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La venta de bicicletas en Europa va en aumento, en 2021 se vendieron 22 millones, casi el doble que de 
coches. Los europeos somos conscientes del cambio climático y empezamos a optar por un transporte que 
no dependa tanto de energías no renovables. 

El cambio climático ya está presente en nuestro planeta y empezamos a padecer sus consecuencias. Este 
verano ha sido el más cálido desde que se tienen registros del clima y las olas de calor se han encadenado. 
Se estima que más de 5.000 personas han podido morir en el último año como consecuencia de las altas 
temperaturas. La sequía vacía nuestros pantanos  y los cortes de suministro  de agua son frecuentes en mu-
chas localidades. También contribuyó al descenso del nivel del agua embalsada la codicia de las compañías 
hidroeléctricas para obtener una alta rentabilidad a la electricidad producida en los pantanos, por los altos 
precios de la energía. La mayor parte de Europa se queda sin agua y se pronostica un futuro de sequía. Si 
las olas de calor se deben al cambio climático, también las grandes nevadas que provocó Filomena, y las 
danas que aparecen con más frecuencia en el Mediterráneo son atribuidas a ese cambio.

Los grandes fuegos son otro fenómeno asociado a las altas temperaturas y a la sequía. En lo que va de 
2022 se han quemado en España 235.000 hectáreas, más del triple que en todo el año pasado. Portugal, 
Grecia y Francia sufren también estos grandes incendios, complicadísimos de apagar debido a las altísimas 
temperaturas que originan y a la enorme extensión que ocupan.

Los altos precios de la energía están dificultando las medidas acordadas para disminuir las emisiones de 
CO2 a la atmósfera al considerar a los combustibles fósiles y a las nucleares como energías verdes, para 
paliar la dependencia del gas de Rusia.

Los gobiernos de los distintos estados son los que pueden dictar leyes que reviertan la actual situación de 
nuestro planeta y vencer la presión de las grandes empresas que se oponen a medidas que puedan mermar 
sus enormes ganancias. También nosotros, desde nuestra casa podemos contribuir a minimizar el cambio 
climático. El doctor Adrián Rubín nos indica 6 cosas que podemos hacer:

1. Viaja de manera sostenible. Siempre que puedas utiliza el transporte público. Usa la bicicleta 
para ir al trabajo. Reduce siempre que puedas el uso del coche.

2. Reduce el consumo de energía en casa. Desconecta  aparatos que no estés usando, cambia a 
bombillas de bajo consumo, usa con responsabilidad los termostatos de la calefacción y de la refrigeración, 
apaga las luces que no necesites…

3. Sé activo y vota. Vota a las personas o partidos que hagan propuestas y estén comprometidos con 
el cambio climático.

4. Recicla. Separa el papel, el vidrio, el plástico y los aparatos electrónicos que ya no quieras para 
depositarlos en los contenedores correspondientes.

5. Conciencia. Implícate tú y conciencia a los demás de la importancia del cambio climático y de 
cómo combatirlo.

6. Fomenta el uso de energías renovables.  Trabaja para que los demás valoren la importancia de 
las energías renovables.

Tener un planeta más habitable es un compromiso de todas las personas.

Por un planeta mejor



4  El Concejo

N
os adoctrinaron bajo el dogmático marco, el hermético cerco, el ortodoxo encuadre del capital. Nos 
obligaron a danzar en un pedregoso escenario, rudo, abrupto y áspero, compitiendo contra colactáneos 
que parecen asintomáticos, mas también han enfermado del canibalismo más agrio, más intransigente 
y feroz.

Reconozco que resulta paradigmático, irónico, paradójico apelar a terceros, clamar ubi sunt eludiendo el 
disturbio, cuando si somos sinceros, reconocer debemos, el hecho de que fuimos nosotros mismos los que es-
cogimos tambalear nuestros corpóreos lienzos en este harapiento proscenio donde se disipa la voz. Nosotros 
delimitamos el cerco, ahora no sollocemos cuando el mismo constriñe hasta el más inocente rubor.

En serio, no ansío ser el más fiero, ni pretendo vanagloriarme de ostentosos sucesos, de logros certeros, de 
haber segado el sesgo del espinado zarzal con mi hoz. No, no lo pretendo, mas sin embargo, tampoco exijan 
que mi sonrisa posea el monopolio de mi ajada tez; pues nos educaron para escrutar cada paso, para seguir al 
rebaño, y aun así esgrimir con la zozobra, atenuar la derrota y procurar ser el mejor.

Que me concedan la plusvalía de mi empeño ya no me consuela, que esculpan su culpa en inexpugnables lo-
sas pétreas no me reconforta. Que apostillen la concordia, que me refieran referencia, que se envalentonen con 
dos tragos de más, embalen un balido desvalido, y acudan a bailar hasta que extenuados caigan rendidos, ergo 
sucumban a su castigo y claudiquen sin rechistar… nada me aporta, nada me brinda, no me conseguirá alegrar.

Y es que, cómo pretenden que torne mi rostro con el sonrojo en mi pómulo, si me inculcaron que siempre a 
más debía aspirar, y ahora que me achacan no tintar mi vulnerable faz de felicidad, urden discursos timoratos, 
pobres y parcos que sugieren mi resignar, pues al parecer la felicidad no encuentra desavenencia con el iluso e 
insulso conformar.

Por lo tanto, vociferar a los cuatro vientos, que he hallado la felicidad, pues me exigen que así lo haga, que 
por una vez me sepa conformar, y languidezca sin drama, braman a mi rechistar.

Por lo tanto, lo he logrado, me he conformado, he hallado la felicidad, he desdeñado todo sueño acuñado, 
pues cuenta me he dado de que no era dueño de ningún sueño, y si nada poseo, permaneceré avasallado, mas 
con gesto risueño, comenzaré a ignorar; y transitaré la concurrida brea por la que tanto iluso alienado pasea, 
pues mi satisfacción, sea o no sea, a nadie en un par de eras, le va a importar.

Agradezco que me sugieran que si labro un acto egoísta y forjo mi ser conformista, hallaré la felicidad. Por 
ende, verteré torrentes narcisistas, y tengan presente, no reiteraré el lamentar, pues me han dicho que mi dicha 
no dista de mi nicho, así que soportaré calladito, sin proferir nada más.

Irónica dicha
Marcos de Andrés Ortega
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Enfado con Caixabank
Rosa de Andrés Plaza

D
esde la unión de Bankia con Caixa, en un 
nuevo banco llamado Caixabank, los usua-
rios nos encontramos totalmente desubi-
cados, no sabemos cuándo podemos ir al 

banco, o cuándo nos van a poder atender.
Tenemos que pedir cita para que nos atienda 

un gestor, pero los teléfonos no funcionan o si 
funcionan no nos atienden en el momento, tene-
mos que esperar que nos llamen ellos, algo que 
en muchos casos no se da o se da cuando ya es 
tarde.

No se puede ir con cambio porque cobran 8 eu-
ros cada 200 monedas y da igual si son monedas 
de dos euros o de dos céntimos.

Este año la Asociación ha tenido muchos pro-
blemas a la hora de enviar los recibos domici-
liados a la oficina para que se cobrasen, hemos 
estado más de dos meses detrás del tema, afor-
tunadamente se ha solucionado.

El  enfado no es en ningún caso contra los em-
pleados que están al pie del cañón y que tienen 
que lidiar con nuestro mal humor que en muchos 
casos hace que les hablemos mal a ellos o que 
les culpemos de unas normas que no son ellos los 
que han establecido.

El enfado va contra la institución, que en la 
crisis anterior fue rescatada (Bankia) con muchos 
millones de los contribuyentes, millones, que se-
gún los políticos del momento, iban a devolverse, 
pero que después ni se han devuelto, ni se espera 
que se devuelvan. Esos millones han propiciado 
que ahora estén ganando dinero, pero esas ga-

nancias no están teniendo un impacto positivo en 
los ciudadanos, todo lo contrario, para ganar más 
han reducido la plantilla de trabajadores.

En el caso de San Cristóbal, en la oficina siem-
pre había dos empleados y en momentos puntua-
les eran tres. Ahora tenemos un solo empleado, 
que si atiende en la oficina,  no puede atender 
las llamadas telefónicas. Este mes de agosto, la 
oficina está cerrada, nuestra directora está en la 
oficina de Vía Roma en Segovia.

La gente relativamente joven realiza las opera-
ciones por internet, pero no todo el mundo tiene 
un ordenador en su casa, o la aplicación en su 
teléfono móvil, la gente más mayor quiere ha-
blar con una persona física, contarle lo que le 
preocupa, sentir al empleado cercano, y eso es 
imposible con las nuevas normas que se han es-
tablecido.

Pero nosotros individualmente nos quejamos, 
protestamos, pero deberían ser los políticos, al-
caldes, concejales, presidentes de Diputación, 
diputados..., políticos con poder los que convo-
casen a los vecinos y los que hablasen con las 
direcciones de los bancos para hacerles compren-
der que el camino que han emprendido no es el 
camino que necesita la ciudadanía.

A nosotros como ciudadanos nos queda el de-
recho de intentar cambiarnos a otra entidad que 
nos atienda de la manera que queremos. Buena 
suerte si lo intentáis.

