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Madre Tierra
Impresiona la insignificancia que tiene nuestro planeta Tierra cuando lo contem-

plamos desde el exterior y lo vemos como una parte minúscula de la Vía Láctea, 
galaxia donde se encuentra. Es un pequeño planeta de una de las más de tres-
cientos millones de estrellas que lo forman. 

La Tierra es nuestro hogar común, es la casa de la especie humana, la que nos 
proporciona el aire que respiramos, el agua que necesitamos y los alimentos que 
nos dan energía. En ella conviven miles de de especies vegetales y animales que se 
interrelacionan y se necesitan, logrando un equilibrio, a veces roto por la especie 
humana.

En muchas culturas, la Tierra es la gran Madre que nos da la vida y que nos acoge 
en su regazo, es la Madre de las generaciones pasadas y futuras; la Tierra no nos 
pertenece, nosotros la pertenecemos a ella; no es de nuestra propiedad, es la heren-
cia que debemos dejar a nuestros hijos y nietos. El cuidado de ella es una obligación 
de todos.

El día 22 de abril se celebra en todo el mundo, desde 1970, el Día de la Madre 
Tierra, con la finalidad de que tomemos conciencia de los problemas ambientales 
que tiene nuestro planeta y nos movilicemos eficazmente para construir un medio 
ambiente saludable y sostenible frente al cambio climático y proteger a la Tierra para 
las generaciones futuras.

Este año se ha tomado como acción concreta la plantación de árboles, tenien-
do como objetivo plantar 7,8 millones en el próximo lustro. Los árboles ayudan a 
combatir el cambio climático ya que absorben el CO2 del aire; aportan oxígeno a la 
atmósfera mejorando el aire que respiramos; contribuyen al mantenimiento de las 
distintas especies vegetales y animales; ayudan a lograr la sostenibilidad económica 
y ambiental a largo plazo, embellecen el paisaje. Nuestro reconocimiento y felicita-
ción a las entidades públicas y privadas de nuestro pueblo que durante estos años 
han plantado árboles en lugares públicos. Esperamos que sigan en esa línea y cuiden 
las plantaciones hechas. 

Este año, el Día de la Madre Tierra ha coincido con la firma del acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático: “En este día, representantes de más de 170 países se 
reúnen  en la Sede de las Naciones Unidad en Nueva York para firmar el acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático. Este pacto histórico, junto con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, tiene la capacidad de transformar nuestro planeta”. Ban Ki-
moon, secretario General
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¿SIRVEN PARA ALGO LAS REVÁLIDAS?
La reválida es un examen realizado a toda la pobla-

ción escolar de un país, generalmente al terminar 
un ciclo educativo, que tiene la doble finalidad de va-
lorar el nivel formativo de los estudiantes y permitir, 
si se supera, el acceso a estudios superiores. Fue una 
práctica habitual en la época franquista (se hacía en 
cuarto y sexto de bachillerato) y desapareció en 1970 
con la aprobación de la Ley General de Educación, 
siendo ministro del ramo el Sr. Villar Palasí.

La nueva ley de educación LOMCE, del ministro 
Wert, recupera esa vieja práctica imponiéndola en 3º 
y 6º de Educación Primaria, 4º de Educación Secun-
daria y 2º de Bachillerato. En Educación Primaria no 
tiene carácter sancionador pudiendo pasar de curso 
aunque no se supere. En 4º de E. Secundaria y 2º 
de Bachillerato es imprescindible aprobarla para ob-
tener el título correspondiente y poder continuar los 
estudios.

¿Las reválidas mejoran en nivel educativo? Este 
tipo de exámenes por sí mismos no cambian ni me-
joran nada. La experiencia de EE.UU. que abusa de 
este tipo de pruebas externas al propio centro, indica 
que los resultados han sido negativos y no ha mejo-
rado al bajo nivel educativo. Por otra parte esas prue-
bas se centran en las áreas de lengua, matemática 
y ciencias, transmitiendo el mensaje de prevalencia 
de unas áreas sobre otras, de unos contenidos sobre 
otros.

Sin duda la evaluación del alumnado es necesaria 
para comprobar el nivel de conocimientos adquiridos, 
su progreso educativo, el desarrollo de sus capacida-
des, su integración social, la mejora de sus destrezas, 
las circunstancias personales… En cuanto al profeso-
rado, le debe servir para comprobar la adaptación de 
su programa a la realidad concreta de la clase, para 
introducir los cambios necesarios que permitan un 

Miguel de Andrés Alonso

mejor rendimiento escolar. Pero esa evaluación debe 
ser continua a lo largo de todo el curso y realizada por 
el profesorado que conoce al alumno por su contacto 
diario. No se puede juzgar a un estudiante por los re-
sultados puntuales de un examen ni a un centro por 
las puntuaciones obtenidas por su alumnado en una 
prueba externa, hecha por personas desconocedoras 
de la realidad de ese centro.

Jaume Carbonell y otros expertos en educación, con-
cretan en los siguientes puntos los efectos negativos 
que se han observado respecto a este tipo de evalua-
ciones estandarizadas:

a) La deslegitimación de la función docente y la des-
confianza hacia el profesorado, ya que no es el que 
tiene docencia directa con el alumnado, el que evalúa. 

b) La degradación de contenidos: se acaba estudian-
do lo que se examina y se centra el tiempo y los es-
fuerzos docentes en preparar al alumnado para resol-
ver pruebas y exámenes, como ya pasa en segundo de 
Bachillerato ante la selectividad. 

c) El coste económico para el sistema, tan alto como 
inútil, por la realización de las múltiples pruebas ex-
ternas todos los años; y el coste para las familias del 
alumnado que haya suspendido cuando tengan que pa-
gar academias para repetir la reválida. Además, para el 
alumnado jugarse en una prueba externa los años de 
escolarización es injusto y contradice la función de la 
evaluación como mejora de la educación. 

d) El gran negocio que supone una inversión de mi-
llones de euros en pagar a grandes empresas privadas 
como Pearson, McGraw-Hill y Educational Testing.

Este modelo de evaluación no está al servicio de la 
mejora de la educación, que debería ser el objetivo 
básico. Está más orientado a seleccionar, segregar y 
sancionar que a identificar los problemas y establecer 
medidas de mejora.
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Los veíamos apelotonarse en la frontera, bajo la lluvia, cubiertos del 
barro de los charcos en los que no tenían más remedio que dormir, 
que vivir; a veces hombres solos, las más familias con niños de 
todas las edades, niños delgaditos por el hambre de la huída con 
lo puesto, rostros llenos de legañas y mocos con la mirada del que 

no entiende nada de lo que le está pasando, mujeres con bebés colgando del 
pecho, muchas madres sin sus hombres perdidos en los frentes de la guerra 
o fusilados o desaparecidos, ancianos sin la paz en sus últimos años…

Los veíamos apelotonarse en la frontera, bajo la lluvia, huyendo de la 
guerra que habían perdido, dejando atrás sus casas, de las que guardaban 
la llave como una forma de autoconvencerse de que podrían volver un día, 
de que volverían a ser los dueños de su vida y su destino, arrastrando con-
sigo los pocos enseres que habían podido llevar consigo, enseres que iban 
menguando por el camino, objetos por el camino de robo o trueque para 
conseguir comida o algún alojamiento para no dormir al raso…

Los veíamos apelotonarse en la frontera, bajo la lluvia, y era raro, porque 
nos inspiraban a la vez pena y miedo; la pena por lo que veíamos, por los 
que veíamos, por su tragedia, por su sufrimiento, por su hambre y su frío, 
por la desesperanza que les calaba tanto o más que el agua que caía del 
cielo; miedo por lo que representaban, por las ideas que habían llevado al 
campo de batalla, por las que habían matado y muerto, por esas ideas que 
podían ser peligrosas, miedo por si introducíamos al zorro en el gallinero…

Los veíamos apelotonarse en la frontera, bajo la lluvia, y a los que cruza-
ban los metíamos en campamentos con la misma lluvia y el mismo frío y el 
mismo desaliento, los aislábamos por ese miedo al contagio, a la influencia 
que podían ejercer en nuestros hogares, por el temor a lo que pudieran ha-
cer los más exaltados o los más desesperados, porque había de todo, masas 
anónimas pero también gente conocida y reconocida, como ese poeta, Ma-
chado creo que se llamaba, que se murió casi nada más cruzar, en Colliure…

Los veíamos apelotonarse en la frontera, bajo la lluvia…

Francia, en la frontera con España, inicios de 1939

UNA VEZ FUIMOS NOSOTROS...
César de Andrés Álvaro

Inmigrantes sirios
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Implicaciones económicas del TTIP

Según destacan los expertos de La Caixa Research en un documento 
dedicado a este acuerdo de libre comercio, los beneficios económicos del 
TTIP son aún difíciles de calcular con exactitud. Su impacto variará en fun-
ción de la profundidad de los acuerdos incluidos en cada una de las áreas.

El impacto económico del TTIP en agregado sobre el PIB puede ser sig-
nificativo. Un estudio del Centre of Economic of Policy Research sostiene 
que en su escenario más ambicioso, este acuerdo puede suponer un au-
mento permanente del PIB del 0,48% para la UE y un 0,39% para EEUU. 
Este impacto equivaldría a un incremento anual de la renta disponible para 
cada hogar de la UE de 545 euros. Sin embargo, no todo es positivo en 
lo económico. Aunque este efecto positivo se distribuirá entre la mayoría 
de la población, los costes del tratado se pueden concentrar en grupos de 
individuos muy concretos.

“El impacto del TTIP en el ámbito empresarial será mayor en las pymes, 
dado que las barreras  les afectan en mayor proporción al no tener la di-
mensión adecuada para hacerles frente. La reducción de barreras no aran-
celarias podrá beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, así como 
aquellas pymes situadas en el umbral de la internalización, para quienes 
unos menores costes pueden suponer un impulso en esta dirección”, ase-
guran los economistas de La Caixa Research.

¿Por qué es bueno el libre comercio?

El gran economista Adam Smith escribió lo siguiente en su libro ‘La ri-
queza de las naciones’ (1776): “Lo que toda buena familia hace de forma 
particular por prudencia, difícilmente puede ser insensatez en el gobierno 
de un gran reino. Si un país extranjero puede suministrarnos un artículo 
más barato de lo que nosotros mismos lo podemos fabricar, nos conviene 
comprarlo. En cualquier país, el interés del gran conjunto de la población 
estriba siempre en comprar cuanto necesita a quienes más barato se lo 
venden. Esta afirmación es tan patente que parece ridículo tomarse el 
trabajo de demostrarla; y tampoco habría sido puesta jamás en tela de 
juicio si la retórica interesada de comerciantes y de industriales no hubiese 
enturbiado el buen sentido de la humanidad”.

