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Celebramos este año el cuadragésimo aniversario del nacimiento de la revista EL CONCEJO. Nació al 
amparo de la Asociación de Vecinos “Peñablanca” y promovida por el entusiasmo, el tesón y la preocupa-
ción por su pueblo de un grupo de jóvenes. Queremos que este Concejo sirva de reconocimiento, recuerdo 
y homenaje a las personas que tuvieron la osadía y el arrojo de comprometerse en la tarea de informar 
y formar a sus convecinos a través de un periódico local. Su ejemplo y su trabajo fructificaron, pues su 
iniciativa sigue viva después de cuarenta años y la mayoría de sus promotores siguen con la misma ilu-
sión contribuyendo a la buena salud de la revista. Así mismo nuestro agradecimiento a todas aquellas 
otras personas que, a lo largo de tantos años, han contribuido con su colaboración a que se hayan podido 
publicar noventa y cuatro números.

Aunque la forma de vida ha cambiado mucho en estos años; aunque San Cristóbal ha pasado de ser 
una pequeña aldea -en la que no había teléfono por no llegar a los trescientos habitantes- a tener más 
de tres mil; aunque la base de la economía ya no es la agricultura y la ganadería; aunque los medios de 
comunicación nos informan al instante de todo lo que ocurre en el mundo, consideramos que EL CONCE-
JO sigue siendo un viejo amigo necesario, al que esperamos con cariño y que nos cuenta novedades de 
nuestra historia y de nuestros problemas actuales. 

Además de las personas que directamente contribuyen a que la revista se publique con regularidad, 
están los socios de “Peñablanca” que son quienes la financian. Sin ellos nada tendría sentido, sus aporta-
ciones y sus críticas deben contribuir a sigamos llevando a cabo programas de actividades que fomente la 
cultura, la igualdad y la convivencia en nuestro pueblo. Nos llena de orgullo ver cómo sigue creciendo y 
deseamos que, de nuevo la juventud siga comprometiéndose para que volvamos a cumplir otros cuarenta 
años.

La pandemia impidió que actividades clásicas de nuestra Asociación como la semana de cine, la semana 
cultural, las excursiones, entre otras, no pudieran realizarse en 2020 y probablemente en 2021. Por ello 
la Junta Directiva de la Asociación ha decidido no cobrar la cuota de asociado del año 2021.

Esperemos que la vacuna contra la Covid19 y la responsabilidad de toda la ciudadanía contribuyan a 
que este verano podamos hacer vida con una cierta normalidad.

Cumpleaños
Portada del número 51 de EL CONCEJO
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Siempre hemos creído que el hombre de Neander-
tal era mucho menos humano que nosotros que des-
cendemos del Homo Sapiens, se creía que eran unas 
criaturas estúpidas y salvajes.

Los Neandertales habitaron Eurasia desde hace 
400.000 años hasta su desaparición hace 40.000 
años, se sabe que nosotros como humanos hemos he-
redado entre un 1,5% de su material genético, ya que 
ambas especies convivieron durante miles de años.

Como nos explica Rosa María Tristán, divulgadora 
científica, “los neandertales siempre se nos presen-
taron como seres obtusos, salvajes, caníbales, de es-
casa inteligencia, y así se transmitía esa imagen en 
los medios de comunicación”. Sin embargo, “Ahora, 
la comunidad científica en general apuesta por que 
probablemente tenían un lenguaje simbólico complejo 
y que su desaparición no tiene que ver con que eran 
los ‘primos tontos’ y que nosotros pudimos con ellos”.

También se pensó siempre que tenían una nula ca-
pacidad simbólica y artística, habilidad que creíamos 
exclusica del Homo Sapiesns, pero en una investiga-
ción llevada a cabo por científicos españoles y de otras 
nacionalidades echó por tierra esta creencia. Se anali-
zaron las pinturas rupestres encontradas en La Pasie-
ga (Cantabria, Maltravieso (Extremadura)  y Ardeles 
(Andalucia). El resultado determinó que las pinturas 
tenían 65.000 años de antiguedad, eso quiere decir 
que se realizaron 20.000 años antes de la llegada del 
Homo Sapiens a la península Ibérica, por lo tanto se 
concluyó que fueron los neandertales los autores del 
arte rupestre.

Según los hallazgos producidos en Saint Cesaire y 
Arcy-sur-Cure en 2012 en Francia los neandertales 
también decoraban sus cuerpos con adornos. Para An-
tonio Rosas paleoantropólogo este es uno de los des-
cubrimientos más importantes que han hecho cam-
biar la visión tradicional que se tenía. “Estos hallazgos 
produjeron un fuerte impacto en nuestra manera de 
entender a este grupo humano. Se comprobó que los 
neandertales tenían ciertas capacidades de pensa-
miento simbólico hasta entonces solo reservadas en 
exclusiva al Homo sapiens”.

También eran unos cazadores especializados, la 
conclusión a la que se ha llegado estudiando heridas 
producidas en animales, es que utilizaban lanzas de 
madera de corto alcance. Esta técnica de caza basada 
en la emboscada y con armas a distancia sugiere que 
los neandertales necesitaron de la cooperación y la co-
municación entre ellos. Por otro lado, un estudio reali-
zado con individuos hallados en cuevas de Irak y Bél-
gica analizó los dientes y encontró restos de almidón y 
otros alimentos como legumbres, raíces y tubérculos 
que, por su estado, mostraron que fueron cocinados 
antes de ser ingeridos. Este descubrimiento no solo 
probó que los neandertales sabían cocinar sino que, 
de alguna forma, eran capaces de controlar el fuego.

Una de las cuestiones más polémicas acerca de las 
habilidades del Homo Neanderthalensis es si enterra-
ban intencionadamente o no a sus muertos. Los restos 
de un individuo de 50.000 años de antigüedad encon-
trado en 1908 en la cueva de la Chapelle-aux-Saints 
en Francia llevaron a sus descubridores a creer que 

¿Por qué el homo sapiens prevaleció 
sobre el hombre de neandertal?

Recreación de un grupo de neandertales 

Rosa de Andrés
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que en la competencia por los recursos sólo pudo que-
dar una especie humana.

 En 2014, un análisis de genomas neandertales di-
rigido por el Instituto Max Planck de Antropología Evo-
lutiva (Alemania) y publicado en la revista PNAS reve-
ló que nuestros parientes tenían una baja diversidad 
genética y que vivían en grupos pequeños y aislados. 
A diferencia de los sapiens, los neandertales poseían 
menor variedad en ciertos genes relacionados con el 
comportamiento.

“Es posible que capacidades cerebrales y cognitivas 
sutiles diferenciaran la manera de pensar y razonar de 
neandertales y humanos modernos”, explica Rosas. 
“Esas pequeñas diferencias básicas pudieron determi-
nar aspectos clave como el tamaño del grupo, la capa-
cidad de previsión o de conexiones a larga distancia, 
lo que en última instancia determinaba que sus áreas 
geográficas de distribución eran más restringidas. Y 
consecuentemente el intercambio genético era me-
nor”.

Todo  esto nos lleva a la conclusión de que los nean-
dentales se relacionaron cada vez con menos indivi-
duos y al tener menos relaciones tenían menos hijos y 
poco a poco fueron desapareciendo.

Últimamente hay teorías que señalan que el Homo 
Sapiens prevaleció sobre el Neandertal por su mayor 
capacidad de empatía, de saberse relacionar con los 
demás, de saberse poner en el lugar del otro y por lo 
tanto ser capaz de ayudar a sus vecinos. Incluso el 
hecho del cotilleo puede ser un indicativo de superiori-
dad, al cotillear también demostramos que nos intere-
samos por la vida de los otros.

Pero también nosotros como los neandertales cada 
vez tenemos menos hijos y cada vez tenemos menos 
relaciones personales, aunque nos relacionemos con 
muchos individuos.

Esta teoría tendría que hacernos pensar en la vida 
que llevamos, si la prevalencia de nuestra especie se 
basa en que nuestro cerebro está más capacitado para 
la comunicación y la empatía, tendríamos que pregun-
tarnos si el desarrollo tercnológico no nos está llevando 
a una menor comunicación y empatía. ¿Podría ser que 
nuestros avances nos lleven a nuestra destrucción?

fue enterrado mediante un ritual funerario basándose 
en la posición fetal del cuerpo y las herramientas que 
lo acompañaban. Sin embargo, esta teoría fue amplia-
mente refutada durante más de un siglo hasta que, en 
2013, nuevos estudios del lugar apuntaron a un uso 
funerario.

En 1957 se descubrió en una cueva en el Kurdistán 
iraquí el cuerpo de un neandertal de 50.000 años de 
antigüedad que presentaba múltiples lesiones y tam-
bién problemas de salud. Desde un fuerte golpe en el 
lateral de la cabeza, la amputación del brazo derecho 
desde el codo, graves heridas en la pierna derecha así 
como un progresivo deterioro y pérdida de su capa-
cidad auditiva. El enfermo vivió hasta una avanzada 
edad por lo que necesitó de los cuidados y la ayuda de 
sus congéneres para sobrevivir. Además, otro estudio 
realizado con un neandertal encontrado en la cueva 
de El Sidrón en Asturias demostró que esta especie se 
medicaba.

Cada vez está más superado el mito de que los 
neandertales eran una especie ruda y simple. Junto a 
sus habilidades artísticas y otras destrezas cognitivas, 
los paleontólogos han descubierto evidencias del cui-
dado hacia enfermos y niños.

Rosa M. Tristán asegura que “si se decoraban, se 
pintaban, cocinaban, se medicaban, enterraban a sus 
muertos, cuidaban a sus mayores, etc, está claro que 
eran más parecidos a nosotros de lo que se pensaba 
hace pocos años”.

Según Antonio Rosas, “En mi opinión, neandertales 
y sapiens comparten buena parte de los fundamentos 
neuronales que desembocan en una inteligencia ope-
rativa superior. Sin embargo, pienso que algunas fun-
ciones del pensamiento, sutiles pero muy relevantes, 
sí que podrían ser distintas”.

Los Neandertales sentían miedo, enojo, alegría y 
felicidad, pero también algunas emociones sociales 
como la culpa y la compasión.

Todo lo cual refuerza la pregunta: si eran tan se-
mejantes a nosotros, ¿por qué desaparecieron? Dado 
que neandertales y sapiens sólo coincidieron en Eu-
ropa durante unos 5.000 años tras la llegada de los 
segundos desde África, la hipótesis tradicional asumía 

Pinturas rupestres del hombre de neandertal
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Deterioro del paisaje
Fernando de Andrés Plaza

Cuando, entre los años 90 y la primera década del 
presente siglo la construcción entró en una vorágine 
desproporcionada, parecía que nuestro paisaje iba a 
desaparecer envuelto en cemento y asfalto. Lo que 
habría provocado las delicias de algunos y el sufri-
miento de otros.  

Recuerdo que en algunas conversaciones en las 
que manifestaba mi escepticismo y afirmaba que 
ese ritmo no podía sostenerse, hubo quien me tachó 
de ignorante y retrógrado.

Lo cierto es, que la burbuja estalló y el ritmo de la 
construcción, o de la destrucción, frenó y nos dio un 
respiro. También con el consiguiente perjuicio para 
el empleo y la economía a corto plazo.

Al menos podríamos haber aprendido, los ciuda-
danos y, sobre todo, nuestros dirigentes, que, qui-
zá sea más coherente, no basar la economía en un 
sector tan concreto, que por otra parte depende de 
otros que produzcan como la agricultura, la indus-
tria, la tecnología, la ciencia…Pero dudo que la lec-
ción haya calado y, si no fuera por la crisis en que 
nos ha sumido esta epidemia, ya tendríamos a polí-
ticos y especuladores montando otra burbuja con la 
que forrarse.

A pesar de que buena parte del paisaje que nos 
rodea ha desaparecido engullido por la construcción, 
lo cierto es que otra gran parte se ha salvado por 
distintos motivos.

Paradójicamente, si se ha librado mucho terreno 
rústico, es por la esperanza de unos propietarios de 
que se urbanizara y subiera de precio y por el con-

trario, otra parte se ha salvado por el apego y el 
amor a la tierra que está arraigado en otra parte de 
los propietarios.

A medida que pasan los años y las tierras van 
pasando de padres a hijos, los dueños ya no son los 
que las han trabajado, o los que han acompañado a 
sus padres en las labores del campo. No son los que 
han buscado nidos en sus zarzales ni han cortado 
leña en sus cercas. Muchos ni siquiera han paseado 
por ellas o han contemplado su belleza.

Además, la propiedad, ya de por si fraccionada, 
se va dividiendo cada vez más y nos encontramos 
con que en un término tan pequeño como el nuestro 
hay miles de propietarios.

