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Pasaron los grises y lluviosos días del invierno y el sol vuelve a dar luz y calor a los primeros días de la prima-
vera. De nuevo la vida renace y un tapiz multicolor cubre nuestro entorno.

Los “idus de marzo”  trajeron buenos augurios a la Asociación de Vecinos Peñablanca embarcada en un nuevo 
proyecto de interés para nuestro pueblo: la construcción de una maqueta de la antigua iglesia románica. 

Abril, por el contrario, llegó más “revuelto” y se presagian futuras tormentas que podrían desaparecer si el an-
ticiclón de la cordura, la sensatez, la rectificación y el diálogo, prevalece. La ampliación de los espacios públicos 
de ocio aunque sea conveniente y deseable, cuando colisionan con el legítimo derecho a la propiedad privada, no 
se puede considerar de utilidad pública  o interés social y menos en estos tiempos donde los escasos recursos pú-
blicos son, sin duda,  imprescindibles para atender otras necesidades más urgentes de la vida local. Disponemos 
en nuestro municipio de más de 23.000 metros cuadrados de suelo público dedicado a parques y zonas verdes y 
deportivas, lo que supone una media aproximada de 8 m2 por habitante, cifra que se acerca a lo recomendado 
por la OMS (Organización Mundial de la Salud, 9 m2). Pretender triplicar esa superficie añadiendo 43.000 m2  
expropiados a particulares, por la que habrá que pagar una importante cantidad de euros, no se puede justificar 
como prioritaria, urgente y necesaria. Cuando la economía municipal tenga un importante superávit y estén cu-
biertas las necesidades sociales básicas de todos los vecinos, podría plantearse el equipo de gobierno el lujo de 
disponer de más zonas de recreo. Cuando en una familia el dinero no llega a fin de mes no puede plantearse el 
lujo de marchar de vacaciones al Caribe.

Aire de fiesta en la mañana del domingo, 13 de abril, por la IV Carrera Benéfica de San Cristóbal. Deporte y 
solidaridad unidos para llenar de color las calles del pueblo y de calor humano al Banco de Alimentos y a Cáritas 
destinatarios de lo recaudado. Cuarta edición de una carrera que comenzó por el empeño, trabajo y perseverancia 
de un reducido grupo de personas, amantes del deporte y preocupados por los más necesitados, capaces de supe-
rar un sin fin de dificultades para que su deseo fuera una realidad. Instituciones públicas y asociaciones privadas 
se han ido incorporado a la organización para que cada edición superara a las anteriores. Cerca de cuatrocientos 
“atletas”, desde prebenjamines a adultos, han participado en las seis carreras que desde primeras horas de la 
mañana han puesto una nota de vida deportiva en nuestras calles. Nuestro reconocimiento y felicitación a orga-
nizadores y participantes.

Siguiendo la tradición, en la que nuestra Asociación ha participado activamente en ediciones anteriores, el 
Ayuntamiento realizó en sábado 12 de abril una plantación de árboles en distintos parques públicos. Es loable el 
interés de nuestros gobernantes por aumentar la población arbórea de nuestro pueblo; mucho han de proteger y 
cuidar a los pequeños ejemplares plantados para que lleguen a darnos sombra. 

Una zona muy visitada en nuestros paseos es la de Peñablanca. En ella hay numerosos matorrales de encina y 
roble que no llegan a desarrollarse como árboles porque cada primavera, las vacas se comen sus brotes. El diá-
logo y el entendimiento entre Ayuntamiento y propietarios podría, con bajo coste, cercar cada año varios de esos 
matorrales para que los retoños crecieran y conseguir así una zona más poblada de árboles autóctonos.

Otro gran reto del Ayuntamiento por mejorar nuestro medio ambiente, es el de conseguir que nuestros colecto-
res de aguas sucias no viertan directamente a los ríos lo que conlleva pagar un canon por vertido y, hasta el 2009 
(año en que se redactó el proyecto), una multa por verter sin depurar. Incluido nuestro proyecto en el programa 
de calidad de las aguas 2010-2015 (límite que marca la UE), esperamos se mantenga el presupuesto y se agilicen 
los trámites para que las obras de conexión de nuestros colectores a los de Segovia puedan estar acabados para 
finales del 2015 y no tengamos que pagar más multas. 

Salida de la carrera de adultos en la IV Carrera Benéfica de San Cristóbal

Deporte,
solidaridad

y 
ecología
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Sr. Director

Soy madre de una joven licenciada y acabo de regresar de Alemania, dónde he estado ayudando a mi hija a 
instalarse, pues se ha visto obligada a salir de España para poder trabajar.

Siento un gran acumulo de emociones y muchos sentimientos contradictorios, por una parte siento alegría 
porque parece que va a poder comenzar a desarrollar su profesión y por otro lado, una tremenda decepción de 
mi país ya que la política del gobierno obliga a mucha gente joven, como mi hija, a marcharse para buscar un 
fututo mejor.

Sra. Ministra, recuerdo sus palabras hablando de la “movilidad exterior de los jóvenes”, como si se tratara de 
un intercambio de profesionales programada , e incluso me parecía que lo decía con cierto grado de satisfacción; 
pues NO señora Bañez, vamos a llamar a las cosas por su nombre, esto se llama emigración de los jóvenes que 
a pesar del esfuerzo de acabar sus carreras, al llegar el momento de ponerse a trabajar no han encontrado nada 
y han tenido que ir llamando a puertas de países vecinos. Y dejar familia, amigos, cultura, idioma…, no crea que 
es una decisión fácil de tomar, es un proyecto muy meditado y difícil.

Durante estos días que he estado en Alemania he podido leer las declaraciones de la ministra de trabajo alema-
na, Ursula Von Der Leyen en las que considera a los inmigrantes españoles, un golpe de suerte: “El nuevo perfil 
cualificado de la inmigración es un golpe de suerte. Ayuda a nuestro país, lo rejuvenece y lo hace más creativo e 
internacional”, aseguró. 

Tiene mucha razón la ministra alemana, España junto con otros países del sur de Europa están aportando un 
capital humano igual de grande que el agujero intelectual que están dejando en sus países de origen.

No intenten engañarnos, no puedo creerme que ésto sea sólo temporal y que ustedes estén trabajando para que 
estos jóvenes puedan regresar lo antes posible, ya que con la reforma laboral y la política de recortes que están 
llevando a cabo, es imposible generar trabajo, sólo destruirlo.

Sra. Ministra, al menos le pediría que humanizara su forma de hacer política; hace unos meses nos sorprendió 
la ministra de trabajo italiana, Sra Fornero, al comunicar el ajuste económico al que iban a someter a su país. 
No trate de enmascarar lo triste que es, que te tengas que desenraizar de tu cultura, de tus seres queridos y no 
voluntariamente sino porque no te dejan otra salida, a no ser que quieras hundirte en la miseria profesional y 
económica.

Sra. Ministra, no me diga que están trabajando para que regresen pronto, ni que hay luz al final del túnel, 
cuándo según el informe de Eurostat que ha salido publicado el día 8, España está a la cabeza en paro juvenil en 
toda la UE, que en el caso de los menores de 25 años, representa el 27,4% del paro juvenil en la Eurozona y el 
57.7 % en España.

Para más burla, en su intento de ayuda a los jóvenes que se tienen que exiliar, perdón, realizar una “movilidad 
exterior”, el gobierno anuncia que les va a excluir del sistema sanitario ya que una vez pasados 90 días desde su 
marcha, serán considerados como no residentes y no tendrán derecho a ser atendidos en los hospitales del país.

Sólo le pido una cosa Sra. Bañez: si de verdad quieren ayudar a los jóvenes y al pueblo español, váyanse y 
dejen su puesto a políticos que piensen de verdad en el bien del ciudadano de a pie y en la creación de una so-
ciedad más justa. 

Quizás sus hijos, si los tiene, no tengan que irse a trabajar fuera y puedan desarrollarse como personas y como 
profesionales aquí.

Atentamente yo y miles de madres españolas.

Carta abierta 
a la Ministra de Trabajo 

Doña Fátima Bañéz

Carmen Santiago Trapero

Publicado en El Adelantado el 17-01-2014, en 

la sección Cartas al Director
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El día que me dispongo a escribir esto coincide con la muerte de Adolfo Suárez, el hombre que hizo 
posible que actualmente tengamos un sistema que, con todas sus imperfecciones ( de las que ya he 
opinado sobradamente en otros artículos), nos permite gobernarnos a nosotros mismos a través de 
una ley “suprema”, la Constitución.

Claro, el evocar el trabajo de Suárez y la promulgación de la Constitución me lleva a recordar que ese 
proceso de desmantelamiento del franquismo, que ese nacimiento de la democracia, tuvo lugar en el final 
de los años 70, o lo que es lo mismo, que ahora mismo nuestra democracia es una señora de cuarenta y 
muchos años; y ahí es donde veo yo un problema.

Al nacer, como a cualquier niño, a nuestra democracia sus padres también la pusieron unas reglas de com-
portamiento a las que debía atenerse, la Constitución; pero, al revés que a los niños, esas reglas no han ido 
cambiando según el niño se ha ido haciendo mayor, según ha ido madurando. Al contrario, nuestra señora 
de cuarenta y muchos sigue teniendo las mismas normas. Es como si a un señor de cuarenta y muchos (a 
mí mismo, sin ir más lejos) le siguiéramos diciendo: “no te hurgues la nariz con el dedo”, “antes de cruzar 
la calle tienes que mirar”, y ese tipo de cosas.

¿Qué quiero decir con esto? Que, en mi opinión, si nuestra democracia ya está madura, si la gente ya la 
ha interiorizado, las reglas que la rigen deben adaptarse a ello; que, con todo lo que la debemos, la Consti-
tución que tenemos está pensada para la España de los 70 que veía nacer un sistema nuevo bajo la sombra 
del anterior, y no para la España del siglo XXI con unas problemáticas a todos los niveles diferentes.

Es más, si nuestra Constitución se aprobó en 1978, y si la mayoría de edad en esa época estaba como 
ahora en los 18, nadie que haya nacido en España después de 1960 ha tenido la oportunidad de ratificarla 
(o no) con su voto. Dicho de otra forma, nuestra actual Constitución representa el consenso del segmento 
de la población cuya edad es superior a 54 años actualmente, no del resto. Por ello, y ante el riesgo de que 
sectores cada vez mayores de nuestra población dejen de sentirse representados por ella (sobre todo los 
más jóvenes), quizá sea la hora de plantear un proceso constituyente similar, que haga que todo nuestro 
sistema se adapte a lo que somos ahora y no a lo que éramos entonces.

O dicho de otra forma: quizá a los cuarenta y tantos deberíamos dejar ya a nuestra democracia que salga 
por la noche.

Una señora de cuarenta y tantos
César de Andrés Álvaro
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1. Ejemplo y cariño

Para educar a los hijos cuida pri-
mero tu educación. Si cultivas tu 
crecimiento personal podrás ayu-
darles mejor. Eres su referencia, 
y el ejemplo es lo más eficaz. O 
influyes tú o lo harán otros. No 
hay ambientes neutros. Sé siem-
pre positivo. Destaca lo bueno 
cuando corrijas lo malo. Puedes 
conseguir y mantener la autoridad 
combinando la razón y el cariño. 
Tu afecto es la base que da a los 
hijos la seguridad necesaria para 
asumir los “riesgos” que implica 
su crecimiento. Mantén un tono de 
educación y respeto. El aprecio por 
uno mismo lleva al aprecio de los 
demás.

