensando en el 10% de las cosas que nos hacen sufrir, y no recordar el 90% 
de las cosas agradables que nos suceden?

¿No crees que sería bueno hacer un inventario de los bienes que has recibido para así vivir 
con mayor alegría y optimismo?

En tu cuerpo hay 800 mil millones de células trabajando continuamente y obrando todas en 
tu favor en perfecta armonía.

Eres una persona, y el ser humano es el único animal que puede hablar para calmar al 
airado, animar al abatido, estimular al cobarde y decir… TE AMO.

Cada día mueren dos millones de tus células y son reemplazadas por dos millones más, en 
una resurrección que ha continuado desde el día que naciste.

¿Crees que no vale la pena tu vida? Lo triste es que dedicamos mucho tiempo pensando en 
lo que nos  falta y casi nunca nos detenemos a recordar y agradecer lo muchísimo bueno 
que poseemos.

Haz cuenta de tus bienes y de tus alegrías. No pierdas tiempo haciendo cuenta de tus 
males. Y sabes por qué?  ¡Porque vales muchísimo!

Colecciona pensamientos alegres y optimistas y no se te olvide alejar de tu mente esos 
cuervos asquerosos llamados “pensamientos pesimistas” y “recuerdos tristes”.

Si tienes tus necesidades básicas cubiertas eres más rico que el 75% de los demás. Si 
tienes unos ahorros eres parte del 10% de la población próspera del mundo entero. 

Si llevas una sonrisa en tu cara, y estás agradecido por todo… tienes suerte porque la 
mayoría de la gente lo puede hacer pero no lo hace.

Si puedes tomar la mano de alguien, abrazarlo o solamente tocar su hombro… alégrate, 
nunca te sentirás sólo.Te
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A LO LARGO DEL TIEMPO, SAN CRISTÓBAL HA TENIDO DISTINTOS 
“APELLIDOS”, DE ACUERDO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS QUE HAN TENIDO LOS REINOS DE ESPAÑA. PRESENTAMOS 
EN ESTE ARTÍCULO ALGUNOS DOCUMENTOS QUE NOS ILUSTRAN SOBRE ELLO.

De 1247 es el primer documento donde se menciona a Sant Cristoval como 
arrabal de Segovia dedicado a la agricultura y a la ganadería. 

En 1550, en una carta que envía Carlos V al Consejo Justicia y 
Corregidores de la ciudad de Segovia ante la reclamación que hacen unos 
vecinos de San Cristóbal, nuestro pueblo figura como arrabal de Segovia. 
Todavía en 1785, en el apeo ejecutado a seguimiento de don Francisco del Río 
Arias poseedor del Mayorazgo del Proto Notario Diego de Arias Dávila, don 
Andrés Ramos Barreno en nombre del Señor Marqués del Arco como poseedor 
del Mayorazgo de los Temporales, del señor Duque de San Padro Ascafati, que 
lo es del Mayorazgo de los Bernardos de Quirós y del Reverendo Padre Prior y 
demás religiosos del Real Convento del Parral de la Orden de San Jerónimo, 
sigue figurando San Cristóbal como arrabal de Segovia.

En el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de ultramar, de don Pascual MADOZ, publicado en 1845-50, San 
Cristóbal figura con Ayuntamiento propio. Tenía 20 casas, la del Ayuntamiento, 
una iglesia dedicada a Nuestra Señora del Rosario y una ermita (San Antonio 
de Padua) propia del pueblo y sostenida por sus fieles.

En fechas posteriores empieza a aparecer San Cristóbal como agregado de 
Palazuelos de Eresma. Así lo confirma una instancia firmada por Rufino Plaza 
Martín, hijo de Juan Plaza y Dámasa Martín el día 1 de febrero de 1880, 
dirigida al Señor Alcalde Constitucional de Palazuelos y sus agregados Tabanera 
y San Cristóbal en la que solicita ser librado del servicio militar por ser hijo de 
viuda pobre y no tener otros hermanos solteros que pudieran hacerse cargo de 
su madre.