Si a esto añadimos el timo de que llevamos sien-
do víctimas durante décadas por parte de la admi-
nistración, cobrándonos contribuciones desorbita-
das por terrenos supuestamente urbanizables que 
realmente son rústicos más los gastos que suponen 
los impuestos, abogados, notarios…cada vez que 
hay un cambio de titularidad, nos encontramos en 
un momento en que muchas familias quieren des-
hacerse de sus propiedades.

Si antes nuestro paisaje,  y con él nuestra cul-
tura, corría el riesgo de verse hormigonado, ahora 
corre un riesgo quizá peor. Estos terrenos rústicos 
que se están poniendo a la venta terminan, en 
su mayoría, en manos de compradores que pre-
tenden tener una “parcelita” en la que plantar un 
huerto, criar unas gallinas y montar un merendero 
con la excusa de un supuesto amor al campo y a lo 
natural. Lo cierto es que este bucólico sentimiento 
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termina en lo contrario, en la destrucción del cam-
po y la naturaleza.

Las fincas terminan valladas cutremente y con-
vertidas en un almacén de basuras y residuos con 
construcciones chabolistas ilegales, casetas de obra 
o contenedores de puerto usados como habitáculos 
o gallineros totalmente al margen de cualquier nor-
mativa urbanística o medioambiental, pero gozando 
de toda impunidad avalada por la ceguera o la pasi-
vidad de los organismos que debieran controlar este 
desaguisado.

Pero los daños no terminan ahí. El hecho de que 
nuestro término esté tan fragmentado en parcelas 
diminutas hace que la mayoría de ellas no tengan 
acceso directo a camino, con lo cual, el propietario 
que compra una de estas fincas y que, por supuesto, 
tiene que llegar a ella con su vehículo, necesita, para 
ello, pisotear, en muchos casos, decenas de fincas 
de otros propietarios.

Además, en esas parcelas, como en cualquier ac-
tividad humana, se producen residuos que, o son 
liberados directamente a la naturaleza con sus inevi-
tables consecuencias contaminantes o, en el mejor 
de los casos, serán depositados en los contenedores 
de basura del pueblo, con el consiguiente aumen-
to del gasto para los vecinos que pagan la tasa de 
recogida de basuras porque si tienen una vivienda, 
local o negocio dentro de la legalidad.

Todo el que posee un terreno tiene derecho a po-
nerlo a la venta y todo el que tenga dinero para 
pagarlo tiene derecho a comprarlo, pero los orga-
nismos a quien corresponda (Ayuntamiento, Dipu-
tación, Junta de Castilla y León…) deberían marcar 
y hacer cumplir algún tipo de normativa para que 
nuestro paisaje no se conviertan en poco menos que 
un enclave chabolista y vertedero de residuos iróni-
camente provocado por un supuesto amor al campo.
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“porque no soy portavoz
ni soy poeta de nada”

El 18 de Diciembre de 2019 falleció, en accidente 
de tráfico en Cubo de la Solana (Soria), Francisco 
José Andión González.

Estaba preparando una nueva gira de conciertos 
con su último trabajo “La hora lobican” para celebrar 
sus 50 años en la música.

Se había jubilado un año antes de sus tareas ofi-
ciales. Fue sociólogo, periodista, profesor en la Com-
plutense y en la Universidad de Castilla La Mancha 
y director de la Escuela Española de Caza, deporte 
que practicaba con frecuencia. Era aficionado del At-
lético de Madrid y otro “deporte” que le gustaba era 
el mus.

 “si a la grande vas complé
 yo a la chica no doy ná
 camela el par
 que vamos a chupar.
 jamo por la manqui yo
 jama por la buena tu…
 mus”.

 Siempre estuvo muy implicado con el mundo ru-
ral y de la esencia de los pueblos.

 “Si el campo para, la ciudad no come”.

Hijo de padres vascos, nació en Madrid en 1947. 

A los nueve meses le llevaron a Euskadi, donde 
transcurrieron sus primeros años, aunque pronto 
fue trasladado de nuevo a Madrid para realizar estu-
dios de primaria.

“Parecíamos el desecho educacional de
otros colegios”.
“Con el alma en una nube
y el cuerpo como un lamento
viene el problema del pueblo
viene el maestro.
El cura cree que es ateo
y el alcalde comunista
y el cabo jefe del puesto
piensa que es un anarquista”.

Siempre fue un ávido lector y confiesa que robaba 
libros para satisfacer su curiosidad.

“De chico tuve fama de raro y después fama 
de enfermo, porque con las dos pesetas que 
me daba mi padre para salir los domingos no 
había manera de llegar más allá de las dos de 
la tarde, así que me ponía enfermo todos los 
domingos”.

Cuenta que a los quince años se enamoró de una 
niña del colegio del Sagrado Corazón con la que ni 
siquiera llego a hablar.

“Ay amor, amor primero
y de segundo, tercero y cuarto.
Ay amor, te quise tanto,

Patxi Andión
Fernando de Andrés Plaza
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cuando el beso era amor
y el amor canto”.

Comenzó en la música en los 60 en grupos como 
“Los Dingos” o “Los Botos”.  Colaboró con organiza-
ciones antifranquistas, lo que le obligó a exilarse a 
Paris donde conoció a Jacques Brel que influyó en su 
carrera musical como en la de tantos otros cantau-
tores españoles.

Recorrió el mundo formando parte de la tripula-
ción de un barco pesquero.

“Trabajadores del agua
que no se saben marear
masculinos como el viento
gruñidos en temporal
mirad ahí van, mirad ahí van
los que en tierra firme no saben andar
que beben vino y no saben nadar
porque el destino no les quiso enseñar”.

Su primer álbum, “Retratos” salió en 1968. Un 
disco lleno de personajes originales y variopintos 
dibujados con su voz ronca con crudeza y expresi-
vidad

“En el malecón del puerto
llegó la noche a beber
y el viejo escalón de piedra
la invitó a beber con él.
Viene andando la Jacinta
por la calle del Parral
cuando el mundo se hace sueño
ella empieza a trabajar.
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hay sitio para el amor y la ternura y aunque en estas 
suavice el tono no puede esconder su voz áspera y 
aguardentosa.

“Te me quedas dormida entre las manos
con la frente serena y satisfecha;
así, vencida entre mis brazos,
gastada por la tierna guerra hecha.
Hemos gastado tantos calendarios
que hoy me cuesta saber cuantos han sido.
Hemos compartido fechas de calvario,
casa, lecho, sueños y camino”.

En su disco “Cancionero prohibido” dedicó un 
tema al pueblo segoviano de San Rafael.

“A todos los hombres y mujeres de la sierra 
de Guadarrama que han hecho de San Rafael 
mi segundo pueblo”.

“Por la sierra de este pueblo,
por bajar, bajan amantes,
balas viejas y calientes, agonizantes.
Por la sierra de este pueblo,
por bajar, baja la nieve,
lame cercas y corrientes, por borrar frentes”.

Trabajó con otros artistas como Luis Eduardo Aute 
o Mari Trini. A pesar de ello no terminó de encajar 
entre los seguidores de los cantautores de la época. 
No se si por su forma de cantar tan directa, tan hon-
da y con tanta fuerza.

Para colmo, no se le perdonó, entre los círculos de 

La taberna se hace risa
en cuanto la ven llegar.
La saludan roncas risas
de aguardiente del lugar”.

y con la rabia interpretativa que 
derrocha en muchos de sus te-
mas

“Has salido, me has mirao,
te has acordao de mi nombre.
¡Aleluya!
y luego,
luego te has marchao.
Me has dejao con un saludo,
una cita en tu despacho
y una tarjeta en la mano
con tu nombre bien bordao”.

a través de los cuales expresa la 
denuncia social, para la que utili-
za, no sólo protagonistas huma-
nos.

“En cualquier vertedero
muere el Pipo, un perro más.
Nunca tuvo un amo rico,
ni correa, ni collar,
sólo un niño todo mocos,
una cuerda y un solar”.

Pero en sus canciones también 
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izquierdas que ocupara portadas y reportajes en las 
revistas del corazón tras su boda con Amparo Mu-
ñoz, Miss Universo, con la que había protagonizado 
la película “La otra alcoba”.

Actuó en otras películas como ”El libro del Buen 
Amor”, “Corazón de papel”, ”Asesinato en el Comité 
Central”… y en televisión en series como “Brigada 
Central” o” Página de sucesos”.

En el mundo del cine, no sólo participó como ac-
tor, también compuso bandas sonoras de películas. 
(“La estanquera de Vallecas”).

“Un trueno
 sin miedo
una avalancha
zarpazos de quejas
cuerpos sin más
eso es Vallecas.
Un rayo repleto
de idolatría
galope de abejas 
para reinar
eso es Vallecas”.

En el musical “Evita”, protagonizado por Paloma 
San Basilio, interpretó al Che Guevara.

“¡Oh que gran circo!¡Oh que gran show!
Argentina que conmoción

por una actriz que se ha muerto y es Eva Perón.
El pueblo loco
grita de pena, un luto sin fin.
Mil plegarias que el cielo oirá,
todos quieren morir”.

Su carrera artística, siempre con altibajos, pasó 
a un segundo plano tras su boda con Gloria Monis 
para dedicarse a la familia y a sus otras profesiones. 

De ocupar páginas en la prensa del corazón pasó 
a un casi total anonimato e incluso la noticia de su 
muerte pasó discretamente por los titulares de los 
informativos.

“Como un silencio criminal
como la noche ya vencida
como la balsa en alta mar
así mi despedida.
Partir es un poco morir
y no consuela la esperanza
trapaza y duele el porvenir
se pierde en lontananza.
No hay tiempo ya para doler
queden con Dios los que lo sientan
yo siento el gesto del deber
por eso marchar me cuesta.
Algo de mi aquí dejé
y es la última ocasión
adiós quizás no volveré
adiós, adiós, adiós”.
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Este año cumplimos el cuarenta aniversario de EL CONCEJO. Con ese motivo hemos invitado a 
las personas que colaboran en su edición durante el primer año a que incluyeran un artículo en 
este número reflejando su valoración de este aniversario y su experiencia personal como  cola-
borador en su confección. 

Esta invitación se la hacemos extensiva a todos aquellos que hayan contribuido a que la edi-
ción de la revista haya sido posible a lo largo de los cuarenta años. Su valoración la pondremos 
en el siguiente número  de EL CONCEJO

Juan Antonio de Andrés Álvaro

En enero de 1981 la Asociación de Vecinos Pe-
ñablanca publica el  primer número de El CONCE-
JO. Iniciábamos así una aventura por primera vez 
emprendida en nuestro pueblo, un gran proyecto 
dentro de los contemplados desde la Asociación, 
también recientemente estrenada (septiembre del 
79)  embarcada ya en otros grandes proyectos como 
el de la construcción del frontón, hecho comunita-
riamente con  gran participación de voluntarios, el 
inicio de la biblioteca y otras actividades como la 
plantación de árboles en la Calzada,  limpieza del 
pueblo y su contorno inmediato, organización de las 
primeras actividades culturales… Todo era vitalidad, 
participación, renovación, optimismo.

En estas estábamos cuando llegó el, también his-
tórico, febrero del 81…

EL CONCEJO Y EL 23F, ¡VAYA, QUÉ COINCI-
DENCIA!

Sí,  este año también es el 40 aniversario del 23 
de febrero de 1981, fecha del intento de golpe de 
estado con Tejero disparando al techo del Congreso 
de Diputados, lanzando escupitajos contra  la de-
mocracia. Afortunadamente el intento no prosperó y 
aquel hecho, desde mi punto de vista, quedó como 
el último estertor de la guerra civil cuyos golpistas 
vencedores no podían soportar la transformación 
de su dictadura en democracia. Sin embargo, con-
siguieron el efecto contrario y el apoyo a la nueva 
democracia y la constitución del 78 fue generalizado 
y mayoritario en toda España y se reimpulsó el cam-
bio imparable que nuestra sociedad había decidido. 
En marzo se publicó el número dos de EL CONCE-

JO donde quedó reflejado el  comentario sobre los 
graves momentos que habíamos sufrido en febrero, 
pero que, optimistamente, concluía así: “debemos 

El Concejo alimentando la Democracia
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estar de enhorabuena, de haberse consumado el 
golpe el primer número de EL CONCEJO hubiera sido 
el último. Y hubiera desaparecido también, casi con 
toda seguridad la Asociación de Vecinos, a pesar de 
su inocuidad política”. Por eso se eligió la imagen de 
la Cigüeña como portada de ese número en cuya  
editorial se  utilizaba su figura como metáfora de 
la  esperanza: “estamos en tiempos de crisis, ma-
los tiempos, pero no debemos desesperar. Después 
de este oscuro invierno los días claros llegarán, la 
cigüeña nos lo anunciará”.  Y así fue. De ahí la  im-
portancia de  incluir aquí la referencia al 23F pues 
el inicio de este periódico, empujando hacia un  fu-
turo esperanzador, coincidía con aquel tirón, aquella 
zancadilla, que intentó hacernos caer y enviarnos al 
oscuro pasado.