Otro de los grandes economistas de la historia defiende la libertad de 
comercio de forma similar. Milton Friedman explica en su libro ‘Libertad de 
elegir’ (1980) que “los economistas discrepan entre sí con frecuencia, pero 
no con respecto al comercio internacional. En todo momento, desde los 

LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL TTIP
ASÍ SERÁ EL MAYOR ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DEL MUNDO.

En el anterior número del 
Concejo, se hablaba sobre el 
TTIP  sobre todo desde un pun-
to de vista desfavorable, pen-
semos lo que pensemos a nivel 
personal parece coherente dar 
otras referencias sobre el TTIP, 
en este caso más positivas. De 
este modo podemos comparar 
las dos tendencias y formarnos 
una opinión basada en la infor-
mación.

Rosa de Andrés

EL ECONOMISTA. ES

VICENTE NIEVES
16/11/2015 

El TTIP será el mayor acuerdo de 
libre comercio del mundo, ya que la 
Unión Europea y EEUU suman alre-
dedor del 50% del PIB mundial. Su 
negociación está en marcha y no 
ha parado de recibir críticas y ala-
banzas: las primeras están dirigidas 
sobre todo por el miedo a la elimi-
nación de ciertas barreras regulato-
rias, legales y por su opacidad y las 
segundas se centran en los bene-
ficios económicos. Son muchos los 
informes que se han centrado en los 
beneficios económicos, pero pocos 
los que explican por qué un acuerdo 
de estas características puede jugar 
a favor de la economía de familias y 
empresas. Las familias se pregunta-
rán cómo un pacto transnacional así 
puede mejorar sus vidas.

El TTIP puede significar el fin de 
los aranceles de los bienes y ser-
vicios comerciados entre la UE y 
EEUU. La abolición de los aranceles 
ha sido siempre un buen mecanismo 
para incrementar el comercio entre 
países. Sin embargo, en la actuali-
dad las barreras más relevantes no 
son arancelarias, sino regulativas; 
diferencias legales y de estándares 
entre un bloque comercial y otro. 
Reduciendo este tipo de barreras y 
las arancelarias se pretende impul-
sar el comercio y la inversión, au-
mentando así la libertad de elección 
del consumidor (en muchos casos 
mejorando la calidad-precio de los 
bienes disponibles) o las posibilida-
des de financiación o crecimiento 
para pequeñas empresas.
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tiempos de Adam Smith, ha habi-
do una virtual unanimidad entre los 
economistas, cualquiera que fuese 
su opción ideológica, sobre la afir-
mación de que la libertad de comer-
cio internacional redunda en bene-
ficio de los países comerciales y del 
mundo. Pese a esto, los aranceles 
han constituido la regla. Los pro-
ductores de acero y los sindicatos 
metalúrgicos (en EEUU) presionan 
para que se apliquen restricciones 
a las importaciones procedentes 
de Japón. Los fabricantes de tele-
visores y sus obreros propugnan la 
adopción de ‘acuerdos voluntarios’ 
para limitar las importaciones de 
esos aparatos y sus componentes 
procedentes de Taiwan, Hong Kong 
o Japón”.

 “Todos hablan del ‘interés 
general’ para aplicar restricciones a 
las importaciones, sin embargo hay 
una voz mayoritaria que casi nun-
ca se ha hecho oír, que es la de los 
consumidores”, que son los que se 
beneficiarían de un menor coste de 
los bienes y servicios importados. 
Friedman argumenta el efecto so-
bre la economía de importar un bien 
más barato en lugar de consumir el 
mismo bien nacional a un precio su-
perior, de la siguiente forma: “Su-
ponga que, por el motivo que sea, 
el Japón decidiese subvencionar el 
acero. Si no se adoptasen nuevos 
aranceles o cupos, las importacio-
nes de acero en EEUU aumentarían 
vertiginosamente. Esto provocaría 

la caída del precio del acero en EEUU y los productores norteamericanos 
pararían la producción del mismo, con lo cual se produciría desempleo en 
el sector. Por otra parte, los productos hechos con acero se podrían adquirir 
a un precio más barato. Los compradores de dichos artículos dispondrían 
del dinero sobrante para gastar en otras cosas. La demanda de otros artí-
culos aumentaría, como también el número de trabajadores empleados en 
las empresas que los fabricasen. No tendría por qué haber pérdida neta de 
empleo, y se produciría un aumento de la producción porque los obreros 
que ya no están disponibles para producir acero estarían disponibles para 
producir cualquier otra cosa”, sentencia Milton Friedman.

El TTIP puede significar el fin de los 

aranceles de los bienes y servicios co-

merciados entre la UE y EEUU.

Por último, otra opinión más moderna y con datos en la mano es la de 
Gregory Mankiw, profesor de Economía en la Universidad de Harvard: “Un 
país abierto al comercio puede lograr una eficiencia mayor en la producción 
y un nivel de vida más alto especializándose en los bienes en los que tiene 
una ventaja competitiva. Uno de los enfoques consiste en examinar los da-
tos internacionales para ver si los países que comercian son normalmente 
más prósperos. El hecho es que efectivamente lo son. Dentro del grupo 
de países desarrollados, las economías más abiertas crecieron un 2,3% de 
media entre los años 1979 y 1989, mientras que las economías más cerra-
das crecieron un 0,7%”, esta tendencia se acentúa con fuerza en los países 
en vías de desarrollo. Mankiw explica que los ejemplos de Japón en 1850, 
Corea del Sur en 1960 y Vietnam durante la década de 1990 son buenos 
para comprobar que con la apertura comercial se dispara el nivel de vida.

De este modo, la reducción de barreras arancelarias y legales que per-
mitirá el TTIP da mayor facilidad para comerciar entre dos bloques gigan-
tes, lo que permitirá a los consumidores gozar de una mayor gama de 
bienes y servicios a precios más competitivos. Mientras que las pequeñas 
empresas tendrán la oportunidad de crecer en otros mercados sin la ne-
cesidad de incurrir en unos costes extras para adaptar sus productos a la 
legislación de los países que firmen el TTIP.
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¿Qué es el TTIP?
El Tratado Transatlántico de Co-

mercio e Inversiones (TTIP en sus 
siglas en inglés) es un tratado co-
mercial que se está negociando 
entre la Unión Europea (UE) y Es-
tados Unidos (EEUU) desde  junio 
de 2013, con la intención de crear 
la mayor zona libre de comercio del 
mundo.

¿Por qué ahora?
EEUU y la UE están perdiendo 

poder económico y político y, otros 
países, especialmente China, les 
está desplazando como mayores 
economías mundiales. El TTIP pre-
tende, por tanto, consolidar los in-
tereses geográficos y políticos de 
EEUU y la UE, y recuperar el poder 
y el protagonismo de dichas poten-
cias en el mundo.

Sin embargo este tratado plantea 
numerosas y graves amenazas para 
la población, la democracia y el me-
dio ambiente, al concentrar todavía 
más poder económico y político en 
las manos de las élites comerciales 
y financieras a ambos lados del At-
lántico.

¿Quién y cómo lo están gestionando?
De manera formal es la Comisión Europea quien está negociando por 

parte de la UE y por parte de EEUU el propio gobierno. Sin embargo, 
desde su origen, son las grandes empresas multinacionales de uno y de 
otro lado quienes presionaron para impulsar estas negociaciones y quienes 
participan de manera activa en ellas: industria automovilística, empresas 
farmacéuticas, empresas agroalimentarias, empresas de servicio, bancos, 
fondos de inversiones, etc.

Las negociaciones se están produciendo a espaldas de la población, con 
un gran secretismo sobre su contenido y bajo estrictas medidas de segu-
ridad; sin participación y apenas consulta a la sociedad civil y con mucha 
desinformación hacia los Gobiernos de los países de la propia UE.

Amenazas del TTIP
-Amenaza a los servicios públicos.

Se comercializará con los servicios públicos, que serán un negocio para 
unas pocas personas y no un derecho para todas.

Las privatizaciones de servicios serán irreversibles.
La sanidad, la educación, atención a los mayores, cultura, pensiones, 

transporte, agua, etc. pertenecerán a empresas privadas, dejarán de estar 
subvencionadas y habrá que pagar mucho más por recibir esos servicios 
(muchas personas no podrán hacerlo).

La sociedad será más patriarcal y desigual porque las mujeres, como 
suele suceder, les tocará encargarse de realizar los servicios (especialmen-
te asistenciales) que dejará de cubrir el Estado.

La población se empobrecerá.

-Amenaza la democracia y la soberanía de los Estados.

Igualará la legislación europea y estadounidense a la baja para favore-
cer el negocio de las empresas.

Se creará un tribunal de arbitraje privado entre las empresas y los go-
biernos, el ISDS. Las empresas podrán demandar a los gobiernos cuan-

¡NO AL TTIP!
AÚN ESTAMOS 

A TIEMPO
¡ACTÚA!

El tratado de comercio e inversiones que están negociando la Unión Europea y los Estados Unidos 
va a tener una enorme influencia en la vida cotidiana de los ciudadanos. Unos defienden el tratado por 
los beneficios que va a reportar a la economía y otros lo ven como el reforzamiento a gran escala del 
neocapitalismo que condicionará a la baja el estado del bienestar. Es importante que conozcamos los 
distintos puntos de vista para que vayamos formando nuestra propia opinión.

Recogemos en este artículo el análisis que hace CAS (Colectivos de Acción Solidaria) del TTIP.

Miguel de Andrés Alonso
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do consideren que la legislación de 
éstos perjudica sus intereses, por 
ejemplo, en el caso de que un Es-
tado aumente el salario mínimo. El 
Estado podrá verse obligado a in-
demnizar a la empresa con sumas 
millonarias.

Las grandes multinacionales po-
drán intervenir las leyes aprobadas 
por los parlamentos.

-Amenaza los derechos la-
borales y sociales.

Limitará los derechos de huelga, 
sindicación y negociación colectiva.

Se perderán miles de puestos de 
trabajo y bajarán los salarios.

Desaparecerán muchas peque-
ñas y medianas empresas.

-Amenaza la agricultura.

Desaparecerá la agricultura fami-
liar a favor de la agricultura indus-
trial y se reducirá la agricultura y la 
ganadería ecológicas.

Se prohibirá la producción y el in-
tercambio de semillas, perdiéndose 
variedades locales y razas autócto-
nas (biodiversidad).

Desaparecerán las Denominacio-
nes de Origen.

-Amenaza la seguridad alimentaria.

Entrarán en la cadena alimentaria transgénicos (OMG), animales clona-
dos y carnes hormonadas, tratadas con cloro y antibióticos.

Se eliminará del etiquetado la información que las empresas consideren 
perjudicial para la venta de sus productos.

-Amenaza los productos farmacéuticos.