2. Autoestima

Todos tenemos algo bueno. Po-
téncialo. Para poder relacionarse 
bien con los demás, primero en la 
familia, y después en el colegio, es 
necesario que los hijos tengan una 
buena autoestima, es decir, que se 
conozcan, se acepten (superándo-
se) y se quieran, tal y como son. 
Así podrán también aceptar y ayu-
dar a los demás. Al mismo tiempo, 
ten en cuenta que la sobreprotec-
ción dificulta el desarrollo y la ma-
duración afectiva de tus hijos.

3. Límites y seguridad

Atrévete a decir lo que está bien 
o está mal. Los hijos necesitan que 
les pongas límites. Eso les da segu-
ridad. Cuéntales tus experiencias: 
aciertos y errores. La perfección es 
enemiga de lo bueno. Acompáñales 
en el ejercicio de su libertad para 
que puedan tomar sus propias deci-
siones y asumir las consecuencias.

4. Orden

Enséñales a ser dueños de su 
tiempo, para emplearlo con liber-
tad. Por ello es aconsejable que 
pactes con ellos un horario que les 
ayude a planificar y organizar su ac-
tividad, también en el uso de dispo-
sitivos electrónicos e internet. Esto 
les facilitará el orden en otros ám-
bitos, en su habitación, en casa, el 
colegio, etc.

5. Expectativas y comunica-
ción

Confía en tus hijos. No los veas 
como son, sino como lo que pueden 
llegar a ser. Tus altas expectativas, 
siendo objetivas, les ayudan a me-
jorar, porque perciben de forma po-
sitiva lo que se espera de ellos. La 
comunicación familia-escuela y tu 
implicación en el colegio les trans-
mite que la educación es importan-

te. Aprende a hablar con tus hijos, 
desde pequeños. La comunicación 
con un adolescente empieza con el 
primer biberón. Ponte al día, acepta 
el reto tecnológico, porque facilitará 
el diálogo sobre los temas que les 
interesan.

6. Consumo responsable

Ayúdales a descubrir el valor de lo 
que no se compra con dinero. Des-
de pequeños, enséñales a valorar las 
cosas, a saber lo que es necesario y 
lo que no lo es. Esto les preparará 
para aceptar las carencias y superar 
las inevitables frustraciones del día 
a día. Es bueno que aprendan a es-
perar, a tener paciencia. No les des 
todo lo que piden y en cualquier mo-
mento.

7. Solidaridad

La familia es el primer lugar donde 
aprender a estar pendientes de los 
demás. La solidaridad se debe vivir 
luego en la escuela, con los propios 
compañeros, y después fuera de ella. 
Ten en cuenta que la adolescencia es 
el momento idóneo para promover 
competencias sociales y solidarias. 
Ayúdales a alcanzar y valora esas 
habilidades, capacidades y virtudes 
sociales, ya que contribuirás al de-
sarrollo de sus competencias en el 
ámbito personal o profesional.

Para que la educación de los hijos sea efectiva los padres y los profesores deben primero 
predicar con el ejemplo. Esta es una de las principales conclusiones del 36 Congreso de FA-
PACE (Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado de Centros de Educación Pú-
blica), que se celebró en noviembre de 2013 en Valencia, y en el que un grupo de expertos 
ofreció siete claves para educar mejor a los hijos.

Las siete claves para educar mejor a tu hijo
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Sr. Alcalde:

En contra de mi voluntad, me veo obligado a dedicarle unos minutos de 
mi tiempo para escribirle este artículo en El Concejo.

Le escribo de usted a pesar de que le conozco desde niño. Recuerdo 
cuando con mi padre hacíamos las cuadras en el pajar de los barreros y 
usted, que estaba en la casa de su abuela, se pasaba algunos ratos con 
nosotros bombardeándonos con preguntas para satisfacer su lógica curio-
sidad infantil.

Le escribo de usted y por supuesto que no es una cuestión de respeto, 
sino más bien de lejanía.

Se le llena la boca, cada vez que tiene ocasión, de vanagloriarse de que 
cuenta con el respaldo de los votantes y, como otros muchos políticos de 
cualquier nivel, se cree que eso les da carta blanca para hacer lo que les 
da la gana, incluso aunque eso no sea lo que han prometido en la campaña 
electoral.

Creo que ni usted, ni el resto de los políticos a los que me refiero han 
entendido lo que es la democracia. Si no me equivoco su candidatura ob-
tuvo 717 votos. Aunque no contemos los 37 votos nulos, que alguno lo 
sería a propósito, nos queda que en San Cristóbal hubo 1058 censados y 
mayores de 18 años que no le votaron. 1058 personas que, cuando menos 
no tenían, mucho interés en que fuera usted nuestro alcalde. Pero aunque 
hubieran sido dos, esas dos personas son ciudadanos de derecho y mere-
cerían todo el respeto por parte de quien les gobierne.

Usted y su equipo de gobierno se han empeñado en contentar, no sé 
exactamente a quién, a costa de pequeños propietarios de este pueblo. 
Propietarios que no son terratenientes y que han recibido lo que tienen 
gracias al esfuerzo de sus padres y lo mantienen gracias a un esfuerzo 
propio no menos importante.

Es curioso que la gente de derechas se vuelva tan “comunista” con lo de 
los demás.

Empezó con el camino de Trescasas, proyecto al que nadie se oponía, ya 
que es un camino público, pero que fue ejecutado de manera déspota sin 
atender a los posibles afectados por el trazado.

Ahora se empeñan en aprobar unas normas en las que en fincas particu-
lares, que en su día cumplieron la legalidad vigente y cedieron el terreno 
que se les exigía para su urbanización, se pretende abrir calles en lo que 
no es más que una expropiación gratuita, absurda, innecesaria, y perso-
nalizada.

Se pretenden también expropiar terrenos para zonas de ocio, ya existen 
parques en San Cristóbal, seguramente infrautilizados, porque la gente 
prefiere para su ocio el resto de las 632 Ha. del término que utilizan para 
sus paseos, para recoger setas o disfrutar del campo abierto sin que nin-
gún propietario les salga al paso para echarlos de sus fincas (si no se 
está cometiendo ningún atropello, por supuesto). O quizá, pretende usted 
cuando haya ejecutado esas expropiaciones que los vecinos paseen sólo 
por los terrenos que sean públicos. Creo que no es esa su intención, ni la 
de nadie.

Si quiere solucionar problemas en el municipio, acuérdese de las fami-
lias sin ingresos, de los arroyos contaminados por la falta de depuración 
de aguas residuales, de la delincuencia de nuestro pueblo (famosa en 
toda la provincia), de la droga en San Cristóbal (también famosa), de las 
tuberías que por su mal estado vierten miles de litros de agua potable 
cada día directamente a los desagües, de la suciedad que invade algunas 
zonas…

Tiene usted suficientes problemas que resolver, no cree más, porque ha 
iniciado una guerra, y las guerras no las gana nadie.

CARTA
AL
SR. ALCALDE
Fernando de Andrés Plaza

Desagüe del colector al Arroyo Cerezo
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Según muchos historiadores, 
Miguel Ángel murió a los 88 
años con pleno conocimien-

to mental y con una vejez muy mal 
llevada, en lo que a la aceptación 
de la misma se refiere. Su culto al 
cuerpo y a la belleza le llevó a tener 
un carácter difícil y al final de sus 
días llegó a escribir “Estoy encerra-
do como la médula por su corteza, 
aquí pobre y solo, como espíritu li-
gado en ampolla”.

En estos días se celebra el 450 
aniversario de la muerta de este 
gran artista, un humanista de ver-
dad, sin especialización, pintor, ar-
quitecto, urbanista, escultor, poeta. 
Para estas celebraciones Italia pre-
para algunos eventos de interés, 
fundamentalmente en Florencia, 
donde se encuentran algunas de 
sus grandes obras.

No es objeto de este Cuaderno de 
Viajes hacer un análisis artístico de 
alta investigación, sino simplemen-
te hacer un pequeño homenaje a 
tan gran artista e invitar al lector a 
viajar, observar y disfrutar de cada 
una de sus obras, situadas funda-
mentalmente en Europa.

Odiado y admirado a la vez, uno 
de sus más dignos adversarios en 
pintura, Raffael Sanzio, le retrató en 
su famoso fresco de la Escuela de 
Atenas en los palacios del Vaticano. 
Y lo hizo robusto y fuerte, angulo-
so e imponente, casi perturbador, 
como a él le hubiera gustado y tal 
y como él hizo en tomar al famoso 
Torso Belvedere como modelo para 
tantas de sus obras. Aunque hay 
cientos de obras realizadas por este 
artista, aquí solo nos caben refe-
renciar unas poquitas e ilustrar aún 
menos.

450 años de su muerte

Miguel Angel 
Buonarroti

Cuaderno de viajes

Miguel Merino Sánchez
Fotos del autor

Copia del David. Escultura en mármol 
de 5,17 m de altura. Plaza de La Seño-

ría, Florencia
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Miguel Ángel dispone de una im-
presionante trayectoria en escultura. 
Repartida en Italia; París, Brujas y 
Sant Petersburgo. 

Una de sus primeras obras de es-
cultura fue el Baccus que hoy pode-
mos disfrutar en el Bargello de Flo-
rencia. Una imagen que retrata a la 
perfección los estragos del vino, y 
una de las primeras en la que apare-
cen esas connotaciones eróticas que 
tanto caracterizaron sus obras.

Aparecen en su vida ciertas obras 
de carácter dulcificado. Es el caso 
de la Piedad, una de sus esculturas 
más conocidas. Una de las más im-
presionantes que se puede disfrutar 
desde todos los ángulos y en la cual, 
las facciones, la caída del cuerpo y el 
trabajo en los ropajes hacen de esta 
gran obra maestra una pieza de re-
ferencia. La Madonna de Brujas (Bél-
gica), es otra de estas obras dulces, 
con ciertas semejanzas de la Piedad, 
sobre todo en sus vestiduras, pero 
un tamaño mucho menor.

No podemos obviar la archicono-
cida escultura del David, en la Ga-
lleria de la Accademia de Florencia. 
Qué decir sobre ella. Impresionante, 
enorme, en el que deja sus recur-
sos religiosos y se deja llevar por lo 
erótico de los gobernantes. La pieza 
entera es increíble, pero de especial 
interés la mano derecha tan podero-
sa en la que detalló hasta las venas.

De vuelta a la temática religiosa, 
sus relaciones con el Vaticano corrie-
ron buenas y malas épocas. Uno de 
sus principales valedores fue Julio II 
que quería un gran altar funerario di-
señado y esculpido por Miguel Ángel, 
y se quedó en un altar de cierta en-
vergadura cuya figura más resaltada 
es el inquietante y poderoso Moisés 
con las tablas de la ley. Tengo que 
decir, que en escultura es una de mis 
obras favoritas. Mirar a los ojos de 
esta pieza es echarse a temblar.