 
¡40 CUMPLEAÑOS!, ¿CÓMO HA SIDO POSIBLE?

Iniciamos EL CONCEJO un pequeño grupo de jó-
venes, muy jóvenes, tanto que alguno sólo conta-
ba con 15 o 16 años de edad, pero con suficiente 
capacidad y compromiso de colaborar para sacarlo 
adelante. Con tanto empeño se comenzó que inclu-
so se pensó en sacarlo mensualmente, de ahí su 
consideración de periódico, aunque en realidad ha 
sido, y es, una revista. Uno de los motivos por el que 
queríamos sacarlo con mucha frecuencia se debía a 
que la condición de nuestro pueblo como  localidad 
pedánea de Palazuelos, suponía que para estar in-
formados de las decisiones de los Plenos Municipales 
exigía que la gente se tuviera que desplazar hasta 
allí , por lo que desde la Asociación se solicitó al 
Ayuntamiento que pusieran en nuestro pueblo (tam-
bién en Tabanera) un tablón de anuncios con toda la 
información a la que legalmente tienen derechos to-
dos los ciudadanos, pues las dificultades para llegar 
a Palazuelos y el tiempo empleado para ir y venir, 
demostraban el sentido común de tomar esa me-
dida. Pero, incompresiblemente, inimaginable hoy 
día, se nos denegó.  En todo caso, enseguida nos 
dimos cuenta que esa frecuencia para el periódico 
era imposible pues su elaboración exige mucha de-
dicación, eligiendo temas, redactándolos, transcri-
biéndolos a máquina (algunas páginas se realizaban 
también manuscritas), inventando los pasatiempos, 
ilustrándolo, maquetándolo, pasándolo a multicopis-
ta, encuadernándolo  y repartiéndolo por los domici-
lios,  y todo ello, con medios muy precarios. 

De hecho, no se estableció ninguna temporalidad 
obligada  en las normas que se aprobaron para su 
ejecución. Muy realistamente, se acordó que el pe-
riódico saldría cuando pudiera, es decir, en función 
de si había suficientes personas para elaborarlo y te-
mática para dedicarlo, pues se pretendía que fuera 
un periódico con temas desarrollados o investigados 
por los propios colaboradores, aunque puntualmen-
te se pudieran incluir artículos  de revistas o extrac-
tos de otras publicaciones con especial interés para 
la localidad. Y, pienso, que esa “norma” ha sido una 
de las razones que explican su longevidad. Algunos 
años se han publicado cuatro números, pero lo más 
común, como ocurre actualmente, ha sido de tres, 
habiendo años con uno o dos. Ha tenido altibajos, 
desde luego, pero siempre ha habido alguien para 
sacarlo adelante, pues han sido muchos los colabo-

radores. Aunque con muy distinto grado y tipo de 
participación, periodos con alta participación y otros 
de baja o ninguna, gente casi de plantilla permanen-
te, junto a otra con colaboraciones puntuales, pero 
siempre con el mismo objetivo, EL CONCEJO tiene 
que salir. Esa era la idea. Hay que aplaudirla.  A pe-
sar de que lo lógico es que cada colaboración vaya 
firmada por su autor, para bien o para mal o para ni 
bien ni mal, en los primeros años se acordó que no 
fueran firmadas, excepto las que estrictamente se 
consideraran opiniones personales, pues lo impor-
tante era el resultado global, la suma de las colabo-
raciones, aunque unos incorporaran más que otros. 
Se pretendía que los socios valoraran el resultado 
global, conjunto. Esto estaba muy en consonancia 
con el concepto de común, comunitario, trabajo en 
equipo… que el propio nombre del periódico, Conce-
jo, encierra en sí mismo, razón por la que se eligió 
para nombrarlo.

  EL CONCEJO debía ser un medio informativo, 
primero de noticias de la localidad, pero recogien-
do también las más importante de otros ámbitos, 
provincial, nacional o internacional; con secciones 
dedicadas a aspectos históricos del pueblo, a la de-
fensa del medio ambiente y a temas culturales. Para 
su impresión, después de muchos años de hacer-
la nosotros mismos, algunos años después  se nos 
ayudó desde la Diputación,  la Caja de Ahorros o la 
Caixa y, desde hace años, se imprime ya en impren-
tas profesionales, sufragado por la Asociación. Con 
respecto a su imagen, un aspecto muy importante 
a destacar ha sido la ilustración de la revista con 
gran abundancia de dibujos, esquemas, bocetos o 
croquis, muchos  realizados manualmente dándole 
un carácter muy personal y atractivo.

En defensa del medio ambiente, contra  el coleccionismo 
de huevos
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 Hay que destacar el importante trabajo que se ha 
hecho para su mejora de los últimos años, en su for-
mato y maquetación, con todos los temas ilustrados 
y  con la portada y contraportada en color,  y un im-
portante grado de participación. Un gran reimpulso 
convirtiéndola en una atractiva revista, claramente 
consolidada y un futuro prometedor, pues estamos 
seguros que no le faltarán colaboradores. 

EL CONCEJO  PARA CONOCERNOS MEJOR, 
PARA SABER MÁS

Cuarenta años publicándolo lo han convertido en 
un testigo de muchos aspectos de nuestra historia 
reciente y no solo local, pues han quedado recogidas 
noticias, informes y opiniones de múltiples temas 
candentes de la sociedad en que nos ha tocado vivir. 
Observarlo y analizarlo desde los primeros núme-
ros nos va a dar enseguida una información de los 
grandes cambios sociales entre 1981 y 201,  pues 
aunque haya sido una sencilla y humilde revista, es 

un fiel reflejo, a su nivel, de esa evolución. Basta 
con observar el formato para comprobar el gran 
cambio, desde lo puramente manual, artesanal, al 
uso de los medios electrónicos y los programas in-
formáticos para editarlo. Los importantes cambios 
en nuestra localidad derivados de su espectacular 
evolución demográfica y su transformación en el 
deseado municipio independiente, han sido grandes 
protagonistas; esta área ha sido destacadamente 
recogida en la revista, empezando por la defensa de 
nuestro nombre oficial y permanente en todos los 

Un jeroglifico típico de la primera época

organismos públicos, San Cristóbal de Segovia, que 
el Ayuntamiento de Palazuelos se negaba a admitir. 
En todo momento se han incluido artículos con análi-
sis de carácter informativo o crítico de las decisiones 
municipales o de otros ámbitos gubernativos  que 
tuvieran relevancia para la localidad o sus gentes. 

Siendo un poco pretenciosos podríamos decir que 
el conjunto de todos los números es equiparable a 
un pequeño libro de historia. Sí, basta hojearlo para 
encontrar noticias que nos van a llamar la atención 
y nos van a ilustrar para conocernos mejor y  para 
saber más sobre muchos temas que, sobre todo los 
más jóvenes o quienes se incorporan a residir en 
nuestro pueblo, desconocen o tienen una informa-
ción incompleta.  Véanse, por ejemplo, temas y  no-
ticias tomados a vuelapluma. 

La Cacera: la defensa de la concesión que tiene la 
Noble Junta de Cabezuelas de 363 litros por segun-
do de agua del río Cambrones para una superficie 
de regadío de 832,8 hectáreas; su entubado para 
evitar pérdidas y capturas fraudulentas;  la lucha 
para que no fueran derivadas parte de sus aguas a 
la ribera izquierda del Eresma como se pretendió. 

  Cuatro grandes símbolos de lo que se es po-
sible con participación comunitaria: el proceso de 
la construcción de un frontón, superando todas las 

dificultades, que fueron muchas; la construcción de 
un parque recreativo con gran fuente de elaboración 
artesanal, ya desaparecido; la lucha para conseguir 
la instalación de teléfonos privados en localidades 
de menos de 300 habitantes;  la elaboración de la 
maqueta de la Iglesia Antigua.  Entorno a ella se ha 
informado a lo largo de los años de  investigaciones 
sobre su destrucción, el descubrimiento de pinturas 
murales desaparecidas y su proceso de recupera-
ción, el descubrimiento de  un cuadro con su repre-
sentación poco antes de su demolición; de él se hizo  

En defensa del   derecho a tener teléfono
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una fotografía que se regaló a todos los socios al 
entregarles la revista. 

La constitución de la Mancomunidad de la Atala-
ya.

 La lucha  para conseguir  que en el peligroso cru-
ce de Las Delicias se pusiera un semáforo.

 La Sierra de Guadarrama, cuyo conocimiento nos 
habíamos planteado como objetivo desde la Asocia-
ción,  sobre todo con la descripción de las marchas 
organizadas a ella en todas las semanas culturales; 
también en defensa de su nombre: en 1981 ya nos 
quejábamos de que algunos periodistas y ciudada-
nos de Madrid denominaran a la sierra de Guadarra-
ma, la sierra madrileña…. 

También podemos encontrar 
noticias más puntuales o anecdó-
ticas. Véase: Algunos partidos po-
líticos pretendieron que Segovia 
fuera una comunidad autonómica 
uniprovincial cuando se configuró 
el nuevo mapa de España; Casti-
lla y León fue la última comunidad 
en aprobar sus estatutos. En 1981 
durante 12 días consecutivos no 
hubo ningún entierro en Segovia 
capital, todo un record. En 1982 
aún había  basureros/estercoleros 
de las cuadras en muchas calles 
del casco urbano; en 1983 se in-
cluyó en El Concejo número nue-
ve un bando municipal recordan-
do la obligación de retirarlas a las 
afueras. 

 A las noticias hay que añadir 
la importante información relacio-
nada con temas de interés social, 
cultural y en defensa del medio 
ambiente: 

Nuestros árboles y otras plan-
tas así como el conocimiento de 
nuestras aves y otros animales, 
tema éste durante años abor-
dado por Aniceto Martín al que 
desde aquí, en este aniversario, 
no podemos dejar de recordar. 
También, como no,  todo lo rela-
cionado con la salud en general, 
la alimentación, cocina,  higiene 
y cuidado personal. De gran im-
portancia  ha sido la  información 
sobre  ganadería.  Muy visible y 
constante la  promoción de la lec-
tura, de libros y  literatura en general, incluyendo 
también aportaciones literarias.  La música ha teni-
do un especial tratamiento sobre todo la relacionada 
con cantautores, muy abundantes y muy buenos en 
esta época; también sobre nuestras costumbres y  
folklore. Por supuesto,  se ha tenido en cuenta la 
inclusión de temas de cultura general, de la histo-
ria de España o de política nacional e internacional. 
En muchos números se han escrito artículos rela-
cionados con viajes. Incluidos los organizados por 
la Asociación. En este sentido ha sido constante la 
información sobre sus Semanas Culturales y todas 
las actividades organizadas desde ella. La elabora-

ción de pasatiempos, crucigramas, sopas de letras y 
jeroglíficos, muchas veces buscando con ellos, ade-
más del entretenimiento,  el aprendizaje de múlti-
ples aspectos de la localidad. También,  en algunos 
números se han recogido aportaciones infantiles con 
sus siempre sugerentes e imaginativas ilustraciones.  

Son muchos  ejemplos, pero no se trata de hacer 
aquí un análisis exhaustivo, siempre nos quedaría 
algo sin señalar. Se trata de hacer ver que  esta “en-
ciclopedia” está hoy al alcance de cualquier intere-
sado. La AV Peñablanca ha realizado un importante 
trabajo de escaneado de todos los números editados 
de EL CONCEJO  para que se puedan consultar en su 

página web www.penablanca.es.

  No me queda más que felicitar a todos los co-
laboradores de EL CONCEJO y desear que cumpla 
muchos años más. Pero no podemos terminar este 
artículo  sin recordar entre  todas las noticias la más 
impactante: Jesús María de Lucas uno de los prime-
ros colaboradores, con tan solo 16 años fue víctima 
mortal de un rayo que impactó en su cuerpo y en el 
frontón,  pocos días después de su inauguración.  A 
él le dedicamos el número cuatro, un número espe-
cial,  en el que él ya estaba trabajando. Jesús Mari, 
EL CONCEJO no te olvida. 

Desde el Concejo se intentó que hubiera un concurso de ideas  para el escudo del pueblo 
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Comencé escribiendo en los inicios de la crea-
ción de este periódico local, El Concejo,  siendo 
alumna de los estudios de Enfermería y durante los 
primeros años de ejercicio de mi profesión. Estaba 
empezando a conocer San Cristóbal y sus gentes 
y, en este sentido, el formar parte del equipo que 
empezaba a realizar el periódico me fue muy útil, 
interesante y enriquecedor en lo personal pues 
me acercó y me relacioné con personas que de 

Titular del periódico 

CONCEJO, 40 AÑOS: ¡Felicidades! ¡Salud!
Mª Dolores Velasco Álvaro

otra manera no habría conoci-
do. Recuerdo el buen ambiente 
dentro de grupo y las ganas de 
trabajar, de hacer algo novedo-
so e interesante para el pueblo. 
Un recuerdo que guardo en mi 
memoria nítidamente es el del  
bullicio que formábamos alre-
dedor de una mesa grande llena 
con las distintas hojas que iban 
a integrar el periódico y cómo 
íbamos colocándolas para gra-
parlas finalmente y el ambiente 
de satisfacción que se respiraba 
en el ambiente por ser la prueba 
de que  habíamos sido capaces 
de completar un nuevo número 
de El Concejo.