Otra denominación de nuestro pueblo, poco conocida, es la de San 
Cristóbal de la Sierra. Aparece en la copia primordial de la escritura de 
compra-venta de un pajar y de parte de un cercado otorgado por don Matías 
Calafat y Morey, vecino de Segovia, a favor de Fausto de Andrés Rodríguez, 
vecino de San Cristóbal.

El 25 de noviembre de 1999, al segregarse del Ayuntamiento de Palazuelos 
y constituirse como Ayuntamiento independiente, San Cristóbal vuelve a 
llamarse “de Segovia”.

Una cita antigua nos 
dice cómo "San Cristóbal 

pobláronle los segovianos 
que huyeron a la sierra al 

invadir la ciudad los 
agarenos. Después, no 

atreviéndose a subir a la 
ciudad, fundaron estas 
aldeas y arrabales que 

rodeaban el abandonado 
peñón". Podemos, por 

tanto, pensar que el 
origen de San Cristóbal se 

remonta al siglo VIII. 

San Cristóbal
Sus distintas

denominaciones a lo 
largo de la historia

Placa existente en la
calle Serrano

SAN CRISTÓBAL
ANEJO DE PALAZUE-

LOS DE ERESMA Y
PROVINCIA DE SEGOVIA

Calle de la Iglesia en su confluencia con la calle Real
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SAN CRISTÓBAL: lugar con Ayuntamiento de la provincia, 
administración de rentas, partido judicial y diócesis de Segovia 
(1/2 legua), audiencia territorial y capitanía general de Madrid. 
Situado en una altura entre los ríos Eresma y Cigueñuela, está 
bien ventilado y su clima es mediano: tiene 20 casas, la del 
Ayuntamiento y una iglesia parroquial (Nuestra Señora del 
Rosario) servida por un párroco, cuyo curato es de entrada y de 
presentación Real y ordinaria; hay una ermita (San Antonio de 
Padua) propia del pueblo y sostenida por sus fieles.  Confina el 
término, al N. La Lastrilla; E. Trescasas; S. Tabanera del Monte, 
y O. Alijares de Segovia. El terreno es en general escabroso, 
abraza 700 obradas de las cuales se cultivan 550, hay algunos 
prados, y algunos huertecillos; los ríos ya mencionados Eresma 
y Cigueñuela, pasan inmediatos al pueblo, el primero por el Sur 
y el segundo por el Norte, sus aguas se utilizan para el uso de 
los vecinos, para el de los ganados y para regar los prados y 
huertos. Caminos locales en mediano estado. Producción: trigo, 
centeno, patatas y algo de lino; mantienen ganado vacuno y 
asnal. Población: 21 vecinos, 93 almas. Capital imponible: 
25.649. Contribución: 2.493. El presupuesto municipal asciende 
a 421 rs. con 28 mrs y se cubre con 126 rs. producto de propios 
y por repartimiento vecinal.

Carta de Carta V (detalle)

Escritura de compra-venta
(detalle)

Instancia de Rufino Plaza
(detalle)

DICCIONARIO  GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO-
HISTÓRICO DE ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR.  
1845-1850.  Por Pascual MADOZ
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LA EDUCACIÓN PÚBLICA ESTÁ ENFERMA. NO HACE 
MUCHO GOZABA DE BUENA SALUD. TODOS Y TODAS 
PODÍAMOS DISFRUTAR DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, 
GRATUITAMENTE Y CON CALIDAD, PERO… LOS TIEMPOS HAN 
CAMBIADO. O MEJOR, ALGUNOS SE ESTÁN EN-CARGANDO 
DE CAMBIAR LOS TIEMPOS. ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