Se introducirán nuevos químicos en los productos farmacéuticos lo que 
les hará menos seguros, y se reducirá el acceso a medicamentos genéricos 
porque se reforzarán las patentes.

No habrá control sobre los ensayos clínicos, por lo que no estará garan-
tizado su resultado final.

-Amenaza el medio ambiente.

Aumentará la sobrexplotación  de los recursos naturales.
Se extraerá gas mediante fractura hidráulica (fracking).
Aumentarán las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmós-

fera.

-Amenaza el control de datos personales.

Las empresas tendrán más acceso y control sobre la información perso-
nal de la ciudadanía.

Se limitará la libertad de expresión.
Aumentarán las penas por compartir archivos en Internet.

-Amenaza la seguridad de los servicios financieros.

Los gobiernos no podrán controlar el volumen, la naturaleza o el origen 
de los productos financieros puestos en el mercado.

PARA SABER MÁS

www.ong-cas.org
www.facebook.com/
       colectivosaccionsolidaria
http://noalttip.blogspot.com.es/
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Al informarnos vemos, en los estudios que realiza el Plan Nacio-
nal sobre drogas en España, que los datos demuestran además que 
en Castilla y León nuestros jóvenes están “a la cabeza” en consumo 
de alcohol. Como ejemplo sabemos que en España el 18% de los 
menores de entre 14 y 18 años beben alcohol todos los fines de 
semana, un dato preocupante para la salud pública. Pues bien, en 
Castilla y León ese dato es superior al 25%. Sabemos que no está 
permitida la venta, ni el suministro de alcohol a los menores de 18 
años, y sin embargo sabemos también que el consumo empieza en 
torno a los 13 años. Por último decir que el 39% de los menores de 
entre 14 y 18 reconocen haberse emborrachado en el último mes.

Ante estos datos, y si analizamos el tema despacio, vemos que 
existen muchas más incoherencias. Algunas sociales, ya que aun-
que toda la sociedad se muestra sensible hacia este tema, final-
mente son escasas o insuficientes, las iniciativas en las que se 
tomen medidas para que se cumpla la normativa, o se generen 
alternativas de ocio saludables.

Otras incoherencias se dan dentro del seno de la familia. Algunos 
padres u otros miembros de la familia, no perciben el peligro del 
consumo de alcohol en sus hijos, incluso lo justifican con discursos 
como “todos hemos sido jóvenes”, “son cosas de la edad”, “algo to-
mará, pero nunca ha llegado borracho”, “tiene que hacerse mayor”, 
”por un poco no pasa nada”, “sólo probarlo”.  Lo cierto es, que es-
tos comentarios hacen que la percepción de riesgo de los menores 
respecto al consumo de alcohol sea menor, y sin embargo fortalece 
la idea terriblemente equivocada, de que beber alcohol es distintivo 
de madurez. 

Dentro de esa normalidad también está el cómo se promociona 
el alcohol a través de la publicidad, las películas e incluso en los 
eventos deportivos, culturales o de ocio en general… esto, también 
es incoherente.

Existen estudios científicos donde se señala que “la publicidad del 
alcohol en todas sus posibles maneras ejerce una influencia muy 
fuerte en el consumo adolescente y juvenil” y que “la publicidad 
del alcohol, contribuye de forma directa al aumento del consumo”, 
naturalmente, para eso la publicitan…

Por todo ello es importante que toda la sociedad comencemos a 
ver que el abuso de alcohol es sinónimo de pérdidas (de salud, de 
familia, etc.) y que el consumo de alcohol en edades tempranas es 

Hoy vamos a es-
cribir sobre un 
tema que por 
frecuente parece 
que pierde im-
portancia y sin 
embargo cada 

vez la tiene más. Nos estamos 
refiriendo al Alcohol, sustancia 
que el hombre conoce desde la 
antigüedad, desde hace más de 
10.000 años, momento en que 
el hombre aprendió a fabricar 
vasijas y fermentar en ellas gra-
nos y frutas machacadas. Pero, 
aunque la sustancia es conoci-
da desde hace siglos, su uso y 
forma de consumo ha ido cam-
biando. Nadie es ajeno al hecho 
de que el alcohol llega a cons-
tituir para muchas personas un 
importante problema de salud, 
además de acarrear en sus vi-
das conflictos laborales, fami-
liares, sociales o económicos… 
y sólo quien ha vivido de cerca  
esta realidad, sabe lo doloroso y 
difícil que resulta superarla.

Hoy en día, el consumo de be-
bidas alcohólicas es uno de los 
principales determinantes del 
estilo de vida de la población es-
pañola y en los últimos años el 
fenómeno del consumo y abuso 
de alcohol en la población juve-
nil, ha adquirido unas dimensio-
nes muy importantes en nuestra 
sociedad, alentado por el hecho 
de que nuestro entorno favorece 
claramente el consumo de alco-
hol. 

ALCOHOL
Carmen de Santiago

GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO 
DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y DRO-
GAS EN MENORES. MUNICIPIOS SAN 

CRISTOBAL Y LA LASTRILLA
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un riesgo importante para la sa-
lud física y psíquica de nuestros 
adolescentes y para ello debe-
mos sumar esfuerzos en todos 
los ámbitos: familia, sistema 
educativo, sistema sanitario, 
empresarios, ayuntamientos y 
otras administraciones y  en de-
finitiva, la sociedad en  su con-
junto. 

Con este objetivo, de aunar 
esfuerzos de toda una comuni-
dad en relación al consumo de 
alcohol y otras drogas en meno-
res, nacen desde hace unos me-
ses en nuestro pueblo, San Cris-
tóbal, y también en la localidad 
de La Lastrilla, sendos proyectos 
comunitarios de “Prevención del 
consumo de alcohol y drogas en 
menores”; para ello, necesita-
mos trabajar en conjunto, for-
mar una red comunitaria en la 
que estemos integrados todos 
los agentes sociales menciona-
dos anteriormente, así como 
todos y  cada uno de los ciuda-
danos de nuestros pueblos. Sólo 
de esa manera, juntos y asu-
miendo la responsabilidad que 
cada uno tenemos, podremos 
conseguir el objetivo al menos 
dentro de nuestro ámbito más 
próximo, de que nuestros ado-
lescentes tomen conciencia del 
riesgo que entraña el consumo 
de alcohol y que como sociedad 
pongamos nuestro granito de 
arena en conseguirlo.

Finalizamos el artículo con el 
proverbio africano que nos ha 
acompañado desde el princi-
pio en este Proyecto que dice: 
“Para educar a un niño, se 
necesita la tribu entera”. 
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Cambios físicos

No solo cambia la estatu-
ra y la figura, aparece el 
vello corporal, púbico y 
en las axilas. En las chi-

cas comienza la menstruación y se 
desarrollan los senos. En los chicos 
se desarrollan los testículos. Cada 
adolescente inicia la pubertad en un 
momento distinto, si bien las chicas 
se desarrollan algo primero (dos 
años más o menos).

Estos cambios físicos suelen 
traer consigo preocupaciones sobre 
su “imagen” y su aspecto físico que 
muestran dedicando horas a mirar-
se en el espejo o quejándose por 
ser demasiado alto o bajo, flaco 
o gordo”, o en su batalla continua 
contra granos y espinillas (acné). 
Conviene tener en cuenta que el 
cuerpo no se desarrolla todo al mis-
mo tiempo ni con la misma rapidez 
por lo que la coordinación de mo-
vimientos puede sufrir alteraciones 
provocando temporadas de torpe-
za.

Las diferencias de tiempo en-
tre unos y otros pueden dar lugar 
a preocupaciones: los que tardan 
más (especialmente los varones) 
pueden sentirse inferiores ante al-
gunos compañeros y dejar de parti-
cipar en actividades físicas o depor-
tivas; las chicas que se desarrollan 
primero pueden sentirse presiona-
das a entrar en situaciones para las 
que no están preparadas emocional 

ADOLESCENTES
Guía para padres y madres

Departamento de Educación de los Esta-
dos Unidos Oficina de Asuntos Intergu-
bernamentales e Interagencia.
Cómo ayudar a su hijo durante los pri-
meros años de la adolescencia. Wash-
ington, D.C., 20202. 
La actual versión ha sido adaptada y co-
rregida por Gregorio Verano Rodríguez 
(Psicólogo. Ayuntamiento de Avilés)

Los cambios
 en la adolescencia

Con la entrada en la adolescencia el niño que teníamos en casa 
irremediablemente deja de serlo. Durante un periodo de aproxima-
damente cuatro años se producen cambios importantísimos que 
transformarán al niño en un joven totalmente preparado para la 
vida adulta.

ni mentalmente.
Sea cual sea su velocidad de desarrollo muchos adolescentes tiene una 

visión distorsionada sobre sí mismos y necesitan que se les asegure que 
las diferencias son perfectamente normales.

Cambios emocionales
Pensar que los adolescentes están totalmente regidos por los cambios 

hormonales es una clara exageración. Es cierto que esta etapa supone 
cambios rápidos del estado emocional, en la necesidad mayor de privaci-
dad, y una tendencia a ser temperamentales. Sin embargo y a diferencia 
de los niños que no suelen pensar en el futuro, los adolescentes si que lo 
hacen y con más frecuencia de lo que los padres creen. Algunos incluso 
llegan a preocuparse en exceso de:

- Su rendimiento escolar.
- Su apariencia, desarrollo físico y popularidad.
- La posibilidad de que fallezca un progenitor.
- La violencia escolar.
- No tener amigos.
- Las drogas y el alcohol.
- El hambre y la probreza en el mundo.
- Fracasar en conseguir un empleo.
- Las guerras o el terrorismo.
- El divorcio de sus padres
- La muerte.

Durante este periodo suele ocurrir que estén demasiado centrados en sí 
mismos: creen que son la única persona en el mundo que se siente como 
él, o que solo a él le ocurren las cosas, o que es tan especial que nadie 
puede comprenderlo (y menos su familia). Este centrarse en sí mismo 
puede dar lugar a momentos de soledad y aislamiento, o a la forma de 
relacionarse con familiares y amigos (“no soporto que me vean salir del 
cine con mis padres”).

Las emociones exageradas y variables así como cierta inconsistencia en 
su comportamiento son habituales: Pasan de la tristeza a la alegría o de 
sentirse los más inteligentes a los más estúpidos con rapidez. Piden ser 
cuidados como niños y a los cinco minutos exigen que se les deje solos 
“que ya no son niños”.

Otro aspecto cambiante es la forma de expresar los sentimientos. Los 
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besos y abrazos de la niñez pasan a 
leves gestos de cabeza. Las expre-
siones de afecto hacia la familia les 
pueden parecer ridículas (“cosas de 
niños”). Recuerden que son cam-
bios en la forma de expresarse, no 
cambios en los sentimientos hacia 
sus amigos, familiares o seres que-
ridos.