Quizá de esa manera se den cuenta que no nos 
pueden tratar como ciudadanos de segunda. 
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P
or fin este verano, después de tres años sin 
poder reunirnos, hemos podido realizar la Se-
mana de Cine, que ya es la vigésimo quinta, y 
una pequeña muestra de la Semana Cultural, 

que ya es la trigésimo novena.

Hemos querido priorizar las actividades al aire 
libre, porque todavía está en nosotros el miedo a 
poder propagar el covid. Por lo tanto en la Semana 
Cultural sólo hemos realizado cuatro actividades: La 
primera fue el domingo 31 de julio y fue la tradicio-
nal marcha a la sierra, organizada como otros años 
por Juan Antonio de Andrés.

El jueves los padres de Izan y su hermana nos 
dieron una lección de vida, una lección de cómo 
transcurre su vida día a día con Izan y cómo sus 
necesidades van aumentando con el día a día y tam-
bién cómo van aumentando sus ilusiones y sobre 
todo su amor por Izan. Salimos todos conmovidos 
después de escuchar sus palabras. Gracias por ha-
cernos relativizar los problemas del día a día.

Al día siguiente hicimos un mercadillo solidario 
para contribuir con nuestra aportación a alguna de 

las necesidades de Izan, que harán su vida y la de 
sus padres un poco más fácil. Queremos dar las gra-
cias a los socios y vecinos que contribuyeron para 
que el mercadillo fuesen éxito, la recaudación del 
mercadillo ascendió a 1.730,00 euros, esperamos 
que sea un pequeño empujón para paliar alguna de 
sus necesidades. Fue estupendo ver  la alegría que 
reinó durante toda la tarde y noche. Gracias a las 
personas que llevaron comida y otros enseres para 
vender, gracias a todos los que fueron a comprar y 
se quedaron a comer el bocadillo solidario, gracias 
a los que se acercaron a hacer su aportación eco-
nómica. Muchas gracias a los cocineros y cocineras 
que dieron de cenar a más de 100 personas, gracias 
a los que hicieron las compras, a los que colocaron 
las mesas y a los que estuvieron toda la tarde y 
parte de la noche pendientes del mercadillo, gracias 
en nombre de la Junta Directiva de la Asociación y 
gracias de parte de Izan y de su familia.

En la caldereta nos juntamos 146 personas a dis-
frutar de la caldereta, fruta, bebida, café y bollos. Es 
magnífico el hermanamiento que hay siempre en la 
caldereta, gente de todas las edades unidas, niños 
jugando, sin importar la edad y gente bailando, sin 

Ya estamos en agosto
Rosa de Andrés Plaza, secretaria de la A.V.V. “Peñablanca
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importar tampoco ni la edad ni la pericia al seguir 
el ritmo. También hay que dar las gracias a todos 
los que colaboran tanto poniendo mesas, como re-
cogiendo para que tanto la plaza como los locales 
que utilizamos se queden disponibles para que otros 
colectivos o familias puedan seguir utilizándolos.

Queremos agradecer también al ayuntamiento su 
disposición a dejarnos los locales y material necesa-
rio, también queremos darles las gracias por poner 
el punto de luz en la plaza Mayor, punto de luz que 
creemos debería ser permanente, porque también 
es necesario en las actividades que el propio ayun-
tamiento realiza en dicha plaza.

Una vez dadas las gracias nos gustaría que des-
de el Ayuntamiento se tuviesen en cuenta alguna 
de nuestras peticiones, que consideramos son en 
beneficio de todos los vecinos de San Cristóbal de 
Segovia.

• El local la Casa Joven se está deteriorando por-
que no tiene un buen mantenimiento, por ejemplo el 
día del mercadillo cayeron dos tablas de la pared de 
la entrada, una de ellas quedó colgando y hubo que 
quitarla, tuvimos la suerte de que a pesar de estar 
pasando gente en ese momento, no hizo ninguna 
herida a nadie, aunque el susto nos le dimos. Las 
persianas no funcionan, las ventanas no se pueden 
abrir porque se caen, la pila es un foco de infección, 
hemos pedido en numerosas ocasiones que se cam-
bie, en ese local se reúnen niños y familias que ce-
lebran cumpleaños... También se hacen actividades 
con niños por parte del ayuntamiento. La asociación 
cada vez que no tiene más remedio que utilizarla la 
desinfecta con lejía, pero como es tan porosa tiene 
moho.

• La farola que hay en la pared externa de ese 

mismo local se encuentra en el aire, en cualquier 
momento una ráfaga fuerte puede hacer que caiga, 
les pediríamos que la asegurasen.

• Por otro lado en la pista de Skate, se pasan las 
farolas encendidas horas y horas sin que haya nadie 
jugando, en un momento en el que tan importante 
es el ahorro, nos parece un verdadero despilfarro 
que haya cinco o seis focos encendidos, debería ha-
ber alguna forma de regularlo y si no apagarlo

Por el momento nada más, que tengáis una buena 
vida, a pesar de las trabas que se nos ponen.
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S
on muchos los casos en nuestra localidad en que una vez concluidas las obras de arreglo, 
rehabilitación o construcción de una vivienda, para lo que fue necesario que la compañía 
eléctrica o telefónica retirara el cableado de la fachada y lo sujetara colocando postes de 
madera junto a la obra para que el servicio no quedara interrumpido,  los postes con sus 

cables colgados siguen ahí. Se entiende que esa situación debe ser provisional, pero pasado un 
tiempo prudencial, que se supone que es inevitable para reponer correctamente  la situación del 
cableado y eliminar los postes de madera, los postes y cables siguen ahí;  pasan días, pasan se-
manas y los postes y cables siguen ahí, pasan los meses y los postes y cables siguen ahí, incluso 
pasan años ¡y los postes y cables siguen ahí!

El caso es que el efecto final, la imagen que dan de las calles y viviendas es deplorable, pues 
recuerda incluso  el típico  perfil de las barriadas suburbiales, dando sensación de abandono, de 
desidia administrativa, de desinterés por el ornato urbanístico municipal.

Supongo que la explicación de la tardanza en dar solución tendrá una casuística particular 
para cada una de las obras. Todas son impactantes, pero hay algunas que son especialmente 
llamativas, como los postes y cables que han quedado una vez terminado el flamante Consultorio 
Médico, por ser un centro público y por haberse inaugurado el 27 de noviembre de 2019, es de-
cir que pronto se va a cumplir el tercer aniversario de su finalización. En esa fecha en la prensa 
segoviana se leían titulares de la noticia diciendo que “San Cristóbal de Segovia presume de 
consultorio médico”. Si el periodista que escribió la noticia viera la imagen actual con sus postes 
y cables exhibiéndose, ¿se atrevería a utilizar la palabra “presume”…?

A QUIEN CORRESPONDA  

Postes y cables
¿A quién corresponde?

Juan Antonio de Andrés Álvaro
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¿A quién corresponde?
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C
uerpos desnudos que brillan en la orilla, peque-
ñas gotas de agua que resbalan por la piel, alegría 
en los rostros, arena dorada e inocencia infantil…
detalles sutiles que pasan desapercibidos en una 
tarde de verano cualquiera en la playa, hasta que 
la memoria recupera una imagen clara, conocida…
artística…claramente, es un cuadro de Sorolla, una 
de las tantas obras que el pintor valenciano realizó 
en una etapa de su vida en la que inmortalizó es-

cenas que reflejaban el ocio burgués de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX de una forma tan espontánea, sencilla, 
sin pretensiones…tan libre, que gozan hoy en día de una rabio-
sa modernidad a ojos del espectador que las contempla.

Observando a esos niños, anónimos, despreocupados, que 
gozan de las vacaciones estivales inmersos en el regocijo del 
juego, es imposible no traer a la mente obras como Mediodía en 
la playa de Valencia (1904), Niñas en el mar (1909) o Niños en 
la playa (1910) y sentir una profunda admiración por la capaci-
dad polifacética de Sorolla de tratar distintos géneros, técnicas 
y temas, respondiendo a una evolución lógica en su formación, 
recepción de influencias e intereses de cada momento de su 
trayectoria profesional.

Formado en la escuela tradicional academicista en su Va-
lencia natal, siguiendo una línea un tanto anquilosada, propia 
de la pintura en la España decimonónica, fue recogiendo ideas 
y modelos de otros artistas como Velázquez y su pintura na-

Luz, modernidad... Sorolla
Fuencisla Gallego, Historiadora del arte, bibliotecaria y documentalista

Niños en el mar, Joaquín Sorolla (1910
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turalista que le deslumbró al visitar por primera vez el Museo 
del Prado o del pintor sueco Zorn, cuya obra descubre el pin-
tor valenciano en la Exposición Universal de París de 1900 y 
con la que conecta instantáneamente al tratarse de marinas y 
paisajes en la naturaleza, género que abordará con el cambio 
de siglo y que le introducirá directamente en la pintura impre-
sionista que se estaba practicando en Francia y que se basaba 
en la pintura al aire libre, con factura rápida, sencilla, temática 
anecdótica y escenas inundadas de luz.

En el caso de Sorolla encontramos diferencias y particulari-
dades que le hacen desmarcarse de los impresionistas recono-
cidos como Monet, Sisley o Pissarro, dotándole de una persona-
lidad única que combina escenas lúdicas en las que las figuras 
cobran protagonismo y ocupan gran parte de la escena siendo 
además captadas por medio de encuadres fotográficos, here-
dados sin duda alguna de la figura del fotógrafo Antonio García 
Peris, suegro del pintor, con el que trabajó los puntos de vistas 
en planos inclinados, tomados desde arriba o “plano picado”.