UN POCO DE 

EDUCACIÓN

Desde hace un par de décadas, la 
escuela pública había empezado a mejorar 

su imagen y sobre todo a ofrecer una 
educación de calidad cada vez más 

reconocida por toda la sociedad. Escuelas 
infantiles y universidades gozaban de un 

prestigio que no se había conocido antes y 
la educación privada siempre era la última 

opción. Todo gracias a la apuesta de la 
ciudadanía por la educación pública, por la 

implicación de las familias en el mejor 
funcionamiento de los colegios, por la 

vocación de los profesionales y el interés de 
los mismos en hacer bien el trabajo y por la 

formación permanente de éstos. Pero se 
contaba con ayudas por parte de la 

Administración concretadas en las leyes: se 
estableció una ratio de 20 alumnos por 

profesor en las aulas de 3 años y de 25 en 
las demás. Había especialistas suficientes 

para atender las necesidades de los alumnos 
con dificultades que requieren una atención 

más específica, había psicólogos para 
orientar a los maestros y a los padres en la 
educación de los alumnos con dificultades, 

se contaba con  profesores de apoyo, se 
sustituían las bajas de los educadores, había 

aulas de enlace en los institutos para los 
alumnos que desconocían nuestro idioma, 

había mayor presupuesto económico y 
material. En definitiva se ofrecía una 

formación adaptada a nuestras realidades y 
necesidades formativas. Quizás no todo 

funcionara a la perfección pero desde luego 
la escuela pública contaba con los recursos 

necesarios para ayudar a cumplir los 
objetivos, por lo que se podía afirmar que 

gozaba de buena salud.

Ahora tenemos aulas de 26 niños de 3 años y de 32 en 
secundaria. Ahora tenemos profesores desbordados y 
angustiados porque no ven la forma de sacar adelante su 
responsabilidad profesional. Ahora hay muchos de ellos 
expedientados simplemente por quejarse de las condiciones a 
las que, después de años de dedicación, están siendo 
sometidos. Será la crisis, claro. La cosa está mal y hay que 
recortar gastos. Desde luego que hay crisis, sí, pero, de 
pronto aparece dinero para invertir en cosas tan importantes 
como que los soldaditos se vayan por ahí a hacer sus juegos 
de guerra, o las cestas de navidad que van a recibir los 
funcionarios de la fábrica de moneda y timbre esta Navidad, o 
simplemente medio millón de euros para costear un “debate” 
sin debate de los dos líderes políticos en televisión… Eso es 
muy importante, claro.

Y es que el desmantelamiento de la escuela pública en 
favor de la privada empezó hace ya unos años y 
desgraciadamente la pretensión de desprestigiar y marginar 
la pública es un objetivo que algunos gobernantes van 
cumpliendo ya con descaro. No quiero hablar de nombres ni 
partidos pero a veces uno siente cierta desesperanza. Si no 
¿cómo se explica que haya subvenciones para las familias 
más pudientes en concepto de uniformes y clases de idiomas 
en la escuela privada? ¿No es un claro agravio que aumenten 
los presupuestos de la privada en detrimento de la pública? 
Verdaderamente vergonzante. Y no vengo yo aquí a decir que 
no tenga que haber educación concertada o privada, no. Que 
la haya y que los ciudadanos tengan distintas opciones y el 
derecho a elegir. Eso es democracia. Pero el que elija privada 
que se la pague, y que no corra a cuenta del dinero de todos. 
Se trata de justicia social. 

Freddie Cheronne
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Lo cómodo sería tragar con todo y resignarse, aceptar lo que 
viene de arriba como una imposición que hay que obedecer sin más. 
No informarse, no leer, no buscar información en diferentes medios 
de comunicación, no reflexionar, debatir y rebatir… No perder dinero, 
no perder tiempo en informar a otras personas… Seguir yendo al 
trabajo como si nada estuviera en juego, y argumentar que “hay 
crisis”.  Pero hay demasiado en juego, señores. Ya saben: pan para 
hoy, hambre para mañana. Así que desde aquí les mando todo mi 
apoyo y me sumo a las huelgas y las protestas diarias en las que 
están enfrascados los educadores de nuestros hijos. Porque ellos, los 
niños, son el futuro, y porque ¿qué va a ser de un país cuyos 
ciudadanos no hayan tenido una educación de calidad donde puedan 
estar a la altura de cualquier ciudadano del mundo como había sido 
hasta ahora? Quizás los hay que prefieren una nueva sociedad en la 
que se distinga claramente a dos tipos de personas: los listos y los 
tontos (como ya promueve la ley de educación de turno), los que 
tendrán posiciones acomodadas y los pobres curritos que total para 
lo que hacen qué más da si son un poco ignorantes…