Conviene, no obstante, estar 
pendiente de cambios emocionales 
excesivos o periodos de tristeza de 
larga duración pues pueden indi-
car problemas serios. En el capitu-
lo Problemas se profundiza en este 
aspecto.

Cambios mentales
Son menos aparentes pero pue-

den ser tan radicales como los fí-
sicos o emocionales. Durante las 
primeras fases de la adolescencia 
el avance en las formas de pensar, 
razonar y aprender es especialmen-
te significativo. A diferencia de los 
niños son capaces de pensar sobre 
ideas y asuntos sin necesidad de 
ver ni tocar, empiezan a razonar 
los problemas y anticipar las conse-
cuencias, considerar varios puntos 
de vista, y reflexionar sobre lo que 
pudiera ser en lugar de lo que es.

Una de las consecuencias más 
relevante de estos cambios menta-
les es la formación de la identidad: 
pensar en quienes son y quienes 
quieren llegar a ser es un asunto 
que les ocupa tiempo y hace que 

exploren distintas identidades cambiando de una forma de ser a otra con 
cierta frecuencia. Esta exploración es necesaria para un buen ajuste psico-
lógico al llegar a la edad adulta.

La capacidad de pensar como adultos acompañada de la falta de ex-
periencia provoca que el comportamiento de los adolescentes no siempre 
encaje con sus ideas: pueden (por ejemplo) ser grandes defensores de la 
naturaleza pero tirar basura en cualquier sitio.

Autonomía, independencia, libertad
Los adolescentes piden libertad. Sin embargo los padres deben sopesar 

entre el fomento de la confianza en sí mismos para valerse autónomamen-
te, y el conocimiento de que en el mundo hay peligros y amenazas para 
la salud y seguridad de sus hijos. Algunos padres dan demasiada libertad 
antes de tiempo, mientras que otros niegan cualquier oportunidad de ma-
durar, aprender a decidir y aceptar las consecuencias.

Las investigaciones indican que los adolescentes se desarrollan mejor 
cuando mantienen fuertes vínculos familiares al tiempo que se les permite 
tener opiniones propias e incluso estar en desacuerdo con sus padres. Al-
gunos consejos útiles para manejar el asunto de la libertad y la autonomía 
son los siguientes:

* Fije límites. Los adolescentes se resisten a los límites impuestos, 
pero los necesitan e incluso los desean. En un mundo cada vez más com-
plicado los límites dan seguridad y sentimientos de estar atendidos. Es 
más fácil empezar a poner límites durante la infancia, pero no es imposible 
empezar cuando son adolescentes.

- Hable claro. La mayoría de adolescentes responden mejor a instruc-
ciones concretas: “En casa antes de las 9’30h” es mucho más fácil de en-
tender y cumplir que “vuelve temprano”.

- Opciones razonables. Cuando se da más de una opción se facilita 
que acepten la norma. “Antes de irse a la cama hay que acabar los debe-
res, antes o después de cenar, ¿qué prefieres?”.

* Libertad por etapas. Según maduran y se hacen más respon-
sables hay que concederles mayores privilegios. Corrigiendo los errores, 
aprendiendo de las consecuencias, dándoles un cierto margen a la equi-
vocación, y transmitiéndoles claramente nuestras opiniones facilitamos el 
camino hacia la independencia que supone llegar a la edad adulta. Sin 
prisa pero sin pausa.

* Salud y seguridad primero. Los adolescentes suelen sentir que 
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son invulnerables, que son especia-
les y que lo que les ha ocurrido a 
otros no puede ocurrirles a ellos. Es 
necesario transmitirles que el amor 
que se les tiene exige prohibir cier-
tas actividades o comportamien-
tos que ponen en serio peligro su 
salud, su seguridad o su bienestar 
futuro. La adolescencia es un perio-
do en que las enfermedades graves 
son poco habituales y las patologías 
mortales muy raras. A pesar de su 
estado de salud la violencia y los 
accidentes son causa de muerte y 
lesiones habituales en adolescen-
tes. Otros comportamientos como 
el abandono escolar, el consumo 
de drogas, o las prácticas sexuales 
de riesgo pueden comprometer su 
bienestar futuro.

* Rechace limitaciones pa-
ra el futuro. Aunque quizás no 
nos guste su forma de vestir a los 
catorce años, la moda no suele ser 
algo que limite su futuro. Aunque se 
preocupen por el futuro la falta de 
experiencia les puede impedir com-
prender en profundidad que algu-
nas decisiones de hoy puede afec-
tarles seriamente a medio o largo 
plazo. Hágale saber que usted es 
“el guardián de las opciones” y que 
decidirá usted hasta que sea sufi-
cientemente maduro y responsable 
sobre cuestiones de profundidad. 
Recuerde que no merece la pena 
luchar por todo y que a los catorce 
años quiera teñirse el pelo de un co-
lor llamativo no tiene casi ninguna 
importancia frente a la pretensión 
de abandonar los estudios, por po-
ner un ejemplo.

* Guiar sin controlar. Los 
adolescentes necesitan explorar en 
su camino hacia la construcción de 
su identidad, con lo cual cometerán 
errores y deberán aprender a acep-
tar los resultados. Ello no significa 
que los padres deban renunciar a 
guiarlos para evitar que cometan 
demasiadas equivocaciones o erro-
res irreparables. Una buena forma 
de guiar consiste en preguntar so-
bre posibles consecuencias de sus 
acciones y escuchar atentamente: 
“¿Qué podría ocurrir si...?”. Cada 
adolescente necesitará ser guiado 
de forma individual pues incluso 
entre hermanos adolescentes pue-
den entender cosas distintas ante la 
misma norma: “A las doce en casa” 
significa para uno que antes de las 
12’00h hay que estar físicamente 
de la puerta para adentro, mientras 
que su hermano puede entender 
que llamando a las 11’55 para de-
cir que llegará después de comer la 
pizza que han pedido y tras acom-

pañar a dos amigas a su casa, habrá cumplido.
* Permita ciertos errores. Para aprender a resolver problemas y 

tomar decisiones es necesario equivocarse alguna vez. Permita que come-
tan algún error siempre y cuando la salud y la seguridad no peligren, pues 
equivocarse enseña algo tan importante como es recuperarse tras un mal 
paso. Es difícil que un chico o chica aprenda a recuperarse y continuar si 
sus padres le resuelven todas las dificultades de la vida.

* Las acciones tienen consecuencias. Si la norma es llegar an-
tes de las 10h no debe ignorarse que llegó dos horas tarde. Usted perdería 
credibilidad si no le hace afrontar las consecuencias de tal retraso. No 
olvide que el castigo ha de ser proporcionado a la ofensa, y que el resto 
de la familia y usted mismo no tienen por qué sufrir las consecuencias del 
incumplimiento de uno de sus hijos.

A pesar de todo lo que se diga, la mayoría de adolescentes confían en 
sus padres más que en ninguna otra persona. Como padre o madre bus-
que más allá de lo superficial que los comportamientos puedan sugerir 
y descubrir a la persona que su hijo o hija adolescente está a punto de 
llegar a ser. Es necesario que hable con su adolescente y le transmita 
que los riesgos para la salud, la seguridad y el bienestar no ocurren por 
casualidad sino porque se ha decidido ir en esa dirección. Las investiga-
ciones revelan que la inmensa mayoría de los que practican un compor-
tamiento de riesgo practican alguno más. Los padres deber ser directos 
y claros al hablar a sus hijos de las graves consecuencias de algunos 
comportamientos.



El Concejo  15

Confianza en sí mismo
Los continuos cambios suelen 

provocar en la mayoría de adoles-
centes cierta incomodidad. A medi-
da que la identidad se fortalece la 
confianza en sí mismos va mejoran-
do.

La falta de autoestima provoca 
que algunos dejen de participar en 
actividades del aula, otros actúan 
escandalosamente para llamar la 
atención. En el peor de los casos 
llegan a comportamientos autodes-
tructivos.

Las chicas suelen dudar más de 
sí mismas que los chicos (hay ex-
cepciones) y por varias razones: 
presiones sociales para ser más 
agradables o hacia la belleza; ma-
duración física anterior a los chicos 
que puede ponerlas en situaciones 
impropias de su edad sin estar pre-
paradas emocionalmente; presio-
nes sobre el rendimiento escolar 
contradictorias con las presiones 
para agradar.

Si su adolescente sufre una crisis 
de confianza durante mucho tiempo 
no dude en consultar con un orien-
tador escolar o un profesional, sobre 
si esa falta de confianza va unida a 
indicios de consumos de drogas o 
alcohol, problemas de aprendizaje, 
desórdenes alimenticios, o depre-
sión clínica.

La mayoría de adolescentes su-
peran los periodos de inestabilidad 
con el tiempo y, sobre todo, con el 
apoyo de sus padres. Algunas for-
mas de ayudar a su hijo o hija a de-
sarrollar confianza en sí mismo son 
las siguientes:

* De oportunidades de ha-
cerlo bien. La mejor forma de 
fomentar la confianza personal es 
alentarlo a participar o desarrollar 
actividades que le gusten o para 
las que tenga talento y elogiarlo 
por ello. Si es bueno en cualquier 
deporte, o si se esfuerza en apren-
der un idioma, o cocina bien algún 
plato, o redacta bonitas historias: 
dígale lo orgulloso que se siente de 
él o ella. No obstante intente equi-
librar entre las cosas que hace bien 
y nuevas actividades en las que to-
davía no consigue destacar. Convie-
ne iniciarlos poco a poco en tareas 
útiles para toda la familia que pueda 
realizar eficazmente: ordenar reci-
bos y facturas, calcular precios para 
la compra, poner la lavadora, etc.

* Ayúdelo a sentirse segu-
ro. Buena parte de la seguridad en 
sí mismo del  adolescente proviene 
del amor incondicional de sus pa-

dres como respaldo para desarrollar la capacidad de enfrentarse y resolver 
los problemas. Es muy distinto enseñarle a resolver problemas que dárse-
los resueltos.

* Hable sobre la violencia o el terrorismo. La exposición a imá-
genes o noticias violentas es cada vez más frecuente y provoca ansiedad 
en muchos adolescentes.

Usted puede reducir esa ansiedad ayudándole a comprender que incluso 
en situaciones tan terribles las personas se ayudan unas a otras y consi-
guen salir adelante; favoreciendo un ambiente calmado en su hogar; ayu-
dándole a distinguir entre ficción y realidad hablando sobre hechos reales, 
evitando exagerar y reaccionar excesivamente. Supervise el uso de televi-
sión e Internet para evitar que su hijo vea demasiadas imágenes violentas.

* Elogios y halagos. El elogio de los seres queridos es uno de los 
pilares de la confianza en uno mismo, pero no deje de ser sincero pues se 
darán cuenta si no lo es.