Sí comparte, por el contrario, con los grandes maestros im-
presionistas franceses, los fondos a base de pinceladas anchas 
y barridas, de gran audacia cromática y un uso magistral de 
los blancos empleados para acentuar los brillos de los cuerpos 
mojados bajo una luz brillante. Rápidas pinceladas, reprodu-
cen las irisaciones del agua, descomponiendo el reflejo de los 
niños y niñas que se adentran alegremente en un mar Medite-
rráneo que hoy, como siempre, sigue transmitiendo una visión 
optimista, cálida y agradable como la que Sorolla nos quiso 
transmitir.

Nota a los lectores: recomiendo buscar en internet (móvil 
por ejemplo) las imágenes descritas o cualquier otra obra de 
esta etapa de Sorolla. El color y la luz son impresionantes. 

Mediodía en la playa de Valencia, Joaquín Sorolla (1904)
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El libro de actas del Concejo de San Cristóbal de los siglos XVII y XVIII, que durante muchos 
años conservó la Asociación Peñablanca y que posteriormente depositó en el Ayuntamiento, 
es una fuente de información que nos permite conocer aspectos fundamentales de la vida de 
nuestro pueblo en aquella época. El primer libro de actas recoge las sesiones del Concejo desde 
1692 a 1755. Queremos comentar en este artículo cómo era el procedimiento para la elección 
de alcalde.

Un poco de historia

E
n aquella época, gobernaba en España y en 
todas las posesiones del imperio Carlos II el 
Hechizado. Nació en 1661, hijo de Felipe IV y 
de Mariana de Austria. Fue nombrado rey en 

1665 permaneciendo bajo la regencia de su ma-
dre hasta su mayoría de edad en 1675. Padecía 
graves problemas de salud atribuidos a sucesivos 
matrimonios consanguíneos de la familia real. Aun-
que algunos historiadores le atribuyen el inicio de 
la decadencia española, logró mantener intacto el 
imperio frente al poderío francés de Luis XIV. Al-
gunos autores califican como “remanso de paz” su 
reinado, entre otros aspecto por condonar la deu-
da de los ayuntamientos, reducir los impuestos y 
terminar con los gastos suntuosos, acabando con 
las bancarrotas de sus antepasados. Aumentó el 
poder adquisitivo de sus reinos, la recuperación de 
las arcas públicas, el fin del hambre y la paz. Logró 
un bienestar que lapidaron pronto los borbones. 
Falleció el 1 de noviembre de 1700. Al morir sin 
descendencia se originó un grave conflicto suceso-
rio que tuvo como consecuencia la extinción de la 
rama española de los Habsburgos, poniendo fin a 
la Casa de Austria. Fue nombrado sucesor Felipe V, 
primer rey de la Casa de Borbón.

En 1701 se inicia la Guerra de Sucesión Españo-
la, (aunque fue un conflicto internacional), que du-
rará hasta 1714, entre los partidarios de los Borbo-
nes y los Habsburgos. En 1713 se firma el tratado 

de Utrecht, en el que España perdía sus posesiones 
en Europa y conservaba los territorios metropoli-
tanos (menos Gibraltar y Menorca que pasaron a 
Gran Bretaña) y de ultramar. Felipe V fue reconoci-
do como legítimo rey de España.

El logro fundamental de Felipe V fue el de la cen-
tralización y unificación administrativa y la crea-
ción de un Estado moderno. Algunos historiadores 
cuestionan que este rey sea un monarca denosta-
do a pesar de que durante su reinado “impulsó la 
racionalización de la administración para de esta 
forma promover el desarrollo económico en un rei-
no sumido en una fuerte crisis económica. Felipe 
V también puso en marcha un proceso de reforma 
agraria para superar el ancestral atraso del campo. 
No menos importante fue su interés por fomentar 
el comercio, la producción industrial y las vías de 
comunicación y así posibilitar la formación de un 
mercado nacional”.

Las manifestaciones culturales de esa época se 
expresan en lo que conocemos como Barroco.

La escultura se caracteriza por su realismo, desta-
cando los escultores Gregorio Fernández y Martínez 
Montañés. En cuanto a la pintura destacan Velázquez, 
Ribera, Zurbarán, Murillo, Caravaggio, Rubens… En 
literatura, el siglo XVII se abre con la gran figura de 
Miguel de Cervantes; sobresalen prosistas como Bal-
tasar Gracián y Francisco de Quevedo, dramaturgos 
como Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la 
Barca y Juan Ruiz de Alarcón, o la producción poética 
de los citados Quevedo, Lope de Vega y Góngora.

La elección del alcalde en el siglo XVII
Miguel de Andrés Alonso

Carlos II, el Hechizado
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La elección de alcalde
Podemos hablar de elección ya que el nuevo al-

calde no era designado directamente por ninguna 
persona u organismo oficial. Tampoco era elegido 
democráticamente tal y como lo entendemos en la 
actualidad, con el voto de todas las personas ma-
yores de edad. Las mujeres no participaban en la 
elección ni podían desempeñar el cargo.

Se elegía por un año y se hacía en los primeros 
días del mes de enero. Se convocaba a Concejo a 
todos los vecinos ”a la voz de campana tañida”. Pre-
sidía la sesión el alcalde del año anterior (en 1692 lo 
era Juan de Marcos) quien nombraba, “como es cos-
tumbre tres hombres, los más fidedignos del lugar 
tomándoles juramento a Dios y una señal de la cruz” 
para que propusieran a la persona que considerasen 
“convenía para el bien y el buen gobierno del pue-
blo”. A partir de 1964 eran cuatro las personas que 
proponía al alcalde saliente para que designasen al 
nuevo alcalde. ¿Consultaba el alcalde a los vecinos 
asistentes al Concejo para hacer la designación? Las 
actas nada indican en este sentido, aunque la pre-
sencia de los vecinos induce a pensar que el alcalde 
designaría a personas reconocidas por la mayoría 
como honestas y fiables y que cumplirían con el ju-
ramento que habían hecho. Las personas designa-
das, después de consensuar, proponían a la persona 

que convenía para nuevo alcalde (para 1693 propu-
sieron a Juan de Mateo). También proponían el nom-
bramiento de “buldero” para ese año que tenía como 
misión todo lo relacionado con las bulas de carne de 
vivos, las de difuntos y lacticinios (el nombramiento 
de buldero recayó en Sebastián de Poller). Las per-
sonas nombradas tenían que dar su consentimiento.

El alcalde saliente tomaba juramento al nuevo 
ante Dios y una señal de la cruz de “hacer fiel y ver-
daderamente su oficio en lo que se le fuera alcanza-
do”. El nuevo alcalde nombraba al alguacil quien te-
nía que dar su consentimiento y jurar su cargo (este 
año recayó en Juan de Marcos el Mayor). El acta de 
la elección de 1693 la firma el escribano Juan de 
Plaza quien hace constar que no la firma ninguno de 
los elegidos por no saber.

En esta época San Cristóbal era un arrabal de Se-
govia. Durante la dictadura franquista y hasta su se-
gregación el día 25 de noviembre de 1999, nuestro 
pueblo perteneció al ayuntamiento de Palazuelos de 
Eresma. Para el gobierno de los asuntos específi-
cos del pueblo, relacionados con la agricultura, la 
ganadería, el regadío de cultivos, aprovechamiento 
del agua, arreglo de caminos, limpieza de caceras y 
arroyos, entre otros, elegía todos los años un alcal-
de pedáneo. Se hacía por votación directa de todos 
los vecinos varones del pueblo. Un soplo de demo-
cracia en un sistema dictatorial.

Parte del acta de elección del alcalde del año 1693
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Te proponemos un juego:
Quién es quién de insectos
Estefanía Egido

Seguro que sabes identificar a estos insectos por su nombre. Serías capaz de unirla con su larva?
¿Y de saber si compartes con ellos tu comida o si, por el contrario, realizan control biológico sobre insec-

tos fitófagos (se alimentan de plantas)? La solución en la página 21

2
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1 1

2

3

4
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GRADOS DE FILOSOFÍA

Acomodado en su  silla, a la sombra de un frondoso 
árbol, pensaba,  reflexionaba sobre su  persona, sobre 
el sentido de su vida. Se imaginaba a sí  mismo como 
un personaje de la Grecia Clásica  y se preguntaba: 
¿a qué corriente filosófica pertenezco, soy estoico, soy 
epicúreo, soy...? De pronto sintió  hambre,  y se le-
vantó dispuesto a atravesar los diez metros soleados 
que le separaban del comedor. El impacto de los cua-
renta grados de la temperatura ambiente  le infundió 
clarividencia a sus preguntas: sí, se dijo, simplemente 
soy un animal, y notó que su piel se transmutaba en 
escamas reptilianas. ¡Sííí, soy bestial!

SAN FERMÍN 

 Más por curiosidad que por gusto, se acercó a la 
Plaza del Ayuntamiento donde se agolpaba el gentío 
para entonar el  “...pobre de mí, ya se acabó la fiesta 
de San Fermín...”, que él tantas veces había comparti-
do con sus amigos.

Pero ya no estaba para ese ambiente, enseguida se 
retiró a sus aposentos. 