Tenemos bien cerca un modelo de sociedad que es un ejemplo de 
bienestar social, de espíritu de comunidad donde, lejos de desdeñar 
lo público, el pueblo nórdico lo cuida como si fuera suyo (¿acaso no 
lo es?), donde la gente se encuentra algo en la calle y lo deposita 
sobre el banco más cercano para que su dueño pueda recuperarlo, 
donde a pesar del clima desfavorable todo el mundo se traslada en 
bicicleta y nadie las roba cuando están aparcadas en la acera, donde 
nadie se queja de los altísimos impuestos porque saben que se 
traducen en altísimos beneficios sociales. Se llama conciencia. 
Conciencia de pensar no tanto en uno mismo sino en un colectivo, 
algo que en la gran mayoría del mundo occidental brilla por su 
ausencia. Porque aquí no. Aquí preferimos pensar en lo nuestro y 
cabrearnos si Hacienda nos “quita” más dinero porque es el dinero 
que “yo me he ganado”. Aquí seguimos las directrices del “american 
way of life” porque en América todo es “wonderful” y se puede 
triunfar porque un hombre se hace a sí mismo. Quizás muchos no 
saben que al que no triunfa se le tacha de “loser” o perdedor y que si 
te da un infarto en la calle y no tienes un seguro médico te puedes ir 
dando por muerto porque nadie te va a atender. Y si no váyanse a 
ver “Sicko” de Michael Moore, que más que un documental son 
verdaderas historias de terror con la sanidad estadounidense como 
protagonista. Y así vamos, siguiendo ese caminito que algún día nos 
llevará a vernos como ellos.

Pues volviendo a lo de lo público versus lo privado, lo público 
puede no ser garantía de calidad, pero cuando se mezcla el servicio a 
las personas con el enriquecimiento de los empresarios, la calidad 
puede ir en detrimento del negocio y eso es muy peligroso. Porque 
los números pasan a ser lo importante por encima de la calidad. Lo 
público, lo que pagamos entre todos, debe funcionar con calidad y 
tenemos que supervisarlo y defenderlo entre todos. Es nuestra 
responsabilidad, la de todos. Y es que hay cosas con las que no se 
debería poder especular. Esos derechos fundamentales de las 
personas como son la educación o la salud, por no hablar de la 
vivienda. Esos derechos que supuestamente garantiza la Constitución 
pero que desgraciadamente están en realidad al servicio y al dictado 
de los caprichos del mercado. Pero ¿qué le importa eso a los ricos?

Esta es la realidad en la que nos encontramos y les aseguro que 
estar en esta situación de reivindicaciones, de lucha y de huelga en 
la que se encuentran los educadores de nuestros hijos no es fácil 
pero a muchos nos duele la escuela pública y queremos cuidarla, 
protegerla y defenderla. Queremos una escuela pública de calidad de 
todos y para todos. Señores políticos, es una cuestión de justicia 
social, así que por favor, aprendamos a respetar y a procurar 
igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, y mostremos 
un poco de educación.
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de los Ríos
Tomado de la web del Colectivo
Giner de los Ríos

El nombre de

Rosa de Andrés

nuestros institutos

Francisco Giner de los Ríos 
nació en Ronda, Málaga el 10 de 

octubre de 1839, murió en 
Madrid el 17 de febrero de 1915, 

filósofo, pedagogo y ensayista 
español. Discípulo de Julián Sanz 

del Río y fundador y director de la 
Institución Libre de Enseñanza.

Nace en Ronda, su familia 
tiene una buena situación 

económica, lo que le permite 
tener formación universitaria. 