A partir de esta época realizó mu-
chas piezas de más o menos impor-
tancia, para mi gusto… y que mu-
chas de ellas no terminó, relativas 
a los esclavos, y a la Victoria. Sin 
embargo si terminó el Cristo de la 
Minerva que después fue dulcifica-
do por otro escultor Romano hasta 
darle la apariencia actual. En esta 
época también realizó las Capillas 
Medicceas y sus esculturas, situadas 
en Florencia.

Obras en escultura
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Miguel Ángel tiene varias obras 
en pintura, como un Santo Entierro 
en la National Gallery de Londres, 
El Tondo Doni en los Uffizzi de Flo-
rencia, unos grupos de frescos en 
la Capilla Paulina (estos últimos no 
les he visto nunca), pero si por algo 
será recordado es por sus grandes 
obras en la Capilla Sixtina. Prime-
ro la bóveda y treinta años después 
el Juicio Final. No se puede decir 
nada de estas increíbles creaciones, 
porque hay que verlas para poder 
transmitir lo que realmente son y 
transmiten. El propio Miguel Ángel 
fue un gran innovador. Retrató a to-
dos sus personajes desnudos y la 
figura central del Juicio Final, está 
representada por un Cristo castiga-
dor, enérgico  y aterrador, con unos 
rasgos renacentistas de belleza 
masculina que nada tiene ver con 
lo esperado de un hebrero del año 
0. El Papa Pío V encargó a Daniel de 
la Volterra tapar todos los desnudos 
de las figuras  con un “paño de pu-
reza” por parecerle poco pudoroso. 
Esta  iniciativa que en italiano se 
conoce como el “Braghettone”. Cu-
riosidades de la Iglesia milenaria…

Se me termina el espacio y casi 
no puedo hablar de esta materia. 
Igual de importante es su aporta-
ción a este campo que al resto de 
ramas artísticas. Y es que la cúpula 
de San Pedro del Vaticano en con-
frontación con Bramante,  la plaza 
y edificios del Senado de Roma (El 
Campidoglio), y el Palacio Farnesio 
le han elevado al podio de los gran-
des arquitectos y urbanistas de la 
historia. 

No sé si podríamos decir que es 
el precursor de la moda de firma 
italiana, pero fue el creador de los 
uniformes de la Guardia Suiza que 
protegen al Papa. Quizá fueran 
apropiados para la época, pero aho-
ra…un tanto demodé.

Pintura

Bóveda de la Capilla Sixtina. Detalle

Arquitectura y urbanis-
mo

Diseñador

Cúpula de la Basílica de San Pedro del 
Vaticano

Guardia Suiza
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resto como considerásemos oportu-
no, con posibles parcelas mínimas 
de 200 m2 en las sólo se podrían 
construir casas unifamiliares. Tam-
bién se habló, en aquellas conver-
saciones, que los costos de la ur-
banización correría a cargo de los 
propietarios, excepto una calle al 
sur que, al ser lindera con la zona 
donada al Ayuntamiento, se podría 
costear por ambas partes.

Después pudimos comprobar que 
de estos acuerdos verbales nada 
aparecía en la exposición de las 
Normas ni en el supuesto convenio 
que el Ayuntamiento publicó y en-
vió a algunos habitantes del pueblo 

que habían alegado a las anteriores 
Normas Urbanísticas. Un convenio 
que supuestamente se había es-
crito con los representantes de los 
propietarios, pero que, en realidad, 
éstos ni habían estado presentes en 
la redacción de ese escrito ni cono-
cían el contenido del texto, ni que 
el Ayuntamiento lo quería divulgar. 
Tanto fue así que se vieron obliga-
dos a formular una alegación a ese 
convenio.

Fue en reuniones posteriores, tras 
haber estudiado y haber sido alega-
do el convenio por los propietarios, 
cuando el Ayuntamiento  manifestó 
las auténticas condiciones que exi-

Actualmente el Ayuntamiento del 
Partido Popular también ha preten-
dido hacer algo parecido negocian-
do con los propietarios de la finca 
denominada “Cerca de la Casa”, si-
tuada junto al parque de Pradovalle.

 
Comenzó la negociación hace ya 

casi dos años de manera verbal. La 
base del convenio establecía que  
los propietarios donarían al Ayun-
tamiento 50.000 m2 de los 80.000 
que tiene la cerca, a cambio de re-
calificar, como suelo urbanizable, en 
las Nuevas Normas los otros 30.000 
m2 restantes en los que, tras dejar 
el suelo pertinente para calles, los 
propietarios podríamos urbanizar el 

GOBERNANTES
Gobernar también es saber rectificar

 
(Confucio)

Uno de los índices de calidad de vida de una gran ciudad es el de las zonas verdes que posee. Los parques y 
jardines permiten disfrutar de espacios de ocio y recreo libres de humos y ruidos, donde los ciudadanos pueden 
acudir a pasear, a respirar aire puro y a descansar del estrés que provoca la actividad cotidiana de la ciudad.

En los pequeños núcleos rurales esa necesidad es menor al estar sus habitantes en continuo contacto con la 
naturaleza que los circunda, pudiendo caminar en áreas libres de polución por los numerosos caminos que de ellos 
parten. Ciertamente, siempre es bien recibido, disponer de zonas verdes de titularidad pública dentro del casco 
urbano o en sus proximidades, máxime si no hay costo alguno en su adquisición.

En San Cristóbal consideramos que está suficientemente cubierta esa necesidad de parques públicos: plaza de 
La Trilla, zona de las antiguas escuelas, parque del Polideportivo y, sobre todo, el parque natural de Pradovalle, 
cuyos terrenos se adquirieron en los años 90 con la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el Sr. Marqués 
del Arco en el que ambas partes obtuvieron beneficios: el Sr. Marqués al recalificarle como urbano amplias exten-
siones de terreno rústico y el Ayuntamiento consiguiendo suelo público sin hacer ninguna inversión.

CONVENIO FRUSTRADO DE LA CERCA DE LA CASA

Cerca de la Casa, finca particular de uso ganadero
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gía la DOGSE y que eran las siguientes:

Durante las negociaciones del 
convenio con los representantes, 
y en diferentes reuniones con to-
dos los propietarios, el Equipo de 
Gobierno del PP (Alcalde y Conce-
jal de Urbanismo) nos manifestó 
que si no se llegaba a un  acuerdo 
con nosotros no pasaría nada, y 
que todo seguiría igual. Nos in-
formaron también que había otros 
propietarios de terrenos en otras 
partes del pueblo que habían pe-
dido pactar con ellos otros conve-
nios como el nuestro, y que por lo 
tanto al Ayuntamiento no le im-
portaba  no llegar al acuerdo por-
que disponía de otras zonas para 
obtener suelo público. 

Apenas han pasado seis meses 
desde que los propietarios, por 
amplísima mayoría acordamos no 
firmar el convenio, cuando el Sr. 
Alcalde y Concejal de Urbanismo 
del equipo de gobierno del PP avi-
san, inesperadamente, a los re-
presentantes de los propietarios 
para comunicarles  que han deci-
dido expropiar  43.000 m2 de la 
Cerca de la Casa porque lo consi-
deran necesario y oportuno.

Ante lo inesperado y sorpren-
dente de esta decisión, analizan-
do todo el proceso realizado en el 
fallido intento del convenio y todo 
lo que se habló entonces, los pro-
pietarios nos preguntamos:

¿No decían que si no se lle-
gaba a un acuerdo no pasaría 
nada? Si ahora resulta que ex-
propian, sí que pasa algo, han de-
mostrado que en este caso no han 
sido honrados y que de su palabra 
no nos podemos fiar.

¿No afirmaban, igualmente, 
que había otros propietarios 
dispuestos a negociar sus te-
rrenos con las mismas condi-
ciones que las nuestras, y que 
por tanto al Ayuntamiento no 
le preocupaba que nuestro 
convenio no se firmara? Pues 
háganlo con esos propietarios y 
así conseguirán terrenos para el 
municipio gratuitamente sin el 
coste que puedan suponer las ex-
propiaciones. 

Además, si es tan necesario ex-
propiar terrenos para actividades 
recreativas  y lúdicas hay grandes 
zonas en el pueblo, propiedad de 
terratenientes que obtienen bue-
nos beneficios de ellas y que al-
gunas hectáreas de expropiación 
apenas se notaría en sus posesio-
nes. ¿Por qué nuestros gobernan-
tes no se acuerdan de ellos para 
estas supuestas necesidades? 
¿Por qué deciden expropiar a 
pequeños propietarios, cuyas 
tierras heredadas de sus padres 
fueron compradas  a esos terra-
tenientes con grandes esfuerzos y 
privaciones de toda la familia?

   Está claro que nuestros go-
bernantes no han querido reparar, 
ni han  tenido nunca en cuenta  
la colaboración y aportación que 
todos los pequeños propietarios 
del pueblo han hecho y siguen ha-
ciendo por este municipio. Parece 
que se les ha olvidado o no quie-
ren reconocer que buena parte de 
los edificios  e instalaciones públi-
cos los construyeron ellos  en sus 
terrenos, con su esfuerzo  físico y 
económico, y que después los ce-
dieron al Ayuntamiento para que 
todos los habitantes llegados al 
pueblo hicieran uso de ello.

Se entendería que el Ayunta-
miento gastara dinero en expro-
piaciones para conseguir terre-
nos destinados a la construcción 
de carreteras, centros de salud o 
centros enseñanza, residencias…, 
pero gastar en otro parque 
para descanso y recreo de los 
vecinos, ¿no es despilfarrar el 
dinero de todos en lujos inne-
cesarios?

Al no ver ni considerar como 
prioridad importante esta expro-
piación, habiendo otras necesida-
des más urgentes en el pueblo en 
las que nuestros gobernantes sa-
ben que  puede invertir el dinero,  
inevitablemente nos lleva a pen-
sar que la decisión que ha tomado 
el grupo de gobierno del PP tiene 
más de  enfado y crispación per-

Superficie de la finca: 80.000 m2

Donación al Ayuntamiento: 50.000 m2

De los 30.000 m2 recalificados, 12.000 m2 para suelo público (espacios libres, parques y 
aparcamientos y viales)

Total para parcelar: 18.000 m2

Las parcelas serían de 300 m2 y el Ayuntamiento se quedaría con el 10% (6 parcelas). 

Resumiendo: de los 80.000 m2 de la finca quedarían para los propietarios 16.200 m2.

Además de esta cesión, de casi el 80 % de la finca, tendríamos que tener en cuenta los gastos de urba-
nización que calculamos en más de dos millones de euros.

Otro apartado del convenio que se hacía inasumible para los propietarios era el de tener que ceder el 
uso de toda la cerca desde la aprobación provisional, pudiendo pasar varios años hasta que se aprobara  
definitivamente por la Junta de Castilla y León, si lo consideraba ajustado a las normas.

 
Con estas exigentes condiciones los propietarios no consideramos oportuno firmar el convenio.

EXPROPIACIÓN FORZOSA
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sonal  contra los propietarios que 
de necesidad real. 

Haciendo un análisis de lo acon-
tecido en el proceso de negocia-
ción, la actitud manifestada ahora 
nos da a entender que para los 
señores Alcalde y Concejal de ur-
banismo la consecución de estos 
terrenos era prioritario para poder 
presentar ante su electorado este 
logro del PP.