Con motivo de este aniversa-
rio he releído los artículos que 
escribí entonces en los que puse 
mucho interés e ilusión.  Elegí 
temas concretos que tuvieran 
un interés general expuestos 
con sencillez para su mejor com-
prensión al ser leídos y siempre 
desde un punto de vista de la 
prevención como mejor medici-
na para tener una buena salud, algunos temas ex-
puestos están aún vigentes.

 Con los tiempos que corren, no tengo más re-
medio que aprovechar la ocasión para incidir en la 
prevención, de nuevo, como principio fundamental 
para mantener una buena salud,  así lo recoge el 
sabio dicho popular de que más vale  prevenir que 
curar y, aplicándolo a la pandemia que nos asola, 

ante las dudas o los negacionismos que se dan 
sobre las vacunas, tengo  que decir que previenen 
un número importante de enfermedades, que sin 
ellas provocarían, si no el  fallecimiento, secuelas 
con importantes incapacidades físicas y psíquicas 
como, por ejemplo, en el caso de la poliomielitis y 
meningitis que  acompañan a las personas que las 
padecen el resto de su vida alterando en ellas y 
su familia un modus vivendi que hubiera sido bien 

distinto. Y hay que hacer hincapié en  que el efecto 
real de las vacunas para combatir las pandemias,  
no se consigue si solo se vacunan unos pocos, sino 
que es imprescindible que lo haga la mayoría de 
la población, por encima del 70%,  por lo que el 
acto de vacunarse, no solo es imprescindible para 
nuestra salud personal, sino también un acto soli-
dario para la salud comunitaria.

El Concejo promoviendo costumbres sanas
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Cuando Juan Antonio, me informó de la intención de hacer un recuer-
do especial en el periódico EL CONCEJO, por su 40 aniversario, yo no 
había caído en tal aniversario (como pasa el tiempo).

Para mí, en concreto, ese año 1981, fue un año importante, cumplía 
19 años y terminaba el quinto curso de Técnico Administrativo, formaría 
una cooperativa con un grupo de compañeros de clase y sería  parte del 
reducido  grupo de 8 personas que comenzamos la aventura de editar 
un periódico para el pueblo.

Quienes conservamos los ejemplares de todos los periódicos de  EL 
CONCEJO, podemos ver que la pretensión inicial que se describe en  el 
periódico número 1 del año  1981, continua hoy. Se quería un medio de 
expresión del pueblo, aportar cultura, entretenimiento….

En lo que respecta a mi persona, solo decir que me sentía muy or-
gullosa de pertenecer al grupo que fomentó esta iniciativa, colaborando 
con lo que yo sabía hacer, que era escribir a máquina, porque entonces 
nada sabíamos de ordenadores. Las herramientas que utilizábamos en 
Administrativo, era la estenotipia, la máquina de escribir y aprendíamos 
taquigrafía.

Aprovecho este aniversario para agradecer a todas las personas que 
siguen ocupando gran parte de su tiempo para que todos podamos se-
guir disfrutando de EL CONCEJO. 

 Muchas Gracias por ello.

El Concejo, escrito a mano y a máquina
Marisa de Andrés Plaza. 

Era una sencilla máquina de escribir pero nos parecía prodigiosa
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YA HAN TRANSCURRIDO 
CUARENTA AÑOS del naci-
miento de la revista “El Concejo”, 
publicada por la Asociación Pe-
ñablanca. Sin duda un gran acon-
tecimiento  en aquellos tiempos, 
pero que no podemos desligar de 
otros logros  también  alcanza-
dos  en esos años por esta  Aso-
ciación, como fueron: la creación 
de la propia asociación; reali-
zación del frontón y del camino 
que da acceso al lugar desde la 
carretera de Trescasas( la actual 
carretera de Tabanera );parque 
de los Pajarones (hoy desapare-
cido en lo que es la plaza de la 
Constitución);Consultorio médi-
co ( hoy incorporado a la Casa 
Joven);creación de una bibliote-
ca en el salón parroquial( edifi-
cio que  fue inmatriculado por el 
Obispado de Segovia en los años 
90); plantaciones de árboles en 
el centro del pueblo; acondicio-
namiento de espacios públicos…y 
numerosos actos culturales.

Cuarenta años ya de El Con-
cejo, donde cualquier  ciudadano 
del pueblo, fuera o no socio de la 
Asociación, podía escribir lo que 
creyera conveniente.( Se debe 
indicar que  prácticamente la to-
talidad de los habitantes del pue-
blo en  aquellos años era socio de 
“Peñablanca”).

LA VIDA SOCIAL EN ESPAÑA 
DESDE LA MUERTE DEL DICTADOR 
supuso un cambio, si no radical, 
si muy importante en todo el 
país, y seguramente  para noso-

tros en San Cristóbal más que en otros lugares.
Casi otros cuarenta años antes de esa muerte, y tras la victoria de 

los sublevados en la guerra Civil, la dictadura de Franco  cayó sobre la 
totalidad del estado  de manera brutal, suprimiendo todos los derechos y 
libertades, y oprimiendo a la ciudadanía con nuevas leyes dictadas a las 
que había que someterse bajo amenaza de diversas y dolorosas penas. 
Las dificultades económicas,  rayando la pobreza absoluta en muchas 
familias, azotaron a  la clase media, que era controlada y  vigilada en sus 
movimientos por todas las instituciones del estado totalitario : Gobiernos 
Civiles, Diputaciones, Ayuntamientos, Centros Médicos, Centros de Ense-
ñanza, Iglesia y muchísimos particulares adictos al régimen se mantenían 
alerta para que nadie se desviase del “recto camino” que ellos habían tra-
zado, bajo amenaza de severos castigos ,de tal forma que apenas nadie 
se atrevía a comentar nada en la que hubiera que utilizar los términos   
“política ,  democracia, asamblea, estatutos, y otros  que nosotros desco-
nocimos hasta cumplir casi 20 años.

 No obstante, nuestra vida de niños y adolescentes nacidos en los 
años 50 transcurrió feliz y apacible dentro del entorno familiar y social, 
sin percatarnos en absoluto de los graves secuelas y dolor que había 

Contraportada Concejo-4-Escenas tradicionales

1981.
Cuarenta

años de
El Concejo

José Luis de Andrés Álvaro
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provocado la guerra entre la pobla-
ción, ya que nadie se atrevía a con-
tar nada de los horrores pasados, 
por miedo y porque además estaba 
prohibido hablar de “política”. Nos 
limitábamos a ensalzar la figura de 
Franco, que nos presentaban en la 
escuela, en la iglesia y por la radio 
como el gran pacificador y salva-
dor del país. En casa había para 
comer, aunque fuera” el cocido” de 
cada día; también teníamos a me-
nudo patatas y huevos para cenar 
, y en el desayuno sopas de leche. 
No salíamos del pueblo. El”  bajar” 
a Segovia para hacer alguna ges-
tión familiar o comprar los zapatos 
de gorila era un acontecimiento del 
que se hacía partícipe a todos los 
familiares y vecinos por si necesi-
taban algún encargo. La escuela, 
las tareas de casa o el ganado, y 
los juegos en la calle ocupaban 
todo nuestro tiempo. Aunque el ir a 
estudiar a Segovia nos hiciera salir 
del pueblo, no varió mucho nuestra 
relación con él,  puesto que al cen-
tro de estudios de Segovia íbamos 
andando por la mañana y volvía-
mos de igual modo por la tarde, 
ya casi de noche, sin tener tiempo 
para hacer vida social en la ciu-
dad. No Obstante, vivíamos en la 
felicidad y conformidad que otorga 
la ignorancia de las carencias que 
sufríamos  y el desconocimiento de 
los recursos que padecíamos. 

CON LA MUERTE DE FRANCO EN EL 75, TODO CAMBIÓ CASI REPENTI-
NAMENTE. En los siete u ocho años que siguieron a este acontecimiento 
cambiaron  nuestras vidas porque finalizaba nuestra formación y nos  ini-
ciábamos en el mundo laboral; y en el pueblo se hicieron todas esas obras 
que antes se han citado. No se había terminado una obra y ya estaba 
otra en proyecto. Todas ellas realizadas con la colaboración de todos los 
vecinos que hacíamos los trabajos con aportaciones personales, pagando 
incluso de nuestro bolsillo el coste de materiales si no se había consegui-
do  subvención de algún organismo oficial. Fueron unos años en los que 
imperó un extraordinario espíritu de  solidaridad, voluntarismo, generosi-
dad y colaboración entre todos los ciudadanos del pueblo. 

Para conseguir la realización de estas obras, dos factores fueron fun-
damentales. En primer lugar, San Cristóbal, todavía con poca población, 
no tenía Ayuntamiento propio; éramos anejos de Palazuelos, y con fre-
cuencia la gente no estaba de acuerdo con algunas medidas que allí se 
decidían para nuestra localidad. En segundo lugar, en aquellos años lle-
gamos a la mayoría de edad un nutrido e ilusionado grupo de chicos/as  
jóvenes de entre 20 y 30 años que anhelábamos un cambio en el pueblo, 
por lo que decidimos ponernos al frente fundando la Asociación Peña-
blanca y desde esa asociación proyectar todas esas obras antes citadas. 
Recordando aquella época, se añora un poco la disposición y entusiasmo 
de los jóvenes de entonces para trabajar desinteresadamente para todo 
el pueblo, en contraste con la falta de interés de la juventud actual, que 
parece “pasar” de todo esto. Quizá sea porque todo lo “tienen hecho” o 
porque se deja  que lo hagan otros.

 A “EL CONCEJO” LE LLEGÓ EL TURNO EN EL 81, y al igual que otras 
obras, también se tuvo que hacer, apenas sin recursos. Mucho artículos 
de los primeros números se escribían a mano con boli y haciendo las 
copias con máquinas a ciclostil prestadas,  que en muchas ocasiones nos 
echaban  más tinta a nosotros  que al papel. Los artículos que se escri-
bían, además de comentar alguna noticia acaecida en el país o en el mun-
do, pretendían sobre todo, poner en valor  nuestro entorno para mante-
nerlo vivo, hablando de nuestra gente, paisajes, costumbres, tradiciones  
y valores. Creo que esta es la línea  de contenidos  que acertadamente se 
ha mantenido durante su historia, y la que esperamos que, escriba quien 
escriba, se mantenga, al menos, otros 40 años más.

El fronton recien estrenado junto al Camino de Tabanera



20  El Concejo

En 1981 tenía 15 años. Por lo que sé tener 15 
años tiene un nexo común que va más allá de la 
época o del lugar del mundo donde los cumplas. En 
la época griega o en una tribu de Sudáfrica, tener 
15 años significa salir de la infancia y enfrentarte 
al mundo adulto, los actos más patéticos y los más 
maravillosos de la vida andan rondando esa edad.

Pero el lugar y la época marcan  diferencias, igual 
que la latitud y longitud perfilan un clima. Mi infan-
cia estaba tan planchada por una rancia dictadura 
exhausta como lo podría estar hoy por un apanta-
llado consumismo de cagaprisas. Esa suerte que tu-
vimos mi generación con respecto a las anteriores. 
Y no solo eso, despertamos a la vida a la vez que la 
sociedad que nos rodeaba. Esa suerte que hemos 
tenido con respecto a las posteriores. Las ganas de 
hacer cosas brotaban desde dentro y se enredaban 
con las  de fuera con el mismo anhelo que tendrán 
los abrazos al final de la pandemia. Y se podían ha-
cer. No había Internet, de hecho solo había un te-
léfono para todo San Cristóbal y solo dos canales 
de televisión (empezaban las autonómicas en las  
“históricas”, pero las privadas no aparecieron has-
ta 1989-90) nos informaban y entretenían, aunque 
Radio 3 ya tenía programación. La vida se hacía en 
la calle, buscando a los amigos allá donde estuvie-
ran para sacar el máximo partido a la imaginación 
y así conjugar el aburrimiento. Mi tío Juan me pro-
puso colaborar con la Asociación en el proyecto del 
periódico y dije que si porque era hacer una cosa 
distinta de cuando era un niño y distinta de lo que 
hacían mis referencia adultas (os recuerdo que tenía 
15 años), además de hacerlo con gente  con la que 
quería estar. Organizar las quedadas, montar las 
páginas que venían fotocopiadas, grapar uno a uno 
los ejemplares, repartirlos.... todo era divertido con 
compañeros divertidos. Una gran percha hedonista 
con un traje de conciencia social.