Estudió Filosofía en Barcelona y 
Granada y se traslada a Madrid 
en 1863. Obtiene la cátedra de 

Filosofía del Derecho y de 
Derecho Internacional de la 
Universidad de Madrid. Su 

carácter es profundamente crítico 
y su forma de enseñar es muy 

moderna para la época. Su gran 
entusiasmo docente le convierten 

en una figura muy popular en el 
ambiente universitario de Madrid. 
No duda en enfrentarse a ciertas 

ordenanzas que atentan contra la 
libertad de Cátedra.

Auque destacó como jurista y como pensador su gran vocación 
fue siempre la enseñanza. Apoyado por hombres como Urbano 
González y Luís Simarro fundará la INSTITUCIÓN LIBRE DE 
ENSEÑANZA, donde sale a relucir su genialidad como pedagogo y 
donde  pone en valor su interés por la psicología como un conocimiento 
radical del hombre.

Desde ese momento hasta su muerte don Francisco Giner de 
los Ríos se dedica a poner en práctica las líneas pedagógicas que 
definen la Institución:

· Formación de hombre útiles para la sociedad, pero sobre todo 
hombres capaces de concebir un ideal.

· Coeducación y reconocimiento explícito de la mujer en igualdad 
con el hombre

· Racionalismo, libertad de cátedra y de investigación.
· Libertad de textos y supresión de los exámenes memorísticos.
· En resumen, una Escuela activa, neutra, no dogmática, basada 

en el método científico, que abarque toda la vida del hombre y que 
forme hombres y mujeres completos, abiertos a todos los ámbitos del 
saber humano. 

· Giner de los Ríos opone la libertad a la autoridad.

Giner

Fotografías: M. de Andrés
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Giner

Fotografías: M. de Andrés
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En 1881 es restituido a su cátedra. La Institución Libre de 
Enseñanza, bajo la dirección de Giner de los Ríos, continuará su andadura 
como modelo de calidad de enseñanza, no tardando en adquirir renombre 
nacional e internacional. Fundaciones de la INSTITUCIÓN LIBRE DE 
ENSEÑANZA. serán el Museo Pedagógico Nacional, las Colonias Escolares, la 
Junta para la ampliación de estudios e investigaciones científicas, la 
Residencia de Estudiantes, la Dirección General de Primera Enseñanza y  
LAS MISIONES PEDAGóGICAS que llevaron la cultura a los lugares más 
remotos de España.

Este fue el sueño de Giner de los Ríos y su contribución a la 
consecución de un país de hombres libres dirigidos por hombres libres y con 
preparación adecuada. Entre las personalidades relacionados con la 
Institución Libre de Enseñanza o formados directamente en ella se 
encuentran los nombres de Azaña, Bestéiro, Ortega, Lorca, Dalí, Antonio 
Machado, Juan Ramón Jiménez, Buñuel, Unamuno entre otros.

     Entre las muchas obras y escritos de Giner de los Ríos destacan 
Lecciones sumarias de psicología (1874), Estudios sobre educación (1886), 
Educación y Enseñanza (1889) y Pedagogía universitaria ( 1905)

 POR SUS OPINIONES 
CONTRARIAS A LAS 

DISPOSICIONES DEL 
GOBIERNO ES EXPULSADO 

DE SU CÁTEDRA, JUNTO 
CON ALGUNOS 

COMPAÑEROS Y 
DISCÍPULOS, MUCHOS DE 

LOS CUALES COMPARTIRÁN 
A PARTIR DE ENTONCES 

LOS SUEÑOS DE GINER DE 
LOS RÍOS EN CUANTO A LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA, PONIENDO EN 

MARCHA UNA DE LAS 
INICIATIVAS QUE MÁS HA 
INFLUIDO EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO DE NUESTRO 

PAÍS.
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EN ALGUNOS ARTÍCULOS HE HECHO DE VEZ EN CUANDO 
MENCIONES AISLADAS A CÓMICS (TAMBIÉN CONOCIDOS 
COMO TEBEOS POR LOS DE MI GENERACIÓN, O NOVELAS 
GRÁFICAS); PERO EN ESTE CASO, QUIERO DEDICAR TODO 
EL ARTÍCULO A ESTAS PEQUEÑAS JOYAS MUCHAS VECES 
MINUSVALORADAS POR CONSIDERARLAS UN GÉNERO 
MENOR, PARA NIÑOS. Y NADA MÁS ALEJADO DE LA 
REALIDAD. 