Desde allí, en su soledad, seguía oyendo a lo lejos el 
eco de los cánticos, pero él solo era capaz  de repetir 
mentalmente  “pobre de mí”, sin  recordar la palabra 
“fiesta” ni “San Fermín”. 

 Al fin,  arropado con cartones,  se quedó dormido 
en el zaguán del  Banco Tal,  el dueño de sus antiguos  
dineros y sanfermines.

Microrrelatos
Juan Antonio de Andrés Álvaro

Ilustración de Cristine Larre, San Fermín

Ilustración de Raskrasil.com-colorin-pages-lizard
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Juan Antonio de Andrés Álvaro. Ilustraciones del autor

ASOCIACION DE VECINOS PEÑABLANCA

XXXIX MARCHA A LA SIERRA
LOMA DEL NORUEGO – ALTO DE LAS 

GUARRAMILLAS
Fue agosto de 2019 cuando realizamos la última marcha a la sierra dentro de  La Semana Cul-

tural. Dos años después, superado lo peor de la pandemia que nos impidió hacer estos recorri-
dos,  retomamos la actividad que tanto estábamos deseando, nosotros y la sierra, que ya echaba 
de menos a este grupo tan fiel a su visita veraniega pues lo lleva haciendo durante treinta y ocho 
años consecutivos.

 Para celebrar el reencuentro este año vamos a uno de los cerros más conocidos y visibles 
desde San Cristóbal: el Alto de las Guarramillas, popularmente conocido como  Bola del Mundo.

LA LOMA DEL NORUEGO

Podríamos iniciar el ascenso a la Bola del Mundo  
tanto desde el puerto de Navacerrada como desde 
el puerto de Cotos. Elegiremos éste por ser un 

Por la Loma del Noruego

ascenso más progresivo subiendo por la, también 
muy conocida,  Loma del Noruego, un recorrido 
que en sí mismo está lleno de interés. El punto de 
inicio coincide con la divisoria del puerto, punto 
donde se encuentran los famosos cotos, a ambos 
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lados de la carretera, hechos de granito con la 
corona real en una de sus caras. Son los que dan 
nombre al puerto desde que Carlos III los manda-
ra clavar en el suelo marcando la delimitación del 
inmenso pinar que en el siglo XVIII  expropió a la 
Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Hasta 
entonces se conocía como puerto de El Paular por 
ser el camino de acceso al histórico y rico monas-
terio de Santa María de El Paular, gran protago-
nista del amplio y frondoso  Valle del Lozoya, valle 
que fue segoviano hasta 1834.

Junto al coto ubicado en el lado este del puerto 
sale una senda que será la que seguiremos. Se 
trata de la Loma del Noruego,  nombre en honor 
de Birger Sörensen que a principios del siglo XX 
trabajaba en una empresa familiar maderera ubi-
cada en  Madrid y necesitaba visitar con frecuen-
cia el aserradero de la Sociedad Belga de los Pina-
res del Paular, cerca de Rascafría. Para llegar allí 
debía pasar por el puerto, lo que hizo que se fijara 
en esta zona con el Circo de las Guarramillas al 
fondo, para poder practicar su añorada afición al 
deporte del esquí, tan común en Noruega y aquí  
desconocido. De hecho se le considera a él, junto 
con otros compañeros noruegos, los iniciadores 
de la práctica del esquí en España al enseñar su 
técnica a los primeros aficionados al montañismo 
que en esa época comenzaban a recorrer estas 
montañas. Y aquel valle con forma de circo for-

Vista desde el Pico del Aguila en la Loma del Noruego

mado entre las montañas de Valdemartín y el Alto 
de las Guarramillas, valle por el que discurre el 
arroyo de las Guarramillas, que dará lugar des-
pués al río Lozoya,  terminó por convertirse en lo 
que hoy son las pistas de  Valdesquí. Por la Loma 
del Noruego que  bordea todo este valle vamos a 
disfrutar de excelentes vistas hacia él, así como a 
todo el valle de Lozoya y el valle del Eresma hacia 
el norte, así como de todas las montañas que los 
rodean. Es una de las grandes virtudes de esta 
loma, sobre todo desde los cerros intermedios 
que tiene en su recorrido, el más conocido la Peña 
del Águila; otra de sus virtudes es que es el mejor 
camino para conectar con la Bola del Mundo, con 
la montaña La Maliciosa o con todas las montañas 
de la Cuerda Larga.  Solo al final la subida se en-
durece para alcanzar el Alto de la Guarramillas o 
Bola del Mundo.

EL VENTISQUERO DE LA CONDESA

 A medida que nos acercamos a la cima im-
presiona cada vez más el tamaño de las famosas 
antenas de televisión que tienen la particularidad 
de recordar la forma de los cohetes enviados a la 
luna. Un poco antes de llegar a ella descendere-
mos unos metros por la ladera sur, en dirección a 
una pequeña caseta junto a la cual encontraremos 
un llamativo muro de piedra. Se trata del Ventis-
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quero de la Condesa (aunque su nombre históri-
co es el de Ventisquero de las Guarramillas), una 
pared que aumenta la capacidad de almacenar la  
nieve que, de forma natural,  se acumula a lo lar-
go del invierno en esa hondonada, zona en la que 
predominan vientos o ventiscas, a sotavento de 
la cima, que favorecen esa acumulación de nieve; 
de ahí que en la sierra de denomine “ventisquero” 
a los neveros. La pervivencia de este muro de-
muestra la importancia comercial que tenían es-
tos neveros antes de la existencia de las fábricas 
de hielo y de inventarse los frigoríficos; de hecho 
existió el oficio de “nevero”, persona que con sus 
mulas recogían la nieve apelmazada en los ven-
tisqueros y la transportaban hasta los “pozos de 
nieve”, construcciones subterráneas, bien aisla-
das del calor,  normalmente dentro de una caseta, 
donde se almacenaba y se aplastaba para, una 
vez formados los bloques de hielo, comercializarlo 
en las ciudades  en los meses de calor. Así se en-
tiende por qué el hielo era  un auténtico artículo 
de lujo. En Segovia existe la Calle del Pozo de la 
Nieve por la existencia de uno de ellos en ese lu-
gar; también en La Granja, se ha recuperado un 
antiguo pozo ahora   utilizado como instalación 
para actividades culturales. 

El agua del deshielo de este ventisquero,  junto 

con otros regatos de esta vaguada, da lugar al na-
cimiento del río Manzanares, famoso por ser el río 
de la ciudad de  Madrid, aunque es Manzanares el 
Real el primer pueblo por el que pasa, después de 
hacerlo por la Pedriza. El ventisquero está en el 
término municipal de Manzanares y fue propiedad 
en el siglo XVIII, de María Francisca de Silva y 
Mendoza condesa del Real de Manzanares, de ahí 
el nombre del ventisquero, incluso a la primera 
parte del río Manzanares, se la conoce como Arro-
yo de la Condesa.

LA BOLA DEL MUNDO

Desde el ventisquero subimos de nuevo para 
acercarnos a la imponente antena conocida con 
ese grandilocuente nombre, Bola del Mundo, con 
el que hoy día se suele nombrar también a toda 
la montaña donde se encuentra. La antena se 
instaló en 1959 con el objetivo de que la señal 
televisiva emitida desde Madrid  pudiera llegar a 
la meseta norte y otras zonas de España. Preci-
samente la apertura de la programación diaria de 
Televisión Española, se hacía con una imagen que 
representaba sus tres siglas TVE, con  un globo 
terráqueo sobre el cual se apoyaba una gran an-
tena. La semejanza entre la imagen televisiva y la 

Grupo de la marcha en las antenas de TV en el Alto de las Guarramillas
de la antena recién ins-
talada sobre la redon-
deada montaña Alto de 
las Guarramillas, hizo 
que se popularizara 
ese apelativo. Favore-
ció también el conoci-
miento de la montaña 
con esa nominación el 
hecho de que se insta-
laran telesillas y pistas 
de esquí en su ladera 
oeste, fomentando la 
frecuencia de usuarios 
caminando o esquian-
do por ella. Más famo-
sa aún la hizo el hecho 
de hacer terminar en 
su cima, junto a la an-
tena, algunos finales 
de etapa de la Vuelta 
Ciclista a España, de 
dureza extraordinaria.

G U A R R A M I -

LLAS, GUADA-

R R A M I L L A S , 

GUARRAMAS…

Estamos junto a la 
antena a 2258 metros, 
la altura máxima del 
Alto de las Guarrami-
llas. Estamos rodeados 
de topónimos pareci-
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dos: arroyo de las Guarramillas, nombre del pri-
mer tramo del  río Lozoya, que atraviesa  el circo 
de las Guarramillas, bordeado en su parte alta por 
el collado de las Guarramillas; el ventisquero de 
la Condesa, se llamó antes de las Guarramillas; 
el perfil redondeado de la montaña del alto de la 
Guarramillas (Bola del Mundo) está  formado por 
cuatro resaltes, conocidas como las cuatro Gua-
rramillas, también llamadas Guarramas, todas 
bien visibles desde  Segovia o San Cristóbal. De 
oeste a este, la primera Guarramilla está  a 2179 
m; es la más rocosa y en ella está emplazada 
una escultura de una virgen con esquíes a sus 
espaldas, así como la llegada del telesilla junto a 
un bar mirador. La segunda está a 2227 m, en la 
que está ubicada una cruz metálica, con un cristo. 
En  la tercera de ellas, a la que también se llamó  
Gran Guarrama por ser la más alta,  está la an-
tena y, finalmente,  la cuarta, a 2248 m, que en 
realidad no está alineada con las otras tres pues 
se encuentra en otro resalte al principio de la ba-
jada por la Loma del Noruego. En la Edad Media 
se utilizaba el termino Guadarramiella, en el  fa-
moso Libro de la Montería, para designar parajes 
de esta zona. 