Escribir en un medio público es un acto narcisista 
siempre, con 15 años el narcisismo inconsciente es 
un motor de 300 CV. Leo mis artículos sobre música 
(uno de mis grandes focos de atención ya por aquel 
entonces) y hoy me parecen  poco contrastados, 
dogmáticos y atribulados; y también frescos, desca-
rados y enternecedores. Un acto de valentía que no 

El Concejo y yo
Fernando de Andrés Álvaro

miraba consecuencias, un acto joven. ¿Cuándo se 
deja de ser joven?   Miro en el espejo egocén-
trico con el que he escrito todas estas palabras y 
veo El Concejo preguntándome si lo que veo es un 
predecible cuarentón o un maduro interesante. No 
lo sé.

En cualquier caso El concejo cumple periódica-
mente con su misión de ser un megáfono de la cul-
tura de un pueblo, de mi pueblo, de San Cristóbal. Y 
lleva así 40 años: Enhorabuena a todo porque sigue 
siendo increíble.

Fernando,Fernando y Juan con Miguel de Andrés y el baúl 
de los libros de la Cacera Mayor
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Hace cuarenta años, en una 
Asociación de Vecinos en plena 
efervescencia, a Juan Antonio 
se le ocurrió la idea de hacer un 
periódico en San Cristóbal, para 
lo cual buscó la colaboración de 
otros jóvenes socios. Más que 
jóvenes, adolescentes, pues la 
edad de la mayoría rondaba los 
dieciséis años. Jesús Mari, Cé-
sar, Fernando, Marisa, Montse, 
Loli, Juan Antonio y yo elabo-
ramos ese primer número con 
bastante más ilusión e ignoran-
cia que medios.

No era sólo escribir los artí-
culos, con mayor o menor acier-
to. Había que mecanografiarlos, 
hacer pasatiempos e ilustra-
ciones, que vistas ahora, que 
cualquier casa dispone de orde-
nador, escáner, impresora, etc., 
resultan bastante precarias, 
pero hay que tener en cuenta 
que nuestro primer sistema de 
impresión era una multicopista 
manual. Una multicopista como 
aquellas perseguidas por la dic-
tadura por ser la cuna de pan-
fletos y propaganda contra el 
régimen. Quizá también nues-
tra multicopista habría dejado 
de funcionar de haber triunfado 
el intento de golpe de estado 
del 23 de Febrero, poco des-
pués de la publicación de este 
primer número.

Seguramente, si en este nú-
mero del cuarenta aniversario 
de El Concejo, escribimos varios 
de aquellos primeros colabora-

Hace
cuarenta 

años
Fernando de Andrés Plaza

Jesús María de Lucas Sanz, uno de los jóvenes fundadores de EL CONCEJO

dores de aquel primer Concejo, coincidiremos en muchos recuerdos de 
aquellos primeros días de este periódico, matizados por el tiempo y los 
caprichos de nuestro cerebro.

Para refrescar la memoria, voy a ojear algunos números para desta-
car algunas cosas que, por supuesto, no serán ni lo mejor, ni lo peor; 
sólo eso, algunas de tantas cosas que han pasado por el periódico a lo 
largo de estos cuarenta años.

En los últimos ejemplares, mi colaboración en El Concejo ha sido 
fundamentalmente sobre música, pero ya en el número 2 escribí un ar-
tículo sobre el concierto que José Antonio Labordeta dio en el Instituto 
Andrés Laguna. Esta vez sí pudo venir (la nieve se lo había impedido 
en un concierto anterior).

A lo largo de estos años El Concejo ha servido, entre otras cosas, 
para dejar constancia de nuestra cultura, de nuestro modo de vida que 
nos cambiaba cada vez más deprisa, tragándose lo que venía forman-
do parte de nuestro pueblo desde mucho tiempo atrás.

En el número tres publicamos la segunda parte (la primera apareció 
en el uno) de un informe sobre las instituciones que, entonces, ha-
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bía en nuestro pueblo, hoy prác-
ticamente desaparecidas; desde 
la sociedad del ganado, una es-
pecie de seguro local y solidario 
para paliar las pérdidas de los 
ganaderos, hasta la entonces  re-
cientemente creada Asociación de 
Vecinos, pasando por la Cofradía 
de Nuestra Señora del Rosario, el 
Aguacil, etc.

La inquietud por saber de nues-
tra historia y hacer partícipes de 
ello al resto de los vecinos ha es-
tado siempre presente en los co-
laboradores de El Concejo.

En el número cuatro salió un 
artículo sobre estudios del pue-
blo. Era el resumen de nuestra 
investigación por varios archivos 
indagando sobre nuestra historia.

En principio nuestro primer ob-
jetivo fue el archivo municipal de 
Palazuelos donde, sorprendente-
mente, no encontrábamos nada 
hasta que vimos un papel en el 
que se explicaba la ausencia de 
documentación: En un momento 
dado, un secretario del Ayunta-
miento había hecho limpieza  eli-
minando todos los documentos 
anteriores a 1900, vendiéndose-
los al peso a un chatarrero. In-
creíble pero cierto.

Donde sí dio fruto nuestro tra-
bajo fue en el Archivo de la De-
legación de Hacienda de Segovia. 
Allí, ayudados por la encargada 
del archivo, conseguimos mucha 
información sobre los vecinos, las 
tierras, los cultivos y, en general, 
la situación del pueblo en el siglo 
XVII cuando se instauró la contri-
bución, eliminando otros impues-
tos anteriores como las alcabalas.

No sólo la historia ha estado y 
está presente en El Concejo. Este 
periódico es el cronista del pre-
sente dejando constancia de lo 
que acaece en el pueblo y que, 
inevitablemente, se convierte en 
historia.

Por estas páginas han pasado 
hechos anecdóticos como aque-
lla “expropiación” de los jamones 
de las fiestas (nº 13) a otros más 
serios como aquella manifesta-
ción que hicimos ante el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de 
Madrid, donde los delegados de 
la Comunidad Europea debatían 
sobre el futuro de las telecomuni-
caciones en Europa, reivindicando 
que nos dotaran de servicio tele-
fónico.

El entubamiento del agua, las 
modificaciones de las normas ur-

banísticas, la llegada de Bezoya… Casi todo va quedando escrito en las 
páginas de El Concejo. Como todos los trámites seguidos hasta conse-
guir la segregación del Ayuntamiento de Palazuelos. Un hecho deseado 
durante años, aunque con el tiempo hemos aprendido que, si es impor-
tante desde donde te gobiernan, más importante es quién te gobierna.

Quizá, de lo mejor de este periódico es que, aunque hay sitio para 
auto-halagarnos como pueblo, no fijamos la mirada en nuestro ombli-
go como se puede ver en otras publicaciones parecidas de otras loca-
lidades. También contamos algunas de nuestras carencias y nuestros 
defectos.

A esta publicación la hace grande cada persona que colabora en su 
elaboración, desde los que escriben, los que editan, los que reparten y, 
por supuesto, los que lo leen.

Sería muy largo recordar a todos ellos y muy difícil no olvidarse de 
alguien. Quizá, podríamos mencionar a Aniceto por haber sido segura-
mente el colaborador de más edad. Un colaborador bastante constante 
durante años, que compartió con nosotros sus experiencias y su sabi-
duría sobre el campo y la naturaleza, así como su rabia ante los robos 
que sufría en el huerto.

Es imposible que no recuerde también a uno de los fundadores de 
esta publicación.

El número 4, citado anteriormente, que pretendíamos especial por 
esos “Estudios del pueblo” que con tanta ilusión habíamos preparado,  
lo fue por un hecho trágico, la muerte de Jesús Mari, amigo, colabo-
rador del periódico y compañero de años de colegio y de instituto. 
Cuántas conversaciones y cuántos silencios bajando cada mañana a 
estudiar a Segovia y de vuelta cada tarde a casa. 

Desde aquí, Chechu, un recuerdo para ti, un recuerdo que todavía 
hace que nos recorra un cruel escalofrío a pesar de los cuarenta años 
pasados.

Aniceta Martín Arribas preparando la caldereta en agosto de 2008



El Concejo  23

Mi poeta preferido

Jorge Manrique
(Paredes de Navas, Palencia, España, h. 1440 - 

Castillo de Garcimuñoz, Cuenca, id., 1479) Poeta 
castellano autor de las célebres Coplas a la muerte 
de su padre, máxima creación de la lírica cortesa-
na del siglo XV y una de las mejores elegías de la 
literatura española.

La poesía de Jorge Manrique se sitúa dentro de 
la corriente cancioneril del siglo XV. Su producción 
poética menor, reunida en un Cancionero, está for-
mada por medio centenar de composiciones bre-
ves, en su mayor parte de tema amoroso, que si-
guieron los cánones trovadorescos y cortesanos de 
finales de la Edad Media. Más originales son sus 
piezas burlescas, como las “Coplas a una beoda” o 
la titulada “Convite que hizo a su madrastra”.

Monumento a Jorge Manrique en Paredes de Nava (Palencia)

Coplas a la muerte de su padre

      Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuán presto se va el plazer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parescer,
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.

     Y pues vemos lo presente
cómo en un punto se es ido
y acabado,
si juzgamos sabiamente,
daremos lo no venido
por pasado.
No se engañe nadie, no,
pensando que ha de durar
lo que espera,
más que duró lo que vio
porque todo ha de pasar
por tal manera.

     Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros, medianos
y más chicos,
allegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.

     Dexo las invocaciones

de los famosos poetas
y oradores;
no curo de sus ficciones,
que traen yerbas secretas
sus sabores;
A Aquél sólo me encomiendo,
Aquél sólo invoco yo
de verdad,
que en este mundo viviendo
el mundo no conosció
su deidad.

     Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nascemos,
andamos mientras vivimos,
y llegamos
al tiempo que fenescemos;
así que, cuando morimos
descansamos.

     Este mundo bueno fue
si bien usáramos dél
como debemos,
porque, según nuestra fe,
es para ganar aquél
que atendemos.
Y aun el hijo de Dios,
para sobirnos al cielo
descendió
a nascer acá entre nos,
y a vivir en este suelo
do murió.

     Ved de cuán poco valor
son las cosas tras que andamos

y corremos,
que, en este mundo traidor,
aun primero que muramos
las perdamos:
dellas deshaze la edad,
dellas casos desastrados
que acaescen,
dellas, por su calidad,
en los más altos estados
desfallescen.

     Dezidme, la hermosura,
la gentil frescura y tez
de la cara,
la color y la blancura,
cuando viene la vejez,
¿cuál se para?
Las mañas y ligereza
y la fuera corporal
de juventud,
todo se torna graveza
cuando llega al arrabal
de senectud.

...

     Así, con tal entender,
todos sentidos humanos
conservados,
cercado de su mujer
y de sus hijos, y hermanos,
y criados,
dio el alma a quien gela dio,
el cual la ponga en el cielo
en su gloria.
Que aunque la vida perdió,
nos dexó harto consuelo
su memoria.
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El palpitar de la sangre
Caía ya la tarde. Tras una dura jornada bajo un sol de justicia las familias ultimaban la tarea en busca 

de un merecido descanso después de la trilla. Pero Nieves no quería un descanso. Agachose a recoger los 
aperos y al incorporarse se lo topó de bruces frente así. Apenas sin aliento, se apartó el pelo de la cara 
mientras El Cholo se quedó observando su rostro sudoroso a la par que su turgente juventud asomando por 
el escote medio descamisado. 

<<¡Cholo!>> gritó a lo lejos otro de los mozos. Las carretas tiradas por ganado comenzaban el regreso 
hacia el pueblo con casi todos los jornaleros ya subidos a ellas. La vuelta solía ser agradable. Resultaba 
refrescante el balanceo del carro al pasar entre los árboles por los umbríos caminos que conducían hasta 
la parte vieja. Quitando el traqueteo y algún que otro chasquido de la vara contra el lomo del animal, poco 
más se escuchaba en aquellas tardes de estío. La actividad se centraba más en el pensamiento de cada 
paisano con sus paisanadas, excepto en el caso de Nieves y Cholo, que no dejaban de mirarse un momento 
durante todo el trayecto.

La casa de El Cholo quedaba de las primeras así que se dispuso a saltar del carro como cada tarde y 
despedirse de Nieves hasta el día siguiente. Pero ese día fue distinto. Nieves dudó un momento y… ¡qué 
diablos, aún faltaba mucho para el baile!, así que se incorporó con determinación y apenas saltó el Cholo, 
ella saltó detrás. Él se giró incrédulo y allí se quedaron mirándose el uno frente al otro mientras el carro se 
alejaba con todos observando la escena, curiosos.

<<Cholo, que no estás solo!>> soltó jocoso uno de los mozos, a lo que siguió una gran risotada acom-
pañada por los demás. Poco les importaba a Nieves y El Cholo lo que pensara la gente. Hay trenes que los 
impulsos del corazón no pueden dejar pasar.