Libros recomendados

Dentro del mundo de las novelas gráficas 
cabe absolutamente todo.

Tiene cabida, por ejemplo, el periodismo, es 
decir, la realidad misma, sin fabulación. En 
este aspecto, ya os he hablado alguna vez 

de JOE SACCO, dibujante (y periodista) que 
en sus libros (que en España edita 

Mondadori) nos ha hecho la crónica de la 
guerra de Yugoslavia, de la situación en la 

Palestina ocupada.
También tiene cabida la historia, es decir, los 

acontecimientos que han ocurrido en 
nuestro pasado. Esto se puede plasmar de 

dos formas distintas. La primera es hacer la 
historia tal cual, representar los personajes 

reales, hacer una investigación sobre los 
acontecimientos.

Los cómics

 Una de las series de novelas gráficas que 
mejor lo representa es la que edita Planeta 
DeAgostini con el título de La Cosa Nostra 

(un siglo de crimen organizado en Nueva 
York). El título es bastante claro: en los 

cuatro tomos que de momento se han 
editado, sus autores (DAVID CHAUVEL y 

ERWAN LE SAEC) van dibujando la historia 
(perfectamente documentada a través de 

testimonios, declaraciones y demás) de todos 
esos mafiosos reales que han constituido 

parte de la historia del siglo XX y que han 
inspirado numerosas películas.

La segunda forma sería utilizando la historia 
real como hilo conductor de las peripecias de 
personajes ficticios, tal y como se hace en la 

novela escrita. De hecho, la novela gráfica que 
os voy a recomendar ahora es la adaptación 
de un relato de VAUTRIN que ha sido llevado 

al cómic por un dibujante del que ya os he 
hablado, TARDI. Esta novela, El grito del 

pueblo, había sido editada previamente por 
Norma Editorial en cuatro tomos, ha sido 

reeditada hace poco en un solo volumen. En 
ella, de una forma coral, a través de una serie 
de personajes que representan las capas más 
populares, se hace un retrato de la sociedad 

francesa de 1871 y de la revolución de la 
Comuna de París, primer movimiento social en 

el que se hizo patente la influencia de las 
ideologías socialistas y marxistas.

César de Andrés
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En el mundo del cómic tiene 
cabida incluso la filosofía, un 
género a priori de difícil encaje 
con él. Pero he encontrado un 
libro que (a mi modesto 
entender) realiza perfectamente 
la fusión de ambos. Se trata de 
un libro realizado por unos 
griegos ( DOXIADIS, 
PAPADIMITRIOU, PAPADATOS Y 
DI DONNA) editado por Sins 
Entido y que lleva por título 
Logicomix. En él, y con la vida 
del gran filósofo y matemático 
Bertrand Russell como hilo 
conductor, se ve el intento de 
desarrollar un sistema lógico 
inmutable que fundamente las 
matemáticas. Por él pasan 
personajes históricos y las 
guerras mundiales.

Pero, evidentemente, en el mundo 
del cómic, como en la literatura 
escrita, tiene cabida sobre todo la 
imaginación, la fantasía. La fantasía 
desbordante de un autor como JEFF 
SMITH, autor de una de las historias 
de aventuras más vendidas de los 
últimos veinte años. Me refiero a 
Bone (Astiberri), una historia con 
reminiscencias del Señor de los 
Anillos (como él, también la historia 
está desarrollada en tres trilogías) 
rebosante de aventura y humor y 
con un dibujo superatractivo.