* Paciencia. La mayoría de adultos han conseguido confiar en sí mis-
mos tras años de experiencia en explotar sus puntos fuertes, y serían muy 
infelices si solo pudieran hacer las cosas que peor hacen. Para un adoles-
cente es muy difícil quitar importancia a las cosas en las que no se siente 
seguro por mucho que sus padres le digan que no tiene tanta importancia.
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Maderuelo y Montejo
Los dos fueron Cabeza de Comunidad de Villa y Tierra, un tipo de orga-

nización del territorio con amplia autonomía política y organizativa, para 
facilitar la colonización de las nuevas tierras que se iban reconquistando a 
los musulmanes en las zonas de frontera cristiana, la zona que se conocía 
como Extremadura  Castellana.

Los tres pueblos del parque son tres  bonitas localidades, sobre todo 
Maderuelo, Conjunto Histórico declarado BIC (bien de interés cultural) en 
1993. Su magnífica estampa sobre una loma alargada bordeando el embal-
se y el aspecto de sus calles, muralla  y monumentos, hacen de él, quizás, 
el pueblo de nuestra provincia de aspecto más medieval. Tienes dos únicas 
puertas de acceso al recinto, una de ellas aún con las puertas de madera 
cuyo primitivo aspecto demuestra su antigüedad. Por ellas se accede a sus 
dos únicas calles, eso sí, muy alargadas hasta confluir en la plazuela donde 
se conservan los escasos restos del castillo. Además, sus iglesias, incluida 
la de la Veracruz, que se encuentra en el valle junto al embalse. De ella se 
extrajeron unos extraordinarios frescos románicos, que hoy se exhiben en 
el Prado. Y junto a esta ermita el puente medieval, aunque parte del año 
no se ve por quedar sumergido bajo las aguas. 

De Montejo hay que destacar, además de su bonito caserío y algunos 
pequeños restos de lo que  fueron su castillo y murallas, sus bodegas y su 
vino ya inmerso en el ámbito de Ribera de Duero; también  la Casa del Par-
que, centro de interpretación del Parque Natural y el Refugio de Aves Ra-
paces promovido por Félix Rodríguez de la Fuente y gestionado por WWF/
Adena (World Wildlife Fund for Nature, Fondo Mundial para la Naturaleza), 
inaugurado en 1975. Finalmente, en  2004 la Junta de Castilla y León creó 
el Parque Natural de Hoces del Río Riaza, donde queda incluido el antiguo 
Refugio de Rapaces. 

Muchos de los objetivos que se pretendieron desde un principio se están 
cumpliendo, sobre todo el de la recuperación de la población del buitre leo-
nado que en  aquellos años sufría un descenso alarmante. La recuperación 
de esta especie ha convertido a este espacio en la zona  de mayor concen-
tración de cría de Europa, con más de mil ejemplares, aunque el trabajo de 
recuperación y mantenimiento se extiende a muchas otras especies. Aquí 
crían el alimoche común, el águila real, el halcón peregrino, el búho real, el 
cernícalo vulgar o el águila calzada y el águila culebrera europea. Pero na-
turalmente, en la zona, no sólo viven aves rapaces, sino un largo listado de 
vertebrados que superan las trescientas especies  entre las que destacan 
algunas tan raras o amenazadas, como la alondra de Dupont, el desmán 
del Pirineo o la nutria, según datos de Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo, presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, uno de 
los mejores conocedores del parque (quien, por cierto,  participó en unas 
jornadas culturales en San Cristóbal). 

Si el año pasado recorri-
mos  parte de las Hoces 
del Duratón, este año 
nos alejamos un poco 

más para celebrar la marcha 
número XXXV y nos iremos al 
otro extremo, al  noreste de la 
Serrezuela,  bordeando ya los 
confines de nuestra provincia, 
limítrofe con la de Burgos al 
Norte y la de Soria al Este, para 
conocer otro paraje de “hoces” 
excavadas en rocas calizas. Se 
trata del  Parque Natural Hoces 
del Río Riaza, delimitado por 
las localidades de Montejo de 
la Vega de la Serrezuela, Made-
ruelo y  Valdevacas de Montejo. 
El hacedor de estos cañones, el 
río Riaza nace en el puerto de 
la Quesera y pocos kilómetros 
más abajo pasa junto a la loca-
lidad del mismo nombre, Riaza,  
sin embargo no es el pueblo el 
que da nombre al río, sino que  
es  el río el primero en tener 
ese nombre por ser el Río de 
Haza (que evoluciona a Riaza), 
localidad de Burgos a la que 
bordea  poco antes de entregar 
sus aguas al Duero allá por Ber-
langa de Roa. En resumen, pri-
mero fue Haza, después el río 
de Haza, Riaza y, finalmente,  
es la localidad de Riaza quien 
toma su nombre del río.

Chopos en el valle del río y viaducto

MARCHA 2016

 HOCES 
DEL 

RÍO RIAZA
Juan Antonio de Andrés Álvaro

Fotografías del autor
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Dentro del parque hay que des-
tacar también los restos de dos lo-
calidades,  Linares del Arroyo, pue-
blo que quedó sumergido bajo el 
embalse que lleva su mismo nom-
bre, en el año 1951. Hoy aún se 
puede ver la torre de la iglesia e, 
incluso, algún elemento más cuan-
do el nivel de agua baja. Está muy 
cercano a la cabecera del embalse, 
en su margen occidental, pudién-
dose observar desde lo alto de su 
muro, aunque en este recorrido no 
lo vamos a comprobar pues no está 
permitido subir a la cabecera por 
la escalera que estaba habilitada 
para ello; sí se podía hace años. A 
los habitantes de este pueblo, una 
vez expropiados sus terrenos y de-
más propiedades, se les desplazó al 
nuevo pueblo creado para albergar-

Vista panorámica de Maderuelo. 
En primer término, ermita de la 
Vera Cruz

Se puede encontrar más in-
formación de todas las especies 
de flora y fauna en la siguien-
te dirección  http://www.wwf.
es/que_hacemos/refugio_de_
montejo/flora_y_fauna_de_
montejo.

La vega de Montejo

los, Colonia Linares de la Vid, llamado así para mantener el recuerdo del 
antiguo y por estar junto al Monasterio de la Vid, a unos 20 km  de  Aranda 
de Duero. 

Los restos de la otra localidad los vamos a encontrar en la zona más 
emblemática del parque, se trata de la conocida como ermita del Casuar 
de Valdevacas. El conjunto de la ermita, muy cercana al río,  junto con  
los farallones  más altos y coloridos del recorrido, lamidos por el río y ro-
deados de denso arbolado, de ribera y mediterráneo, conforman una las 
imágenes más atractivas del parque. Un cartel junto a la ermita nos dice 
que se trata de las ruinas del convento e iglesia de San Martín del Casuar, 
nombre que procede de la desaparecida villa de Covasuar donada en el 
año 913 al monasterio de San Pedro de Arlanza por el conde Fernán Gon-
zález, aquél que reconquistó gran parte de estas tierras, incluida Sepúlve-
da. La palabra covasuar hace alusión a las cuevas, de las que podemos ver 
algunas muestras en los paredones frente a la iglesia.  El mal estado de 
ésta se relaciona con los ataques que la villa sufrió durante la Guerra de la 
Independencia por parte de las tropas francesas al creer que se escondía 
aquí el famoso guerrillero El Empecinado. Con la destrucción de la villa 
se  abandonó también el monasterio benedictino que continuaba adscrito 
como priorato al de San Pedro de Arlanza, quedando hoy las ruinas de la 
iglesia, bien necesitadas de mayor recuperación y protección.

Linares del Arroyo y la Villa de Covasuar
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LA RUTA
 El recorrido que vamos a reali-

zar coincide con el número 6 de los 
propuestos por los gestores del Par-
que Natural. Partiendo de Montejo 
de la Vega de la Serrezuela, desde 
la plazuela, junto al puente sobre el 
Riaza, en dirección Este, siguiendo 
los indicadores de la ruta, que en 
un principio nos llevan también ha-
cia el cementerio y el aparcamien-
to. Enseguida nos  encontramos en 
la vega del Riaza, una amplia zona 
agrícola, beneficiada además con el 
agua de regadío procedente del em-
balse de Linares.  A nuestra izquier-
da, aún algo lejano, discurre lenta-
mente el río y, al fondo podemos 
apreciar ya la verticalidad de los 
primeros cortados  de tonos ocres 
y anaranjados hasta el final de la 
vega que vamos a recorrer. Se trata 
de las rocas conocidas como Peña 
Rubia, las primeras, y Peña Portillo, 
las siguientes. Aunque de lejos ten-
gan un aspecto parecido, hay que 
distinguir entre estas rocas, que 
ocupan todo el lateral norte de toda 
esta  vega que corresponden al pri-
mer tramo del recorrido, que son 
conglomerados, una especie de hor-
migón formado por cantos rodados 
y compactados entre sí con cemen-
to de calizas que tienen un origen 
continental, del resto de farallones 
que veremos a continuación y hasta 
el final, que son de roca caliza for-
madas en el fondo de un mar. 

Seguimos el recorrido y pronto 
tendremos ocasión de ver, sobre 
las rocas o volando, algún buitre, o 
decenas de ellos,  imagen que nos 
acompañará todo el recorrido. Po-
cos metros antes del llegar al final 
de la vega, sin habernos desviado 
en ningún momento, nos desviamos 
ligeramente  siguiendo la indicación 
de las señales, para tomar la Sen-
da de Hoticiano, (en honor al pri-
mer guarda del parque que inicio 
ya su trabajo con Rodríguez de la 
Fuente) que asciende por la ladera 
pero manteniendo la dirección Este, 
dejando a nuestra izquierda la hoz 
más cerrada y abrupta del parque. 
Llegando al final de la subida nos 
topamos con la vista más especta-
cular y bella, sobre todo si lo ha-
cemos en otoño: un valle alargado 
repleto de vegetación con una línea 
de chopos marcando el curso del 
río,   flanqueado por las altas pare-
des de calizas en su margen dere-
cha y, en primer plano, en medio de 
una pequeña pradera la silueta de 
la ermita del Casuar completando el 
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conjunto. Llegados  a ella podremos recrearnos en esta zona acercándonos 
al río  y a las paredes, pues todo aquí es sobresaliente.  Nos separamos del 
río en dirección norte para tomar el camino en dirección Este, evitando el 
que sale hacia la derecha en dirección Valdevacas, aunque sería muy inte-
resante recorrerlo, al menos en sus primeros metros, pues está dentro del 
atractivo cañón del Barranco del Casuar.  El camino es muy llano y agra-
dable, rodeado de espesa vegetación  hasta el punto que en un momento 
dado las ramas de quejigos y encinas forma un túnel recorrido por el ca-
mino. También puede ser en este tramo donde podamos observar mayores  
concentraciones de buitres debido a que en lo alto de los cortados opuestos 
se encuentra uno de los comederos del parque.  Poco después llegaremos 
al viaducto de la línea de tren Madrid-Burgos, que impresiona por su tama-
ño y arquitectura. Nos encontraremos a continuación con amplios mean-
dros del río y grandes paredones, que al final del recorrido  se convierten, 
con su caprichosas formas, en una especie de torreones, por lo que se les 
conoce como “las catedrales”.  Y llegamos así a la base de presa, construi-
da aquí por ser el lugar donde las paredes de las dos márgenes del cañón 
se acercan entre sí. Inmediatamente después se encontraba el pueblo de 
Linares que quedó sumergido bajo el agua. Desde la base, bordeando la 
pared sale una carretera que asciende hacia un aparcamiento donde ter-
minaremos el recorrido,  que nos ha supuesto unos 13 km de caminata. El 
ascenso por la carretera nos va a permitir contemplar un modelo de cons-
trucción protectora en el  lado que da al vacío, se trata de los malecones de 
piedra, un modelo que hace años ahora era común en cualquier carretera y 
hoy ya sólo encontramos en algunas como esta.  Y, desde aquí, dirigiendo 
nuestra mirada hacia el valle del cañón, contemplaremos, como despedida, 
una de las mejores vistas con las líneas sinuosas de los chopos siguiendo 
los meandros del río, flanqueadas por los coloridos y esbeltos torreones de 
los cortados calizos y enmarcadas con el perfil del viaducto al fondo. 