 Estaban tan  interesados e 
ilusionados que precipitaron los 
acontecimientos: “vendieron la 
piel del oso antes de cazarlo”.

Anunciaron a bombo y plati-
llo  en los medios de comunica-
ción que se iban a conseguir esos 
50.000 m2 sin haber firmado 
nada aún ,y divulgaron  entre nu-
merosos vecinos aquel supuesto 
convenio acordado con los propie-
tarios, cuando dichos propietarios 
ni fuimos avisados de esa divul-
gación, ni estuvimos presentes 
en la escritura del convenio, ni  lo 
suscribimos.

 Tampoco fue del agrado de 
nuestros gobernantes la  ale-
gación  que hicimos al convenio 
publicado cuando vimos en él 
condiciones  muy desfavorables, 
imposibles de aceptar; condicio-
nes que de haberlas conocido al 
principio, ni se habría iniciado la 
negociación.

    Entendemos que el resultado 
final del convenio con la negativa 
mayoritaria de los propietarios a 
la firma tuvo que ser una gran de-
cepción para ellos, también lo fue 
para nosotros. Pero la entereza de 
un político tiene que prevalecer y 
saber sobreponerse a este tipo de 
situaciones, y no, como creemos, 
culpar y castigar a los propieta-
rios por este fracaso.

Desconocemos si el plan B de la 
expropiación estaría en el ánimo 
del Sr.  Alcalde y Concejal antes,  
durante o después de la negocia-
ción porque jamás lo manifesta-
ron, sino todo lo contrario (si no 
se llega a un acuerdo no pasará 
nada, repetían), pero la decisión 
de llevarlo ahora a cabo, tras la 
actitud que mantuvieron antes, 
nos hace pensar que estos seño-
res , si ya tenían decidido hacerlo 
antes o durante el convenio, han 
actuado con falta de honradez por 
no haberlo manifestado; y si han 
decidido la expropiación después, 
es que han sucumbido a la tenta-
ción de “vengarse” de los propie-
tarios, “castigándonos” con una 
expropiación innecesaria y que 
además tendrá que ser pagada 
con el dinero de todos. Muy peno-
so en cualquiera de los dos casos.

Es absolutamente recomendable 
que los ayuntamientos que quie-
ran conseguir objetivos de este 
tipo (especialmente los ayunta-

mientos de poblaciones  peque-
ñas donde la convivencia es más 
próxima), siempre deberían  ha-
cerlo negociando con respeto, 
convenciendo y logrando consen-
sos. Los objetivos conseguidos de 
este modo refuerzan a los gober-
nantes, otorgándoles credibilidad, 
confianza y seguridad, que con-
duce a una convivencia solidaria,  
satisfactoria y de unión entre ellos 
y  los habitantes del pueblo.

Conseguir objetivos con la fuer-
za del poder, aunque se tenga 
mayoría absoluta, con prepoten-
cia, arrogancia, soberbia, despre-
cio o venganza, sin convencer con 
argumentos sólidos, impregna al 
gobierno de desconfianza, inse-
guridad y crispación, proyectando 
en el pueblo un clima de  desen-
canto, enfrentamiento,  rechazo y 
desunión entre los propios ciuda-
danos, y entre éstos y los gober-
nantes. 

   Gobernar también significa 
rectificar, decía sabiamente  Con-
fucio.

José Luis de Andrés Álvaro,
Ricardo Velasco de Andrés, 
Severino de Andrés Plaza, 
Juan Luis Sanz de Andrés,
Miguel de Andrés Alonso 
y cincuenta y dos propietarios más.

Parque de Pradovalle
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Hace ya varios años que aparecie-
ron en el mercado protectores so-
lares con SPF 70, y para cualquier 
persona de piel clara esto podría ser 
una invitación a tomar el sol duran-
te 12 horas sin temor a quemarse. 
Al fin y al cabo, cuanto mayor sea 
el número, mejor, ¿verdad? Sin em-
bargo, antes de tumbarnos en la 
playa a tostarnos, hay un par de co-
sas que deberíamos saber acerca de 
la radiación solar y del SPF. 

La radiación solar

La luz del sol llega hasta nuestra 
piel en forma de radiación ultravio-
leta, lo que conocemos como UVA 
y UVB. La luz UVB es la principal 
causa de las quemaduras por el sol, 
mientras que los rayos UVA pene-
tran en la piel más profundamente,   
y se asocian con las arrugas, la pér-
dida de la elasticidad y otros efec-
tos del fotoenvejecimiento.  Por eso 
una exposición al sol prolongada y 
sin protección puede tener efectos 
nocivos sobre nuestra piel.

El sistema de medición de protec-
ción solar fue establecido por la FDA 

(Adm. de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos), para medir, principal-
mente, la cantidad de protección que el producto ofrece contra las quema-
duras solares causadas por los rayos UVB. Todavía no se ha establecido un 
sistema para medir la protección contra los rayos UVA.

El Factor de Protección Solar (SPF), indica cuánto tiempo puede pasar al 
sol una persona antes de llegar a quemarse, usando un producto de pro-
tección solar. Para saber cuánto tiempo podemos permanecer al sol con un 
SPF X, utilizaremos la siguiente fórmula:

Minutos que podemos tomar el sol sin protección (y sin quemarnos)  x   
SPF = minutos que podemos tomar el sol sin quemarnos con la crema.

Por ejemplo, una persona de piel clara que normalmente empieza a que-
marse después de 10 minutos al sol, tardaría 15 veces ese tiempo con un 
SPF 15 (150 minutos o 2.5 horas). Pero antes de empezar a contar minu-
tos y mediciones de protección solar, debemos saber que esta ecuación no 
siempre es exacta.

Hay que tener en cuenta que se suele emplear menos cantidad de crema 
que la utilizada en las pruebas, y que además a pesar de las indicaciones a 
prueba de agua o resistente al sudor, todos los protectores solares dismi-
nuyen su eficacia cuando se expone al agua o el sudor. 

Por ahora sabemos que un número de SPF alto significa más tiempo de 
exposición al sol y mayor nivel de absorción de los rayos UVB. Sin embargo 
este número no aumenta de manera exponencial según aumenta el nú-
mero SPF, lo cual puede ser bastante confuso. Por ejemplo, un SPF de 15 
absorbe el 93,3 por ciento de los rayos UVB, pero un SPF de 30 absorbe el 
96,7 por ciento. El número de SPF se ha duplicado, pero la tasa de absor-

Protectores
solares

a examen
Ana Isabel de Andrés

¿Son seguros los filtros químicos? 

¿Qué es exactamente el SPF? ¿Cómo protegen los filtros minerales?

Algunas consideraciones a tener en cuenta antes de tumbarnos al sol.
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ción se ha incrementado en sólo el 
3,4 por ciento.

Hace ya un tiempo que las autori-
dades sanitarias se han pronuncia-
do al respecto, recomendando a los 
fabricantes poner en el etiquetado 
“protección baja” , “protección me-
dia” o “protección alta”.

Tipos de filtros solares

Los protectores solares son cos-
méticos que protegen la piel frente 
a los rayos ultravioletas (UV), me-
diante la incorporación en la fórmu-
la de un filtro solar.

Existen dos grupos de filtros so-
lares, unos son de síntesis química 
y aparecen en las etiquetas como 
cinamatos, benzofenonas o deriva-
dos del benzimidazol. Estos actúan 
absorbiendo la radiación solar y son 
potentes alérgenos y disruptores 
hormonales, es decir, interfieren en 
el correcto funcionamiento hormo-
nal. 

El otro grupo, son filtros físicos o 
de pantalla, principalmente el dioxi-
do de titanio o el óxido de zinc. Son 
sustancias minerales que forman 
una pantalla sobre nuestra piel que 
actúa reflejando la luz solar. Sola-
mente este tipo de filtros están per-
mitidos en cosmética natural certifi-
cada ya que no son dañinos para el 
ser humano y ofrecen la protección 
más segura. Además ofrecen algu-
nas ventajas importante respecto a 
los filtros químicos:

-Al ser sustancias minerales no 
son contaminantes para el medio 
ambiente

-Su efecto es inmediato, no hay 
que esperar un tiempo para que 
sean efectivos como en el caso de 
los filtros químicos.

-Son inocuos y no provocan aler-
gias

Hay otros ingredientes,  a parte 
de los filtros solares, que se inclu-
yen en las formulaciones para pro-
teger la piel de las quemaduras so-
lares, que evitan la deshidratación 
y actúan suavizando la piel, como 
el Aloe Vera (Aloe Barbadensis ex-
tract), la manteca de karité (Buti-
rospermun parkii butter), o el acei-
te de aguacate (Persea Gartisima 
Oil) entre otros. También el aceite 
de zanahoria (Daucus carota Oil) 
o el de Buriti ( Mauritia Flexulosa 
Fruit Oil) a la vez que nos protegen,  
broncean la piel.

Piel radiante en verano

En conclusión,  un protector solar con un SPF más alto no ofre-
ce una mayor protección contra los rayos UVB. Una vez que pa-
sas SPF 30, la protección no aumenta de manera espectacular, 
y un número más alto puede dar una falsa sensación de protec-
ción. 

Así que terminamos con unos sencillos consejos para mante-
ner tu piel radiante también en verano.

-Para evitar quemaduras solares aplícate protección solar a 
diario en todas las zonas que expongas al sol y evita la exposi-
ción al sol en las horas centrales del día.

-Utiliza ropa ligera que cubra tu piel del sol.
-Toma agua para mantener la hidratación que tu piel necesita 

para verse tersa.
-Limpia el rostro diariamente, en verano sudamos más y los 

poros se pueden tapar.
-La exfoliación te permitirá eliminar las células muertas de la 

piel y su regeneración. 
-Utiliza a diario una crema hidratante, esto mantendrá la hi-

dratación en la piel sin generar exceso de grasa.
-Evita las bebidas gaseosas, favorecen la celulitis y la deshi-

dratación de la piel.
-Y sobre todo enseña a tus hijos a protegerse del sol.
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En el callejero de la zona antigua de nues-
tro pueblo, encontramos una calle que se de-
nomina “Calle de la Iglesia”. Comienza en la 
calle Real, detrás de la Plaza de Doña Ángeles 
Ballesteros, y toma dirección norte. ¿Por qué 
ese nombre si la iglesia está al sur de la calle 
Real? Es la calle que nos llevaba a la iglesia 
que, durante más de setecientos años, tuvi-
mos. Aún podemos ver parte de sus muros 
junto al cementerio.

Era una iglesia románica de finales del siglo 
XII, de construcción sencilla y sin un gran 
valor arquitectónico, pero con algunas singu-
laridades que la hacían única, como la torre 
semicilíndrica de sillería de granito adosada 
a la pared de poniente donde se levantaba 
la espadaña, el ventanal del ábside tallado 
en piedra caliza, la pila bautismal y el púl-
pito que aún podemos admirar en la nueva 
iglesia.

Estuvo abierta al culto hasta finales de di-
ciembre de 1958 en que comenzó su demoli-
ción para aprovechar partes de sus materia-

les en la construcción de la nueva iglesia en el casco 
urbano. Setecientos cincuenta años de historia acaba-
ron bajo la piqueta destructora. Durante setecientos 
cincuenta años nuestros antepasados celebraron en 
ella las fiestas religiosas más solemnes y recibieron 
los sacramentos de la fe cristiana. Alegrías y tristezas 
se vivieron dentro de los muros sagrados de la iglesia. 