Y para acabar, hablar del mundo de 
la ciencia ficción, un mundo que 

desde principios del siglo xx (con 
FLASH GORDON) ha estado muy 

unido al dibujo. al respecto, voy a 
permitirme recomendaros dos 

obras: la primera es una obra de 
dos autores muy influyentes en este 
género, ALEJANDRO JODOROWSKY 

(guionista) y JUAN JIMENEZ 
(dibujante), La casta de los 

metabarones (m
Mondadori), desarrollada en forma 

de saga sobre una familia que se va 
reformando tecnológicamente a sí 
misma para convertirse en armas 

perfectas, y en la pérdida de 
humanidad creciente que ello va 

originando de padres a hijos.

BUENO, PUES ESTO ES LO QUE 
HABÍA PARA HOY. ESPERO QUE 
SEA DE VUESTRO AGRADO, PERO, 
COMO OS DIGO SIEMPRE, Y 
TAMBIÉN VALE PARA EL MUNDO 
DE LAS NOVELAS GRÁFICAS, SI 
NO SON ESTAS SERÁN OTRAS, 
PERO SIEMPRE ENCONTRARÉIS 
ALGO QUE OS GUSTE, SÓLO HAY 
QUE BUSCARLO, ASÍ QUE… ¡¡ A 
POR ELLOS!! 

La otra obra es la obra de 
MARVANO y HARDEMAN La guerra 
interminable y su continuación 
Libre para siempre, que la 
editorial Norma ha editado 
recogidas en un solo tomo. En él, 
en estas historias, se plantea, 
desde un punto de vista un tanto 
pesimista en ocasiones, una 
evolución de la humanidad vista a 
través de los ojos de un soldado en 
una guerra intergaláctica que va 
haciendo saltos a velocidad luz 
entre galaxias. Esto hace que el 
tiempo pase para él más lento y se 
va viendo en ocasiones 
sobrepasado por lo que va 
encontrando después de cada salto.

30  El Concejo
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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.

Nivel medio

Si un ladrillo se equilibra, en una balanza de dos 
platillos, con tres cuartos de ladrillo más una pesa 
de tres cuartos de kilo, ¿cuánto pesa un ladrillo?

El peso de un ladrillo

¿Cuánto valen 10 agujas de coser a 1000 ctms de 
euro. el millar?

Agujas

Cuatro amigos se reúnen en un bar y consumen 
entre todos 16 cervezas. Cuando piden la cuenta 
pretenden pagar cada uno lo suyo. ¿Cuántas 
cervezas debe pagar el que más cervezas tomó, si 
cada uno de ellos tomó dos cervezas más y/o dos 
cervezas menos que otro? 

Un comerciante compró un artículo por 7 euros., lo 
vendió por 8, lo volvió a comprar por 9 y lo vendió 
finalmente por 10.
¿Cuánto beneficio sacó?

Beneficio

En el bar

Pensar es divertido
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ASOCIACIÓN DE VECINOS “PEÑABLANCA”
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Llenos de esperanza nos comprometemos en la 

construcción de un mundo más justo

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Pañablanca”

os desea ¡FELIZ NAVIDAD!

COLABORAN EN LA 

ELABORACIÓN DE ESTE 

NÚMERO

Juan Antonio de Andrés Álvaro

César de Andrés Álvaro

Miguel de Andrés Alonso

Rosa de Andrés Plaza

Petra Álvaro

Fernando de Andrés Plaza

Ana Isabel de Andrés Hermoso

Freddie Cheronne

Virginia Moreno Palacios

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
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Edificio de la calle Real, próximo a la plaza

Sudoku

Pensar es divertido

Agujas
Solución 10 ctms

En el bar
Solución 7 cervezas

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

El peso de un ladrillo
Solución 3 kilos

Beneficio
Solución 2 euros

1. Adorno sobre los pilares de la puerta del patio del edificio de la derecha. 2 
Farola de ese mismo edificio. 3 La chimenea de ese edificio es más alta. 4 Tablón 
de anuncios de la ermita. 5 Hay una nueva chimenea en el edificio del oeste de la 
ermita. 6 Ha desaparecido la hormigonera y el empleado que la maneja. 7 El 
poste del cercado de la valla de la izquierda de la imagen.

Las 7 diferencia
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