En la página anterior y de arriba a 
abajo:

Iglesia de San Martín del Casuar, romá-
nica actualmente en ruinas.

Buitres del Refugio de Rapaces de Mon-
tejo de la Vega de la Serrezuela sobre 
el roquedo calizo de las Hoces del río 

Riaza.

Malecones de la carretera que nos lleva 
hasta la base de la presa.

En esta página, formas caprichosas de 
las calizas que se conocen como “las 

catedrales”.
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Fuencisla Gallego Martínez. Encargada de la Biblioteca

Recordando a Cervantes “de un plumazo”

Como no podía ser de otra manera, este mes de abril en el que 
se conmemora el  4º centenario de la muerte del  mejor escritor 
español de todos los tiempos, Miguel de Cervantes Saavedra, ha-
remos un breve recorrido por su vida y obra; así, le rendimos un 

modesto homenaje desde la Biblioteca de San Cristóbal de Segovia.

 Nació en Alcalá de Henares en septiembre de 1547, hijo de Doña Leonor 
Cortinas y del cirujano Don Rodrigo Cervantes Saavedra. Su vida transcu-
rre entre la ciudad de Madrid, Valladolid y Sevilla,  aunque también estuvo 
fuera de España combatiendo contra los turcos (1571) en la famosa batalla 
de Lepanto, en la que debió de quedar mal herido de un brazo, por lo que 
lo apodaron “el manco de Lepanto”.

Además de sufrir daños en el brazo, fue tomado como rehén por los 
turcos durante cinco años. Al quedar libre regresó a Madrid y escribió su 
primera novela, La Galatea (1585).

Como anécdota llamativa en el historial de tan ilustre escritor, decir que 
trabajó durante un tiempo como recaudador de impuestos en Sevilla pero 
fue encarcelado acusado de complicidad en un fraude bancario.
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Tras este desagradable episodio, 
en 1660 se instaló en Valladolid, 
donde terminó de escribir la prime-
ra parte de la que será su gran obra 
El Quijote de la Mancha, publicada 
en 1605.

Unos años más tarde, en 1613,  
publicará su colección de nove-
las cortas conocidas como Novelas 
Ejemplares, aunque en un principio 
fueron publicadas como Novelas 
ejemplares de honestísimo entrete-
nimiento, que exactamente son:  La 
gitanilla, El amante liberal, Rincone-
te y Cortadillo, Las dos doncellas, La 
española inglesa, El licenciado Vi-
driera, La señora Cornelia, La fuer-
za de la sangre, La ilustre fregona, 
El celoso extremeño, El casamiento 
engañoso y El coloquio de los pe-
rros.

Son varios relatos cortos, con 
una temática muy variada, que nos 
resultan sorprendentemente cerca-
nos y reales cuatro siglos después. 

Pero sin duda, la obra que marcó 
el final de su vida fue la segunda 
parte de El Quijote de la Mancha,  
publicada en 1615 tras la enorme 
aceptación de la primera parte de 
la obra.

Un año después, un 22 de abril 
de 1616, cae gravemente enfermo 
debilitado por la diabetes y muere 
en Madrid con 68 años,  en la cono-
cida como “casa de Cervantes”, en-
tre la calle León y la calle Francos, 
en el barrio de las Letras del Madrid 
“de los Austrias”. 

Cervantes deseó ser enterrado 
en la iglesia del Convento de las Tri-
nitarias Descalzas,  ya que cuando 
estuvo preso en Argel, los monjes 
trinitarios hicieron de intermedia-
rios y recogieron fondos para que él 
y su hermano Rodrigo fueran libe-
rados.

Como nota curiosa, hacer alusión 
al reciente descubrimiento, en ene-
ro de 2015, de los posibles restos 
del cuerpo de Miguel de Cervantes y 
su esposa en dicho convento.

Más allá de su vida, lo que sin 
duda trascenderá a lo largo de los 
siglos por la originalidad y calidad 
excepcional, es su obra literaria…

 ¡Larga vida, Quijote! 
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Uno de los grandes, Luis Pastor, harto de que 
le hicieran esta pregunta cuando estaba, 
quizá, en su etapa creativa de más calidad 

contestó con este poema:

“Éramos tan libertarios
casi revolucionarios
ingenuos como valientes
barbilampiños sonrientes
-lo mejor de cada casa-
oveja negra que pasa 
de seguir la tradición
balando a contracorriente
de la isla al continente
de la nueva canción.
Éramos buena gente,
paletos e inteligentes,
barbudos estrafalarios,
obreros, chicos de barrio,
vanguardia del proletario,
progres, universitarios,
soñando en cada canción
y viviendo la utopía
convencidos de que un día
vendría la revolución.
Aprendiendo a compartir
la vida en una sonrisa,
el cielo en una caricia,
el beso en un calentón.
Abriendo la noche de día
fuimos sembrando canciones
y en esta tierra baldía
floreció la poesía

y  llenamos los estadios
y en muchas fiestas de barrio
sonó nuestra melodía.
Tardes y noches de gloria
que cambiaron nuestra historia
y este país de catetos,
fascistas de pelo en pecho,
curas y monjas serviles,
grises y guardias civiles,
funcionarios con bigote
y chusqueros con galón,
al servicio de una casta
que controlaban tu pasta
tu mente y tu corazón.
Patriotas de bandera,
españoles de primera,
de la España verdadera,
aquella tan noble y fiera
que a otra media asesinó
brazo en alto y cara al sol
leales al Movimiento
a la altura y al talento
del pequeño dictador
que fue caudillo de España
por obra y gracia de dios.
Toreando en plaza ajena
todo cambió de repente
los políticos al frente
de comparsa y trovador.
Se cambiaron las verdades
“tanto tienes, tanto vales”
Y llegó la transición:
La democracia es la pera
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Cuando hablamos de cantautores hay quien cree que hablamos de los años 60-70. De 
unos locos que hacían frente a la dictadura con sus canciones y que desaparecieron cuando 
todos nos hicimos ricos, altos y guapos. Pero los cantautores estuvieron, están y estarán. 
Los de entonces porque siguen en su mayoría trabajando y cada vez con más calidad. Los 
que nos dejaron porque podemos seguir escuchándolos  y sus canciones siguen teniendo 
vigencia. Pero sobre todo porque no dejan de surgir solistas o grupos que cantan lo que 
componen a ritmo de rock, de reggae, de rap…Y eso es un cantautor, alguien que interpreta 
sus propios temas desde el compromiso de firmar lo que afirma.

Siempre hay alguien que plantea: ¿Qué fue de los cantautores?
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cantautor a tus trincheras
con coronas de laureles
y distintivos de amor
pero no des más la lata
que tu verso no arrebata
y tu tiempo ya pasó.
¿Qué fue de los cantautores?
preguntan con aire extraño
cada cuatro o cinco años
despistados periodistas
que nos perdieron la pista
y enterraron nuestra voz.
Y así vamos para treinta
con la pregunta de marras
tocándonos los cojones.
Me tomen nota señores
que no lo repito más:
algunos son directores,
diputados, presidentes,
concejales, profesores,
managers  y productores
o ejerciendo asesoría
en la Sociedad de Autores.
Otros están y no cantan,
otros cantan y no están.
Los hay que se retiraron,
algunos que ya murieron
y otros que están por nacer.
Jóvenes que son ahora
también universitarios,
obreros, chicos de barrio
que recorren la ciudad.
Un cd debajo el brazo,
la guitarra en bandolera,
diez euros en la cartera,
cantando de bar en bar.
O esos raperos poetas
que en sus panfletos denuncian
otra realidad social.
¿y mujeres? Ni se sabe.
Y sobre todo si hablamos
de las primeras gloriosas
que tuvieron los ovarios

y el coraje necesarios
de subirse al escenario
de aquella España casposa.
¿Qué fue de los cantautores?
Aquí me tienen señores
como en mis tiempos mejores
dando el cante que es lo mío.
Y aunque en invierno haga frío,
me queda la primavera,
un Abril para la espera
y  un Grândola en el corazón.
¿Qué fue de los cantautores?
Aquí me tienen señores
aún vivito y coleando
y estos versos cantando
nuestras verdades de ayer
que salpican el presente
y  la mierda pestilente
que trepa por nuestros pies.
¿Qué fue de los cantautores?
De los muchos que empezamos,
de los pocos que quedamos,
de los que no se vendieron,
de los que no claudicaron,
de los que aún existimos,
aquí estamos.
Cada uno en sus trincheras
haciendo de la poesía
nuestro pan de cada día.
Siete vidas tiene el gato
aunque no cace ratones.
Hay cantautor para rato.
Cantautor a tus canciones.
Zapatero a tus zapatos.” 

Luis Pastor nació el nueve de Junio de 1952 en Ber-
zocana, un  pueblo de la hermosa sierra de las Villuer-
cas en la provincia de Cáceres.

“vine al mundo con la sementera
el trigo en la era
el fruto en la flor
arrancado del surco del  huerto
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pa que otro viva mejor.
Que dios vela por los pobres
tal vez si o tal vez no
pero es seguro que almuerza
en la mesa del patrón.”

Eran tiempos de asociaciones vecinales promovidas 
por esos curas para luchar por una vida más digna en 
los barrios marginales de las grandes ciudades.