Aquella tarde apenas bastaron sus lenguas y el roce entre las palmas de sus manos para que, sin nece-
sidad de yacer ni de deshacerse de la ropa, su primer encuentro culminara en una convulsión explosiva en 
la que ambos vieron en los ojos del otro abrirse el Universo a la vez que sintieron junt@s el palpitar de la 
sangre.

Freddie Cheronne
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Y ahora fenece su cándida mirada desnortada,
el inclemente reloj sigue corriendo.
Marabuntas que cambiaron de acera impávidas,
y, acompasadas, su sed urdieron.

Solamente burdas monedas eran imploradas,
regurgitado fuera algún ungüento...
Nadie se dignó a brindar alguna mísera dádiva,
lacónicos ante aullidos violentos.

Los charcos prácticamente vida no registraban,
vil, ominoso e infame su reflejo. 
Cómplices homicidas descansan en plácidas camas,
ajenos a la noticia del entierro.

Gacho, vacilante y errático desechó la balaustrada;
perentorio, lánguido, decrépito.
Lo agónico de un último hálito ya ni exasperaba,
pues ya hacía se sabía muerto.

Grácil suelo
Marcos de Andrés Ortega



26  El Concejo

El rincón
violeta

de la
biblioteca
municipal 

de San
Cristóbal

de 
Segovia

Fuencisla  Gallego Martínez
Encargada de la Biblioteca

Toda causa adopta un color simbólico que la identifique. La lucha 
por la igualdad de género y el movimiento feminista, que nació para 
dotar de derechos a la mujer, es representada por el color violeta. 
La opinión más unánime respecto a la elección de este color,  parte 
de un trágico acontecimiento que tuvo lugar en la ciudad de Nueva 
York con una de las múltiples protestas encabezadas por las mujeres 
trabajadoras de las fábricas textiles. Concretamente, en la fábrica 
de camisas Triangle Waist Co., en Washington Square, decenas de 
mujeres se declararon en huelga ante las lamentables condiciones 
laborales con jornadas extenuantes de más de 10 horas, dificultad 
para amamantar a sus bebés…etc. Ante la parada de la producción y 
para evitar que abandonasen la fábrica, los propietarios cerraron las 
puertas y el incendio que se originó en la revuelta mató a 146 perso-
nas, la mayoría mujeres. 

Unos cuentan, que el humo que salía de la fábrica era de color 
violeta, otros dicen, que las telas con las que cosían la ropa eran 
de ese color. Realmente, el trasfondo de este movimiento está en 
una amalgama de circunstancias en torno a la precariedad laboral y 
el malestar creciente de las mujeres que trabajaban en condiciones 
infrahumanas a mitad del siglo XIX, que llevaron a las primeras huel-
gas femeninas y a fijarse, años después, fechas como el 8 de marzo 
(primera protesta en la calle de un grupo de obreras, 1857), como el 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora o que el color violeta repre-
sente la lucha de la mujer por ser considerada con el mismo respeto 



El Concejo  27

y dignidad que los hombres, en 
todos los ámbitos.

Desde entonces, muchas de 
las acciones que proclaman esa 
lucha por la igualdad, llevan el 
violeta “por bandera”, de ahí que, 
cuando se habla del “Rincón o 
Punto violeta” de una biblioteca, 
nos refiramos a un espacio desta-
cado dentro de la misma desde la 
que se llevan a cabo todo tipo de 
actividades que tratan de fomen-

tar el respeto y la igualdad entre niñas y niños, hombres y mujeres.
En las últimas décadas, las bibliotecas públicas han experimentado 

una enorme transformación hacia un modelo de biblioteca “social”, 
es decir, un espacio que va más allá de ser una “simple colección 
de libros”. En la actualidad, desde las bibliotecas, también se puede 
aportar un granito de arena, o muchos, en aras de la educación y 
el  aprendizaje; a través de la información, la formación y el entre-
tenimiento, y con uno de los mejores vehículos posibles como es 
la lectura, se pretende trasmitir el mensaje de igualdad de género, 
“objetivo número 5” de los 30 Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
fija la ONU para 2030 (ODS), tal como figura en el “Rincón Violeta” 
de la biblioteca.

El Rincón Violeta de la Biblioteca de San Cristóbal de Segovia, nace 
el 5 de septiembre de 2020 como primer espacio de igualdad de 
género entre las bibliotecas de la provincia y, bebiendo a su vez, de 
dos proyectos pioneros en la capital como son el “Punto Violeta” de 
la Cooperativa Alcázar de Segovia y “Purple Corner”, de IE University. 
Desde cualquiera de ellos, incluido el Rincón Violeta de San Cristóbal, 
pretendemos acercar, especialmente a los más pequeños, las lecturas 
que se basan en reforzar ideas básicas de respeto e igualdad de opor-
tunidades entre sexos. El objetivo es invitar a los adultos y jóvenes 
a leer sobre feminismo, lenguaje no sexista, descubrir y evitar los 
llamados “micromachismos”, tan presentes aún en la sociedad, así 
como, trasmitir a los más pequeños que la diversidad es riqueza, y 
que se puede ser lo que se quiera ser y pensar en libertad, siempre 
desde el respeto y la calidad humana, independientemente de los 
estereotipos y roles que, tradicionalmente, se han establecido para 
niños y niñas, hombres y mujeres. Ellos y ellas, ¡¡pueden cambiar el 
mundo!!

Citando a la escritora segoviana Cristina Oleby en el cuento “Soy 
una súper niña”, al final, todos y todas somos “súper personas”.

...el color violeta 

represente la lucha 

de la mujer por ser 

considerada con 

el mismo respeto 

y dignidad que los 

hombres en todos 

los ámbitos
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5.- BAUTIZOS, COMUNIONES, 
BODAS

Casi todas las familias eran numerosas. Esos ni-
ños que nacían eran bautizados a los pocos días o 
semanas. El bautizo era una fiestecilla, sobre todo 
para los chicos del pueblo. Después de la ceremo-
nia religiosa en la iglesia, a la salida esperábamos 
los chicos y chicas a que nos arrojaran cacahuetes, 
bolas de anís, caramelos y algunas perrillas que re-
cogíamos del suelo. Si nos parecía poco el botín can-
tábamos:

Bautizo cagao,
Que a mí no me han dao,
Si cojo al chiquillo
Lo tiro al tejao.

Otra celebración religiosa eran las comuniones. 
Para recibirla había que asistir a la catequesis (no 
recuerdo quién la impartía). Los comulgantes ves-
tíamos con la ropa de la fiesta y se nos entregaba 
una lámina con un dibujo muy espiritual y la fecha 
(aún conservo la mía), pero el recuerdo que más 
grabado tengo es el hambre que pasé al tener que 
estar veinticuatro horas sin comer ni beber nada.

Mis hermanas se casaron siendo yo muy niña (seis 
o siete años) y recuerdo sus bodas (siempre por la 
iglesia) bastante bien, sobre todo la de Bárbara, que 
se casó con Esteban, un guardia civil que había sido 
combatiente en la guerra, y que era hijo del tío Ma-

riano y de la tía Cándida, vecinos nuestros. La novia 
vestía un traje nuevo, pero no blanco; el novio, el 
uniforme de gala de la Guardia Civil. Había tenido 
que pedir permiso para casarse y poder hacerlo en 
el pueblo, y sus jefes ya se habían encargado de 
pedir informes de la novia, por si no era la persona 
adecuada (eran los primeros años del gobierno de 
Franco y eso había que vigilarlo.

 El convite se celebró en el sobrado (desván) del 
tío Mariano (menos los novios, padres y padrinos, 
que comían en la sala) una vez despejado de todos 
los aperos que allí se guardaban. Se pusieron las 
mesas y asientos, que consistían en tablas apoyadas 
en borriquetas. La vajilla era la de las dos familias y 
la de alguien más que colaborara con platos, tene-
dores, porrones, jarras y manteles, pues aunque se 
comía en platos compartidos no había suficientes en 
una sola casa. De menú se hacían panbollo (tortas) 
y magdalenas, pero recuerdo sobre todo el asado 
que hacía un asador venido de otro pueblo. Para ha-
cerlo se mataban los corderos dos días antes y el día 
anterior se comían las asaduras.

Después del banquete se bailaban las galas. Esto 
consistía en que el que quería regalar algo a los no-
vios se lo entregaba a cambio de bailar una pequeña 
jota con el novio o la novia. Después había baile 
para todo el pueblo.

Algo muy singular de la noche de la boda era que 
los mozos intentaban impedir que los novios dur-
mieran juntos (se suponía que era la primera vez 
que lo hacían), pero ellos ya habían urdido antes y 
en secreto un plan para conseguirlo.

Recuerdos de posguerra en un aldea   (2)

Iglesia de Valleruela de Pedraza

A Ángel, mi marido, que también vivió esa época,
 y a mis hijos y nietos, que me siguen dando vida.

Petra Álvaro Velasco
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6.- FIESTAS
La agricultura, totalmente artesanal, daba ocupa-

ción durante todo el año, aunque los trabajos más 
fuertes eran en el verano, durante la recolección. 
Creo que quizá por eso las funciones (fiestas) más 
importantes se celebraban una antes de empezar (el 
Día del Señor), otra al finalizar (el Amparo).

El Día del Señor (que ahora se conoce como el 
Corpus) se celebraba en junio. La noche de la víspe-
ra se hacía la enramada : los mozos cortaban ramas 
y algunas flores y adornaban la iglesia, y la ventana 
o balcón donde vivía alguna moza ( si era su novia 
se esmeraban más). Había buen comida y baile, al 
que acudían los mozo y mozas de los pueblos li-
mítrofes. Ya por la mañana, al finalizar la misa, se 
hacía una procesión con el Santísimo; por la tar-
de, otra procesión con la Virgen del Amparo, desde 
su ermita hasta la iglesia, acompañada de música 
y danza. Se decía que, al estar la iglesia entre las 
eras donde se hacía la trilla y se recogía el grano, la 
virgen lo protegería.

La fiesta del Amparo (llamada así por la Virgen 
del Amparo, patrona del pueblo) se celebraba, y se 
sigue celebrando, el segundo lunes de septiembre, y 
duraba tres días. El domingo era la Virgen del Rosa-
rio, y el lunes el Amparo. Había misa solemne y pro-
cesión con danza para trasladar de nuevo la imagen 
desde la iglesia a su ermita. Acudía mucha gente de 
los pueblos de alrededor que comía en los prados, 
y por la tarde había un baile que terminaba al ano-
checer. Después de cenar había la velada, pero a eso 
ya acudían sólo los del pueblo (y algunos mozos que 
habían quedado). También venían puestos de chu-
cherías y caramelos. El tercer día era la misa por los 
difuntos, y por la tarde había también algo de baile, 
pero ya tranquilamente para los del pueblo.

A estas fiestas con danza acudía mucha gente 
para ver actuar a los danzantes, que tenían (y si-
guen teniendo, junto a los de San Pedro de Gaíllos) 
cierta fama en la comarca, no sólo por las danzas 
típicas sino también por los trajes que vestían (y 
aún visten).

Otra fiesta que recuerdo era la Pascua de las Ros-
quillas. Se celebraba el día de Pascua de Resurrec-
ción, después de la Semana Santa. La llamábamos 
así porque se hacían rosquillas en todas las casas 
(especialmente si había alguna moza) y, aparte de 
comerlas en familia, los mozos pasaban por todas 
recogiendo no sólo las rosquillas sino también hue-
vos, chorizo…, para celebrar después una merien-
da.  Había baile de gaita y tamboril en el salón del 
ayuntamiento para todo el que quería, incluídos los 
chicos con nuestras travesuras.

Los carnavales nunca se celebraron, creo que 
porque en aquella época estaban prohibidos.

Por los años 1945/48, se esperaba al igual que 
ahora, con ilusión, la Navidad. Se celebraba el na-
cimiento de Jesucristo y la Iglesia (que todo lo lle-
naba) organizaba misas solemnes, la Adoración del 
Niño, villancicos… Fuera de la iglesia, lo más impor-
tante era la reunión de las familias en la Nochebue-
na alrededor de la lumbre. Después de una cena 
especial (con berza del huerto rehogada con mante-
ca y el pollo o gallo en pepitoria -¡qué bien sabía!-, 
y como postre alguna naranja, o turrón que había 
mandado un familiar que vivía en Madrid), todos ju-
gábamos a la brisca o al julepe mientras comíamos 
castañas (asadas o cocidas con anís) e higos secos. 
Mi hermano Florencio se rascaba los sabañones que 
el frío le había producido en los pies.

Los Reyes Magos también tenían las restricciones 
de la pasada guerra y no encontraban juguetes para 
dejar a nadie. Como todos estábamos igual no nos 

Danzantes de Valleruela de Pedraza
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producía ningún tipo de trauma, ya nos las arreglá-
bamos nosotros para fabricarlos.