El  río Manzanares que nace en el Ventisquero 
de la Condesa fue llamado  antes río Guadarrama. 
Y el que hoy conocemos como  río Guadarrama 
que pasa por Cercedilla y nace del río de la Venta, 

junto al  puerto de la Fuenfría, pero también del 
río Pradillo de Siete Picos y Arroyo del Regato del 
Puerto, en el puerto de Navacerrada.  Es decir que 
ha habido un tiempo en que en la vertiente sur de 
sierra coexistieron dos ríos con el mismo nombre. 
Este río da nombre al pueblo de Guadarrama y 
éste al puerto, puerto del León o puerto de Gua-
darrama y a toda la sierra, sierra de Guadarrama.

… SIERRA DE GUADARRAMA

La parte común de todos estos topónimos es 
“guad” que tiene un origen  árabe con el significa-
do de río. Guadarrama por tanto  proviene de la 
expresión árabe “Wád ar-Rámal” que significa rio 
de arenas o río del arenal. Hay debate en el ori-
gen de la palabra Guadarrama. Quién no defiende 
la anterior  se basa en que no todos los ríos son 
arenosos o tienen arenales o  porque el nombre 
de guadarrama se asignaba a más de un río en 
esta misma cordillera y porque se los nombra así 
en otras zonas de España.

 De ahí que otra teoría que está teniendo mucho 
apoyo es la que dice que el nombre se lo pusieron 
primero los romanos con la expresión “aquae de-
rrama”, que  se asigna a zonas donde hay  agua 
que se derrama, es decir zonas de manantiales 
cuya  agua va creando  ríos en todas sus vertien-
tes. Este es el caso de la montaña del Alto de las 

Las Guarramillas desde San Cristóbal
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Guarramillas, una montaña de la que parten infi-
nidad de arroyuelos y arroyos formadores de los 
ríos que terminaran por desembocar en la cuenca 
del Tajo o en la del Duero. Se dice que fueron los 
árabes los que transformaron la expresión “aquae 
derrama”, para ellos de significado desconocido, 
por otra  para ellos conocida “Wád ar-Rámal”, 
evolucionando al vocablo “guadarrama”. Es decir 
que  el significado de la sierra de Guadarrama se-
ría en realidad el de montañas, o zona montañosa 
por donde se derrama agua y con el sentido de 
separación de ríos, de divisoria de aguas en am-
bas vertientes.

Con el gusto de conocer el significad del nombre 
de nuestra sierra y comprendiendo que el nombre 
que realmente merece esta montaña es de Alto 
de las Guarramillas y no el de Bola del Mundo, 
continuamos la ruta en dirección oeste siguiendo 
el camino de cemento, el antiguo Camino del Ven-
tisquero que antes utilizaban los trabajadores ne-

veros y hoy lo hacemos senderistas, esquiadores 
o ciclistas. Debemos separarnos en  varios puntos  
hacia la derecha, hacia la cuerda de la montaña 
para pasar por la segunda y primera guarramillas.

Podríamos finalizar el recorrido bajando todo el 
tiempo  por el camino de hormigón pero es más 
interesante y aconsejable, por ser menos incli-
nado, hacerlo por otra senda que  sale a nuestra 
izquierda en dirección sur-oeste, hacia la cuerda 
de las Cabrillas, parte norte y final de la sierra de 
Camorritos, que bordea por la derecha la carrete-
ra de subida al puerto por la vertiente madrileña. 

Desde sus desnudas rocas podremos disfruta 
de nuevas vistas hacia la Barranca, la Gargan-
ta del Infierno, la Maliciosa… y hacia el valle de 
Cercedilla y las montañas que lo rodean. Desde 
allí seguimos la senda que nos lleva al puerto de 
Navacerrada, dando por finalizada las más guada-
rrámica de las rutas.

Ruta Cotos-Alto Guarramillas- Navacerrada
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Quién es quién de insectos

1. Tijereta – su larva es la nº 3 (los estadios larvales son similares a los 
adultos) – es omnívora, puede comer plantas o ser depredadora. Pero su acción 
beneficiosa siempre compensa a los pequeños perjuicios que puede provocar de 
alimentarse de las verduras. Es la única depredadora capaz de llegar a lugares es-
condidos donde haya posibles insectos que se puedan convertir en plaga. Así que 
ya sabes: si te sale de tu lechuga o te la encuentras por casa: respétala. 

2. Mariquita – su larva es la nº 2. Es una gran depredadora de insectos-
plagas, sobre todo de pulgón, su último estadio larvario (el de la foto) es especial-
mente voraz.  Pero no es mariquita a secas, como la conocemos. Es la mariquita de 
siete puntos, pues en el mundo hay más de ¡5000 especies de mariquitas!. Muchas 
especies se distinguen por el número de puntos que tienen los adultos. Los italianos 
conservan en nombre latín (científico) de la mariquita de siete puntos: Coccinella 
septempunctata, término que alude también a los 7 puntos que tiene; puedes 
probar a contarlos la próxima vez que te encuentres una, además de decirle lo de: 
“mariquita, mariquita, cuéntame los dedos y échate a volar”. 

3. Libélula – su larva es la nº 4. La pista de la larva la tenías en la insinuación 
de las alas, pegadas al cuerpo. Es depredadora generalista. Es decir, si pasa por tu 
huerta o jardín, te ayudará con las plagas. Las larvas son especialmente grandes 
(unos 5 cm) y las puedes encontrar en zonas con agua limpia. 

4. Escarabajo de la patata – su larva es la nº 1. Este puñetero escarabajo 
puede dejarte sin cosecha de patatas como te descuides. También le encantan 
las berenjenas. Ambas, patata y berenjena, son de la misma familia botánica: las 
solanaceas; y el escarabajo de la patata está especializado en comer las hojas de 
solanáceas, con predilección por la patata, seguida de la berenjena.

Soluciones
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¿Qué significa para mí la biblioteca 
de San Cristóbal de Segovia?

Alicia Márquez de la Cruz. Encargada de la Biblioteca

Mi primera publicación en la revista Concejo quiero que haga re-
ferencia a la importancia que tiene para mí la biblioteca, un espacio 
donde comparto vivencias a diario. 

Desde hace apenas dos años me adentré en este pequeño mundo: 
la biblioteca de mi pueblo. En medio de una pandemia comencé con 
ilusión a trabajar en este espacio lleno de libros, cuentos, películas y 
revistas que ayudan a hacer volar nuestra imaginación. Reconozco que 
al principio tenía una idea equivocada del significado de biblioteca en 
un entorno rural, sin embargo en tan solo unas semanas relacioné el 
concepto biblioteca con centro social. Sí, para mí es eso, un espacio 
donde se comparten vivencias y se dialoga sobre diferentes tópicos. 

A diario pasan muchas personas por aquí, algunas simplemente vie-
nen a devolver y coger libros; otras permanecen durante un ratito le-
yendo o bicheando el periódico o las revistas; los más jóvenes vienen 
a estudiar en época de exámenes; los peques vienen con sus familias a 
leer cuentos y a explayar su creatividad a partir del dibujo. Todos ellos 
tienen necesidades diferentes pero tienen un elemento en común: LOS 
LIBROS Y CUENTOS. 

Debo confesar que me encanta pasar tiempo con la gente, hacer 
compañía, conversar, recomendar libros y cuentos según los gustos 
individuales de cada usuario. A partir de estas pequeñas charlas sobre 
literatura, he forjado vínculos especiales con diversas personas. 

Otra de mis pasiones, y quien me conoce lo sabe, es leer, curiosear 
y contar a los peques todo tipo de cuentos ajustados a sus intereses 
y potenciando siempre la expresión verbal y la escucha, así como la 
creatividad e imaginación. Disfruto mucho cuando vienen grupos de 
alumnos del colegio Marqués del Arco o de la guardería municipal a que 
les cuente un cuento y a hacer una actividad relacionada. También, 
me encanta pasar tiempo con los niños por las tardes y observar su 
evolución. 

En definitiva, invito a todo el mundo a adentrarse en el mundo de la 
lectura y las bibliotecas, es un espacio fabuloso en el que todos estáis 
invitados. 
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César de Andrés Álvaro

Aquí estamos otra vez, hablando de los libros que nos traen mundos, historias, viajes sin salir 
de casa, y de sus creadores, los que han imaginado lo que estamos leyendo, los que hacen que 
veamos paisajes, caras, lugares… sin haberlos tenido nunca delante de los ojos, los que han 
forjado en sus mentes historias para nosotros.