Pretendemos que su reproducción mantenga vivos 
los recuerdos de las personas que la conocieron y sir-
va a las futuras generaciones para no olvidar una par-
te de la historia de nuestro pueblo.

En el Nº 9 de EL CONCEJO, del año 1983, en las 
páginas 19 y 20 se publicó un artículo con el título: 
“Una iglesia para el recuerdo”, del que entresacamos 
lo siguiente: 

“…Muchos de nosotros guardamos con cariño el re-
cuerdo de la iglesia que nos vio nacer a la fe y fue tes-
tigo mudo de fiestas y ceremonias enraizadas en las 
tradiciones más añejas de nuestra pequeña historia.

Recordamos y sentimos con rabia el que una par-
te de nosotros se derrumbara piedra a piedra como 

Recreando 
la antigua

iglesia

La Asociación de Vecinos “Paña-
blanca” está promoviendo la cons-
trucción de una maqueta, de gran-
des dimensiones, que reproducirá 
la iglesia románica que hubo en San 
Cristóbal.

Reproducción en piedra de la ventana románica

Miguel de Andrés Alonso
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sus muros. No podemos comprender que hubiera 
razones para destruir una iglesia que centra la 
historia de cuarenta generaciones.

Recordamos y no queremos olvidar. Por eso 
queremos ser la voz de la memoria que reavive 
en nosotros, no solo las piedras en su estructura 
primitiva, sino, sobre todo, los sentimientos que 
duermen unidos estrechamente a ella.

A vosotros que no la conocisteis, interesados 
por saber,  no permitáis en el futuro que las cosas 
con más sabor de vuestro pueblo se pierdan.

Las razones que entonces justificaron fueron: 
de una parte, la necesidad de construir una igle-
sia en el pueblo capaz de acoger a todos los fie-
les, ya que la ermita de San Antonio era pequeña 
y la iglesia existente, por su distancia al núcleo 
urbano, no podía utilizarse para el culto diario. De 
otra, la económica, al no tener medios suficientes 
para reparar la antigua y conseguir los fondos ne-
cesarios para la construcción de la nueva.

Dos razones importantes pero insuficientes para 
destruir un templo con valor arquitectónico y so-
bre todo siendo tan antiguo”. 

La Asociación de Vecinos “Peñablanca” ha to-
mado este proyecto con gran entusiasmo y ya se 
está trabajando para que, en este año, sea una 
realidad.

 La maqueta se construirá a escala 1:6, siendo 
las medidas de la construcción 3,83 m de larga, 
2,25 m de ancha y 1,98 m de alta. Se construirá 
con materiales similares a los que tenía la iglesia: 
piedra centenera, granito, ladrillo macizo, piedra 
caliza, madera y teja árabe. Contamos con los 
permisos oportunos para construirla en la prade-
ra del cementerio, próxima a los muros del ábside 
de la iglesia primitiva.

Son ya muchas las personas de la asociación que 
están contribuyendo con su esfuerzo y dedicación 
a ver cumplido ese objetivo y, desde EL CONCEJO, 
invitamos a todas las personas, asociadas o no a 
“Peñablanca”, a participar en el proyecto.

La financiación de la obra será responsabilidad 
de la Asociación de Vecinos “Peñablanca”. Como 
su presupuesto es escaso y, en los últimos años, 
sólo ingresa las cuotas de sus asociados, lo que 
le permite, a duras penas, cumplir con su amplio 
programa de actividades anual, tiene previsto or-
ganizar diversos actos para recaudar los fondos 
necesarios para la adquisición de los materiales a 
emplear en la construcción de la maqueta. 

Entre todos podemos hacer realidad este pro-
yecto, participando en los actos que se convo-
quen, trabajando en la materialización de la 
obra, aportando un pequeño donativo, aportan-
do tu conocimiento y experiencia de la iglesia 
antigua.

Taller de construcción de tejas para la maqueta
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Despuntaba el alba un día,
un día frío de invierno.
Volaba una golondrina
cargada de sentimiento.

¿Y por qué a mí? se decía.
Yo no quiero sentir esto.
¿Y por qué yo? repetía,
pero el amor era vero.

Un ruiseñor presentaba
su credencial de guerrero;
sus galones cortejaban
a la paloma en su vuelo.

¿Acaso no puede un ángel
sentir amor verdadero?
¿Acaso es que enamorarse
está vedado en el cielo?

No hace justicia a la vida
el negar un sentimiento.
Se miraron con ternura,
se fundieron en un beso.

Echaron a volar juntos
inventando recovecos,
pero siempre de la mano,
siempre unidos contra el viento.

Ella traía comida;
él, calor junto a su pecho.
Llenaron de amor el nido,
juraron amor eterno.

De noche descansan juntos
de día llegó un lucero.
Qué bendición, cuánta dicha,
el fruto de un sentimiento.

Nada más pleno en la vida
que enseñar a un hijo el vuelo.
Todo un mundo de ilusiones,
toda una vida creciendo.

Despuntaba el alba un día.
Otra vez el frío invierno.
Volaba la golondrina
con un nuevo sentimiento.

¿Y por qué a mí? se decía.
Yo no quiero sentir esto.
Pero una vez más la vida
le ofreció un sendero nuevo.

Esta vez era distinto
porque esta vez era incierto.
Quería volar sin hilos
y apartada del guerrero.

El día que se lo dijo
el ruiseñor cayó muerto.
¿Dónde va mi golondrina?
¿Dónde busco yo mi aliento?

El mes de abril he perdido
y con él todos tus besos.
Pero ¿de qué serviría
ponerle vallas al cielo?

Tu dicha será la mía
y aunque ahora estemos lejos,
yo no puedo retenerte
pues mi amor es verdadero.

Vuela ya paloma mía,
vuela libre y sin recelo,
que yo te estaré esperando
hasta el final de los tiempos.

Un ángel voló
Freddie Cheronne
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Los humanos somos un tipo de 
primates, o de monos, para enten-
dernos, especialmente adaptados a 
la locomoción bípeda. Y poco han 
cambiado nuestros genes en los 
últimos 40.000 años, desde la era 
paleolítica. Por aquel entonces el 
ejercicio físico, sobre todo la caza, 
era necesario casi a diario para co-
mer. Y por tanto, para sobrevivir. Si 
quisiésemos seguir un estilo de vida 
paleolítico en pleno siglo XXI, es 
decir, acorde con nuestra biología, 
deberíamos caminar tres o cuatro 
horas al día.

Un tercio de los adultos del plane-
ta son inactivos. Ni siquiera caminan 
media hora al día. Y no digamos los 
niños en Occidente, que cada vez 
juegan menos al aire libre. Precisa-
mente esta epidemia de sedentaris-
mo se extiende tan rápido como lo 
hace la incidencia de enfermedades 
cardiovasculares. Y eso que, para-
dójicamente, la ciencia médica no 
deja de progresar. Entre los espe-
ranzadores avances farmacológicos 
de nuestro siglo, que, por supuesto 
bienvenidos sean, está la llamada 
polipíldora. Es decir, la combinación 
de algunos fármacos (aspirina, hi-
potensores o drogas para bajar el 
colesterol) en una sola pastilla para 
prevenir infartos. Por ejemplo, en 
varones adultos aparentemente sa-
nos.

Lo que muchos desconocen es 
que el ejercicio regular también 

tiene un efecto polipíldora, y sin 
apenas efectos secundarios a poco 
que se haga con sentido común. 
Por ello, los médicos no solo debe-
rían aconsejar a sus pacientes que 
hagan ejercicio: deberían prescri-
birlo. Además, es el único fármaco 
con un efecto dosis-respuesta: en 
general, cuanto más cantidad de 
ejercicio se acumule a lo largo del 
día, mejor. Una aspirina infantil dia-
ria tiene efectos beneficiosos sobre 
las arterias de un adulto, pero una 
mega-dosis de aspirina podría ser 
letal. En cambio, es más saludable 
caminar 3 horas que 30 minutos al 
día, aunque sea en varias tandas de 
tan solo 10-20 minutos. Haciendo 
ejercicio a diario se consigue redu-
cir el riesgo de padecer enfermeda-
des cardiovasculares, hipertensión, 
ictus cerebral, diabetes, cáncer de 
colon o mama, depresión, o de que 
las personas mayores sufran las te-
midas caídas.

Cuando se contraen, los músculos 
esqueléticos liberan cientos de sus-
tancias a la sangre, denominadas 
mioquinas, que viajan por la san-
gre hasta llegar a otros tejidos (in-
testino, corazón, grasa o cerebro, 
entre otros) donde tienen efectos 
beneficiosos o reparadores: es de-
cir, que son fármacos en potencia. 
Por ejemplo, el músculo libera una 
sustancia llamada SPARC que po-
dría reducir el crecimiento de tumo-
res en el colon. O interleuquina-6, 
una molécula con efectos más bien 

perniciosos cuando se libera desde 
otras células pero que curiosamen-
te tiene efectos antiinflamatorios y 
beneficiosos para el sistema inmu-
ne o la regulación de los niveles 
de azúcar cuando sale de nuestros 
músculos. Algunas mioquinas son 
incluso capaces de entrar en el ce-
rebro y llegar a sus regiones más 
deterioradas por la enfermedad de 
Alzheimer. Así, no solo la actividad 
mental regular y exigente (como el 
ejemplo que se cita con frecuencia, 
aprender un nuevo idioma a eda-
des avanzadas o realizar ejercicios 
de memoria) aumenta la plasticidad 
cerebral y permite atenuar el dete-
rioro cognitivo asociado a la senec-
tud. También la actividad física per 
se, sin necesidad de estar asocia-
da a procesos cognitivos complejos 
(simplemente caminar, levantar pe-
sas o nadar) contribuye a regenerar 
el cerebro.

El ejercicio también estimula la li-
beración de células madre a la san-
gre, muchas de las cuales tienen 
un potencial efecto regenerativo 
en algunos tejidos, como el cora-
zón dañado por un infarto. Y ni si-
quiera es cierto que si nos pasamos 
con el ejercicio nos oxidamos más 
y vivimos menos por los efectos de 
los temidos radicales libres. Muy al 
contrario, los deportistas de élite 
son más longevos que la población 
general, y su cuerpo está adaptado 
para defenderse mejor de los radi-
cales libres.

La epidemia de sedentarismo se extiende tan rápido como lo hace la incidencia de enfer-
medades cardiovasculares

La
 verdadera 

píldora 
para todo es 

el ejercicio
Alejandro Lucía

Investigador de la Universidad Europea
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Una mañana de Mayo de 1981 en la 
calles de San Cristóbal, en la tienda, en 
la panadería..., el centro de las conver-
saciones era el programa de televisión 
de la noche anterior. Las opciones no 
eran muchas, la Primera o la Segunda 
o UHF, y como esta última era minori-
taria y además no solía verse muy bien, 
todo el mundo había visto  “Esta noche” 
presentado por Carmen Maura a la que 
recibían con la popular frase “Nena tu 
vales mucho”.