7.- HIGIENE
Entonces la palabra higiene no pertenecía a 

nuestro vocabulario, y se practicaba una limpieza 
absolutamente básica auspiciada por la falta de 
agua corriente y cuartos de baño. Nos lavábamos 
y peinábamos, sí; pero el baño corporal y asiduo 
no se hacía más que por prescripción facultativa. El 
baño con agua caliente, en un balde de zinc junto a 
la lumbre, que a mí me hicieron durante una tem-
porada por algún problema de piel lo recuerdo con 
una sensación muy placentera. También solíamos 
bañarnos al finalizar el verano y acompañábamos 
a las madres al río para lavar la ropa acumulada. 
Tanto el aseo personal como el lavado de ropa se 
hacía con jabón casero que las madres hacían con 
los restos de grasa y con sosa caustica. Aún hoy 
ese jabón se sigue considerando un aceptable des-
infectante.

La limpieza y desinfección de las casas se hacía 
encalando las paredes una o dos veces al año, y en 
las cuadras se utilizaba el famoso Zotal.

Las necesidades fisiológicas caían en el estiércol 
o la cuadra en invierno, o detrás de una pared en 
el campo, usando como papel higiénico hojas de al-
guna planta cercana o una piedra. Debajo de cada 
cama había un orinal para el alivio nocturno.

8.- ANIMALES
En un medio rural los animales son algo natural, 

y en aquella época además eran imprescindibles 
en el trabajo y en la vida. Me refiero a los que 
vivían en las casas con las personas. Los aparatos 
utilizados en el trabajo (arados, trillos, carros,…) 
funcionaban con energía animal, es decir, eran 
tirados por animales. En Valleruela y los pueblos 
de la zona se utilizaban los machos o mulos; eran 
un híbrido de caballo y burra que, según supe 
después, se adaptaban muy bien a las condicio-
nes del clima y del terreno. También era impres-
cindible un burro, para las pequeñas cargas y los 
múltiples desplazamientos.

De las ovejas, cerdos, conejos y gallinas ya os 
he hablado algo. Se los alimentaba con grano, 
patatas, hierba, calabazas, pan duro, las hojas 
verdes de las berzas y lechugas… Lo que no ser-
vía para alimentación de la familia se aprovecha-
ba para ellos. Los chicos éramos los encargados 
muchas veces de recolectar las plantas para los 
conejos. En la primavera se hacía la escarda (qui-
tar las malas hierbas) en los sembrados, y mu-
chas de esas malas hierbas pasaban a la alimen-
tación de conejos y cerdos. ¡Como gruñían los 
cerdos cuando olían las amapolas que llegaban al 
corral! Para ellos era un plato exquisito.

En todas las casas había gallinas y un gallo. Es-
taban en el corral, pero también salían al campo, 
donde escarbaban buscando insectos, gusanos y 
granos. Proporcionaban huevos, carne y pollitos. 
Os cuento lo de los pollitos. Algunas gallinas se 
ponían cluecas; eso significaba que habían pues-
to suficientes huevos, y las cambiaba el tono de 
voz, estaban cansadas y las subía la temperatu-
ra. Cuando esto ocurría se preparaba un cesto 
grande con paja y huevos. La gallina se colocaba 
encima, y sólo se levantaba para comer o beber. 

Dos buenos amigosPalanganero
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Al cabo de 21 días empezaba a salir un pollito de 
cada huevo. No os podéis imaginar la emoción de 
verlo. Después, la gallina cuidaba de ellos como 
una buena madre hasta que crecían.

Un perro y un gato, por lo menos, formaban 
parte de la familia, pero también tenían una mi-
sión que cumplir. El perro solía estar en el corral 
y acompañaba siempre al que salía a trabajar al 
campo, además de defender la casa o ahuyentar 
intrusos. Los gatos estaban en el sobrao (des-
ván), donde guardaba el grano y donde acudían 
ratones a mogollón; su misión era perseguirlos.

¿Habéis oído eso de que, cuando dos se llevan 
mal, se dice que se llevan como el perro y el gato? 
Puede que sea verdad, pero os cuento algo que 
vi con mis propios ojos. Criaban a la vez la gata 
y la perra. Un día de primavera, la perra cogió a 
sus crías y las sacó a un rinconcito donde daba 
el sol; a continuación fue a por los gatitos, los 
colocó junto a sus hijos y se tumbó junto a todos 
ellos para que todos pudieran mamar. ¿No es una 
situación hermosa? Posiblemente todos podamos 
convivir en paz si de verdad nos lo proponemos.

Otra anécdota: hacía unos días que todos es-
tábamos un poco preocupados porque la Mora, 
nuestra perra, no estaba por casa. Siempre acom-
pañaba al que iba al campo, pero volvía con él. Mi 
hermano Valentín iba a salir a alguna faena y no 
encontraba la chaqueta que solía llevar. Pensando 
dónde podría habersela dejado los días anteriores 
se acordó de que había ido al sandial a preparar 
la cabaña, por lo que posiblemente allí se hubiera 
quedado olvidada. De camino a donde fuera ese 
día pasó por el sandial y allí encontró, efectiva-
mente, la chaqueta, y junto a ella, cuidándola, a 

la Mora, supongo que con bastante hambre. ¿Qué 
os parece su fidelidad?

9.- ALUMBRADO
¿Te imaginas una casa sin lavadora, lavavaji-

llas, microondas, televisión, ordenadores…? Los 
jóvenes no podéis ni imaginárosla. ¿Y si además 
no tuviera un montón de interruptores y enchufes 
en cada habitación? Pues la abuela sí conoció eso 
en su infancia. Sí que existía la luz eléctrica, que 
funcionaba desde el atardecer hasta la salida del 
sol, cuando la cortaban. En casa de mis padres 
había dos bombillas: una en un montante sobre 
la puerta de la cocina, que alumbraba tanto a 
esta como al portal; otra en la sala, que alumbra-
ba también las tres alcobas (cuyas puertas eran 
unas cortinas que se apataban para que entrara 
la luz).

En la calle también había alumbrado público 
con bombillas, y una instalación tan precaria que, 
si había tormenta o viento, significaba apagón 
seguro. En ese caso, allí estaban el tío Guillermo 
y Juanito, su hijo, como electricistas oficiales, in-
tentando arreglar con cinta aislante subidos en 
su escalera.

Durante el día (o en los apagones), si era ne-
cesario, se utilizaban candiles o faroles de acei-
te.

El único aparato eléctrico doméstico de mis pri-
meros años era una radio que tenía la Braulia, 
y que era la admiración de todos. Pronto, esto 
cambió bastante, y ya casi todas las casas tenían 
radio, y se amplió la instalación eléctrica.

Objetos antiguos para el alumbrado de la casa
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Tengo dolor dorsal y lumbar, 
¿qué puedo hacer para que no me duela?

El dolor dorsal y lumbar es un problema de salud 
muy frecuente en nuestra sociedad, por las malas 
posturas que tenemos o simplemente porque en 
nuestro puesto de trabajo tenemos que estar ha-
ciendo una serie de repeticiones continuadas o mu-
cho tiempo sentados, por ejemplo.

Se define dolor lumbar como aquel que se locali-
za entre el límite inferior de las costillas y el límite 
superior de los glúteos. Es un dolor normalmente 
de origen mecánico que puede, o no, referirse hacia 
glúteos, caderas y parte distal del abdomen o irra-
diarse hacia la pierna. Suele acompañarse de limita-
ción del movimiento.

EL dolor dorsal es aquel que se encuentra en 
la zona alta de la espalda entre las escápulas, co-
loquialmente conocidas como paletillas. También 
podemos presentar dolor referido hacia el cuello o 
incluso los brazos y hombros.

Tanto el dolor dorsal como el lumbar pueden 
aparecer de forma bilateral a ambos lados de nues-
tra espalda o por el contrario de una forma aislada a 
un lado o al otro de la columna vertebral.  Se puede 
dar el caso de dolor dorsal, dolor lumbar o dolor 
dorsolumbar, un dolor más generalizado a lo largo 
de toda la espalda.

El mayor causante de dolor lumbar y dorsal es 
la atrofia muscular normalmente desenlace de un 
periodo de inactividad o inmovilización.

Es por ello, importante resaltar y conocer la efi-
cacia del movimiento y el trabajo de fuerza en todo 
este tipo de dolencias musculoesqueléticas para evi-
tar el dolor crónico.

 
Desde Virginia Moreno Fisioterapia, en Segovia, 

te proponemos una rutina fácil y completa de au-
tomasajes, ejercicios y estiramientos para que este 
periodo de confinamiento sea lo más llevadero po-
sible.

¿Habías pensado alguna vez la opción de au-
tomasaje?

• AUTOMASAJE CON PELOTA

• POSICION DEL PACIENTE: De pie con la pe-
lota de tenis en la zona de mayor dolor entre la 
espalda y la pared. También se puede realizar 
tumbado en el suelo. Moviéndome de arriba abajo 
como se ve en la imagen voy masajeando muscu-
latura de una forma LENTA y CONTROLADA.

• Va a ser doloroso pero nunca insoportable.

• Respiración suelta y fluida
• De 5 minutos a 8 en cada lado
• Automasaje previo a estiramientos y ejerci-

cios. OBJETIVO: relajar.

Ante la situación en la que estamos en el país por el Covid-19 os hemos preparado este ar-
tículo para si alguno tiene algún dolor dorsal o lumbar pueda realizar esta serie de ejercicios. 
También quiero comentaros que disponemos clases de pilates online en directo guiadas por 
nuestros fisioterapeutas que para evitar el sedentarismo en casa os animamos a que nos pidáis 
información y podáis participar en esta nueva iniciativa.

Virgina Moreno Palacios

• AUTOMASAJE DE ESPALDA CON PALO DE 
MADERA (O PALO DE LA ESCOBA)

• POSICION DEL PACIENTE: Tumbados en el sue-
lo boca arriba, colocamos el palo entre la muscu-
latura de la espalda y el suelo. Dejamos caer todo 
nuestro peso sobre el palo colocado a un lado de 
la columna vertebral, nunca en el centro.
• Jugamos con la respiración. Cojo aire por la na-
riz y al soltarlo dejo que el palo se introduzca un 
poco más en mi espalda.
• Puedo mover el brazo al techo haciendo círculos 
buscando zonas de dolor.
• De 3 a 5 minutos
• Cambio de lado
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• EJERCICIO ACTIVACIÓN TRANSVERSO 
ABDOMINAL: 3 series de 10-15 repeticiones

Tumbados boca arriba con las rodillas flexiona-
das debemos buscar una posición neutra lumbo-
pélvica llevando la cadera a máxima anteversión 
y posteriormente a máxima retroversión y buscar 
un punto medio entre estos dos extremos, una 
vez conseguido con nuestros dedos palparemos el 
transverso abdominal, hundiendo el dedo un par 
de centímetro aproximadamente, y activaremos el 
transverso abdominal haciendo el gesto de llevar 
ombligo hacia la lumbar, (como si metieras tripa), 
durante 4 segundos y continuaremos con 3 segun-
dos de relajación.

 
EJERCICIO DEL GATO: 3 series de 10-15 re-

peticiones

Es un ejercicio básico en el dolor de espalda. El 
objetivo es movilizar toda la extensión de la es-
palda para disminuir dolor. Coge aire por la nariz 
mientras arqueas la espalda y sacas el culo como 
en la primera imagen y suelta el aire a medida que 
sacas chepa y escondes el cuello como en la segun-
da imagen.

A continuación, realizaremos una serie de 
ejercicios para poder trabajar la zona dorsal 
y lumbar.

• EJERCICIOS COLUMNA NEUTRA Y ACTI-
VACIÓN DE LOS MÚSCULOS MULTIFÍDOS

La posición neutra de la pelvis es un rango (no 
un punto exacto) medio entre la anteversión y 
la retroversión pélvica. Debes aprender a encon-
trarla y mantenerla a la hora de realizar los ejer-
cicios.

Para ello lleva tu pelvis a máxima anteversión 
(bascular la pelvis hacia delante como si tu pel-
vis fuese un cuenco de agua y tratases de verter 
el agua hacia delante) y a máxima retroversión 
(bascular la pelvis hacia atrás como si tu pelvis 
fuese un cuenco de agua y tratases de verter el 
agua hacia atrás). Tras esto, busca un punto/ran-
go medio entre ambos extremos de movilidad. 
Esa será tu posición neutra lumbopélvica.

Estos movimientos hacia delante y hacia atrás 
de la pelvis te van a ayudar a relajar los liga-
mentos de la articulación sacroilíaca y van a dis-
minuir tu dolor lumbar gracias a la activación de 
los músculos multífidos. Los músculos multífidos, 
músculo delgado, se encuentran en la zona lum-
bar pegados a la columna lumbar a ambos lados 
de los procesos espinosos de las vértebras.

Aguantaremos 5 segundos en anteversión, 
descansamos en posición neutra otros 5 segun-
dos y aguantamos de nuevo 5 segundos en retro-
versión. 3 series de 10-15 repeticiones.