LIBROS RECOMENDADOS

Y, tristemente, tengo que em-
pezar hablando de uno de ellos; 
tristemente, porque ha fallecido 
de forma inesperada y todavía 
joven, con todavía mucho que 
escribir. Os hablo de DOMINGO 
VILLAR, escritor gallego que, 
entre otras obras, es el padre 
literario del comisario Leo Cal-
das, uno de los personajes más 
atractivos, siempre desde mi 
modesto punto de vista, de la 
literatura policiaca española ac-
tual. A lo largo de las tres no-
velas que protagoniza, Ojos de 
agua, La playa de los ahoga-
dos y El último barco (libros 
que se pueden leer de forma in-
dependiente), Villar articula sus 
historias en torno a tres ejes: el 
comisario (gallego de retranca), 
su ayudante Estévez (maño que 
aporta el contrapunto a la per-
sonalidad del comisario, siem-
pre molesto por la idiosincrasia 
gallega) y Galicia, esa Galicia 
viva que va desfilando delante 
de nuestros ojos. Las historias 
de Villar van tan unidas a su tie-
rra que esta no es sólo el esce-
nario de las historias sino que 
acaba siendo un personaje más 
en sus novelas; es tan indiso-
ciable el personaje de su tierra 
como lo son el comisario Mon-
talbano de su Sicilia o como el 
comisario Dupin de la Bretaña 
francesa. De hecho coincide con 
ambos en otra cosa, el amor del 
protagonista por la comida de 
su región, presente en todas las 
novelas de estos personajes a 
modo de homenaje de sus au-
tores a la gastronomía autócto-
na y a otro de los grandes de-
tectives modernos, el Carvalho 
de Vázquez Montalbán, primero 
en utilizar la gastronomía como 

Y esto es todo por esta vez. Aquí tenéis una serie de libros por si os apetece leerlos; si no, es 
tan fácil como buscar otros, siempre habrá alguno que os encaje, sólo tenéis que buscarlo. Ya 
lo sabéis…, ¡¡A POR ELLOS!!

parte importante de su persona-
je. Si aún no habéis leído ningu-
no de estos libros, podéis apro-
vechar ahora porque, a modo 
de homenaje póstumo, las edi-
toriales Siruela y DeBolsillo las 
han reeditado recientemente.

Y ahora pasamos a otro es-
critor que, afortunadamente, 
sigue vivo, GUILLERMO FES-
SER,  al que muchos reconoce-
réis como componente del dúo 
Gomaespuma. Lo que quizás 
no os suene tanto es su face-
ta de escritor. Casado con una 
estadounidense, reside en Nue-
va York (suele hacer colabora-
ciones como corresponsal en el 
programa de televisión El Inter-
medio)y es allí donde conoció al 
protagonista de su último libro, 
al que da título, MARCELO, que 
ha publicado la editorial Con-
traluz. Se trata de un camare-
ro de una cafetería de Central 
Park, un inmigrante ecuatoriano 
ya mayor, cuya historia, mitad 
reportaje mitad invención, va 
recreando. Un libro muy fácil 
de leer, una historia que podría 
parecer anodina, de una perso-
na normal que hace cosas nor-
males (su mayor orgullo es no 
haber faltado a su trabajo en 
cincuenta años), pero que se va 
abriendo a través de los distin-
tos momentos y personajes (el 
aprendiz de barman que le im-
ponen, su hermana, el recuerdo 
de su infancia en Ecuador, los 
clientes habituales nombrados 
por su cóctel favorito… ) hasta 
crear un tapiz que nos mues-
tra desde varios ángulos cómo 
una vida sencilla también tie-
ne su ritmo, su poesía propia.



24  El Concejo

Querido nieto: 

Ya han pasado algunos años desde que te escribí la primera carta desde la grada. En aquella ocasión 
comentamos los valores que el deporte puede desarrollar en la juventud y cómo, a veces, convertimos el 
campo de juego en un lugar donde la competitividad y el deseo de ganar se convierten en la única meta a 
conseguir. La agresividad, la envidia y los malos modos pervierten el sentido educador que el deporte debe 
tener. Estoy seguro que tú has tenido experiencias de ello y me gustaría saber que tu actitud siempre ha 
sido la de un buen jugador que ha antepuesto el respeto a los demás jugadores y a las normas del juego a 
las “malas artes” para conseguir la victoria.

Has crecido en estatura y en madurez y estás viviendo una época muy importante de tu vida. Estás 
pasando de niño a adulto, de depender de los demás a tener una vida cada vez más autónoma, de ser el 
responsable de las decisiones que, cada vez con más frecuencia, tienes que tomar. Tu cuerpo y tu mente 
cambian y tu visión de la vida y la relación con las personas más allegadas también se va modificando. 

Las convivencia con las personas mayores de tu entorno suele entrar, con frecuencia, en conflicto y, es 
que cuesta entenderse entre las distintas generaciones. La impresión que los “mayores” tienen de la juven-
tud no es muy positiva. Te escribo tres citas que pueden definir el pensamiento de hoy:

“Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor 
respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos”.

 “Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país, si la juventud de hoy toma mañana el 
poder, porque esta juventud es insoportable, a veces desenfrenada, simplemente horrible”.  

 
 “Nuestro mundo ha llegado a un punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo 

no puede estar muy lejos”.

¿Qué te parecen? Te voy a decir de quiénes son: la primera es de Sócrates (más de 400 años A.C.); la 
segunda  es de Hesíodo (720 A.C.) y la última se remonta a un sacerdote 2.000 años A.C. Como ves la cosa 
siempre ha sido así. No hay por qué alarmarse.

Sin duda, la juventud actual está mucho mejor preparada para enfrentarse a un futuro cada vez más 

Carta desde la grada
Miguel de Andrés Alonso
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incierto, para superar las dificultades que la vida le vaya presentando. Aunque a ti no te lo parezca, la vida 
es muy corta, se nos escapa a cada instante, por eso es muy importante que no pierdas el tiempo y des a 
tu vida un sentido. Somos la única especie de nuestro planeta que podemos hacerlo. Por eso no dejes que 
te la roben, que sean los demás quienes marquen el camino por el que debes ir. Si tienes un sueño lucha 
por él, prepárate para poder conseguirlo y si en el camino tropiezas y te caes, no importa, levántate y con 
nuevos bríos avanza hacia tu meta.

La vida es lucha, esfuerzo, entrega por unos ideales. No pases la vida consumiendo, teniendo como úni-
ca meta la compra de infinidad de objetos que no te van a hacer más feliz y que van a consumir tu vida 
trabajando para poder comprarlos. No puedes enajenar tu vida y que te la compre el mercado, como dice 
José Mújica. Tienes que llenar tu vida de contenido y cuando seas viejecito y mires hacia atrás te sientas 
satisfecho por tu trayectoria, porque ha merecido la pena vivir, porque has contribuido a que este mundo 
sea un poco mejor.

Piensa que la vida es sobre todo dar. No seas egoísta y pienses solo en ti. Cuanto más des más recibirás. 
Siempre tenemos algo que dar, cariño, amistad, comprensión, respeto, ayuda, solidaridad... y te sentirás 
feliz. Busca el dasapego de la mayoría de las cosas materiales. No busques la felicidad en ello. 

Ahora tu vida se centra en tu formación, tanto en valores como en lo instructivo. Aprovecha el tiempo y 
consigue la mejor preparación intelectual y profesional de que seas capaz. Busca valores que contribuyan 
a mejorar tu entorno, a conseguir una mayor igualdad entre las personas, a hacer más felices a los demás. 
No caigas en el desánimo, aunque tropieces mil veces, sigue adelante, solo los derrotados claudican. Lo 
importante es el camino.

Viaja todo lo que puedas, aprende de otras culturas, te ayudara ser más comprensivo, a valorar a todas 
las personas prescindiendo de su color, religión, idioma, ideología…, te sentirás como ciudadano del mundo 
y verás a los demás como vecinos de nuestra casa común que es la Tierra.

Reflexiona sobre ello. Que pases un buen año en tu nuevo destino y aprovecha este tiempo para conocer-
te mejor, madurar y poder recoger los frutos de tu trabajo, de tus momentos de tristeza y añoranza, como 
experiencias nuevas que te formen.

Un abrazo
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Mi poeta favorito

Francisco Gómez de Quevedo
Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez 

Villegas fue un noble, político y escritor es-
pañol. Nació el 14 de septiembre de 1580 en 
Madrid (España) y falleció el 8 de septiembre 
de 1645 en Villanueva de los Infantes, Ciudad 
Real. Una de las figuras más representativas de 
la literatura del siglo XVII español. Su obra en-
tronca con la llamada corriente conceptista, de 
la que fue el iniciador. De familia acomodada, 
cursó sus estudios en los jesuitas, y después 
en Alcalá de Henares y Valladolid. En esta ciu-
dad estudió también teología y matemáticas. 
Su actividad social y su gran personalidad le 
enfrentaron a Luis de Góngora y Argote, con 
quien mantuvo una gran rivalidad a lo largo de 
toda su vida. En 1613 se trasladó a Italia, como 
consejero del duque de Osuna, y desempeñó 
importantes funciones al servicio de la política 
española en aquel país. Al morir el duque de 
Osuna, Francisco de Quevedo fue desterrado a 
Torre de Juan Abad (1620). Sin embargo, cuan-
do ocupó el poder el conde-duque de Olivares, 
volvió a la corte. En 1634 se casó, aunque el 
matrimonio duró poco. En 1639, a causa de 
unos escritos contra el duque que se le atribu-
yeron, fue encarcelado en San Marcos de León, 
donde permaneció cuatro años. En 1644 se le 
otorgó la libertad, y murió un año más tarde. 
De su producción literaria cabe destacar su 
única novela titulada Vida del Buscón llamado 
Pablo, que escribió entre 1603 y 1604. Perte-
nece al género picaresco y es una de sus obras 
más logradas. Escribió, además, tratados de ca-
rácter político, o vidas de santos o tratados de 
carácter filosófico y moral. Cultivó, además, la 
crítica literaria contra el gongorismo y sus se-
guidores. Utilizó excelentemente el estilo satíri-
co, que alcanza su máxima expresión en la obra 
Sueños, donde describe las costumbres de su 
época. Además de gran prosista, Francisco de 
Quevedo es uno de los mayores poetas de la li-
teratura española. Cultivó temas muy variados; 
así, destaca la poesía de tipo satírico y político 
o de tema burlesco, como el conocido soneto 
Erase un hombre a una nariz pegado. No faltan 
en su producción los poemas que atacan a Luis 
de Góngora y Argote. Pero sobre todo su valor 
poético radica en los poemas de carácter filosó-
fico, donde la desilusión, la melancolía, el paso 
del tiempo y la muerte son sus temas principa-
les. Los sonetos amorosos tienen también gran 
calidad y fuerza expresiva. Su obra es un fiel re-
flejo del conceptismo, consistente en utilizar el 
mínimo de palabras y expresar a través de ellas 
la máxima idea o concepto, es decir, lo contrario 
del culteranismo de Luis de Góngora y Argote, 
el acérrimo enemigo de Francisco de Quevedo.