En ese entorno de cultura y reivindicación Luis cono-
ce a los poetas gracias, entre otros a las canciones de 
Paco Ibáñez. Así comienza a musicar poemas de Pablo 
Neruda o Miguel Hernández y recorre Europa cantando 
en los centros de emigrantes.

“Con dos años, dos flores
cumples ahora.
Dos alondras llenando
toda tu aurora.
Niño radiante
va contigo mi sangre
 siempre adelante.”

Sus primeros años en la música y en la lucha so-
cial que siempre ha llevado emparejada fueron años 
de censura, de palos de los grises en los conciertos, de 
una democracia todavía lejana. Lejana incluso después 
de finalizada la dictadura. En 1976 dentro de la serie 
musical “Yo canto” Luis Pastor hace un programa sobre 
Vallecas, su barrio, que termina con la dimisión del jefe 
de programas musicales de TVE.

“Vengan a ver,
los que viven sin ver,
 vengan a ver
la luz de mi calle 
que no se ve.
Vengan a ver
el palacio irreal

tomate, pimiento,
patata y melón.”

Sus  contactos con la música empezaron con las can-
ciones que cantaba su padre mientras araba las tierras 
o las que tocaba su abuelo, que era sacristán, en el 
órgano de la iglesia.

Su primera emigración fue a Navalmoral de la Mata 
metido con su familia en un camión con todos sus mue-
bles. Allí, con nueve años, trabajó en una tintorería or-
gulloso de colaborar en la pobre economía familiar.

Con diez años llegó a Madrid, al barrio de chabolas 
que llamaban el Poblado dirigido de Horcasitas donde 
compartían casa con otra familia. Dormía con sus pa-
dres y sus cuatro hermanos en la misma habitación.

Empezó a aprender música con un seminarista que 
estudiaba con los curas obreros de su barrio.

 Curas que levantaron la dignidad de cientos de per-
sonas que habían llegado a Madrid acomplejados como 
si  fueran, no de una clase social distinta, sino más bien 
de una especie distinta.

Curas que les descubrieron el orgullo de ser obrero, 
la conciencia de clase, la música, la literatura y la reli-
gión. Otra manera de ver la religión, con misas donde 
se cantaban canciones de Atahualpa Yupanqui.

“Un día pregunté yo
¿abuelo donde está dios?
mi abuelo se puso triste
y nada me respondió.
Mi abuelo murió en el campo
sin rezos ni confesión
y  lo enterraron los indios
flauta de caña y tambor.
……………………………….
Hay un asunto en la tierra
más importante que dios
y es que nadie escupa sangre
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que inauguramos ayer
con alfombras de barro
y  tapices de papel.”

Democracia que llegó e hizo creer que los cantauto-
res sobraban. Que la lucha estaba en las urnas, en las 
campañas políticas, en el Parlamento…

Los cantautores estorban a los políticos, incluso a los 
que se dicen de izquierdas, si no les bailan el agua. En 
la caravana del PSOE del año 1982 se incluye a varios 
cantautores. Luis Pastor es excluido por no querer fir-
mar un contrato de exclusividad.

“A mí nadie me había dicho con quien tenía 
que cantar hasta ese momento y yo me negaba a 
obedecer eso. Yo cantaba para la izquierda plural 
fuera de unas siglas u otras.” 

Llegó una época de crisis profesional que se rompió 
con una llamada de Alfredo Amestoy para un programa 
de televisión en el que bajo el personaje de un ciego 
que canta coplas por las calles relataba con crítica e 
ironía las noticias de los periódicos. El ciego se metió 
en nuestros hogares a través del televisor para ser el 
centro de muchas conversaciones a la mañana siguien-
te.

“Manolo, que es carpintero,
lleva seis años parado,
unos dicen que es por viejo
y otros que está cansado.
Su hijo que es ingeniero,
en la misma situación,
se ha metido a hacer sandalias
y las vende en la estación.
Los empresarios han dicho
que esto pronto va a cambiar,
dando dinero a los ricos
ellos dan de trabajar.”

Con canciones de este programa editó el disco “Co-
plas de ciego”.

Los siguientes trabajos fueron cada vez más perso-
nales con temas en su mayoría firmados por él,  sin 
renunciar a alguno de otros poetas.

Este vallecano de raíces cacereñas ha vuelto cada 
vez más a sus orígenes extremeños. En 1991 graba 
en directo un LP doble en el Teatro Romano de Mérida 
teniendo como invitados a Pablo Guerrero y a Raimun-
do Amador y después “La Torre de Babel” basado en 
un recital en directo en un local de Cáceres con ese 
nombre.

Estos dos trabajos fueron reeditados en su propio 
sello musical con el nombre de Flor de Jara.

“Haz descender una estrella
que bañe mi cuerpo con toda su luz.
Tráeme paisajes de encina
en tus ojos un verde pintado de azul.
Limpia de nubes mi cielo.
Llena mis horas de miel.”

Luego vino una época de disco-libros, “Diario de a 
bordo”, “Por el mar de mi mano” y “Soy”.

En 2004 grabó en Brasil “Pásalo” producido por Chi-
co César.

Luis Pastor siempre ha estado rodeado de buenos 
amigos músicos y en 2006 publica una recopilación de 
dúos junto a Joao Alfonso, sobrino de su admirado  Jose 
Alfonso (cantante portugués autor de Grândola Vila 

Morena  que se convirtió en el himno de la revolución 
de los claveles), Javier Álvarez, Miguel Ríos, Martirio, 
Leo Minas, Luis Barberia, Dulce Pontes, Bidinte, Chico 
Cesar, Bebe, Pedro Guerra y Lourdes Guerra, compa-
ñera de Luis y madre de Pedro Pastor Guerra que sigue 
los pasos de sus padres en el mundo de la música.

Siempre cercano a la música y a la poesía portugue-
sa, en 2006 tiene la valentía de editar el disco-libro 
“Nesta esquina do tempo” cantando poemas de José 
Saramago  en castellano y portugués.

A este poeta también dedica un tema en su último 
trabajo “¿Qué fue de los cantautores?”

“En balsa de piedra
desde tu montaña
atlántico sueño
del río que te extraña.
Por ti alzo una rosa
de rojos colores
y rojos claveles
con ramos de flores.
Por ti alzamos rosas
de afecto y cariño
esquina del tiempo
que un día compartimos.
En balsa de piedra
navega tu alma
José Saramago
Portugal y España.” 

En el que se incluyen otros temas con gran variedad 
musical, desde el bolero al fado pasando por la música 
jamaicana o la extremeña.

Así que si algún despistado de los que hablamos al 
principio pregunta ¿Qué fue de los cantautores?  Ya lo 
ven:  “ este estaba trabajando”. Trabajando con su mú-
sica para mejorar un mundo en el que:

“Ya no hay amaneceres para los que no comen, 
para los que no duermen, para los que no traba-
jan. Ya no hay revoluciones ni utopías. La espe-
ranza se perdió en las alcantarillas del siglo XX. 
Los sueños son una imagen digital codificada. El 
siglo de las luces alumbra el templo de las finan-
zas, altar del nuevo milenio donde se ofrecen sa-
crificios al dios de Wall Street”
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(Santiago de Compostela, 1837-Padrón, 1885) Escritora es-
pañola en lenguas castellana y gallega. Perteneciente por línea 
materna a una familia noble, su adolescencia estuvo dominada 
por una profunda crisis debida al descubrimiento de su condi-
ción de hija ilegítima de un sacerdote, y por una delicada salud, 
que jamás mejoró.           

La obra de Rosalía, que se mueve entre una preocupación 
de tipo social por las duras condiciones de los pescadores y los 
campesinos gallegos y otra de carácter metafísico que la sitúa 
dentro de la literatura existencial.

Su poesía, en particular, denota ansiedad, inquietud. Asimis-
mo, proyectó un conjunto de magníficas visiones del paisaje 
gallego en las que predomina una atmósfera gris de tristeza 
indefinible, una concepción de la naturaleza como la de una 
realidad animada, misteriosa.

Su primer libro, La flor, se publicó en Madrid en 1857 y reci-
bió elogiosas críticas de Manuel Martínez Murguía, crítico des-
tacado del Renacimiento gallego, con quien Rosalía de Castro 
contrajo matrimonio al año siguiente. Vivió en medio de cons-
tantes penurias económicas, dedicada a su hogar y a sus hijos; 
la muerte de su madre y la de uno de sus hijos fueron dos duros 
golpes para ella.

A esta amarga experiencia se refiere su primera obra de ma-
durez, el libro de poemas A mi madre (1863), al cual siguieron 
los Cantares gallegos (1863), canto a su Galicia rural, lleno de 
añoranza y denuncia ante la explotación de los segadores por 
parte de Castilla. Con Cantares gallegos, escrito íntegramente 
en lengua gallega, dio comienzo el renacimiento poético en esa 
lengua.

Regresó después a la novela con Ruinas (1866), historia de 
tres mujeres ejemplares y desdichadas en el seno de un am-
biente moderno que perciben como ajeno. Un año después se 
publicó su obra narrativa más conseguida, El caballero de las 
botas azules (1867), novela misteriosa y fantástica que conecta 
con lo mejor de su labor lírica.

En 1880 apareció su segundo libro en gallego, las Follas no-
vas, expresión angustiada e intimista sobre la muerte y la so-
ledad del ser humano. Cierran su producción literaria la novela 
El primer loco (1881) y el poemario en lengua castellana En las 
orillas del Sar (1885).

Mi poetisa preferida

Rosalía de Castro

Las campanas

Yo las amo, yo las oigo, 
cual oigo el rumor del viento, 
el murmurar de la fuente 
o el balido de cordero. 

Como los pájaros, ellas, 
tan pronto asoma en los cielos 
el primer rayo del alba, 
le saludan con sus ecos. 

Y en sus notas, que van prolongándose 
por los llanos y los cerros, 
hay algo de candoroso, 
de apacible y de halagüeño. 

Si por siempre enmudecieran, 
¡qué tristeza en el aire y el cielo! 
¡Qué silencio en la iglesia! 
¡Qué extrañeza entre los muertos!

Yo no sé lo que busco eternamente...

Yo no sé lo que busco eternamente
en la tierra, en el aire y en el cielo;
yo no sé lo que busco; pero es algo
que perdí no sé cuando y que no encuentro,
aun cuando sueñe que invisible habita
en todo cuanto toco y cuanto veo.
Felicidad, no he de volver a hallarte
en la tierra, en el aire, ni en el cielo,
y aun cuando sé que existes
y no eres vano sueño!

Adios, ríos; adios, fontes...

Adios, ríos; adios, fontes;
adios, regatos pequenos;
adios, vista dos meus ollos:
non sei cando nos veremos.