• EJERCICIO CONTROL RESPIRATORIO: 
3 series de 10-15 repeticiones

Tumbados boca arriba debemos buscar una po-
sición neutra lumbo-pélvica llevando la cadera a 
máxima anteversión y posteriormente a máxima re-
troversión y buscar un punto medio entre estos dos 
extremos, una vez conseguido situaremos las pal-
mas de nuestras manos en el abdomen y buscare-
mos expandir este con la máxima capacidad de aire 
que seamos capaces de coger, viendo como nuestras 
manos se separan cada vez más del cuerpo y una 
vez conseguido, eliminando este aire por la boca por 
completo.

• EJERCICIO DEL SUPERMAN: 3 series de 10-
15 repeticiones

El objetivo es fortalecer musculatura de la espal-
da. Vamos a levantar a la horizontal brazo y pierna 
contrario para tener estabilidad, no vamos a superar 
nunca con el brazo y con la pierna los 90 grados 
para no arquear la columna lumbar. Lo hacemos al-
ternando, puedes coger aire en el sitio y cuando ele-
vas brazo y pierna contraria expulsar el aire por la 
boca mientras haces el ejercicio. Importante que no 
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se caiga la pelvis, a lo largo el todo el texto estamos 
insistiendo en tener la pelvis neutra en diferentes 
ejercicios.

• BISAGRA DE CADERA: 3 series de 10-15 re-
peticiones.

Con una pica (como puede ser el palo de un ce-
pillo) situada en la espalda, en contacto en todo 
momento con nuestro cuello, escapulas y sacro, 
realizaremos flexiones de cadera, buscando ba-
jar nuestro torso al suelo todo lo que nos permita 
manteniendo la espalda recta en todo momento. 
Cogemos aire en el punto inicial y expulsamos el 
aire al inclinarnos.

• EJERCICIOS CONTROL MOTOR CON 
FLEXIÓN Y ESTIRAMIENTO DE UN MIEM-
BRO INFERIOR: 3 series de 10-15 repeticio-
nes.

Estando tumbado boca arriba coloca las manos 
bajo la columna, busca tu posición neutra lum-
bopélvica y activa multífidos. Eleva primero una 
pierna doblando la rodilla y llévala hasta que no 
puedas mantener la posición neutra o 90º de fle-
xión de cadera, haz lo mismo con la otra y una 
vez que ambas piernas están arriba, sin hacerte 
daño en las lumbares, vuelve a la posición inicial.

Como siempre puedes acompañarlo de la respi-
ración.

• PLANCHAS ABDOMINALES: 3 series de 10-
15 repeticiones.

De cubito prono (tumbado boca abajo) con los 
antebrazos apoyados, elevaremos nuestro cuerpo 
del suelo con la espalda completamente recta, de-
jando como únicos apoyos los antebrazos y los de-
dos de los pies.

• PUENTE DE GLÚTEOS: 3 series de 10-15 re-
peticiones.

Tumbada boca arriba con las rodillas flexionadas 
vamos a ir levantando zona glútea, lumbar y dorsal 
progresivamente hasta quedarnos en puente de-
jando el peso de nuestro cuerpo en zona escapular 
y en los pies. Para bajar, realizaremos el ejercicio 
a la inversa, vamos apoyando vertebra a vertebra 
zona dorsal primero, luego lumbar y por ultimo los 
glúteos.

Cuando estamos en movimiento es cuando expul-
samos el aire.
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Para ir finalizando este entrenamiento sen-
cillo para casa, seguiremos con unos estira-
mientos muy sencillos.

• EL MAHOMETANO: 

De rodillas sobre una colchoneta apoyamos los 
glúteos sobre nuestros talones y llevamos brazos 
hacia delante como vemos en la imagen.

• RODILLAS AL PECHO:

 Tumbado boca arriba en la colchoneta llevamos 
nuestras rodillas al pecho. Podemos movernos de 
un lado a otro aprovechando nuestro peso corporal 
para masajear la musculatura de la espalda con la 
esterilla. No tires en exceso hacia el pecho porque te 
puede molestar la zona de las ingles.

ESTIRAMIENTO INTERESCAPULAR: 

Pongo un codo encima del otro codo e intento 
agarrarme las manos. Cojo aire hinchando costillas 
y llevo codos al techo sin llevar el cuello hacia atrás, 
mientras expulso el aire. Tengo que notar estira-
miento entre las paletillas.

En Virginia Moreno Fisioterapia, somos fisioterapeutas y podemos ayudarte a aliviar tus dolencias. Ahora 
tras el COVID-19 ofrecemos sesiones de tratamiento online guiadas para asesoraros y poder mejorar tu 
calidad de vida. También puedes pedir información sobre nuestras clases de pilates online para evitar el 
sedentarismo de tener que estar en casa sin poder salir a la calle.
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César de Andrés Álvaro

En el anterior número os hablaba de las novelas ambientadas en la historia; pero de la histo-
ria no sólo se puede escribir, también se puede dibujar. En efecto, de lo que vamos a hablar en 
esta y en las sucesivas revistas es de los cómics cuya trama se situa en un momento histórico 
concreto que, además, forma parte fundamental de la trama. Y, para empezar, os voy a nombrar 
algunos de los basados en la historia de Europa.

LIBROS RECOMENDADOS

Novelas ambientadas en la historia

Para empezar, vamos con 
EL GRITO DEL PUEBLO (de 
Norma Editorial), la adapta-
ción que el dibujante francés 
Jacques Tardi hizo de la no-
vela de Jean Vautrin ambien-
tada en el París de 1870, en 
el que, tras la derrota en la 
guerra francoprusiana, y con 
el ejército alemán a las puer-
tas de la ciudad, las vidas de 
diferentes personajes se van 
entrecruzando mientras se 
desarrolla la revolución co-
nocida como La Comuna y la 
represión de la misma.

En la Rusia de la Primera Guerra Mundial, 
también en su capital, es donde Phill Gelatt y 
Tyler Crook han ambientado su novela gráfica 
PETROGRADO (también de Norma Editorial). 
Se trata de un momento muy concreto de la 
historia, que además seguro que a muchos de 
vosotros os suena (por lo menos el personaje): 
el asesinato del monje Rasputín, uno de los 
personajes más controvertidos y poderosos de 
la última Rusia zarista. A través de la vida de 
un espía británico vamos viendo el rencor que 
dicho personaje provocaba a la vieja nobleza, 
el desarrollo del movimiento obrero y su re-
presión,… todo el cóctel que acabará desem-
bocando en la Revolución Rusa poco después.
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Esto es lo que tenía para vosotros hoy, libros que pueden (espero) o no gustaros, pero, como 
siempre os digo, si no son estos serán otros, seguro que siempre encontraréis alguno que os 
emocione, os llegue, os entretenga, sólo hay que buscarlos, así que… ¡A POR ELLOS!

Otro momento de transición es  el 
que se produce en la Alemania de 
entreguerras, entre la caída de la 
monarquía tras la Primera Guerra 
Mundial y la llegada al poder del na-
zismo, transición que vamos siguien-
do a través de una serie de perso-
najes (la aspirante de pintora que 
llega a la ciudad, el periodista des-
engañado por la situación, el joven 
judío y su familia que acogen a una 
huérfana, las fiestas decadentes de 
la alta burguesía, la pobreza de los 
obreros...) en el decorado de la capi-
tal alemana, cuyo nombre, BERLIN, 
es el título de la obra escrita y di-
bujada por Jason Lutes. Es una obra 
ambiciosa por su ambientación y su 
volumen, que originariamente la edi-
torial Astiberri publicó en tres tomos 
(Ciudad de Piedras, Ciudad de Humo 
y Ciudad de Luz) y que, recientemen-
te, ha reeditado en un solo tomo.

También de un volumen grande es 
la obra de Keiji Nakazawa que la edi-
torial Penguin Random House ha pu-
blicado en cuatro tomos. Su título es 
PIES DESCALZOS, pero si os cito su 
subtítulo, UNA HISTORIA DE HIROSHI-
MA, sabréis situarla perfectamente en 
su momento histórico. En efecto, nos 
cuenta la situación inmediatamente 
anterior y, sobre todo, inmediatamente 
posterior al lanzamiento de la prime-
ra bomba atómica de la historia. Todos 
conocemos el efecto que tuvo en la 
historia, pero lo que el autor, de forma 
bastante autobiográfica y a través de 
los ojos de un niño que podría ser per-
fectamente él, nos cuenta es el efecto 
que tuvo en los supervivientes, tanto 
físicos como de supervivencia. Un libro 
duro pero necesario, que nos mues-
tra las tragedias que hay detrás de los 
grandes nombres, de las grandes bata-
llas de la historia.
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U
n día, un barbero, al pasar junto a un árbol, 
oyó una voz que le decía: “¿Te gustaría poseer 
las siete tinajas de oro?”. El hombre miró a su 
alrededor y no vio a nadie, pero su codicia se 

había despertado y respondió que sí. El fantasma que 
le habló dijo que fuese a su casa, que allí las encon-
traría. Y así fue. En su hogar estaban las tinajas, todas 
repletas de oro menos una, que estaba sólo a medias. 
El barbero sintió un gran deseo de llenarla, porque de 
lo contrario no sería feliz. Fundió las joyas de la familia 
en monedas y las puso en la tinaja, pero no lo logró. 
Ahorró como un loco, llegando a pasar hambre; se 
puso a mendigar y ni siquiera cuando el rey le dobló el 
sueldo llenó la maldita tinaja. El monarca se dio cuen-
ta de su terrible aspecto y le preguntó qué le pasaba. 
“Cuando tu sueldo era más bajo, eras feliz, y ahora 
que te lo he doblado, estás destrozado. ¿No será que 
te han dado las siete tinajas de oro?”. “¿Quién os lo ha 
dicho?”, preguntó el barbero. Tienes los síntomas de la 
persona a quien el fantasma se las ha dado. Una vez 
me las ofreció y cuando le pregunté si podía gastarme 
el oro, se esfumó. Toda esa riqueza es sólo para ser 
atesorada, y lo que hace es producir el deseo de ama-
sar más oro cada día. Vete y devuélvele al fantasma 
las tinajas. Te darás cuenta de que sin tanta codicia 
serás un hombre feliz”.

Cuentos
para 

pensar

U
na gran ciudad estaba siendo sitiada y sus 
habitantes organizaron una reunión de ur-
gencia para considerar el mejor medio de 
protegerse contra sus enemigos. Entonces, 

se levantó primero el ladrillero, quien, acalorada-
mente, recomendó los ladrillos como la mejor arma 
para una resistencia efectiva. Seguidamente, el 
carpintero se dirigió a todos rechazando la idea de 
usar ladrillos y proponiendo, en su lugar, utilizar 
madera para una defensa eficaz. A continuación, 
el curtidor se levanto y dijo: “No estoy de acuerdo 
con ninguno de vosotros. Y por nada del mundo 
voy a cambiar mi opinión. Creedme, para resistir 
no hay nada mejor que cubrirse los cuerpos con 
buenas pieles y los cueros que yo fabrico”. Pero 
tampoco convenció a nadie y la discusión continuó. 
Y mientras cada uno perdía el tiempo defendiendo 
a muerte su arte y su oficio, los enemigos lograron, 
sigilosamente, entrar en la ciudad y conquistarla. 
Sólo entonces, habiendo sido sometidos, se dieron 
cuenta de lo irresponsables que habían sido por no 
saber escucharse para hallar una solución. Y es que 
en esta vida la intransigencia puede salir cara. De-
beríamos pensar siempre en el bien común en lugar 
de perder el tiempo discutiendo y tratando de im-
poner nuestro punto de vista.

¿Qué abuela o abuelo no ha contado cuentos a sus nie-
tos? ¡Con qué atención escuchan las historias que les con-
tamos! 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 acarrear peligros, mentir nos puede crear conflic-
tos... 

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

Los intransigentesLas siete tinajas de oro
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Pasatiempos y soluciones

Sudoku

Soluciones

Medio Fácil

Para ejercitar la mente
Problema  01
Lucía fue al médico, éste le recetó tomar 4 pastillas, una pastilla cada 6 horas, ¿En qué tiempo podrá ter-
minar de tomar todas las pastillas?

A) 28 horas B) 24 horas C) 20 horas D) 18 horas E) 32 horas

Problema  02
En la siguiente sucesión de números: 2,  12,  5,  10,   8,   8,  a , b,
Calcule: a+b

A) 18 B) 17 C) 19 D) 16 E) 14

Problema  03
4 manzanas mas 6 naranjas cuestan 23  Nuevos Soles, si 4 naranjas cuestan 10 Nuevos Soles. ¿Cuánto 
es el valor de una manzana?
A) 1 B) 3 C) 2 D) 5 E)  4

Para ejercigtar la mente

Problema 1

D) 18 horas

Problema 2

B) 17

Problema 3

C) 2 Nuevos Soles
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes 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 campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas en 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.

Al olmo viejo

Antonio Machado