Enciclopedia Virtual Literaria

Miré los muros de la patria mía...

Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.

Salíme al campo; vi que el sol bebía
los arroyos del yelo desatados,
y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurtó su luz al día.

Entré en mi casa; vi que, amancillada,
de anciana habitación era despojos;
mi báculo, más corvo y menos fuerte.

Vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.

Francisco de Quevedo. Copia de Velazquez
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¡Qué verdadero dolor,
y qué apurado sufrir!
¡Qué mentiroso vivir!
¡Qué puro morir de amor!

¡Qué cuidados a millares!
¡Qué encuentros de pareceres!
¡Qué limitados placeres,
y qué colmados pesares!

¡Que amor y qué desamor!
¡Qué ofensas, qué resistir!
¡Qué mentiroso vivir,
qué puro morir de amor!

¡Qué admitidos devaneos!
¡Qué amados desabrimientos!
¡Qué atrevidos pensamientos
y qué cobardes deseos!

¡Qué adorado disfavor!
¡Qué enmudecido sufrir!

¡Qué mentiroso vivir!
¡Qué puro morir de amor!

¡Qué negociados engaños
y qué forzosos tormentos!
¡Qué aborrecidos alientos
y qué apetecidos daños!

¡Y qué esfuerzo y qué temor!
¡Qué no ver, qué prevenir!
¡Qué mentiroso vivir!
¡Qué puro morir de amor!

¡Qué enredos, ansias, asaltos,
y qué conformes contrarios!
¡Qué cuerdos, qué temerarios!
¡Qué vida de sobresaltos!

Y que no hay muerte mayor
que el tenerla y no morir.
¡Qué mentiroso vivir!
¡Qué puro morir de amor!

En lo penoso de estar enemorado Letrilla lírica

¿De qué sirve presumir,
rosal, de buen parecer,
si aun no acabas de nacer
cuando empiezas a morir?
Hace llorar y reír
vivo y muerto tu arrebol
en un día o en un sol:
desde el Oriente al ocaso
va tu hermosura en un paso,
y en menos tu perfección.
Rosal, menos presunción
donde están las clavellinas,
pues serán mañana espinas
las que agora rosas son.

No es muy grande la ventaja
que tu calidad mejora:
si es tu mantilla la aurora,
es la noche tu mortaja.
No hay florecilla tan baja
que no te alcance de días,
y de tus caballerías,
por descendiente de la alba,
se está riendo la malva,
cabellera de un terrón.
Rosal, menos presunción
donde están las clavellinas,
pues serán mañana espinas
las que agora rosas son.

Fue sueño ayer, mañana será tierra...

Fue sueño ayer, mañana será tierra.
¡Poco antes nada, y poco después humo!
¡Y destino ambiciones, y presumo
apenas punto al cerco que me cierra!

Breve combate de importuna guerra,
en mi defensa, soy peligro sumo,
y mientras con mis armas me consumo,
menos me hospeda el cuerpo que me entierra.

Ya no es ayer, mañana no ha llegado;
hoy pasa y es y fue, con movimiento
que a la muerte me lleva despeñado.

Azadas son la hora y el momento
que a jornal de mi pena y mi cuidado
cavan en mi vivir mi monumento.

A una nariz

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un pez espada muy barbado.

Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado

Érase un espolón de una galera,
Érase una pirámide de Egipto;
las doce tribus de narices era.

Érase un naricísimo infinito,
muchísimo nariz, nariz tan fiera,
que en la cara de Anás fuera delito.

Definiendo el amor

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida, que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.

Es un descuido, que nos da cuidado,
un cobarde, con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.

Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero paroxismo,
enfermedad que crece si es curada.

Éste es el niño Amor, éste es tu abismo:
mirad cuál amistad tendrá con nada,
el que en todo es contrario de sí mismo.

Letrilla satírica

Madre, yo al oro me humillo;
él es mi amante y mi amado,
pues, de puro enamorado,
de contino anda amarillo.
Que pues, doblón o sencillo,
hace todo cuanto quiero
poderoso caballero
es don Dinero.
...

Si te gusta la poesía visita “A media voz”
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T
engo un gran problema con la verdad y las con-
versaciones. Soy científico, pero terminé toman-
do algunos caminos extraños. La ciencia es una 
forma de hacer preguntas al mundo y de escu-

char las respuestas. Nunca lo sabremos todo. Pero eso 
no significa que no sepamos nada. Hay mucho que ya 
sabemos. Sin embargo, la evidencia a veces se deja 
de lado cuando se toman decisiones o se forma una 
idea del mundo.

 Por ejemplo, ya sabemos que el cambio climático 
es real, pero algunos todavía lo niegan. Ya sabemos 
que las vacunas funcionan y son seguras. Pero algu-
nos todavía dudan al respecto. Esa fue mi primera de-
cepción. La evidencia es necesaria pero no suficiente. 
Esto me abrió un nuevo camino. Pensé que el proble-
ma era la educación. Así que dejé el laboratorio y me 
dediqué a la docencia. Me encanta enseñar. El salón 
de clases es uno de mis lugares favoritos. Pero allí me 
encontré con el mismo problema. 

Estaba enseñando sobre vacunas y una estudiante 
dijo que no se vacunó porque las vacunas parecían 
peligrosas. Mi corazonada fue: “Ella dice esto porque 
no sabe, si le explico, cambiará de opinión”. Le expli-
qué, pero no funcionó. La evidencia no es suficiente. 
La educación no es suficiente. Segunda decepción.

 Esto que pasó con mi alumno fue mi primera ex-
periencia personal con la posverdad. Es lo que suce-
de cuando, aunque la información está ahí, se deja 
de lado y surgen emociones o creencias. Con esto, se 
abrió otro nuevo camino. Tal vez, es un problema de 

comunicación? 
Dado que la ciencia es una herramienta, la usé para 

estudiar la posverdad. Empecé a tener conversaciones 
con personas que no confían en las vacunas, mientras 
me reunía con médicos y periodistas en un intento de 
mejorar la comunicación sobre este tema. Y ahí me 
di cuenta de que nunca había aprendido a hablar con 
los que piensan diferente. Por ejemplo, ¿cómo dialo-
gamos cuando el problema no es la evidencia sino un 
desacuerdo ideológico?

Los experimentos muestran que cuando las perso-
nas hablan solo con aquellos que piensan igual sus 
opiniones se vuelven más extremas y homogéneas. 
Pero para tener una democracia sana, ¿no necesita-
mos que quienes piensan diferente entablen conver-
saciones amplias, honestas y profundas? Esto está 
lejos de suceder. Cada discusión, cada desacuerdo, 
cada conversación parece una batalla entre el bien y 
el mal. Nuestras opiniones, en lugar de ser pasaje-
ros, puentes para comunicarnos con los demás, son 
inamovibles, una zanja que cavamos y diferenciamos 
a los de nuestro lado de los demás. Desaparece el 
diálogo, los acuerdos son imposibles y el mundo se 
desmorona en una combinación explosiva de agresión 
y desconfianza.

¿Podemos hacer algo al respecto? No todas las opi-
niones nacen iguales. Algunos son débiles o de cor-
ta duración. Otros son intensos o duraderos. Y otros 
pasan a formar parte de nuestra identidad. Cuando 
eso sucede, cualquier duda sobre lo que pensamos se 
convierte en una duda sobre quiénes somos. Y eso es 

Cómo 
hablar 

con otros 
que 

piensan 
distintos

Guadalupe Nogués
Bióloga

Bióloga y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, la argentina Gua-
dalupe Nogués durante más de una década se dedicó a la investigación científica en biología mo-
lecular. Hace años trabaja en educación en ciencias como docente de nivel medio, universitario 
y en formación de docentes. Se dedica, además, a la comunicación en temas vinculados con las 
ciencias, las políticas públicas, la posverdad, la salud y el uso de evidencias. Es autora del libro 
“Pensar con otros: una guía de supervivencia en tiempos de posverdad”, editado por El Gato y 
La Caja (2018).