El director, Fernando García Tola, re-
corría los garitos de pueblos y ciudades 
para descubrir artistas desconocidos.

En esta ocasión se había pasado por 
La Mandrágora, un pequeño local rebo-
sante de cultura del que trajo a la pe-
queña pantalla a tres barbudos (bueno, 
uno sólo con bigote) irreverentes y des-
carados, Alberto Pérez, Joaquín Sabina 
y Javier Krahe. Fue, sobre todo, una 

canción cantada por este último lo que revolucionó a los telespectadores.”Marieta”, 
una versión de “Marinette” de Georges Brassens en cuya letra se incluía la palabra 
“gilipollas”, doce veces para ser exactos.

     “Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta,
       la bella, la traidora había ido a escuchar a Alfredo Kraus ...
       Y yo con mi canción como un gilipollas, madre.
       Y yo con mi canción como un gilipollas”.

Aunque ahora pueda parecer mentira, era la primera vez que esa palabra se 
decía en televisión y a la mayoría de los españoles les chocó y les divirtió mucho 
como el resto de la actuación que hizo que el programa durara media hora más de 
lo habitual.

Digo a la mayoría porque también llovieron en Prado del Rey las llamadas de 
señoras de las altas alcurnias indignadas por semejante desfachatez.

     De entonces es también la canción “Villatripas” que nos cuenta que la rivalidad 
entre pueblos por erigir un monumento mejor que el del vecino lleva a los habitantes 
de Villatripas de Abajo, “faltos de monetario”a usar una escultura viva

     “Cogieron a la Jacinta,
       la moza de mejor pinta,
       y en la misma plazoleta,
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       la pusieron en porreta
       y la echaron al pilón  
       sin mayor vacilación”.

que como es lógico tuvo más aceptación que la de sus vecinos 
de Villatripas de Arriba.

     “Comparando las dos Venus
       ¿Cuál es más y cual es menos?
       Excepto algún poetastro,
       que alabó la de alabastro
       y el pelma de don Simón,
       que de un vuelo fue al pilón,
       se oyó un grito a la compás:
      “La Jacinta mucho más.
        La Jacinta mucho más”.

Estas envidias entre pueblos debe ser algo muy arraigado 
en España y ha colaborado estos años pasados en el despilfa-
rro que todos conocemos. Si un pueblo tenía un polideportivo, 
el de al lado tenía que hacer otro, y además una piscina cli-
matizada. Si una provincia tenía un aeropuerto, la de al lado 
quería otro mejor. Lo malo es que si esta política parece haber 
menguado es tristemente por “falta de monetario” y no por 
haber percibido lo absurdo de este modo de actuar.

Otra canción de Krahe que causó sensación entonces fue 
“Un burdo rumor”

“No se tus escalas, por lo tanto eres muy dueña de ir 
por ahí diciendo que la tengo muy pequeña.

       No está su tamaño, en honor a la verdad,
       fuera de la ley de la relatividad.
       Y, aunque en rigor
       no es mejor
       por ser mayor o menor,
       ciertamente es un burdo rumor”.

Si a partir del mencionado programa de televisión las can-
ciones de Javier Krahe comenzaron a formar parte de la banda 
sonora de mi vida, hubo un momento en que hizo un tema que 
nos lo podría haber dedicado a mí y a otros muchos españoles.

El 30 de Mayo de 1982, España ingresa en la OTAN. En 
1985 hay elecciones y el PSOE las gana con una campaña 
anti-OTAN en la que usan un eslogan bastante ambiguo y en-
gañoso: “OTAN de entrada, no”.

El miércoles, 12 de Marzo del 86, el gobierno convoca el 
Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN para 
hacer cómplices a los españoles de sus verdaderas intencio-
nes: “OTAN de entrada, sí”.

Krahe, como otros muchos, se sintió engañado y compuso 
una canción en la que Javier es un jefe indio, “Cuervo inge-
nuo”, (Krahe en alemán significa cuervo) que se siente estafa-
do por el “gran jefe blanco”, Felipe González.

     “Tú decir que si te votan,
       tú sacarnos de la OTAN.
       Tú convencer mucha gente,
       tú ganar gran elección,
       ahora tu mandar nación,
       ahora tú ser presidente
       y hoy decir que esa alianza
       ser de toda confianza
       e incluso muy conveniente”.

En San Cristóbal ganó el no a la OTAN, aunque oculto en 
el total del Ayuntamiento de Palazuelos y unos cuantos “gu-
rriatos ingenuos” que creíamos que lo que veíamos a nuestro 
alrededor se podía extrapolar al resto del país quedamos en 
El Muelle al finalizar la consulta para celebrar el resultado que 
nosotros suponíamos seguro.

A mediados de febrero del 86, poco antes del Referéndum, 
Joaquín Sabina grababa junto a unos amigos el disco “Joaquín 
Sabina y Viceversa”. Uno de estos amigos era Javier Krahe 
que cantó “Cuervo ingenuo” a pesar de que recibió varias lla-
madas “invitándole” a que no lo hiciera. Al poco de empezar la 
canción, las cámaras de televisión que grababan el concierto, 
dejaron de hacerlo y en los meses siguientes muchos ayunta-
mientos en los que gobernaba el PSOE y que habían contra-
tado a Krahe para alguna actuación las anularon y vetaron a 
Javier durante años.

 
     “Tu mucho partido, pero
       ¿es socialista, es obrero
       o es español solamente?
       Pues tampoco al cien por cien
       si americano también.
       Gringo ser muy absorbente”.

     Una censura que nos retrocedía unos años atrás y que 
ni siquiera desde el mundo de la música tuvo la respuesta 
merecida. Según Krahe sólo José Antonio Labordeta le llamó 
para tratar de hacer algo al respecto.

     Javier Krahe nació en Madrid el 30 de Marzo de 1944.
Cuenta que tuvo una infancia feliz “incluso en el colegio” 
dónde era un buen alumno. Esto cambió en la adolescencia y 
a los dieciséis años “lo suspendía todo, todo, todo”. Inició 
estudios de ciencias empresariales pero lo dejó para iniciarse 
en el mundo del cine. Durante la mili conoció a la que es su 
pareja, la canadiense Annik con quién se fue a Canadá.

 “Un poco harto de que me gruñan en extranjero
 y algo embriagado de patriotismo malasañero
 yo, cada dos de Mayo,
 como además de ser la de siempre es medio
     francesa,
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 yo, cada dos de Mayo,
 a mi mujer le hago la guerra”.

Allí, conoció por proximidad la obra de Leonard Cohen y por 
idioma la del francés Georges Brassens. Influenciado sobre 
todo por los temas de este último comenzó a componer letras 
que enviaba a su hermano Jorge, que las musicaba, y eran 
cantadas entre otros por Rosa León. A los tres años volvió 
a España donde se decidió a cantar el mismo sus canciones 
animado por Chicho Sánchez Ferlosio.

     “Ya que Dios mediante,
       me lo monto de cantante,
       vaya por delante
       que le pido a la canción
       mi nutrición”.
     
En 1980 graba su primer disco “Valle de lágrimas” y años 

más tarde y en plena crisis del sector funda la discográfica 
“Dieciocho chulos” junto a Santiago Segura, Pablo Carbonell, 
el Gran Wyoming y Faemino, entre otros.

      
    Krahe usa en sus canciones todo tipo de músicas, desde 

el vals al chachachá, pasando por la jota, pero lo más intere-
sante son sus letras.

 “Tranquila, cavila la pluma en el papel
y resisto al asedio del tedio. Todo tiene su aquel.
       Es la vida de artista,
       del cantante letrista”. 

      Son letras muy trabajadas, llenas de cultismos, de 
expresiones populares, de ironías, de palabras con doble sen-
tido, estructuras teatralizadas...

 “Huyendo de Maripepa un buen día me enrolé
 por poner tierra por medio y ya puestos a poner,
 en un grupo de alpinistas que iban para el Everest.
 “Paso la vida trepando, escalo la mar de bien”
 le dije al jefe del grupo, “Y tu novia te es infiel”
 respondió con cierta sorna. Pero me aceptó. “Anda  

      a ver”
 “Gracias le dije, buen hombre, buen psicólogo es
       usted” 

...de influencias literarias, de las más modernas a las más 
clásicas,

     “Yo, como Ulises he sido
       de Penélope el marido,
       y me alejé de esa joya
       por unirme a Agamenón,
       que iba a la guerra de Troya
       me pedía el cuerpo acción”

con guiños a los grandes poetas como Pablo Neruda. 

“Me gustas, Democracia, porque estas como ausente 
con tu disfraz parlamentario,
con tus listas cerradas, tu Rey, tan prominente,
por no decir extraordinario,
tus escaños marcados a ocultas de la gente,
a la luz del lingote y del rosario.”   

     Javier nos cuenta historias cotidianas que, aunque no le 
sucedan a él, las hace totalmente suyas y creíbles al cantarlas 
en primera persona, como la del hombre separado que mien-
tras bate los huevos recuerda a su esposa.

     “Me pongo a recordar y me apalanco
      y me olvido de todo y de la cena.
      Qué guapa estabas con aquel pijama blanco
      y el collar de coral, tú, tan morena.
      Qué guapa estabas, también sin el pijama,
      el collar de coral, tú , tan desnuda...
      y tu cama...Dios mío, aquella cama...
      y tu cuerpo...y, Dios mío, aquella duda.
      “Pero papá, ¿No ibas a hacer una tortilla?”
      “Ya voy, hijos, ya voy, que ya me arranco”

     O historias increíbles, que por unos minutos parecen 
reales como la tercera guerra mundial que produce el efecto 
mariposa causado por el reencuentro de una antigua pareja.

      “No me acerques la boca,
       no te me abraces, 
       quita, insensata, loca,
       ¿Qué es lo que haces?
       el fin del mundo ya,
       ya está al caer
       y lo mismo nos da

       y es un placer.
       Se llena de cristales
       toda la calle,
       se cortan los chavales,
       se inunda el valle,
       se inunda la nación,
       el porvenir,
       la civilización,
       el buen vivir,
       y los americanos
       mandan aviones
       contra los andorranos,
       con dos cojones.
       Y lo mismo nos da,
       es un placer.
       El fin del mundo ya
       y lo mismo nos da,
       ¡caray mujer!”

     Historias cuyo protagonista imaginamos flaco, calvo y 
con barba gracias a que Krahe, más que cantar, nos interpreta 
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a sus personajes y creemos que es el marido tirano que espe-
ra a su mujer sin darse cuenta de que se ha largado, a pesar 
de que nota que incluso falta una maleta

      “Va a haber bronca, esta noche va a haber bronca.
       Me cabrea, hoy tenía ganas de...
       pues después de la bronca...¿pero dónde,
       dónde se habrá metido esta mujer?
       ¡Pero, bueno si falta una maleta...
       la de piel, para colmo la de piel!
       ¿Para que la querrá la imbécil esta?
       ¿Dónde se habrá metido esta mujer?

o el borracho que esconde su impotencia en el alcohol.

     “Al primer ron
      aún sirvo de algo,
      pero al segundo
      casi no cundo,
      casi no valgo.
      Y al tercer ron
      soy un escombro

      con mi autoestima
      por la tarima,
      manga por hombro.”
     Otros temas recurrentes en las canciones de Javier son 

la religión, el sexo, la vejez... por separado o mezclados entre 
sí y siempre en tono desenfadado e irónico.