Miña terra, miña terra,
terra donde me eu criei,
hortiña que quero tanto,
figueiriñas que prantei,

prados, ríos, arboredas,
pinares que move o vento,
paxariños piadores,
casiña do meu contento,

muíño dos castañares,
noites craras de luar,
campaniñas trimbadoras
da igrexiña do lugar,

amoriñas das silveiras
que eu lle daba ó meu amor,
camiñiños antre o millo,
¡adios, para sempre adios!
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Bueno, pues ya estoy aquí otra vez con las recomendaciones de libros para esta revista; aunque en 
este caso tengo que reconocer que el artículo me le han dejado prácticamente hecho. Más concreta-
mente, ha sido mi familia que, como hace poco ha sido mi cumpleaños, me han regalado los libros de 
los que os voy a hablar, libros que tienen dos características en común: todos son cómics y todos son 
obra de autores españoles.

El primero de estos libros es obra del dibujante español más conocido 
posiblemente a nivel popular,  y el más longevo. Se trata de IBAÑEZ, 

el creador de personajes como Mortadelo y Filemón, Rompetechos, el 
botones Sacarino… Está todavía en activo a sus ochenta años cumplidos 
recientemente. Y a lo mejor como regalo de cumpleaños, ediciones B 
acaba de sacar la edición integral de 13 RUE DEL PERCEBE, es decir, 
todas y cada una de las páginas que publicó de dicha serie a lo largo 
de los años, páginas y páginas llenas de gags y detalles con todos los 
personajes que moraban en el edificio.

El segundo libro está hecho 
al alimón por SANCHEZ 

ABULI como guionista y JORDI 
BERNET como dibujante, crea-
dores también reconocidos so-
bre todo por el personaje de 
Torpedo. En este caso, lo que 
ha hecho Evolution Comics es 
recopilar en un solo volumen 
su SERIE NEGRA, compuesta 
por tres recopilaciones de his-
torias breves y una más larga. 
Con distintas ambientaciones 
(el Oeste americano, la ciencia 
ficción…) en estas historias si-
guen manteniendo la línea de 
su personaje más popular: iro-
nía, juegos de palabras, perso-
najes con un punto de amorali-
dad, historias con un toque de 
erotismo…, todo ello realzado 
por el uso exclusivo del blanco 
y negro en el dibujo.

LIBROS RECOMENDADOS
César de Andrés Álvaro

Y esto es lo que tenía para hoy, tres muy buenos libros (gracias familia) con los que pasar grandes 
ratos de lectura, a veces riendo, a veces serio… En todo caso, ya sabéis que hay muchos más esperan-
doos en las librerías, sólo hay que preguntar, así que… ¡¡A POR ELLOS!!

Esta última característica, la del uso exclusivo del blanco y negro, 
también aparece en el último libro del que os voy a hablar, el primer 

volumen (de los dos que van a componer la historia) de LA BALADA 
DEL NORTE (Astiberri) de ALFONSO ZAPICO, autor de dibujo y guión. 
Asturiano de origen, en esta libro lo que nos cuenta es la historia de la 
revuelta minera en esa tierra en 1934, un intento de revolución en las 
cuencas mineras. En el primer tomo, y a través de los ojos del hijo del 
marqués propietario de muchas de estas minas y de un minero de las 
mismas, nos habla de las condiciones de vida en aquellos valles y del 
inicio de dicha revolución, quedando para el segundo tomo (que según 
creo saldrá en breve) la resolución, la represión de todo aquello. Un libro 
muy bien documentado y muy bien dibujado.
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La fractura de Colles o  fractura de Pouteau Colles es una 
fractura del extremo distal del radio, es decir, de la zona 
más próxima a la muñeca. Es una fractura extraarticular, 
es decir, el fragmento fracturado no pertenece a la articu-
lación de la muñeca, con lo cual el pronóstico será mejor 

y el riesgo de rigidez articular disminuye aunque también está pre-
sente como en cualquier fractura. Esta entidad se caracteriza por 
asemejarse a un dorso de tenedor debido al desplazamiento hacia 
posterior y al acortamiento que sufre el radio.

Suele darse en mujeres, normalmente (alrededor de un 90%) se 
producen por una caída sobre la mano permaneciendo la muñeca 
en extensión. No es infrecuente encontrar mujeres de entre 50-60 
años con este tipo de  fracturas debido a cambios osteoporóticos 
del hueso que le hacen más frágil.

El inicio del tratamiento comenzará con una inmovilización con 
yeso y cabestrillo. Durante este período y, con el objetivo de fa-
vorecer una rápida recuperación, el paciente podrá realizar movi-
mientos de las articulaciones que queden por arriba y por debajo 
del cabestrillo (cuello, hombro, codo y dedos) así como realizar 
contracciones de la musculatura de esas zonas sin movimiento 
(contracciones isométricas).

Después del período de inmovilización, es necesario el trata-
miento de fisioterapia mediante movilizaciones precoces para evi-
tar rigideces articulares y síndromes dolorosos complejos. Estas 
movilizaciones se complementarán con drenajes para disminuir la 
inflamación y el edema, medidas analgésicas para el manejo del 
dolor,… También pueden utilizarse distintos tipos de corrientes eléc-
tricas  como corrientes analgésicas y magnetoterapia para favore-
cer y acelerar la recuperación ósea.

La última fase del tratamiento va encaminada a la recupera-
ción de la musculatura mediante ejercicios de fortalecimiento 
o la electroestimulación muscular. En esta etapa es necesario 
incluir la recuperación funcional del paciente mediante ejercicios 
de coordinación más adaptados a la vida diaria como: jugar a las 
cartas, a los dardos, abrir botellas, manejo de diferentes uten-
silios,… 

Es fundamental que el paciente participe de manera activa y 
constante en el tratamiento y que siga las pautas que le mar-
quen para recuperarse lo antes posible y evitar posibles compli-
caciones.

Fractura
de 

Colles
Virginia Moreno Palacios
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Freddie Cheronne

Del ímpetu incierto del gran estallido,
cual prístino estruendo del cosmos nacido,
como raíz roja que brota en la tierra,
florece la vida, la nada se cierra.

Cual gota de agua que mana inocente;
naranja dulzura en pos la corriente.
Fluye placentera corriendo su suerte
que más adelante le aguarda la muerte.

De fuego amarillo se muestra una diosa;
cual fiero guerrero cabalga briosa.
Voluntad candente, fuerza poderosa,
acción, pensamiento, la joya lustrosa.

Corazón de seda intacto y rosado,
sentir sutil lega con aire templado.
Sonrisa del alma que emana ternura,
que todo lo acepta, que todo lo cura.

Se crea un sonido, se expresa un lamento;
verdad que resuena sobre el firmamento.
Desde el azul cielo calma y comunica.
Al éter lanzado sana y purifica.

Despierta consciencia del alma dormida,
del índigo intenso, saber del druida.
Mente iluminada del ceño intuida,
despierta, discierne, percibe, imagina…

Unión de elementos por mil multiplica:
flor de loto, incienso, diamante, amatista…
Del púrpura eterno, pureza infinita,
luz del universo, conciencia divina.

Natura es el viento, Natura es la espiga,
Natura es el fuego, la sangre, la herida,
la luz que se enciende, el candil que agoniza.
Natura es el lecho que vierte la Vida.

NATURA
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Después de muchos años dedicándose a 
cultivar con esfuerzo sus tierras, Ramón 
había decidido cambiar de vida y el pri-
mer paso sería vender su finca al mejor 

postor. Como su vecino era un reconocido poeta 
y tenía buena relación con él, se atrevió a pe-
dirle un favor: que escribiera en un  cartel un 
anuncio de venta que atrajera a quienes pasaran 
por allí. El poeta le respondió que sería un placer 
ayudarle y redactó el siguiente texto: “Vendo un 
pedacito de cielo en la tierra. Con mi esfuerzo, he 
creado una huerta con todo tipo de verduras que 
son un regalo para el paladar. Además, podrás 
descansar bajo la sombra acogedora de árboles 
frutales y relajarte con el arrullo de un río que 
tiene el agua más pura y cristalina que jamás 
conociste”.

El poeta marchó de viaje varios meses y, al 
regresar, pasó por la finca para conocer a los 
nuevos propietarios, pues estaba seguro que la 
venta se había realizado. Pero, para su sorpresa, 
allí seguía su vecino, quien le saludó con estas 
palabras: “Después de leer el anuncio tan bello 
que escribiste, pensé que vivía en el lugar más 
maravilloso de la tierra y que aquí me quedaría”. 
Y es que no hemos de esperar a que los de-
más nos digan lo plena que es nuestra vida 
para empezar a disfrutarla.

Cuentos
para 

pensar

Empezaban su vida de casados y la pa-
reja estrenó un pequeño piso en uno de 
los barrios más tranquilos de la ciudad. 
Mientras disfrutaban de su primera ma-

ñana en esa casa, haciéndose una taza de café, 
la mujer se quedó mirando a la vecina de enfren-
te que estaba tendiendo la ropa. “¡Qué sábanas 
más sucias! Desde luego, yo no me atrevería a 
colgar la colada en esas condiciones”, comentó 
apurando la taza de café. Su marido la miró y 
quedó callado.

Días después, se repitió la escena. Mientras 
la vecina  tendía sus sábanas de buena ma-
ñana, se dirigió a su marido con un tonillo de 
superioridad:”Ojalá tuviera confianza con nues-
tra vecina, porque iría a su casa y le daría algún 
buen consejo para que sus sábanas relucieran 
más que el sol. Parece mentira, pero esa pobre 
mujer lava cada día peor”.

La escena se repitió durante casi un mes, has-
ta que una mañana, la mujer se sorprendió de 
ver a su vecina extendiendo unas sábanas limpí-
simas. “Por fin aprendió”, comentó a su marido, 
quien, con toda la calma, le respondió: “No, tan 
sólo sucede que hoy he decidido limpiar los cris-
tales de la ventana”. Así es, debemos apren-
der a reconocer nuestros propios defectos 
y limitaciones antes de criticar a los demás.

¿Qué abuela o abuelo no ha contado cuentos a sus nietos? 
¡Con qué atención escuchan las historias que les contamos! 
Y es que el cuento tiene un encanto especial para los niños. 
Con los cuentos aprendemos a sentir compasión, miedo, 
alegría, amistad, amor... Los cuentos nos marcan pautas de 
comportamiento: desobedecer a los padres nos puede aca-
rrear peligros, mentir nos puede crear conflictos... 

Aquí tienes dos cuentos con moraleja que nos invitan a la 
reflexión, dos cuentos que condensan grandes lecciones de 
vida. 

Están tomados de la revista Pronto.Petra Álvaro

Finca en venta Sábanas sucias
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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

Soluciones

Fácil Medio

7 diferencias
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