Reproducimos una conferencia suya.
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insoportable. Además, la necesidad de proteger nues-
tra integridad nos hace hacer equipo con quienes se 
encuentran en nuestra misma situación. Esto es triba-
lismo. Por eso a veces ni la evidencia ni la educación 
funcionan. No pensamos en algo, somos ese algo. 

Permítanme hacerles una pregunta. ¿Te ha pasado 
alguna vez ir a una reunión con gente que no cono-
ces y pensar algo como, “Mm, no se que piensa esta 
gente, mejor no hablo de esto o aquello”? ¿Alguna vez 
te pasó? A ver, que levanten la mano los que vivieron 
algo así. Mírate. El daño del tribalismo no es solo que 
crea un clima de conflicto permanente sino que tam-
bién crea silencio. Algunos de nosotros nos retiramos 
del debate, no porque no tengamos opiniones o no 
nos importe lo que pase. No estamos a medias. Es 
el ambiente de agresión, es que las cosas no avan-
zan, es el miedo, el agotamiento y el castigo social 
de la disidencia. Es por una o más de estas razones 
que dejamos las conversaciones en silencio. Un ruido-
so silencio. Y entonces, hace que el número de voces 
disminuya. Hasta que solo queda uno, a veces. El si-
lencio se confunde con el acuerdo. Y se crea la ilusión 
del consenso. Debido a que se escucha una opinión, 
parece que solo hay una. Y entonces cualquier otra 
opinión no sólo es diferente, sino disonante, ajena, y 
debe ser eliminada. 

En general, pensamos en la censura como un poder 
que prohíbe desde arriba. Pero hay otra forma más 
sutil. Censura desde abajo. A través de herramientas 
de disciplina social, como subir el tono de la lucha, nos 
hace retroceder. Esto es una amenaza a la libertad de 
expresión. Y me hace pensar que también es un pro-
blema para la democracia. Tanto en nuestro pequeño 
entorno como a gran escala. Parecería entonces que 
sólo tenemos dos opciones. O compartimos nuestras 
ideas despreciando a los que no piensan igual, o nos 
callamos. Y al hacerlo, cedemos el control a quienes 
hablan. Pero este es un falso dilema. Hay otra opción, 
pero tenemos que hacerla evidente, porque está es-
condida en este mar de tribalismo. Podemos tener po-
siciones definidas, incluso muy intensas, sin caer en la 
dinámica del discurso intolerante. Es una de las cosas 
que aprendí al hablar con personas que dudan de las 
vacunas. 

Para romper el tribalismo, para encontrar más vo-
ces, para romper esta dinámica de “amigos o enemi-
gos”, propongo distinguir entre lo que creemos y cómo 
lo creemos. Y si hacemos que este “cómo” no sea tri-
bal, podemos plantear nuestras opiniones sin permitir 
que lo que pensamos se convierta en lo que somos. 
Los matices reaparecen y las conversaciones se hacen 
posibles. Y desde ahí podemos construir consensos 

que sean producto de acuerdos, a pesar de nuestras 
diferencias. Sin embargo, cuando hablo de estas ideas 
suelo recibir algunas críticas. Parece que para evitar 
conflictos sugiero que dejemos que el consenso se 
produzca en cualquier momento. No, eso no es lo que 
quiero decir. Si no nos expresamos porque nos senti-
mos alienados o expulsados no estamos participando 
en la toma de decisiones. Pero todos vivimos con las 
consecuencias de esas decisiones. Entonces, como 
nos importa, tenemos que hablar. Pero si no quere-
mos hablar en este ambiente hostil porque es agota-
dor y vemos que no lleva a ninguna parte, intentemos 
pasar del modo tribal. Más allá de lo que pensamos. 
Puede que tengamos más en común con aquellos que 
piensan diferente pero quieren hablar, que con aque-
llos que comparten con nosotros las mismas opiniones 
pero son intolerantes. 

También suelen decirme que no hay mucho que po-
damos hacer a nivel individual para superar el modo 
tribal. Pero creo que hay algunas cosas muy concre-
tas que hacer. Y tengo tres sugerencias que podrían 
ayudar. Primero, busca el pluralismo. Promocionarlo 
activamente. Entonces el disenso se hace visible y 
esto es importante porque solo si incluimos el disenso 
podemos lograr un verdadero consenso. Para que esto 
suceda necesitamos poder hablar sin sentir que es-
tamos socialmente castigados. Pero también requiere 
escuchar voces que no nos gustan. 

El momento de defender la libertad de expresión es 
ahora. Cuidarla es más fácil que recuperarla. Aprende 
a tener mejores conversaciones. Para encontrar mejo-
res formas de discrepar. Una conversación no es es-
perar nuestro turno para hablar, tratando de imponer 
nuestras ideas por la fuerza o la insistencia. Se trata 
de escuchar para entender a los demás. Sin escucha 
no hay conversación. Tercero, separe las ideas de las 
personas. Bajo el tribalismo, atacar una idea hace que 
la persona se sienta amenazada porque se siente ata-
cada como persona. Pero, ¿cómo vamos a mejorar las 
ideas con esa actitud? Necesitamos discutirlas, para 
que las mejores sobrevivan. Las personas merece res-
peto. Las ideas tienen que ganárselo. Los humanos 
somos inventores. En algún momento, en algún lu-
gar, inventamos la idea de sentarnos junto al fuego 
a hablar. Y en algún punto, tanto las conversaciones 
como el fuego se parecen. Ambos están siempre en-
tre dos peligros. El peligro de morir o crecer fuera de 
control. Nos tomó tiempo pero aprendimos a manejar 
el fuego. Aprendimos a mantenerlo vivo para que no 
se apague. Y manejarlo para que no nos destruya. Tal 
vez, es hora de aprender a hacer lo mismo con las 
conversaciones. Gracias. 
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T
ras navegar a la deriva en una balsa, el único 
superviviente de un naufragio llegó a una isla 
inhabitada. Cada día, nada más despertar, 
miraba al horizonte buscando un indicio de 

que pronto alguien lo salvara. Pasaron los días y, 
convencido de que tendría que dotarse de un míni-
mo de comodidades para sobrevivir a la espera de 
ayuda, empezó a construirse una pequeña cabaña. 
Allí pasaría las noches protegido de los animales 
salvajes y guardaría todas sus pertenencias.

Un día, tras recorrer la isla en busca de alimento 
y observar el mar desde distintos puntos estratégi-
cos, regresó a su campamento base y se llevó un 
gran disgusto. Los rescoldos de una hoguera mal 
apagada habían hecho saltar chispas y, con toda 
probabilidad, ésa era la causa de que su cabaña 
hubiese sido arrasada por el fuego. “¡Oh, Dios!, 
¿cómo has podido hacerme esto?”, gritó desespe-
rado al cielo. Pero a la mañana siguiente, lo des-
pertaron las sirenas de un barco que acababa de 
atracar en la playa y que se disponía a rescatarlo. 
“¿Cómo supieron que estaba aquí?”, les preguntó. 
“Vimos sus señales de humo”, respondieron. Así 
sucede en la vida, cuando creemos que todo está 
perdido puede que alguien esté ya en camino para 
brindarnos su apoyo.

Cuentos
para 

pensar

E
rase una vez un ciego que se pasaba el día recos-
tado sobre un muro del parque pidiendo limos-
na. Para ello había escrito en una pizarra:”Por 
favor, ayúdenme, soy ciego”. Un hombre que 

comía cada mediodía en un banco cercano decidió 
acercarse al ciego para echar unas monedas en su 
sombrero. Viendo que apenas tenía dinero para pa-
garse un café con leche, decidió echarle una mano. 
Con ese fin, cogió la pizarra, le dio la vuelta y escribió 
un nuevo mensaje en el reverso. Sin que el individuo 
se diera cuenta, volvió a dejar el letrero en su lugar y 
se marchó a su trabajo para acabar la jornada.

Cuando pasó de nuevo por delante del ciego, fue 
una grata sorpresa descubrir el sombrero lleno de 
monedas y billetes. El buen hombre reconoció sus 
pasos y le preguntó si había sido él quien cogió su pi-
zarra y qué mensaje había escribió. A lo que, el anó-
nimo paseante contestó: “Nada que no sea tan cierto 
como lo que tú ya habías escrito”. Y, a continuación, 
le dio la mano y siguió su camino. El ciego nunca lo 
pudo leer, pero en el cartel ponía: “Hoy es primavera 
y no puedo verla”. Como decía Einstein: “Si haces 
lo que siempre hiciste, obtendrás los mismos resul-
tados”. Es cierto que, a veces, hay que cambiar de 
estrategia cuando las cosas no van bien para, así, 
mejorar nuestra realidad.

¿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

El ciegoLa señal
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Pasatiempos y soluciones

Sudoku

S
ol

u
ci

on
es

Medio Fácil

Para ejercitar la mente Encuentra las 7 diferencias
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Calle Excusada antes de la urbanización

Es una hermosa noche de verano.
Tienen las altas casas
abiertos los balcones
del viejo pueblo a la anchurosa plaza.
En el amplio rectángulo desierto,
bancos de piedra, evónimos y acacias

simétricos dibujan
sus negras sombras en la arena blanca.
En el cénit, la luna, y en la torre,
la esfera del reloj iluminada.
Yo en este viejo pueblo paseando
solo, como un fantasma.

  Antonio Machado