     Así nos cuenta la historia de alguien que entra a una 
iglesia y se le olvida el motivo de su visita, aunque gracias al 
sacristán y a los huevos de San Cucufato recobra la memoria.

     “Recuperé por entero
       gracias a su intercesión,
       la memoria y un mechero
       que no entraba en la oración,
       le quedaba además
       mucho gas.
       Le di lumbre a un monaguillo
       y una hostia al sacristán
       y les vacié el cepillo
       a San Cosme y San Damián

       recordando que mi plan 
       era entrar a aquel lugar
       a robar.”

     O el caso de Don Andrés Octogenario, el anciano que 
gracias a la enfermera muere de una curiosa forma que causa 
dificultades a la hora de su entierro.

     “Y fue al desabrocharse ella el quinto botón
       de los seis de la bata que por la enfermedad
       o bien por la emoción él estiro la pata.
       Pero lo grave estuvo en que estiro algo más
       y un algo tan notorio
       que los deudos al verlo exclamaron:” Jamás,
       jamás iremos al velorio
       y al entierro tampoco porque al ataúd
       no habrá quien le eche el cierre”.

     Javier Krahe no es un cantante de masas, es un cantante 
de culto, de salas pequeñas y público fiel que quiere disfrutar 
de sus divertidas letras.

 “Gracias a que mi musa se las da de cerebral
 son pobres mis compases para expresión corporal
 no danzarán mis prosas las reinas de discotecas,
 no vendrán los carrozas a hacer su gimnasia sueca.
 Y es una pena, la verdad
 porque sería algo inefable
 cambiar la torpe realidad
 y ser, o Borges o bailable,
 pues que penita y que dolor
 no tendré el Nobel, no señor”

      El pasado mes de Noviembre, salió al mercado el último 
trabajo de Javier Krahe, “Las diez de últimas”. Como siempre 
jugando con las palabras, porque seguramente no serán sus 
últimas canciones.

 Entre los diez temas de este disco hay uno con el que res-
ponde a unos hechos sucedidos hace unos años.

     En 2004, durante una entrevista en un programa de 
Canal Plus, se emitió, sin su autorización, parte del corto “Esta 
no es la vida privada de Javier Krahe”, rodado por él y unos 
amigos, en el que se daba una receta para cocinar un crucifijo 
al horno. 

Se presentó una querella contra él por un presunto delito 
de escarnio. En el juicio estuvo arropado por varios amigos y 
compareció como testigo José Miguel Monzón, el Gran Wyo-
ming.

     Al final fue absuelto de todos los cargos porque según el 
juez la película tenía “un inequívoco sentido satírico, provoca-
dor e irónico, pero no el de ofender”.

     A pesar de ello de nuevo fue vetado en por algunos 
ayuntamientos como el de Villanueva de los Infantes en Ciu-
dad Real. “No se saben el padre nuestro que dice “per-
dona nuestras ofensas...”

     “Tras pasar por un mal trago
       yo en seguida me rehago
       con rico zumo de la vid
       y aunque de aquí no iré al cielo
       piso alegremente el suelo
       por las calles de Madrid.”
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¿QUÉ ES UN EDEMA? 

En nuestro sistema vascular existen los mecanismos 
de filtración (salida de los vasos de elementos nece-
sarios para el metabolismo celular) y reabsorción (con 
deshechos del metabolismo). La reabsorción se lleva a 
cabo por el sistema venoso y el sistema linfático. 

El edema aparecerá como resultado de un desequili-
brio entre el aporte por la filtración y el drenaje. Puede 
ser por un aumento en el líquido filtrado ocasionando 
un fleboedema (edema de origen vascular) o por un 
sistema de evacuación insuficiente ocasionando un lin-
fedema (edema de origen linfático). Entre estos dos 
tipos de edema, lo habitual es que exista edema con 
componente tanto venoso como linfático. 

Las causas del edema venoso son: un aumento de 
la presión hidrostática (varices, trombosis venosa, pa-
sar muchas horas de pie) o por una disminución de 
la presión oncótica por falta, pérdida o destrucción de 
proteínas en sangre (malnutrición, quemados graves, 
mal funcionamiento de la función renal, quimioterapia, 
etc.) 

Por otra parte el edema linfático puede ser: primario 
o secundario. 

El edema primario puede ser: congénito si aparece 
de los 0 a los 2 años, precoz (hereditario) de los 2 a 
los 35 años y tardío si su aparición es a partir de los 
35 años. 

El edema secundario se da como consecuencia de 
alguna patología. La principal causa a nivel mundial es 
la filariasis (patología tropical producida por la picadura 
de un mosquito), mientras que la principal causa en 
Europa es la cirugía oncológica (adenectomía). Otras 
causas son: traumático, quemaduras graves, esclerosis 
del sistema linfático, insuficiencia cardíaca… 

TRATAMIENTO FÍSICO DEL EDEMA 

El tratamiento por parte de la fisioterapia consistirá 

en el tratamiento físico del edema, recogido en el Con-
senso de la International Society of Lymphology. Estás 
técnicas abarcan: el drenaje linfático manual (DLM), el 
vendaje multicapa, la presoterapia y como medida de 
contención la media de contención. 

Cada una de las técnicas tendrá un efecto diferente 
en las partes del edema (parte líquida y parte macro-
molecular). El DLM tendrá efecto sobre todo en la parte 
macromolecular (actuando sobre el sistema linfático). 
La presoterapia tendrá efecto sobre la parte líquida 
(actuando sobre el retorno venoso). El vendaje mul-
ticapa tendrá efecto en ambas partes (tiene una gran 
importancia en el tratamiento). Mientras que la media 
de contención evitará la filtración y será una medida de 
mantenimiento. 

INDICACIONES:

-Tratamiento linfedema postmatectomía.
-Pesadez y cansancio de piernas.
-Edema en el embarazo.
-Edemas faciales.
-Tratamientos anticelulíticos.
-Ulceras por decúbito.

Es importante que el tratamiento lo realice el profe-
sional adecuado, en este caso, el fisioterapeuta, para 
obtener buenos resultados y mejorar su calidad de vida.

FISIOTERAPIA  Y 
DRENAJE LINFÁTICO 

MANUAL
Virginia Moreno Palacios
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La primera es un clásico de la lite-
ratura brasileña publicado por pri-
mera vez en 1968. Escrito por José 
Mauro de Vasconcelos, MI PLANTA 
DE NARANJA LIMA nos cuenta la 
infancia de ZeZé, un niño de familia 
pobre que sueña con ser poeta. Mi-
tad trasto mitad ángel, su infancia 
la comparte con dos amigos muy 
peculiares: Minguinho ( el árbol que 
da título al libro, y con el que com-
parte todas sus confidencias) y el 
Portugués ( un adulto que tiene el 
mejor coche del barrio y una repu-
tación muy dudosa). A través de su 
relación, el autor hace una novela 
que combina a partes iguales el re-
trato social de esa época con el liris-
mo y la ternura.

LIBROS RECOMENDADOS

Libros del asteroide
César de Andrés Álvaro

En la anterior revista, os hablaba de esas editoriales más “modestas” 
que apuestan por obras de autores menos reconocidos o de procedencias 
menos habituales, que nos dan a conocer otros estilos narrativos, otras 
realidades sociales. Os hablaba de ellas más en general; pues bien, ahora 
voy a “personalizar” esto que os decía en una de esas editoriales.

Libros del Asteroide es la editorial de este tipo cuyo catálogo más me 
llama la atención, más me gusta (cosa que, como insisto siempre, es to-
talmente subjetiva); y de esa relación de obras, os voy a destacar tres.

La segunda obra se publicó casi a 
la vez, en 1968, y está considerada 
como la precursora del género negro 
en México. Su autor, Rafael Bernal; 
su título, EL COMPLOT MONGOL. 
Ese presunto complot para asesinar 
al presidente de USA en una visita a 
México DF es lo que le encargan in-
vestigar a Filiberto García, detective 
privado poco escrupuloso, que debe 
trabajar a la vez con la policía, el 
KGB y la CIA. A través de la investi-
gación irá entrando en contacto con 
todos los estratos sociales y políti-
cos del país. Una novela cargada de 
violencia pero no exenta de cierto 
humor negro.

Para la última novela tenemos 
que viajar hasta China, porque allí 
es donde Wenguang Huang ambien-
ta su relato autobiográfico EL PE-
QUEÑO GUARDIA ROJO. En ella 
somos testigos de los cambios que 
este país ha sufrido en los últimos 
veinte años, un país dividido en-
tre las tradiciones milenarias y los 
intentos radicales de reforma del 
régimen maoísta. Para mostrarnos 
esto, el autor utiliza un curioso hilo 
conductor: un ataúd. Ese ataúd en 
el que la abuela del protagonista 
quiere ser enterrada en contra de la 
obligatoriedad de incinerar los cuer-
pos. Todo ese proceso de construir 
el ataúd, ocultarlo, organizar el en-
tierro… dura años, y en esos años 
y a través de la familia del escritor, 
vemos la evolución de la vida en la 
China Comunista.

Esto es lo que había para esta revista. En cualquier caso, como os digo siempre, si estos libros no os 
convencen siempre habrá más, sólo hay que buscarlos, así que… ¡¡A POR ELLOS!!
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Tres ovillos de hilo en distintas tonalidades de 
azul, un cañamazo de 15 x 15 centímetros, una 
aguja del 18 y la habilidad para la técnica del “pe-
tit point” son los únicos elementos necesarios para 
participar en el proyecto artístico “Lágrimas ne-
gras”, con el que la artista madrileña Alejandra Co-
rral “Kuska” quiere poner el acento en la defensa 
de los derechos femeninos en todo el mundo me-
diante una original iniciativa que mezcla el arte con 
la sensibilidad social.

El objetivo de esta iniciativa es, en palabras de su 
autora, hacer “que el arte sirva como instrumento 
de transformación social”, y para ello quiso iniciar 
esta experiencia el pasado 12 de abril con la con-
fección de una pieza central que simboliza el sufri-
miento de una mujer “con el corazón parado por 
el dolor por la violación de los derechos humanos 
a las mujeres”, al que se le unirán paulatinamente 
los distintos cañamazos bordados por las mujeres 
que quieran incorporarse a este proyecto abierto a 
féminas de cualquier edad y condición.

Corral manifiesta que las mujeres interesadas re-
cibirán un “kit” con el cañamazo y los ovillos de 
lana con el que podrán confeccionar su pieza, en 
la que la única condición es que no represente nin-
guna figura concreta y sea el azul el tono predo-
minante. Así, cada uno de los trabajos bordados 

“Mientras se nieguen los derechos huma-
nos a las mujeres, en cualquier parte del 
mundo, no puede haber ni justicia ni paz.”

  (Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz)

LÁGRIMAS NEGRAS POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
Rosa de Andrés

Mujeres de San Cristóbal participantes en el proyecto Lágrimas Negras
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se irá uniendo en torno a la pieza central para 
confeccionar un tapiz cuyas dimensiones esta-
rán marcadas por el número de colaboraciones 
recibidas.

En San Cristóbal se han repartido a través de 
la A. V.V. Peñablanca y la A. de la Mujer Los Fres-
nos, sesenta y dos kits, que formarán parte de 
la obra. Diez de estos kits han sido bordados 
por mujeres de Tabanera del Monte y otros por 
nuestras profesoras de inglés y cultura y nues-
tras compañeras de biblioteca y PIJ.

El día 12 de marzo se presentó la obra en la 
Campus “María Zambrano” en Segovia pertene-
ciente a la Universidad de Valladolid. Allí tam-
bién estuvieron las mujeres de San Cristóbal de 
Segovia: Teresa, Carmen, Yolanda, Clara, Paula; 
espero no dejarme a ninguna; su labor fue faci-
litar la compra de los kits, así como repartir la 
intendencia.

Una vez concluida la pieza, la autora llevará a 
cabo una subasta cuyos fondos irán destinados 
al Proyecto Esperanza y a la Fundación Amaranta 

El proyecto ESPERANZA es la respuesta de 
la Congregación de Religiosas Adoratrices al pro-
blema de la trata de mujeres en España. Desde 
1999 desarrollan un programa de apoyo integral 
para mujeres víctimas de la trata de seres hu-
manos con fines de explotación, principalmente 
en la prostitución y también en el servicio do-

méstico, matrimonios serviles, trabajos forzados 
u otros en condiciones de esclavitud. El proyecto 
cuenta con un equipo multidisciplinar de profe-
sionales que considera la trata de personas una 
violación de los derechos humanos. El equipo lo 
conforman abogadas, educadoras, trabajadoras 
sociales, mediadoras interculturales, psicólo-
gas... El Proyecto Esperanza colabora estrecha-
mente con otras organizaciones en el marco de 
la Red Española Contra la Trata de Personas y 
de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres 
(GAATW).

La Fundación de SOLIDARIDAD AMARAN-
TA es una organización privada, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza fundacional creada por las 
Religiosas Adoratrices para cohesionar su ac-
ción social. Nuestro fin es favorecer la integra-
ción personal e incorporación social de mujeres 
y adolescentes afectadas por la prostitución y 
otras situaciones de exclusión. Intentamos in-
crementar una conciencia de la dignidad de es-
tas mujeres y poner fin a su discriminación.

Nuestros valores principales nos impulsan a 
desarrollar una estrategia global para actuar en 
un mundo cambiante, a través del empodera-
miento de las mujeres.

Para ello, recabamos los medios necesarios 
para sistematizarlos en programas y proyectos 
que favorezcan el desarrollo integral de las mu-
jeres objeto de los fines de la Fundación.

Participantes en el proyecto delante de parte del tapiz confeccionado
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Esto no fue siempre así, real-
mente, los primeros libros tuvie-
ron soportes que hoy nos pare-
cen, cuanto menos “extraños”, 
como por ejemplo, huesos, tro-
zos de piedras, madera, tablillas 
de arcilla o de cera…etc.  

Un soporte de importancia en 
la antigüedad que verdadera-
mente se puede considerar pre-
cedente del papel, es el papi-
ro; de hecho, la palabra “papel” 
deriva del griego “papyrus”; fue 
utilizado durante siglos no sólo 
por los egipcios, sino también 
por todos los pueblos con los 
que convivieron éstos, griegos, 
romanos…

Este material cayó en desuso 
cuando se empezó a utilizar el 
pergamino por hebreos y per-
sas, convirtiéndose en el sopor-
te “estrella” de la Edad Media 
en Europa. Estaba elaborado a 
partir de piel de res o de cabra, 
que se lavaba y se pulía con 
piedra pómez, de manera que 
se podía escribir sobre él por 
ambas caras… ¡todo un triun-
fo en este momento! Cada una 
de las hojas se cosía formando 
una especie de cuaderno; esto 
es lo realmente interesante del 
pergamino porque, por primera 
vez tenemos un acercamiento a 
la forma de “códice” o de libro 

que nos ha llegado hasta la ac-
tualidad. 

Pero sin duda, el descubri-
miento trascendental fue la apa-
rición del papel que, aunque 
inventado por los chinos siglos 
atrás, llegó a Europa hacia el si-
glo XI. El papel fue descubierto 
en China hacia el año 105 d.C. 
por Tsai Lun, un ministro de 
agricultura que,  cogió los de-
sechos procedentes del lavado 
de capullos de seda y los dispu-
so sobre un tamiz de cañas de 
bambú entrecruzadas. Al ende-
ble entramado fibroso le agre-
gó el extracto gelatinoso de un 
alga marina dándole resistencia 
e impermeabilidad. El resultado 
no podía ser mejor, una lámina 
fina, de un blanco resplande-
ciente muy adecuada para escri-
bir con tinta (china, claro está). 
Estaban sentadas las bases para 
el desarrollo de un material 
más ligero, fácil de almacenar y 
transportar.

Por supuesto, y como muchos 
otros inventos chinos, se man-
tuvo en el máximo secreto du-
rante siglos hasta el año 751. 
En esta fecha, tuvo lugar la ba-
talla de Talas en la que fueron 
derrotados los chinos y captu-
rados como prisioneros por los 
árabes… y os preguntaréis, ¿y 
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Fabricación artesanal de papel, antigua 
China

Fabricación artesanal (Maguncia, Alemania)       

Se acerca el 23 de abril, día dedicado al libro, y que me-
jor forma de celebrarlo que hacer un acercamiento a la 
historia del papel con el que, en la actualidad, identifica-
mos al libro.
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todo esto…qué tiene que ver con el papel? 
pues fue “la clave” porque, en esos mo-
mentos, los árabes estaban empezando a 
conquistar cada vez más territorios, como 
por ejemplo la Península Ibérica. Los pri-
sioneros chinos conocían la técnica de fa-
bricación del papel, se lo contaron a los 
árabes y éstos a su vez “aterrizaron” con 
tan preciado conocimiento en Al Andalus. 

La Península Ibérica sirvió de trampolín 
para que el papel se convirtiese en uno de 
los mejores inventos de toda Europa. En 
Córdoba y Sevilla se conservan molinos 
de papel del siglo XI, y un siglo más tarde 
los tenemos ya en Toledo y Cataluña. Por 
la vía mediterránea el papel da el salto a 
Italia y al resto de países europeos.

Fue sin duda el soporte ideal para que 
se desarrollase otro gran invento de fi-
nales de la Edad Media, la imprenta de 
Gutenberg.

Siglos más tarde, a comienzos del XIX, 
sufrirá otro gran avance como es, pasar 
de ser fabricado manualmente con mol-
des, lo que limitaba muchísimo su pro-
ductividad, a empezar a elaborarse de 
forma industrial con las primeras máqui-
nas hidráulicas.

Además de las máquinas, también se 
cambió el material pues, era tal la de-
manda que había a nivel mundial que 
los antiguos procedimientos ya no eran 
válidos. Así, se empezó a fabricar el pa-
pel de “pasta de madera”, que es el que 
ha llegado a nuestros días. La calidad es 
peor pero se abaratan mucho los costes. 
El gran inconveniente por supuesto está 
en la deforestación que sufre el planeta 
y que, la conservación a siglos vista de 
los documentos que producimos hoy, va a 
ser muy deficiente en el futuro, es decir, 
que se van a conservar en mejor estado 
los códices del siglo XV que los libros del 
XX.

Aun así, y ante toda la polémica gene-
rada por el crecimiento de dispositivos 
electrónicos (e-book)…se augura ¡larga 
vida al papel!, o al menos, y esto sirva 
como pura anécdota, los lectores siguen 
comentando “de vez en cuando, necesito 
volver a tener entre las manos un libro de 
papel, manosearlo y olerlo”. Fabricación 
industrial, siglo XXI.

Fabricación industrial (191, molino Bathford, Inglaterra)

Fabricación industrial, siglo XXI

Imprenta de tipos móviles (1449)

Caracteres chinos: Wen y Wu
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 ¿Por qué? 

 ¿Cual? 

  ¿Cuándo?

Utilizamos Protector Solar para 
protegernos de los rayos ultraviole-
tas y para no tener cáncer de piel.

La afirmación es correcta, pero 
qué son los  rayos UV y cuánta gen-
te conocemos con cáncer de piel, 
ese es otro tema.

Es el tipo de cáncer con menos 
incidencia en nuestro país. Muy 
por debajo del de mama o el de pul-
món.

El que tenga mayor poder de pro-
tección frente al sol , es decir el de 
mayor Factor de Protección Solar : 
FPS 50+  o FPS 60 o incluso más.

Cuanto más alto es el Factor de 
Protección, mayor es la concen-
tración que lleva de filtros solares, 
pero la diferencia entre un FPS 30 
(97% reducción de la radiación) 
y un FPS 50 (98% reducción de 
la radiación) solamente es del 1%.

Teniendo en cuenta que los filtros 
solares químicos son considera-
dos tóxicos para la salud ¿merece 
la pena el riesgo para pasar de un 
97% a un 98% ?.

¿Cuándo utilizamos Protec-
tor Solar?

En la época de nuestros padres, 
cuando tomábamos el sol; ahora 
cuando sale el sol, es decir, todos 
los días.

Cualquier crema facial que se pre-
cie presume de  tener como valor 
añadido, el factor de protección so-
lar.

Protectores Solares son:

La sombra, la ropa, el sombrero, 
las gafas y por último la crema so-
lar.

El sol tiene unos beneficios bioló-
gicos que estamos desaprovechan-
do, como la creación de la melanina 
(verdadero protector solar) y la sín-

tesis de la vitamina D, necesaria 
en la prevención de la osteopo-
rosis, por ejemplo.

Por otro lado, entre un 10 y un 
20% de los ingredientes de las 
cremas solares atraviesan la 
piel  y una vez dentro tienen unos 
efectos a nivel neurológico y de ór-
ganos depurativos que aún no se 
saben sus consecuencias.

El porcentaje de mujeres y jóve-
nes, que se pone crema solar, es 
mucho mayor que el de hombres, 
sin embargo son las mujeres y los 
jóvenes el sector de la población 
con mayor incidencia en proble-
mas de piel.

La reflexión deberían hacerla 
cada uno de ustedes, una vez 
sepan lo que tienen entre ma-
nos.

Más información: 

www.imagina-t.es 

Próxima ponencia informativa: 
”¿Por qué utilizamos Protec-
tor Solar? “

Viernes 9 Mayo-Hora 20:00
Sala conferencias Centro 

Imagina...t -C/ Curtidores -3-Se-
govia

Tlf. 921441884-921441995

¿Por qué
 utilizamos
 proctector 

solar?

¿Qué tipo de Protector Solar utilizamos?

Enery Montes Fernández
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Pasatiempos y soluciones

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

Sudoku

Siete diferencias

Soluciones

Fácil Medio



AL OLMO VIEJO

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,

con las lluvias de abril y el sol de mayo.
algunas hojas nuevas le han salido.

¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento

le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.

No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera.
habitado de pardos ruiseñores.

Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas

urden sus telas grises las arañas.

Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero

te convierta en melena de campaña,
lanza de carro o yugo de carreta:

antes que rojo en el hogar, mañana.
ardas de alguna mísera caseta,

al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino

y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje

por valles y barrancas,
olmo quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.

Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,

otro milagro de la primavera.

Antonio Machado

ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA


