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EDITORIAL.
Desde la Junta Directiva os queremos informar de alguna de las mejoras que se han realizado en 
el local de la asociación. En mobiliario, se ha colocado una nueva estantería a fin de disponer de 
más espacio para material; en televisión, se ha adaptado a la TDT; en cine, se ha dotado al local 
de una pantalla de grandes dimensiones para los días de cine; en nuevas tecnologías, se han 
instalado dos ordenadores con conexión libre y gratuita a INTERNET.

Todas estas mejoras determinan que nuestro local pueda ser utilizado por un mayor número de 
personas, y se puedan realizar más actividades.

Como ya sabéis, se ha acometido un cambio en la consideración de quién es el socio a los 
efectos de pago de las cuotas de la asociación, y ya desde este año, el socio lo es individualmente 
(excepto mayores de 65 años, que mantienen el régimen de socio-matrimonio). Esta decisión se 
ha adoptado por las siguientes razones:
- Existía una desigualdad entre los socios: los socios casados pagaban una cuota (también había 
socios casados que pagaban dos cuotas); y sin embargo, los socios que no estaban casados, 
pagaban dos cuotas. El cambio corrige dicha desigualdad.
- El presupuesto de la Asociación era exiguo e impedía mantener un local y realizar actividades. 
Este cambio incrementará el presupuesto de la Asociación, por lo que esperamos que al año que 
viene se puedan realizar un mayor número de actividades.

Desde la Junta Directiva queremos hacer un llamamiento a todos los socios, a fin de utilizar la 
domiciliación bancaria de las cuotas. Para ello, sólo nos tenéis que facilitar los veinte dígitos de 
vuestra cuenta bancaria, y conseguiremos facilitar el cobro de las cuotas, tanto para el socio que 
tiene que pagar, como para la Junta Directiva, que debe cobrarla. 

También estamos intentando utilizar el correo electrónico como un medio de comunicación 
entre la Junta y el socio. Por favor, si tienes correo electrónico y no has recibido este año ninguna 
comunicación, mándanos un correo electrónico a la cuenta teleclubjuanbravo@gmail.com a 
fin de que te incluyamos en la lista de distribución y puedas estar informado de novedades, 
actividades,  etc.

Queremos agradecer, sinceramente, la colaboración de muchas personas que desinteresadamente 
emplean parte de su tiempo y de sus conocimientos en construir, mantener y dar vida a esta 
Asociación. Gracias a aquellos que mantienen, cuidan y adaptan nuestro local; a los que han 
participado en esta Revista; y a los que colaboran en las actividades de la Semana Cultural. 

La Junta Directiva.

Edita: CENTRO CULTURAL DE MUÑOVEROS

Colaboradores: Asociación Cultural “Juan Bravo” de Muñoveros,Oscar García Poza, Oscar Gar-
cía Encinas, Miguel Montero, Luis Martín Leonor, Enrique de Santos, Arancha Matamala, Carlos 
Zapatera, Victor García Leonor, Andrea Martín, Juan de Santos, Carlos de Santos Martín, Raúl 
Gómez, E. de Santos Orejana, Berta Calvo, Rakel García Holgueras, Teresa Pascual Sebastián, 
Tamara Calvo, Roberto Orejana Pastor, María Contreras Orejana, Irene orejana Tabales, Victoria 
de Santos Arranz, Patricia Martín Pérez.

Diseño y Maquetación: Asociación Cultural Juan Bravo.
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A pedales por la ruta de la seda
Carlos Zapatera Martín.

Aprovecho una vez más la oportunidad que me brinda nuestra revista para daros a conocer 
las vivencias de mi último viaje. Esta vez no fui a América Latina, después de tres veces cruzar 

el charco, cambié mi destino, quería conocer otros lugares de nuestro planeta y hacerlo de una 
manera diferente, viajando en bicicleta.

Elegí recorrer en bici parte de la antigua y legendaria Ruta de la Seda, ruta que conformó la 
red de vías terrestres más larga del mundo y que unía Asia con Europa extendiéndose desde 
Chang´an, la actual Xi´an en China, Antioquia, en Siria, y Constantinopla,  la actual Estambul en 
Turquía,  a las puertas de Europa. El origen de esta ruta comercial y cultural  se encuentra en el 
siglo II antes de Cristoalcanzando su máximo explendor entre los siglos VII y X; en el siglo XIV 
cayó prácticamente en desuso. Su nombre, Ruta de la Seda,  fue dado en el siglo XIX  por ser esta 
mercancía, la seda,  la más prestigiosa que circulaba por ella.

Sabía que este nuevo proyecto, por varios motivos, idiomas, fronteras, visados, etc., sería mucho 
más complicado que los anteriores, que tendría que atravesar países en donde hay mucha falta 
de libertades,  que  soportar climas extremos  y que mi medio de  locomoción, que sería una 
bicicleta, sí, mi bici, esa que compré cuando nos tocó a unos cuantos vecinos de Muñoveros, en 
el bar de Josito,  un dinero, sí,  esa bici naranja y azul que estabais cansados de ver en la puerta 
de alguno de los bares de nuestro pueblo, me esigiría un esfuerzo mayor.

Después de pasar una temporada en nuestro pueblo trabajando en las Hoces del Duratón y 
alguna jornada de albañilería ahorré un dinero y el día 9 de diciembre cogí un avión que me 
llevó a Estambul, ciudad que, como ya he dicho en otras ocasiones, si desaparecieran fronteras, 
por su historia y cultura, merecería ser la capital del mundo Desde la antigua Constantinopla 
empecé mi aventura, pedaleé más de 1000 km por Turquía, conociendo un país del que yo tenía 
otra imagen pues me sorprendió lo europeo que era y su nivel de desarrollo.

INTERNACIONAL
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 Por el siguiente país que pedaleé fue Irán,  la antigua Persia, ese país  con tanta historia y que 
“gracias” a sus gobernantes  y las malas relaciones entre el mundo occidental y el mundo árabe 
tiene tan mala fama internacional. La verdad que, personalmente, conocí un pueblo, el iraní,  
amable, hospitalario y sobre todo con muchas ganas de cambio en su sistema político y social. 
No conocí un Irán “tan malo” como nos intentan hacer creer los medios de comunicación. Este 
país me hizo poner muy en duda el dicho  de que “un país tiene los gobernantes que se merece” 
pues , para mí, en  este caso no es cierto En la capital de Irán, Teherán, ¡que caos de ciudad con 
su 14 millones de habitantes!, tuve que solicitar los visados para poder entrar en  los siguientes 
países por los que iba a pasar, “los Tans”, países con menos de 20 años de vida que proceden de la 
desintegración de la antigua U.R.S.S.; fueron trámites burocráticos que casi lograron acabar con 
mi paciencia pero,  por suerte y con esfuerzo,  conseguí los visados que me autorizabanrecorrer 
y pedalear por  dichos países.

Así, abandoné Irán y entré en Turkmenistán donde solamente estuve 5 días pues no tenía más 
permiso. Según dicen es uno de los primeros países del mundo, junto con Corea del Norte y 
Uzbekistán,  donde menos se respetan los derechos humanos. Todo el país parece vivir en un 
estado de excepción, hay policías y militares, con caras y actuaciones de muy pocos amigos. por 
todos los lados, y ni siquiera se puede  hacer fotos. 

El siguiente país fue Uzbekistán, centro geográfico de la Antigua Ruta de la Seda, que cuenta con las 
impresionantes ciudades de Samarcanda, Hiva y Bujara.  Pasé un mes pero por el frío, algún día el 
termómetro marcó los 30 grados bajo cero, no pedaleé mucho. 

Pasé después a Tayikistán, país donde me impactó la dureza de la vida de las gentes del Pamir, su 
amabilidad y su hospitalidad que sobrepasa todo lo imaginable. Superé varios puertos de más 
de 4000 metros de altura, pedaleé entre mucha nieve, pero fui capaz de atravesar en bicicleta 
de las zonas más inhóspitas y con menos vida de nuestro planeta y además en invierno, pues 
corría el mes de marzo.

Posteriormente entré en Kirguikiztán, un día después de una “revolución” en la capital, como 
sabreis,  se levantó la gente contra la corrupción de su presidente y donde hubo una sangrienta 
represión en la que la policía mató a 84 personas e hirió a otros muchas y el presidentedel  
tuvo que abandonar el país. (En los días que escribo estas líneas los incidentes se han vuelto a 
reproducir). Envuelto en estos acontecimientos yo me dirigí a la capital del país para conseguir 
el visado para poder entrar en China y aquí,  la embajada china, sin ninguna razón lógica, me 
negó la entrada a su país, así que no me quedó otra que regresar a nuestro pueblo.

De los “Tans” saqué algunas conclusiones, que son países muy jóvenes,  que están buscando su 
identidad y que tienen muchos problemas económicos y sociales, que de  la antigua U.R.S.S. 
quedan los métodos totalitarios y la falta de derechos y que no ha quedado nada de esa sanidad 
y educación  gratuitas como tampoco queda trabajo, electricidad y calefacción, carreteras para 
todos y medios de transporte gratuitos como tenían en otros tiempos.

Y en pocas palabras esta ha sido mi experiencia y aventura y sin duda alguna lo que más 
recordaré de este viaje y de los países que recorrí será a sus buenas gentes,  por lo general,  tan 
amables y hospitalarios, ¡qué gentes!. Salud.

INTERNACIONAL
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El zoo de Kabul
Victor García Leonor.

Éramos tres los que visitábamos el zoo de Kabul en aquella tarde sosegada de sábado. Una 
gallega agitada con su inconfundible acento, un somalí etiope tímido con su gorra roja y yo 

toledano segoviano con mis barbas de dos puños de largo.

Nos fuimos directos a las jaulas de los monos donde había un buen grupo de gente. No bien 
habíamos llegado, cuando la gente dejó de mirar a los monos y empezaron a mirar sin recato al 
tímido etiope somalí. A Rosalía de Castro también por ser mujer y extranjera pero sobre todo al 
etiope. Yo con mi barba parecía más integrado en la sociedad y pasaba por desapercibido. 

Dejamos los monos y fuimos a ver las aves, águilas en jaulas de un metro cuadrado: “birds” pone 
en un cartel. Una nube de gente va con nosotros atosigando al tímido etiope que se quita la 
gorra por si fuera eso. Pero no lo era. No hay negros en Kabul y es lo que pasa. Los niños le tocan 
y la gente le sigue sin guardar la distancia, digo los adultos, los viejos, las barbas, pocos burkas.

En el lío y de repente, a Rosalía de Castro en sus hermosos cincuenta años van y le tocan el 
trasero y salen corriendo en el zoo de Kabul. Fue una palmada rápida y ligera, más con segura 
alevosía ¿para cuándo otra oportunidad?. Todo lo leí en su cara adolescente que se pierde entre 
el gentío. Rosalía de Castro militante feminista y mujer de carácter, tiene que hacer algo. Empieza 
a maldecir en gallego puro. Me mira a mi para que ponga orden entre la multitud. Me pregunto 
si lapidarían al muchacho por lo que yo me invisibilizo discretamente quedándome detrás de 
mis barbas y observando con fingida atención una jaula de gallinas. 

Pasa el tiempo que todo lo cura, fuera la agitación y puestas las cosas un poco en su sitio, el 
etiope asfixiado por la fama decide poner fin a la visita y dice que nos espera en el coche. Rosalía 
y yo seguimos hacia la parte central del zoo. En ella hay dos grandes espacios vallados: en uno 
hay un león tuerto con una pareja de leonas, en el otro, algo insólito: una cerda rosa común 
amamanta ocho o nueve cochinillos. Lo que ven nuestros ojos son los únicos cerdos de todo 
Afganistán.

La Consejera de Cultura del Gobierno 
Regional de Kabul  
Victor García Leonor.

La consejera de cultura del gobierno regional Kabul, sin quitarse el burka, aprobó por mayoría 
su propio plan de medidas urgentes de protección del patrimonio histórico y de paso pidió 

una subvención al vicepresidente que, evidentemente, no fue concedida. Las razones esgrimidas 
para la denegación eran flagrantemente claras: ser mujer, tomar iniciativas y por supuesto la 
falta de fondos por la consabida crisis. Pero sobre todo porque en Afganistán no hay consejeras 
de cultura, ni medidas urgentes, ni existen subvenciones y nadie que se le ocurra pedirlas. Si se 
quiere conseguir algo se guerrea en cualquier tiempo a tiro de Kalasnikov y pelo de barba en las 
montañas peladas y polvorientas.

INTERNACIONAL
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América Latina y los movimientos sociales: 
el poder está en el pueblo
Berta Calvo Arribas

Si algo ha caracterizado siempre a esta región del planeta es 
su constante lucha por la igualdad y la justicia. Ahora esta 

lucha se institucionaliza en forma de movimientos sociales 
en los que se ensalza la parte humana sobre otras 
cuestiones materiales como la economía y las finanzas. 
El pueblo, más que nunca, tiene mucho que decir.

A partir de 1998 y coincidiendo con una globalización 
económica a escala mundial, surgen ciertos 
movimientos sociales que buscan más la parte 
humana. Los objetivos: que se globalice también lo 
social, lo cultural, y los derechos humanos.

Surge así un espíritu, el del Foro Social de Porto Allegre, que 
trata de buscar otras formas de globalizar bajo el lema “Otro 
mundo es posible”.

De estos foros han surgido figuras como la de Susan George, Noam Chomsky, Joseph Stiglitz 
o Ignaci Ramonet. A partir de ahí se proponen ideas alternativas para construir una nueva 
arquitectura mundial. Se propone la eliminación del veto en el Consejo de Seguridad; una 
reforma del sistema financiero mundial: que la economía esté al servicio del ser humano y no 
viceversa; o luchar contra la especulación a través de la Tasa Tobin (Tobin fue Premio Nobel de 
Economía en 1981, propuso que de las transacciones internacionales se destinara un 0,001% 
para ayuda al desarrollo).

Estos movimientos sociales se articulan de un modo más espontáneo que otros que servían a 
intereses del propio sistema. El sistema los ha calificado como movimientos “antiglobalización” 
o “antisistema” (desde movimientos ocupas hasta ONG’s que luchan contra las grandes 
multinacionales o las grandes industrias farmacéuticas).

Estos movimientos de resistencia global aglutinan a un conjunto de la población que lucha 
contra el actual modo de vida.

Destacan dentro de este movimiento varios referentes: el subcomandante Marcos (México), 
Pere Casaldáliga (obispo brasileño que lucha del lado de los más pobres) o Bandana Shiba en 
India (defiende la soberanía alimentaria de los pueblos, es decir, la capacidad que tiene cada 
región de autoabastecerse).

En Brasil estos movimientos se han focalizado bajo la lucha del Movimiento de los Sin Tierra 
(MST). El problema agrario desde el nacimiento del capitalismo persiste en la mayoría de los 
países periféricos y aún más en Latinoamérica. La adopción del modelo neoliberal representa 
la sumisión completa de las élites nacionales que abandonaron totalmente proyectos de 
desarrollo nacional y se sometieron a la voluntad del capital financiero y del capital extranjero 
en estos países.

INTERNACIONAL
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Pero si de algo debe estar orgulloso este Movimiento es del avance en el proceso de concienciación 
de la sociedad. La reforma agraria es el principal camino hacia el fin del hambre, la violencia o el 
desempleo que hay en las ciudades.

Joao Pedro Stedile, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra, cree que la 
mejor manera de lograr los cambios es movilizando a las masas y llevando a cabo grandes 
movilizaciones populares. En palabras suyas, “recuperar el espíritu de la revolución”.

Organizar a los campesinos, concienciar a la sociedad y a los sectores urbanos de que dicha 
reforma agraria es una lucha de todos y desarrollar todas las formas de presión popular para 
asegurar que el gobierno inicia el proceso de reforma agraria, son los tres objetivos que se 
plantea este movimiento. Los resultados: casi 4.000 latifundios ocupados que abastecen a más 
de cuatrocientas cincuenta mil familias de trabajadores rurales.

Parecen cuestiones simples y meramente de carácter movilizador, pero lo cierto es que todas 
estas propuestas guardan un profundo significado: para las sociedades industrializadas y 
mayoritariamente urbanizadas, volver a enfrentarse a cuestiones relacionadas con la agricultura 
resulta descabellado. Pero los recursos naturales no van a explotarse solos, así que es necesaria 
la intervención humana. Por eso en América Latina se vuelve a lo que Occidente dejó atrás hace 
décadas: las pugnas agrarias, la mecanización, el uso de herbicidas y fertilizantes químicos y las 
dudas sobre la productividad de lo explotado.

Todos estos procesos han convertido a Brasil en una potencia emergente en materia de comercio 
internacional. Aunque los problemas de siempre siguen latentes: desde el hambre hasta las 
desigualdades sociales. 

Después de esto parece claro que el pueblo está ganando peso sobre las instituciones, así que 
no hay que perder de vista todos y cada uno de los pasos que den estos movimientos en futuras 
ocasiones. Porque su evolución y sus prácticas pueden ser tomadas como ejemplo por parte de 
países del otro lado del Atlántico.

INTERNACIONAL
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Terremotos en Segovia
Juan de Santos Antón

Durante éste año, los terremotos han sido portada de muchos periódicos y han ocupado 
muchas horas en los telediarios. Primero fue el de Haití, luego el de Chile, el de China y 

muchos otros que, aunque no tan mortíferos, seguro que también han llenado de desgracia la 
vida de muchos habitantes del planeta.

Mucha gente se preguntará si en nuestra zona se podría producir un seísmo de éstas magnitudes. 
Pues bien, podemos estar tranquilos, la provincia de Segovia se encuentra entre las zonas con 
menor actividad sísmica de la península Ibérica. No obstante, a lo largo de los últimos siglos, 
se han dejado sentir terremotos registrados en lugares distantes como Lisboa o Andalucía, y 
también otros con epicentro en nuestra provincia.

Entre los terremotos más intensos que se han sentido en Segovia destacan el “terremoto de 
Lisboa” en 1755 y el del Cabo de San Vicente en 1969, ambos con pequeñas consecuencias 
materiales en la provincia, como caída de muebles y lámparas, enturbiado de fuentes…

Con epicentro en Segovia, solo hay datos a partir de 1999, todos ellos de muy baja intensidad y 
relacionados con la construcción y puesta en funcionamiento del embalse del Pontón Alto, que 
podría generar sismicidad inducida durante los procesos rápidos de llenado y vaciado. De todos 
ellos destaca el que tuvo lugar el 11 de octubre de 2003 en Navafría de magnitud 1,8 y sentido 
levemente por los habitantes de ésta localidad y de otras colindantes como Aldealengua de 
Pedraza o Gallegos.

En definitiva, como decía mi buen amigo Moisés de El Cubillo, vivimos en el mejor rincón 
del mundo.

                    LOCAL                    LOCAL



JUAN BRAVO

10

Victoria de Santos y Esperanza Martín, 
dos baronesas de muñoveros. 
E. de Santos Orejana.

Hace unos días, al salir del trabajo, entré en el Museo Tysen  de Madrid para ver una preciosa 
exposición. Fue entonces cuando reparé en la influencia decisiva de la Baronesa Tita Cervera 

para la instalación de este magnifico museo en España. La influencia de los buenos matrimonios 
para el progreso de las naciones y de los pueblos. E, inmediatamente después, como hago casi 
siempre, me trasladé mentalmente a Muñoveros.

Victoria de Santos, nuestra Victoria, casó hace ya más de cincuenta años con Ildefonso Sanz del 
Barrio y de ese matrimonio no se han derivado más que beneficios para nuestro pueblo. Ilde-
fonso colocó en su día a más gente en Paradores que una industria pesada. Podía haberse con-
formado con eso, pero no le bastó, hombre inquieto y preocupado por el bienestar del prójimo, 
asumió, una vez jubilado, la alcaldía de Muñoveros, fuente de quebraderos y ingratitudes y hay 
que ver todo lo que ha hecho durante esos años a favor de la colectividad. Fueron incontables 
sus viajes a Segovia y Valladolid para tratar de obtener recursos. El fruto de sus desvelos se ha 
podido apreciar de manera evidente en tantas y tantas iniciativas de las que nos beneficiamos 
ahora. Creo que Muñoveros vivió un renacer gracias al impulso que supo imprimir Ildefonso a 
nuestro pueblo. Por supuesto que contó con la colaboración de un equipo bien coordinado, en 
el que yo destacaría el afán de Ángel Orejana, y de unos vecinos que casi siempre han sabido 
responder; pero su inquietud, sus contactos, su bonhomía y su capacidad de gestión han resul-
tado decisivas.

Pero ¿quién está detrás de Ildefonso? Pues Victoria, que lo engatusó en su día y nos lo trajo para 
regocijo de todos. Un hombre cabal como él es una joya.

Otro tesoro está siendo Gerardo, volcado literalmente, primero desde el Club y ahora desde la 
Piscina en la buena marcha de las cosas. Como a Ildefonso, nunca le pagaremos lo que gentil-
mente hace por Muñoveros. Parece mentira que Fuenterrebollo haya dado un muchacho tan 
bien dispuesto al mundo. En todo caso, ¿qué hacen las muchachas solteras que no van a buscar 
más mozos a esa excelente cantera? ¿Y qué hizo Esperanza Martín para enamorarlo, arrancarle 
de su pueblo y traérnosle a Muñoveros para disfrute de todos? Que nos lo cuente. Porque, ade-
más, se me olvidaba, Gerardo, actúa todos los años con verdadera profesionalidad en el grupo 
de teatro; este detalle es lo que le falta a Ildefonso para ser completo.

En definitiva, qquisiera resaltar el valor de estas dos mujeres, Victoria y Esperanza, las Titas Cer-
veras de Muñoveros, nuestras baronesas locales. Nunca las pagaremos todo lo que, indirecta-
mente nos han dado, a través de sus maridos. Y pienso, de paso, para que cunda el ejemplo, si 
no deberíamos las mujeres hacerlas un homenaje este verano durante la Semana de Cultura, por 
su contribución al bienestar colectivo.

                    LOCAL
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La meteorología (ciencia, moda y afición) 
y las noches tropicales
Arancha Matamala Orejana

Lo de mirar al cielo, algo tan cotidiano para todos y tan vital para los que se dedican a las faenas 
del campo, ha sido muy relevante en todas las épocas. Ya en las culturas más antiguas hubo per-
sonas tan detallistas, que dedicaron parte de su tiempo a anotar esas observaciones 

Hace unos años la Consejería de Agricultura de Castilla y León decidió colocar diversas estaciones 
meteorológicas por el territorio de la Comunidad. Para la provincia de Segovia uno de los puntos 
elegidos fue el de nuestra localidad,  y es que amén de ser una zona cerealista significativa, hubo 
buena disposición del Ayuntamiento para la instalación de la estación.

Cuando pensé en escribir un artículo para el periódico, mi idea fue la de recopilar y ofrecer los 
datos mensuales de esta estación meteorológica durante lo que se denomina un año agrícola 
(o hidrometeorológico), esto es, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto siguiente. Por 
distintas circunstancias que no vienen al cuento, sólo he tenido acceso a algunos de ellos y 
pongo a modo de ejemplo el más reciente de los que me han facilitado.

Fuente de los datos: Dirección General de Producción Agropecuaria de la Junta CyL  

Fecha Temperatura Aire Lluvia  Dirección y Velocidad de 
Viento

máx mín med dominante máx mín med

01/05/10 16,85 9,89 12,63 0,2 SO 14,55 0 7,73
02/05/10 18,74 6,01 12,16 0 N 18,32 0 6,82
03/05/10 9,9 2,79 6,41 1,1 NE 26,64 2,93 13,13
04/05/10 6,04 1,29 3,38 0,1 NE 29,56 3,99 17,26
05/05/10 9,49 1,42 4,73 0 NE 19,88 0 9,52
06/05/10 12,23 -3,55 4,97 0 N 11,19 0 3,94
07/05/10 12,77 0,58 7,04 9,2 N 18,03 0 6,49
08/05/10 13,89 5,93 9,39 4,5 SO 29,51 0,79 11,37
09/05/10 14,45 8,12 10,8 15,1 SO 30,31 0 12,58
10/05/10 14,14 4,58 9,07 1,5 SO 18,95 0 6,96
11/05/10 14,28 5,93 8,82 2,1 O 13,6 0 5,03
12/05/10 12,05 5,92 8,34 7,8 SO 18,38 0 8,19
13/05/10 6,98 3,64 5,31 2,8 N 13,62 0 5,97
14/05/10 8,31 0,73 5 0,6 O 19,69 0 6,62
15/05/10 12,67 2,62 7,28 0 O 17,55 0 7,46
16/05/10 15,65 -0,13 8,16 0 N 9,04 0 2,67
17/05/10 19,12 1,64 11,44 0 N 11,19 0 3,6
18/05/10 22,29 3,04 13,5 0 N 11,56 0 4,3
19/05/10 22,07 6,11 15,34 0 N 17,94 0 5,77
20/05/10 23,98 4,52 14,84 0 NE 19,91 0 6,71
21/05/10 27,08 6,74 18,08 0 N 6,89 0 2,12
22/05/10 27,16 10,06 19,56 0 N 8,58 0 2,18
23/05/10 27,1 9,79 19,6 0 N 13,75 0 4,88
24/05/10 25,32 11,68 19,47 0,5 S 22,35 0 7,33
25/05/10 19,21 13,37 15,51 0 SO 25,53 0 8,63

   45,5
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Cualquier estudio que se precie sobre el medio natural exige un estudio climático. Según la 
Organización Mundial de Meteorología, para considerar válidos los datos ofrecidos por un 
observatorio éste deberá ofrecer una serie de al menos treinta años de datos para el estudio de 
las precipitaciones, quince años para las temperaturas y diez años para el resto de elementos. 
Para el caso del observatorio de nuestro pueblo, los datos quedan registrados diariamente y 
miden distintas variables: la temperatura, la humedad relativa, la humedad de las hojas, la del 
suelo, la lluvia, la dirección del viento y su velocidad. La Junta de Castilla y León procesa estos 
datos mensualmente y de ellos se obtienen las mínimas, las medias y las máximas. Es indudable lo 
que ha progresado esta ciencia experimental igual que ha ocurrido con otras ciencias aplicadas. 
Por poner un ejemplo, antes cuando uno acudía a un observatorio tenía que hacer cantidades 
ingentes de fotocopias, y sin embargo ahora, con los progresos de la informáticas, todo lo que 
necesitamos queda grabado en un lápiz memoria.

Hace años, cuando se quería realizar un estudio ecológico sobre esta zona, una de las opciones 
más frecuentes era la de emplear los datos de la estación de Turégano para las mediciones de 
temperaturas, y los de la de Segovia para los datos de precipitaciones.

     Estos datos son una media desde los años 1977 a 1985.

Y ya para terminar. ¿Habéis oído hablar de las noches tropicales? Para los meteorólogos son 
aquéllas en las que la temperatura mínima no baja de los 20ºC. Seguramente muchos recordaréis 
el verano del 2003 que fue calificado como fuera de lo común, no sólo por sus máximos 
históricos de temperaturas sino por el gran número de noches tropicales registradas.  Todos los 
comentarios apuntan a que el verano del 2010 también va a ser muy caluroso. Bueno, como dice 
el refrán “tiempo al tiempo” y ya podremos comprobar los datos de la estación meteorológica 
que tenemos tan cerca de nosotros.

Mes Temperatura media Precipitación Tª
absoluta

máx mín mensual máx mín

Enero 7,21 0,65 3,96 40,56 13,50 -6,24
Febrero 8,58 1,34 4,97 49,70 14,93 -4,84
Marzo 11,48 2,44 6,97 42,09 19,21 -4,07
AbrilAbril 14,14 4,34 9,25 55,69 21,97 -1,87
Mayo 18,58 7,49 13,02 59,67 25,57 0,95
Junio 23,95 11,44 17,6 35,93 30,60 5,08
Julio 28,76 14,46 21,61 19,42 34,84 8,16
AgostoAgosto 27,87 14,17 21,01 26,33 34,24 7,77
Septie. 24,11 12,13 18,13 25,10 30,75 5,55
Octubre 17,14 7,95 12,54 43,08 23,96 1,12
Noviem. 10,82 3,5 7,18 43,40 18,33 -3,10
Diciem. 7,33 1,06 4,2 65,15 14,88 -5,05

   506,12
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Muñoveros apuesta por la tecnología
Raúl Gómez

Dentro de poco se cumplirá un año desde que la asociación juvenil la fragua apostó por 
colocar a Muñoveros en la red de redes, concretamente el pasado mes de octubre del 2009 

se estrenaba el portal web donde se intenta interconectar a jóvenes, adultos, niños, y cualquiera 
que quiera saber de nuestro pueblo.

Se abre una puerta sin fronteras desde donde poder dar a conocer nuestras fiestas, nuestras 
aficiones, nuestro pueblo y en definitiva a nosotros mismos.

La idea surge desde la percepción de muchos de que tenemos demasiadas cosas que contar y 
que hacer, que Muñoveros es un pueblo con solera pero tremendamente activo y con ganas de 
hacer cosas y compartirlo todo. 

A través de las distintas secciones de la web podemos charlar y comentar asuntos de preocupación 
general (foro), ver y compartir fotos de fiestas, eventos, acontecimientos culturales, excursiones...
etc. Mantenernos informados con noticias y eventos que se van sucediendo en nuestro pueblo, 
mostrar a los extranjeros una visión de nuestra historia y tradiciones para hacerles más apetecible 
una posible visita que siempre será bien recibida.

También hemos pensado que la web sea un punto de fácil acceso para aportar ideas ya que 
por supuesto esto no ha hecho más que empezar y estamos todos deseosos de ideas nuevas 
que poder llevar a cabo, por eso la web tiene un apartado de contacto desde donde cualquiera 
puede dar una idea, un nuevo evento que preparar, una excursión, un día para juntarnos todos 
a cenar, o simplemente una nueva sección de la web donde aportar algo nuevo al visitante.

Desde la administración de este portal web queremos dar la visión de que esto es algo de todos 
y estamos abiertos a cualquier sugerencia que con total placer y agradecimiento estudiaremos 
y llevaremos a cabo lo mejor posible.

Con casi 7500 visitas en menos de un año creemos que la apuesta que hemos realizado por la 
tecnología ha sido todo un éxito e invitamos a todos aquellos que, seguro por despiste, no nos 
haya visitado aún a echar un vistazo a www.asociacionlafragua.com
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Invisibles
Raquel García Holgueras

La violencia de género se ha convertido en los últimos años en un tema central, fenómeno 
que caracteriza a la sociedad moderna, problema que ocupa parte de nuestros telediarios, 

consiguiendo una mayor concienciación de la población civil y de los poderes públicos.

Por tanto todos sabemos que la violencia de género existe, pero no todos estamos expuestos 
de la misma forma a ella; hay grupos que por género, por pertenencia a una minoría étnica, 
por el bajo nivel educativo, por tener algún tipo de discapacidad o por vivir en diferente área 
geográfica son altamente vulnerables a sufrir este tipo de violencia.

Las mujeres con discapacidad están sometidas a una triple discriminación, sufren las desventajas 
propias de tener una discapacidad, de lo que es ser una mujer, y pueden llegar a ser un grupo muy 
castigado por la violencia de género, maltrato multicausal, pero que en la mayoría de las ocasiones 
está originada por la “dependencia” que hace  esta ofensa sea visto como “protección”.

En España y en todo el mundo sobre este tema hay un denominador común: la ausencia de 
datos, no porque no exista  el problema sino porqué no se  le presta atención, esta es la primera 
característica de la invisibilidad ( negación) de la mujer con discapacidad y en caso de que se 
viera, el sentimiento de indiferencia que sobre ella se tiene.

Es reconocido por varios informes procedentes de diferentes organismos e instituciononaless 
que las mujeres con algún tipo de diversidad funcional son más vulnerables a los abusos y malos 
tratos, según el Consejo de Europa el 40% de las mujeres con discapacidad sufren o han sufrido 
malos tratos.

Los factores que contribuyen  a que las mujeres con discapacidad sean más susceptibles de 
ser “ protagonistas” de violencia son: menos capaces de defenderse físicamente, mayores 
dificultades para expresar los malos tratos debido a problemas de comunicación, dificultad de 
acceso a los puntos de información y asesoramiento principalmente debido a la existencia de 
barreras arquitectónicas de de comunicación, baja autoestima y el menosprecio de la propia 
imagen como mujer, enfrentamiento entre los papeles tradicionales asignados a la condición 
de mujer y la negación de estos mismos a la mujer con discapacidad, mayor dependencia de la 
asistencia y cuidado de otros y otras, miedo a denunciar  el abuso por la posibilidad de pérdida 
de los vínculos y la provisión de cuidados, menor credibilidad a la hora de denunciar los hechos 
de este tipo ante algunos estamentos sociales, estancia frecuente en entornos que favorecen la 
violencia: familias desestructuradas, instituciones, residencias y hospitales. 

Por tanto, la discapacidad actúa como elemento de riesgo, unido al de ser mujer; tienen una 
mayor probabilidad de sufrir violencia no solo física o verbal sino también afectiva, de cuidado, 
atención personal o sanitaria, ataques a su capacidad, de control del dinero…

En cuanto a la relación tipo de maltrato y tipo de discapacidad, se ha observado que a mayor 
grado de discapacidad mayor es la indefensión, puesto que hay menos posibilidades de repeler 
la agresión y una mayor aceptación de los hechos, llegando incluso a justificar esta situación 
tanto a los agresores como a los agredidos, del tipo de discapacidad el que se produce  con 
mayor incidencia es el abuso sexual.

Además la violencia de género que se ejerce contra la mujer con diversidad funcional no tiene 
porque ser ejercida por un hombre ni tiene porqué estar vinculada sentimentalmente a él, el 
maltrato en instituciones es un tipo de violencia específica, más oculta si cabe que la violencia 
en otros contextos. 
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La conjunción de estos dos fenómenos sociales  “violencia” y discapacidad” puede desconcertar 
a muchos, pero en multitud de ocasiones van cogidas de la mano, casi siempre de una forma 
INVISIBLE

“Necesitamos no una sociedad que continué socializando a las niñas en un modelo y a los niños 
en otro, sino un nuevo mundo en que se progrese partiendo de ambos géneros, armonizados 
en cada persona, desde la justicia y la imparcialidad y desde la compasión y el cuidado de los 
que precisan ayuda, comenzando por los más cercanos.”

(Grace Man Shum, Ángeles Conde Rodríguez, Inés Portillo Mayorga.Mujer, discapacidad y 
violencia. El rostro oculto de la desigualdad.Madrid. Instituto de la mujer (Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, 2003)

Muñoveros 2.0
Centro Cultural Juan Bravo.

Si Facebook fuese un país, sería el tercero más grande del mundo. Los 10 trabajos más 
demandados de 2010 no existían en 2004. Cada minuto se suben más de 24hs. de vídeos a 

YouTube, dato equivalente a que Hollywood estrenase más de 110.000 películas por semana. En 
la red hay más de 200.000.000 de blogs donde ciudadanos de todo el mundo vierten opiniones, 
se expresan libremente y, lo más gordo, son escuchados. 
Todo este batiburrillo de datos confirma que si algo ha cambiado y definido la última década 
ha sido el explosivo crecimiento de Internet; una auténtica revolución, y no sólo en cuestión 
de tecnología, sino también, y sobre todo, en cuestión de actitud: los usuarios han pasado a 
convertirse en auténticos protagonistas de la red.

Y nuestro pueblo, Muñoveros, que no pierde ripio, se está adaptando a este nuevo escenario, 
se está reinventando. Durante este año hemos podido seguir el viaje de nuestro amigo Carlos 
Zapatera a través de su blog, carloszapatera.wordpress.com. Diariamente comentamos noticias 
y actividades del pueblo y de la asociación juvenil en su Facebook, Tuenti y página web –
convertidos en un punto de encuentro- y nos acercamos a la vida cultural del pueblo a través 
del blog del Juan Bravo, teleclubjuanbravo.wordpress.com, en marcha. Todo un ejemplo de 
dinamismo y participación.
A nivel ciudadano el listón está muy alto. No cabe duda de que además de chatear en el sentido 
más castizo (en el bar), también chateamos y alternamos y nos relacionamos en el sentido más 
digital. Nos gusta. Y desde el Ayuntamiento y este centro cultural se están poniendo medios: 
desde comienzos de año se ha implantado el sistema wifi para poder acceder a Internet libre 
y gratuitamente las 24 horas al día. Este dispositivo puede aprovecharse tanto a través de un 
portátil como de cualquier dispositivo móvil con conexión WiFi pero, además, en el centro 
cultural se han puesto a disposición de todos los socios dos ordenadores con el fin de que todos 
podamos sacar provecho de este servicio. 

Basta con pasear una tarde de verano por el pueblo para ver esta nueva realidad local. En Facebook 
ya hay grupos de “Señoras que ya no quedan para ir a andar”, “Señoras que se congregan en la 
plaza con su portátil”... Y pongámonos en la piel del visitante: tras llegar al pueblo y comprobar 
que disponemos de WiFi, actualizará su estado en las redes sociales, hablará de Muñoveros e 
incluso colgará fotos del entorno y animará a los siguientes a visitarnos porque, como dice el 
cantar, “Somos un pueblo que camina…”.

. carloszapatera.wordpress.com

. facebook.com y tuenti.com, Asociación La Fragua

. asoaciacionlafragua.com

. teleclubjuanbravo.wordpress.com
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Un poco de agricultura
L. Carlos de Santos Martín.

Después de escuchar a los dirigentes del Centro Cultural por la ausencia de artículos para la 
edición anual del periódico y con el fin de colaborar en ello, me he decidido a escribir sobre 

alguno de los temas que rodean mi vida cotidiana, en el plano laboral y social y que pueden 
resultar de interés.

Para no extenderme mucho, voy a exponer unas pinceladas sobre la agricultura y su relación con 
el medio ambiente.
Según datos del desaparecido Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino (MARM), en el año 1960 el 41,7% de la población española activa (mayor de 16 
años) se dedicaba a la actividad agropecuaria. Desde entonces, la tendencia ha sido a la baja. 
Basta exponer unas pocas cifras: 28,7% en 1970; 11,3% en 1977; 8% en 1996; 6,9% en 2000 y 4,4% 
en 2008. Se estima que en la actualidad la cifra de empleados en la agricultura ronda el 4%.

Según datos del 2008, en el sector agrario había empleadas 879.000 personas, correspondiendo 
651.000 a hombres (74%) y el 26% restante a mujeres, según datos del INE. Cabe mencionar 
que en estos datos se incluyen trabajadores empleados en agricultura, ganadería, caza, pesca y 
silvicultura (explotación de montes y bosques).

A la vista de estas cifras se observa una manifiesta pérdida de peso del sector agropecuario en 
relación con los demás sectores, no solo a nivel productivo sino a nivel social.

En cuanto al peso en la economía española del sector que nos ocupa, cabe decir que en 1950 la 
agricultura aportaba el 42% del Producto Interior Bruto (PIB) y a partir del año 2003 cae hasta el 
3%. En el año 2006 era del 2,6% del PIB. Si sumamos la aportación del sector agrario al PIB (3%) 
con la aportación de la industria agroalimentaria (7%) se alcanza la nada desdeñable cifra del 
10% en el PIB Nacional.

De todos es sabido que se trata de un sector deficitario que absorbe cantidades importantes de 
dinero en los presupuestos comunitarios, estatales y autonómicos. Pero, ¿porqué se justifica la 
existencia de un sector deficitario como es éste?. Basta enumerar cuatro razones:

   1. Interesa mantener el sector primario porque el estado debe tener y mantener unos stocks 
o reservas que sirvan de alimento a la población en caso de déficit de alimentos por malas 
cosechas.

   2. Para amortiguar en lo posible los precios de mercado de los productos de primera necesidad.
   3. Para alimentar a una población mayoritaria que vive en las ciudades.
   4. Para evitar la despoblación del medio rural.

La nueva PAC. Todos los que trabajamos en este sector sabemos que la actual línea de ayudas 
de la Política Agraria Común (PAC) finaliza en el año 2013 y no se sabe qué va a suceder a partir 
de esta fecha. Se piensa que las ayudas van a continuar pero en menor cuantía que las actuales. 
Apenas se conoce como se van a estructurar pero existen indicios para pensar que el tema 
medioambiental será un criterio de gran peso para poder acogerse a este tipo de ayudas.

Ante esta incertidumbre que tenemos a la vuelta de la esquina, debemos tomar medidas para 
que nuestras explotaciones sean lo más competitivas posible, en una economía cada vez más 
globalizada. Yo entiendo la competitividad como sinónimo de profesionalización, es decir, en 
este sector como en otros, estamos invirtiendo trabajo, tiempo, recursos económicos con mayor 
o menor riesgo y con la finalidad de ganar dinero, NO para subsistir. Por lo tanto, debemos tener 
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muy en cuenta la fórmula Beneficios = Ingresos – Gastos, intentando, como es evidente, aumentar 
los ingresos y reducir los gastos.

Desafortunadamente, la producción agrícola depende en gran medida de la climatología. El 
precio de venta de los productos obtenidos se mantiene año tras año e incluso disminuye, rara 
vez aumenta un poco, por lo que en la ecuación anterior sólo nos queda reducir los gastos 
pero a unos niveles que nos permita mantener una productividad adecuada. También hay que 
tener en cuenta que el precio de los inputs aumenta de forma considerable casi todos los años. 
Para reducir costes, a mi juicio, solamente podemos hacer tres cosas: cambiar de mentalidad, 
apostar por el asociacionismo entre agricultores y la tercera es rezar. Como podéis ver las tres 
recomendaciones se resumen en una pero eso ya se lo oía yo a mis abuelos hace más de 30 años 
y seguimos igual, en manos de los intermediarios. La creación de las asociaciones de productores 
puede justificarse por los siguientes motivos:

a. Comprar insumos.
b. Transformar los productos producidos.
c. Vender los productos producidos.

No digo que sea una tarea fácil, al contrario, pero debemos tener en cuenta dos premisas. La 
primera de ellas que no hay que resignarse a la subsistencia de las explotaciones y la segunda, 
que a los intermediarios les interesa la dispersión de los productores, en este caso, de agricultores 
y ganaderos.

La agricultura y el Medio Ambiente. A continuación expongo dos definiciones de “Medio 
Ambiente”, ya que se trata de dos palabras que van muy unidas y suenan bien, a veces demasiado:

• Según la Real Academia Española es un conjunto de circunstancias culturales, económicas y 
sociales en que vive una persona.

• Según la Wikipedia, es el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar 
y momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras.

Analizando las dos definiciones, que son muy similares, el Medio Ambiente es el medio que 
nos rodea, en las ciudades y en los pueblos, en el campo y en el entorno urbano, en Madrid, en 
Muñoveros y en Sebastopol. Por lo tanto, no debemos caer en demagogias y utilizar los medios 
a nuestro alcance para que las actividades que desarrollemos en nuestra vida cotidiana (no solo 
en la agricultura), causen el menor impacto ambiental sin comprometer a las generaciones 
futuras pero sin que esto esté reñido con el progreso (sobre todo, con el progreso en los pueblos) 
y con la rentabilidad.

Para el sector agropecuario es importante lo que mencioné anteriormente y, parece ser que los tiros 
apuntan en este sentido: la PAC más allá de año 2013 va a tener un componente medioambiental 
muy importante y según los compromisos medioambientales que adoptemos así será la cuantía 
de las ayudas. Debemos esperar acontecimientos y ver como se desarrolla este tema.

Como conclusión, simplemente decir para los trabajadores y amantes del sector agropecuario, 
que debemos sentirnos orgullosos de defender una profesión que empleó, en la mayor parte 
de los casos, a nuestros antepasados pero para ello debemos hacer que la actividad agraria sea 
rentable y exigir progreso como en otros sectores.

Para terminar, expongo una cita que preside mi lugar de trabajo, escrita por Cicerón (106 a.c. – 
43 a.c.) que fue jurista, político, filósofo, escritor y orador romano, y dice así: “La agricultura es 
la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo 
hombre libre”. Creo que tenía mucha razón aunque hoy día, a los que trabajamos en el sector 
agropecuario, no nos dejen ser lo libres que quisiéramos.
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¿el dinero da la felicidad?
Por uno de Muñoveros.

“Mañana, cáveres, gozaréis”. (Jesús Ibáñez)

Nacemos desnudos de todo, solo necesitamos amor y el pecho de nuestra madre para ser 
felices, con el tiempo y dependiendo del lugar donde nacemos se nos van creando unas 

necesidades (no sé sabe bien si buenas o malas). Los mayores y niños de los países desarrollados 
disponemos de mucha más información (publicidad, prensa, etc). La misma sociedad nos hace 
creer que si no estamos en buena posición económica no somos nada, necesitamos tener 
buenos coches, casas y cosas. De nada nos va a servir allá donde vamos, esto ya es otro tema. 

En los países subdesarrollados, no pasan estas cosas pues tienen pues tienen muchos menos 
intereses creados, pues por no tener no tienen ni a veces los productos básicos, eso quiere 
decir que a más publicidad, más necesidad, aunque por allá la gente es feliz  sólo con vivir, sin 
necesidad de tanto material. Diría que la felicidad no tiene nada que ver con el dinero, a pesar de 
que puede equivocarnos, yo diría que todo está absolutamente en nuestra cabeza y la manera 
de afrontar las cosas que tengamos; creo que cada persona tenemos distintas felicidades, como 
sabores hay. La gente es feliz con cosas que yo jamás hubiera llegado a pensar…

Deberíamos empezar a valorar y a apreciar más todo lo que nos rodea: naturaleza, los amigos, la 
música, el deporte, lo diario, lo cotidiano… En fin, darnos cuenta de que hay más cosas que los 
billetes (aunque no lo parezca…).

Resumiendo, cada día que pasa el mismo pensamiento fatal nos persigue, jamás los seres 
humanos podremos ser felices con nada pues nada material nos llena. Siempre queremos más y 
más, y es nuestra cabecita sin fondo…

Según mi forma de ver las cosas, sólo un camino me puede llevar a ser feliz, a pesar de su Según mi forma de ver las cosas, sólo un camino me puede llevar a ser feliz, a pesar de su 
dificultad. Intento recorrerlo poco a poco, tramo a tramo: nunca se debe tener rencor a nadie 
pues es perjudicial para mi y para los que me rodean y quiero. Tengo en mi nevera un cartel 
puesto que dicta “Un cabreo mío no tiene precio”, ni en dinero ni en nada de nada…

A mi peor enemigo, al que peor me quiera, sólo le deseo que ojalá tenga todo lo que desee en 
esta vida y sea feliz, pues la gente feliz deja de ser enemiga.
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¿hago testamento?
Enrique De Santos Martín.

En muchas ocasiones nos hemos planteado hacer o no testamento y nos han surgido una 
serie de cuestiones sobre la necesidad y/o conveniencia de otorgarlo. Este artículo pretende, 

simplificando la regulación legal, resolver alguna de estas preguntas.
Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco y Baleares tienen su propia regulación foral, por lo que no 
es aplicable lo que se señala en este artículo.

1.- ¿Qué es un testamento? 
El testamento es una declaración de voluntad de una persona en la que establece una serie de 
disposiciones sobre su persona y sus bienes para el momento en que se produzca su fallecimiento.

2.- ¿Qué tipos de testamento existen? 
Hay muchas formas de testar (testamento ológrafo, testamento militar, testamento notarial 
cerrado), pero la forma más común, más barata y más segura es el testamento notarial abierto: 
el testador expresa su voluntad ante el Notario y se eleva a documento público. Además, el 
otorgamiento notarial del testamento garantiza la legalidad del mismo.

3.- ¿Qué coste tiene un testamento notarial abierto? 
El coste puede oscilar entre 40 y 70 euros, en los testamentos más normales.

4.- ¿Cuál es el testamento más común? 
El testamento más utilizado es aquél en el que el testador está casado o unido sentimentalmente: 
y habitualmente se utiliza la fórmula “de mí para ti y después para los hijos”. En este caso, se lega 
el usufructo vitalicio (derecho a usar y disfrutar todos los bienes mientras se viva) a favor del 
cónyuge o de la pareja, y se nombran herederos a los hijos para que cuando el viudo/a fallezca, 
los hijos reciban sin limitación alguna la herencia de sus padres. Este testamento permite al 
testador tener la seguridad de que su cónyuge o su pareja va a disfrutar de la casa, y utilizar el 
patrimonio, mientras viva, pasando a sus hijos una vez fallecido. 

Y en sentido contrario, la falta de testamento no garantiza al cónyuge o pareja que disfrute de la 
casa y del patrimonio mientras viva.
Debe indicarse que en el testamento no es necesario realizar un inventario de los bienes, 
sino que el legado  y la herencia se atribuirán sobre la totalidad de los bienes existentes en el 
momento del fallecimiento, sin necesidad de realizar un nuevo testamento cuando, por ejemplo, 
se compra una casa.

5.- ¿Tengo libertad para dejar los bienes cómo quiera y a quién quiera? 
No existe esa libertad, ya que, por Ley, existen una serie de obligaciones legales de dejar bienes 
(legítima) a unos herederos forzosos. Son herederos forzosos:

- Hijos y descendientes: su legítima son dos tercios de la herencia; un tercio debe dejarse a todos 
los hijos por partes iguales (tercio de legítima estricta) y el otro tercio se puede dejar a todos o 
sólo a alguno o algunos (tercio de mejora).

- Padres y ascendientes: si no se tienen hijos, los padres tienen derecho a un tercio de la herencia 
(si concurren con cónyuge en la herencia) o a la mitad de la herencia (si no hay cónyuge). Si hay 
hijos, los padres no tienen derecho alguno.

- Viudo/a: si existen hijos, la legítima del cónyuge se cifra en el usufructo sobre un tercio de la 
herencia; si no existen hijos, pero sí padres, el cónyuge tiene derecho al usufructo de la mitad 
de la herencia; si no existen ni hijos ni padres, la ley establece como legítima para el cónyuge el 
usufructo de dos tercios de la herencia.
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Estos son los mínimos legales. El testador, respetando estas legítimas, tiene libertad para 
disponer de sus bienes a favor de las personas que deseen.

6.- ¿Si no hago testamento, quién se queda con la herencia? 
Si el testador no ha elegido herederos haciendo testamento, el Código Civil establece quiénes 
son los herederos. Cada supuesto tendrá que ser analizado en profundidad, pero simplificando 
mucho podemos señalar que la Ley nombra herederos, en caso de sucesión sin testamento, a 
los hijos (el cónyuge tendrá derecho al usufructo de un tercio de la herencia); en su defecto, los 
padres (teniendo el cónyuge derecho al usufructo de la mitad de la herencia); a falta de hijos y 
de padres, el viudo/a; si no existen hijos, padres ni viudo/a, los hermanos; si no hay hermanos, 
los tíos; a falta de tíos, los primos; si no hay primos, el heredero será el Estado. 

7.- Si existe testamento y fallece el testador, ¿qué trámites hay que realizar? 
Puesto que los herederos están nombrados, habrá que realizar la aceptación de herencia, en 
la que inventariarán los bienes dejados por el testador y se distribuirán entre los herederos. Es 
importante destacar que en el plazo de seis meses desde el fallecimiento hay que liquidar el 
Impuesto sobre Sucesiones (y en caso de existencia, la Plusvalía Municipal Mortis Causa sobre 
los bienes inmuebles urbanos heredados). Si hay bienes inmuebles interesa también realizar la 
inscripción en el Registro de la Propiedad.

8.- Y si no existe testamento y se produce un fallecimiento 
     ¿qué trámites hay que realizar? 
Hay que realizar una Declaración de Herederos. 

• Si los herederos fueran descendientes, cónyuge o ascendientes, la declaración de herederos 
se realiza ante el Notario del último domicilio del fallecido (aportando prueba documental 
–libro de familia, certificados de defunción y última voluntad- y prueba testifical – dos testigos). 
El Notario, a la vista de los documentos y de la declaración de los testigos, declarará como 
herederos del fallecido a aquellos que legalmente tengan derecho. Una vez declarados los 
herederos, éstos tendrán que realizar la aceptación de la herencia y la liquidación de impuestos 
y, en su caso, la inscripción registral.

• Si los herederos no fueran descendientes, cónyuge o ascendientes, la declaración de herederos 
se realiza ante el Juez del domicilio del fallecido, aportando también prueba documental y 
prueba testifical. Para este trámite no es preciso Procurador, pero sí Abogado. Una vez declarados 
los herederos se deberá continuar con la aceptación de la herencia, la liquidación de impuestos 
y, en su caso, la inscripción registral.

Como conclusión, debe señalarse la conveniencia de realizar testamento, para todas las 
personas, edades y estados civiles. 

Y es especialmente aconsejable en el caso de personas casadas con hijos, en el supuesto de 
parejas de hecho (con y sin hijos), y en aquellos supuestos en que se pretende mejorar a uno 
u otro heredero. También resulta aconsejable en aquellos supuestos en los que el testador no 
tiene hijos, padres o cónyuge. 

El testamento, además, es revocable, y el mero otorgamiento de un testamento posterior revoca 
el testamento anterior, por lo que se puede modificar. 

Con el otorgamiento del testamento, dejamos patente nuestra voluntad, evitamos trámites más 
engorrosos para nuestros herederos y podemos disponer de los bienes mejorando a nuestro 
cónyuge o pareja, o a los hijos, o a un familiar frente a otro. 
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La emocion de un torneo medieval
Patricia Martin.

Si me preguntan cómo enseñar al público a valorar la habilidad y la pericia en un torneo medieval 
¿saben lo que les contestaría?
Muy sencillo. Hay dos respuestas:
Una obvia, y  otra mas interesante.

Como en cualquier otra actividad, aprender, disfrutar y saber valorar la calidad de ejecución de 
un jinete en el palenque requiere atención, conocimiento de las reglas e información sobre los 
acontecimientos históricos que rodearon el evento que se representa.

Así pues podremos recrear juegos que se practicaron desde muy antiguo como por ejemplo 
el estafermo, en el que el jinete golpea con una lanza corta un escudo giratorio. Otra prueba 
de habilidad desafía la puntería de los participantes ensartando a galope delgadas anillos 
envueltas en sendas cintas de colores  para hacerlas visibles al público. No olvidemos  el lance 
mas conocido por todos como rotura en el que los caballeros lanzan sus monturas a galope 
tendido separadas por una fina cinta  que evita el choque frontal de las monturas llamada línea 
de la tabanquera. Y como no las famosas cabezas de San Jorge que son partidas con singular 
espectacularidad por afiladas espadas mientras giran apoyadas sobre los radios de una gran 
rueda  giratoria. O el  lanzamiento del arpón o jabalina  acertando en una diana a veloz carrera y 
el divertido juego de las cañas en enfrentados equipos.

Pero..... si me preguntan  cómo se puede medir en la liza el verdadero valor de un auténtico 
caballero  medieval ¿saben qué les diría?

Observen con atención la escena.
No usen los ojos de la razón.
No atiendan al entendimiento ni a la estricta ejecución de las reglas del torneo.
Miren atentamente con los ojos del corazón y sientan como la emoción embarga las gradas del 
palenque.
Vivan con pasión el gesto en el rostro del contendiente, su mirada fija en el objetivo y vibren con 
el metálico choque del acero  batirse en singular duelo.
Déjense llevar por el instinto y elijan qué caballero es para ustedes el que mejor transmite la pasión 
por la Edad Media y cuando sienta esa emoción tan intensa dentro de su alma comprenderán 
cómo se valora y se premia la verdadera virtud de un  caballero en la arena.
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El conde sisebuto
Victoria de santos

A cuatro leguas de Pinto
Y a 30 de Marmolejo,
Existe un castillo viejo
Que edificó Chindasvinto.
Pertenecía a un señor
Algo feudal y algo bruto.
Se llamaba Sisebuto.

Era una noche de invierno,
Noche cruda y tenebrosa.
Noche sombría, ¡espantosa¡
Noche atroz, noche de infierno.

En un gótico salón
Dormitaba Sisebuto,
Y un lebrel seco y enjuto
Roncaba en el portalón.

Con gemido lastimero
El viento fuera silbaba
y con fuerza se escuchaba
el furor del aguacero.

Cabalgando en un corcel,
De color verde botella
Raudo como una centella
llega al castillo un doncel.

-La puerta está cerrada,-exclama
-¿Me habrá dado plantón mi
amada?
¡Vaya un apuro¡

De pronto algo que resbala
Cae sobre su cabeza,
Levanta el brazo y tropieza
Con la cuerda de una escala.

Sube, que sube, que sube,
Trepa, que trepa, que trepa
Cae en brazos de un querube
La hija del conde, la Pepa.

-Lisardo, mi bien, mi anhelo
Único ser a quien yo adoro
El de los cabellos de oro,
El de la nariz de cielo.

¿Qué sientes Lisardo amado?
¿No sientes nada a mi lado?
-Siento frío, siento frío

¡estoy helado¡
-¿Frío has dicho?
¡Eso me espanta¡
¿Frío has dicho?
¡Eso me inquieta¡
¿No llevarás camiseta, verdad?
Pues toma esta manta.

-Y ahora, hablemos del cariño
Que a nuestras almas disloca
-Yo te amo como una loca
-Yo te quiero como un niño.

-Mi pasión, raya en locura
-El mio es arrebato
-Sino me quieres me mato
-Si me olvidas, me hago cura.

De pronto se abre la puerta,
Y cual terrible huracán
Entra el conde, luego el can
Luego nadie, luego nada.

-¡Hija infame¡ ruge el conde
¿Qué haces con este señor?
¿Dónde has dejado mi honor?
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?

Y tú, cobarde, villano
¡Antipático¡
Repara como señalo tu cara
Con los dedos de mi mano

Y tan grande fue el bofetón,
Que el doncel, dando un traspiés
Hizo añicos un jarrón
De un antepasado inglés.

El conde harto, enojado
Se salió de sus casillas
Sacó un puñal del costado
Y se lo hundió en las costillas.

El amante, quedó seco
La hija, murió de espanto, el conde, se 
volvió loco
Y el perro, no llegó a tanto
Pero le faltó muy poco.
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Amor de madre,
Jesús Contreras Martín

La mayoría tenemos suerte de tener una madre que nos quiere y nos ama.
Un amor solo “comparable”  en su nivel mas alto, al amor de Dios, aunque las comparaciones son 
odiosas, y es para elogiarlo.

Hay amores que van y vienen, este sin embargo, perdura hasta el infinito.

Puede que nos sobre-protejan y nos mimen demasiado, pero es que aunque crezcamos nos siguen 
viendo como a esas criaturas que dieron a luz, tan delicadas y frágiles.

Recordemos a la Virgen María, madre de Jesús, diría que es la que mas razón tiene cuando veía a su 
niño tan bueno.
Y aún así tuvo sus momentos difíciles como cuando “se perdió” y estaba en el Templo, “su otra casa”

En la naturaleza vemos ejemplos en los que las madres dan la vida por sus crías,  y hasta que son 
mayores su único objetivo es cuidarlas y enseñarlas lo que les espera en la vida.

Mucho se ha escrito, y yo escribiré una poesía mas.

Un hijo a su madre:

Mamita linda, Mami fiel,
contigo siempre tengo algo que comer.

Cuando estoy malito, tu estas conmigo,
como un Ángel de la guarda que no me deja solo.

Tu me miras y me das lecciones
intentas que no tenga muchas equivocaciones,
pero me cuesta aprenderpero me cuesta aprender
y vuelvo a recaer
Sin embargo tu no te rindes
y haces que me anime.

Gracias Mamita, gracias Mama,
tu esfuerzo no ha sido en vano
y aunque aún me equivoco
yo tampoco te dejare de amar.
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… Muñoveros, impar pueblo y a la par
local, provinciano y modesto
con mucho de abierto y mundial
y como un pueblo fantasma en invierno…

Muñoveros, segoviano y castellano por igual
Aunque en lo actual también madrileño
Con su ritmo semanal y estacional
Y su punto álgido en el veraneo…

Muñoveros cruce de caminos sin final
Y en el barranco famoso nos encontraremos…
Y lo más importante su humanidad
Que entre todos y los demás queremos y hacemos…

(A Juanqui, verdero artífice de eso que queremos…)
(Y a Muñoveros por el mágico y magnífico II Muñosound
humilde, intenso y familiar…)

Miguel
(Mayo 2010)
-Madrid-

Segovia se parece
a una noria redonda
un puente largo
y a una ronda corta…

se asemeja a un país
y se acrecienta con la historia
se da un aire a Madrid
y con Castilla se conforma…

Segovia es como un pastor
con sus rebaños de sombra…
con las fuentes de alrededor
se nutre y verdea Segovia…

                                 
Miguel
(Primavera de 2010)
- Madrid T.E.-
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Muñoveros
bonito lugar
donde desde que el sol aparece
los pájaros echan a graznar.

Desde las pistas hasta las piscinas
compongo estas rimas
para mi abuela Priscila.

Donde los niños suelen jugar
y los ancianos
las cartas barajar.

Gente buena
 de lado a lado
que en La Casona
nos comemos un helado.

Tardes y noches
en la plaza hablando
mientras que en la mañana
para el teatro ensayando.

Tal vez sea la sencillez
lo que lo vuelva bonito
o con el tiempo a su vez
este pueblo acabe siendo solo un mito.

Por Oscar García Poza

MI  PUEBLO  ES GENIAL

En la pradera del río  hay flores de muchos colores, 
el agua del río Cega me hace reír.
Cerca  hay un pueblo llamado Muñoveros,
donde viven niños, señores y también mis abuelos,
hay muchos parques donde juegan los niños tan campantes.
En las pistas jugamos al fútbol, al baloncesto,
 en la Fragua hay cumpleaños y nos tomamos un refresco.
En verano abren la piscina. ¡esto se anima!
Paloteamos y hacemos un teatro con amigos y primas
¡Mi pueblo es genial!

Teresa Pascual Sebastián
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MI COLE
  
El cole está enladrillado
Por delante y por detrás
Por delante escaleras
Y también por detrás
Todas las mañanas Katy
Las Puertas a menos cinco abre
Para que todos a punto entremos
Y en clase nos sentemos.
Con Carmen, Teresa y Rosa he aprendido 
Todo lo que he de saber
Para poder comprender
Y la vida entender
Las matemáticas calculo
El cono me descubre el mundo
La lengua a rimar me enseña
Y el inglés fastidiado es
Mi cole me comprende
Mi cole me divierte
Mi cole me entretiene
Mientras me enseña útilmente
Severo Ochoa que me acogiste
Desde bien pequeñita
Y poco a poco conseguiste
Que fuera una buena niña
Educada y estudiosa
Responsable y preparada
Para lo que me pueda encontrar
En los años que han de llegar
Que con ilusión empezaré
Y así un buen final tendré
Y con mis amigos estaré
En el instituto Luis Buñuel.

Maria Contreras Orejana 

ESTOY CONTENTO

Siento como un río que se quiere desbordar.
Canto como un niño que se encuentra a sus papás.
Silbo como el viento que se enreda en el pinar.
Corro como el ciervo que se aleja montaraz.

Me siento alegre. Estoy contento.
Te siento amigo y quiero cantar.     

ESTRIBILLO X 2
                                                                                                
 En la primavera todo verde limpio está.
Pájaros y flores, todo vuelve a remozar.
Y los corazones nuevos ritmos marcarán.
Nuevas ilusiones: todo es vida, todo es paz.

ESTRIBILLO X 2

Vivo tan contento que mi canto es respirar.
Subo como un globo que está a punto de estallar.
Río como el agua en la cascada del lugar.
Siento tal contento que lo tengo que gritar.

ESTRIBILLO X 2
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ENTRE COSAS

Entre el sol y la playa
brillaba tu mirada clara.
Entre tu mirada clara y la luna,
se adivinan las dunas.
Entre las dunas y el cielo
se veía tu reflejo.
Entre tu reflejo y mi cuerpo
sorteaba los mares el velero.
Entre el velero y tu mirada
corrían por la arena las hadas.

El RÍO

Río largo y caudaloso
y además eres miedoso.
Por tus aguas cristalinas            
corren peces de mentira.
Bañas la tierra,
desembocas en el mar
y por ti viajan
las truchas sin parar.
Te gusta ver el arco iris
en el cielo brillar
y por las noches ves la luna
y luego, a descansar.
Tu deseo más grande
es desembocar en el mar
y así tener más espacio
para poder estirar.                                                             

MI PUEBLO

Mi pueblo es bonito y pequeño
y tiene un pinar que me quita el sueño.
En él vive gente buena a la que le gusta hacerte un favor aunque no quieras.
El vermut de los domingos es muy divertido porque nos juntamos siempre con los amigos. 
Su plaza es redonda y hermosa
y tiene unos balcones que la adornan.
En la fragua hacemos chuletadas
y a veces también mariscadas.
Tenemos un rio medio seco
pero en invierno, si llueve,
lleva el cauce lleno.

Natalia e Irene Orejana Tabales
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Tarta de cuajada
Roberto Orejana Pastor

-- INGREDIENTES:

-1 TARRINA DE QUESO PARA UNTAR (POR EJEMPLO: PHILADELPHIA).

-1 SOBRE DE CUAJADA.

-1 VASO MEDIANO O GRANDE DE LECHE.

-CARAMELO LÍQUIDO.

-½ LITRO DE NATA.

-4 CUCHARADAS DE AZUCAR.

-BIZCOCHOS DE SOLETILLA.

-- PREPARACIÓN:

Primero se echa en una cazuela el queso, el sobre de cuajada, el vaso de leche, la nata y las 
cucharadas de azucar y se bate todo con la batidora.

Cuando esté todo batido se pone en la cazuela a hervir y cuando empiece a hervir se apaga.

En el molde donde se hará la tarta se cubre el fondo con caramelo líquido y luego se echa todos 
los ingredientes anteriores que hemos batido y hervido.

Por último se pone una capa de bizcochos de soletilla encima de la masa y después se deja en el 
frigorífico un día entero y ya está lista para servir.

Se quita del molde como un flan.
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¡larga vida a la alimentación saludable! 
Tamara Calvo Arribas

La alimentación es fundamental y, llevarla a cabo de manera saludable, necesario. Ahora que 
llega el verano, nuestra dieta mediterránea nos ofrece una inmensa variedad de productos 
para que mantenernos sanos sea más fácil si cabe.

Todo el mundo sabe que las verduras y las frutas tienen que ser parte imprescindible en nuestra 
dieta; y también que la bollería industrial, los dulces, la mantequilla… son poco recomendables. 
Sin embargo, con este artículo, pretendo llegar un poco más allá. Es decir, la teoría, por lo general, 
nos la sabemos. Pero… ¿y la práctica? 

Está bien aconsejar cinco raciones de fruta y/o verdura al día pero, todos sabemos, que por 
nuestra situación laboral o por nuestro actual estilo de vida esto se complica bastante. 
Una solución fácil que propongo es añadir estas cinco raciones en una sola comida. Me explico: 
la cena, por ejemplo, que esté compuesta por una ensalada de lechuga, tomate, mango y sandía. 
Y de postre, un melocotón. Ya tenemos las cinco raciones en una sola comida. 
Otro de los aspectos que es necesario recordar es que, según los expertos en nutrición, conviene 
realizar unas cinco comidas al día compuestas por:

1.Un desayuno completo (leche, cereales ricos en fibra y una fruta al menos).

2.Una media mañana (preferiblemente un lácteo o una fruta/zumo natural).

3.Una comida (integrada por legumbres/verdura/pasta de primer plato carne/pescado 
a la plancha, al vapor, cocido… de segundo plato y una fruta como postre. Todo ello 
acompañado por agua y por pan, preferiblemente integral).

4.Una merienda (lácteo o fruta/zumo natural).

5.Una cena (preferiblemente ligera: ensalada variada/pescado a la plancha/huevo cocido 
o en tortilla y una fruta como postre).

Tras leer esto, estoy segura de que muchos escépticos se reirán y pensarán que es algo impensable 
poder comer tan apropiadamente; pero también estoy segura de que hay otra gente que se 
identifica con estos hábitos alimenticios, pues los han incorporado a sus vidas para que el día a 
día sea más llevadero y cargado de energía.

Porque no nos olvidemos que comer sano es una opción VOLUNTARIA, ALCANZABLE, POSIBLE 
y sobre todo, NECESARIA. Nadie más que uno mismo es responsable de lo que come y de cómo 
lo come. 

Vivir más años con una calidad de vida óptima es un deseo que todos buscamos. Seguir una 
alimentación básica y saludable es un medio para alcanzar este fin.
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UNOS CUANTOS CONSEJOS NUTRICIONALES:

•  Carne: mejor de pollo, pavo o conejo. Evitar los embutidos muy grasos (panceta, butifarra, 
morcilla, salchichas…)

•  Huevos: evitar los fritos. Apostar por el duro (cocido entre 8-10 minutos), el pasado   por agua 
o la tortilla francesa.

•  Salsas: huir de la mayonesa (sobre todo la comercial), rosa, barbacoas… preferiblemente usar 
salsa de tomate natural, triturado, kétchup…

•  Leche: sin duda, es aconsejable tomarla semidesnatada o desnatada. Le leche entera tiene 
mucha cantidad de grasa saturada (poco saludable).

•  Guisos y estofados: no son tan malos de por sí. Lo que es menos recomendable es “pringar” 
la salsa que los integran. Ahora que estamos en verano, apuesta por comidas más ligeras, frías 
y con un aliño básico (aceite, vinagre).

•  Sal:  prácticamente todos los alimentos contienen sal de forma natural. La “sal de mesa” es la 
que se añade una vez está elaborado el alimento y servido en el plato. Esta es una práctica 
nada aconsejable.

•  Pan: evita el pan de molde. El mejor es el llamado pan blanco (el normal). Intenta consumir dos 
rebanadas (tamaño medio) por comida y, como ya he dicho, procura ¡NO PRINGAR!

•  Queso: los más intensos en sabor y olor son los más grasos, por lo que es preferible comerlos 
con moderación. Apostar por los frescos tipo Burgos o similares.
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La grandeza del Maratón.
Juan de Santos

Un maratón es una prueba atlética de resistencia con categoría olímpica que consiste en 
correr a pie la distancia de 42.195 metros. Forma parte del programa olímpico en la categoría 
masculina desde 1896  y en 1984 se incorporó la categoría femenina. Se considera la prueba 
reina del atletismo de fondo.

El origen de esta modalidad de carrera viene del año 490 a.C., cuando el soldado griego Filípides 
murió tras correr esa distancia y anunciar la victoria de su ejército sobre los Persas.

Muchos, solo con leer el último párrafo, ya se echarían para atrás si pensaran correr una carrera 
de éste tipo. Hace un par de años también yo lo veía como algo reservado para cuatro valientes. 
Poco a poco, con entrenamiento, iba viendo que aquello no era tan difícil, hasta que hace algo 
más de un año decidí enfrentarme al gran reto en el Maratón Popular de Madrid. Participé con el 
único objetivo de terminar,  utilizando una táctica conservadora; salí a un ritmo bastante inferior 
al que solía llevar en mis entrenamientos y poco a poco fueron pasando los kilómetros y el buen 
ambiente que reinaba en las calles de la capital me fue contagiando de positivismo y me dio 
fuerza para terminar, pero siempre con la idea en la cabeza de que en cualquier momento me 
iba a llegar “el muro” en el que el atleta se queda sin fuelle y pasa sus peores momentos físicos 
y psíquicos durante la carrera;  finalmente el muro no llegó y  terminé la prueba en 3h 26min, 
un tiempo que ni en el mejor de mis pronósticos hubiese imaginado. Para cualquier corredor 
popular su primer maratón siempre es algo especial, el momento de la llegada a meta es algo 
indescriptible. Las buenas sensaciones que me dejó este día me hicieron aficionarme todavía 
más al mundillo de las carreras populares y más concretamente a los maratones.

En noviembre corrí mi segundo maratón  en San Sebastián.  Mis ganas de participar en otro 
maratón llegaron a tal punto que viajé solo. La altitud de la capital donostiarra y la orografía 
llana del recorrido me permitieron hacer la gran marca de 3h 9min.  Fue un gran día para mí  que 
incrementó mi afición  a las carreras.

Y, por último, en abril de éste año, volví a competir en el Maratón de Madrid superando la marca 
del año anterior,  con 3h 14min.

Como os podréis imaginar, los días posteriores al maratón estás lleno de agujetas y el cansancio 
físico se puede prolongar durante 10 o 15 días, por eso no es aconsejable correr más de dos  o 
tres maratones al año.

Desde aquí quiero decir a cualquier lector que alguna vez se haya planteado correr un maratón 
que si yo, con lo torpe que soy, lo he conseguido,  cualquiera que reúna unas condiciones 
mínimas lo conseguirá. No se necesita tanto tiempo como muchos puedan creer para entrenar 
un maratón; creo que con cuatro o cinco horas semanales los dos meses anteriores al maratón y 
una buena base anterior en otro tipo de carreras cortas es más que probable que hagáis realidad 
éste sueño.

Pocas veces se siente uno tan pleno como cuando  pisas la línea de meta de un maratón.
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Quebrantahuesos
Luis Martín Leonor.

Pipipi, pipipi, pipipi. “Despierta que ya es la hora”, me dice Juanjo. Son las 5:15 de la mañana del 
19 de junio de 2010. A Miguel ya se le oye caminar, Luis Juan todavía se hace un poco el remolón, 
no me extraña el día que tuvo ayer fue para olvidar.

A desayunar, “no me entra nada a estas horas, si casi acabamos de cenar”, les digo a mis 
compañeros de aventura. 

Como os he dicho es el día 19 de junio de 2010, día señalado para realizar la marcha cicloturista 
mas popular de España, la famosa QUEBRANTAHUESOS. Hay que rebobinar hasta mediados de 
noviembre del año pasado para ver como nos hemos metido en este embrollo. Todo comenzó 
cuando a Luis Juan se le ocurrió la idea de enviarnos un correo en el que nos indicaba que 
podríamos apuntarnos a la citada marcha. A Juanjo ya le había oído alguna vez que la quería 
hacer, para Miguel cualquier reto le parece bien y yo, pues en un principio me pareció una 
locura, algo fuera de mis posibilidades, cojo la bici pero no mucho. Pero me empezó a picar el 
gusanillo, entré en Internet a ver que ponían y cada vez me fueron entrando más ganas. Hicimos 
la preinscripción, necesaria para poder entrar en un sorteo en el que se rifaban las plazas, tuvimos 
suerte, no se si buena o mala.

El invierno ha sido duro, frío, lluvia, nieve. “Sarna con gusto no pica”, me han dicho muchas veces 
en casa. Muchos días se nos ha pasado por la cabeza abandonar, más de los que se pueden 
imaginar, pero siempre ha habido alguien que te ha picado en el orgullo o simplemente te ha 
dado ánimos. Hemos hecho el mayor número de kilómetros que hemos podido, y cada uno con 
su preparación, unos mala y otros peor, nos hemos presentado en Sabiñánigo con la intención 
de terminar los 205 kilómetros, en los que se incluyen 4 puertos, 2 de ellos (Marie Blanque y 
Portaulet) míticos en el Tour de Francia.

Volvemos al día de la cita. Aunque sin muchas ganas desayunamos, zumos, bollos, etc. Después 
comenzaron las primeras dudas, que ropa nos ponemos. “¿Cómo hace?”, le pregunto a Miguel, 
este sale a la calle, “está despejado y no parece que vaya a hacer mucho frío”. “Mejor, así vamos 
con lo de verano”, le contesto. “Yo voy a llevar el chubasquero para las bajadas”, dice Juanjo, “yo 
también”, respondemos Luis Juan y yo. Miguel solamente tenía un chaleco. Una vez puestos los 
atuendos y coger cada uno la comida que cree que va a necesitar, nos vamos al lugar donde está 
la salida, según vamos llegando vemos más y más bicicletas, todo lleno de gente con bicicleta. 
Aparcamos, montamos nuestras bicis, las inflamos y engrasamos. Parece que el tiempo nos va 
acompañar, ni frío, ni calor y el día soleado. “¿Queréis crema protectora para el sol?”, nos pregunta 
Juanjo, menos mal que él se ha acordado porque aunque no haga mucho calor si está despejado 
al final te quemas. Por fin nos montamos en la bici y nos dirigimos a la línea de salida. Bueno, a 3 
km. de la línea de salida no te puedes acercar más de la cantidad de gente, estamos de los últimos.

Son las 7:30, suena un cohete, ya han comenzado, nos empezamos a poner nerviosos, “tranquilos 
que hasta dentro de 20 minutos no nos movemos”, dice uno que por la pinta tiene que haber 
corrido unas cuantas veces. Justo pasados esos 20 minutos comenzamos a movernos, primero 
muy despacio hasta que recorremos los kilómetros que nos separan de la salida, una vez pasada 
ya empezamos a ir más deprisa, cada uno a su ritmo.
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Al kilómetro vemos una ambulancia, primera caída, estarte preparando para irte a los pocos 
minutos…

Ya ha comenzado, los primeros kilómetros son llanos dirigiéndonos hacia el primer puerto 
“Somport”, durante estos kilómetros en las cunetas, en los puentes, en las poblaciones hay 
gente animándote, a los que no estamos acostumbrados ha estas cosas se nos ponen los pelos 
de punta.

Se van haciendo grupillos, cada uno se pone en el que más se ajusta a su nivel. Comenzamos a 
subir el puerto de Somport, 16 km., no muy duro. Algo raro está ocurriendo, baja mucha gente, 
“parece que arriba está lloviendo”, se escucha, de momento no cae, pero si miras hacia arriba se 
ven unos nubarrones que no presagian nada bueno. Pasados unos minutos comienza a llover, 
nos ponemos los chubasqueros, Miguel se tiene que conformar con el chaleco. Acompañados 
de la lluvia y con un buen ritmo, no muy fuerte porque todavía queda mucho, coronamos el 
puerto de Somport, la verdad no me enteré mucho, vas hablando con unos y con otros y cuando 
te quieres dar cuenta ya estábamos arriba.

En el alto está el primer avituallamiento, me dan un bocadillo y estaba ¡congelado!, esto empieza 
a oler mal. Comemos y bebemos un poco y seguimos nuestro viaje. Al otro lado hay una niebla 
tremenda y lo que era un poco lluvia se ha convertido en diluvio. Por delante tenemos una 
bajada de 40 km. y las condiciones son bastante adversas, comienzo a bajar y la gente iba con 
mucho miedo, todo el rato frenando, comienzo a soltar un poco los frenos y a bajar un poco más 
deprisa, cojo la referencia de uno que parecía que iba bien, al rato me adelanta Miguel y es el que 
va marcando el ritmo. La lluvia es más fuerte, se te mete en los ojos y a penas podemos ver, el frío 
comienza a hacer mella, los tiritones hacen que la bici se vaya para todos los lados, empezamos 
a no tener sensibilidad en los dedos y el frenar cuesta. Pasamos por algún pueblo, ya no hay 
gente animando, al revés, si hay algún bar está lleno de ciclistas, las bicis se amontonan en la 
puerta. Seguimos bajando, Luis Juan y Juanjo no vienes, paramos en un túnel y les esperamos, 
empezamos a preocuparnos, por si han pinchado, o se han caído. Al poco rato llegan, Luis Juan 
trae muy mala cara, pienso que se ha dado un golpe, “todo ha sido por el frío”, nos tranquiliza. 
Volvemos a montar en la bici con ganas de llegar a las rampas del duro Marie Blanque. Parece 
mentira pero preferíamos subir que bajar.
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Comenzamos a subir, parece que entramos en calor, aunque sigue lloviendo, llevamos buen 
ritmo, los primeros 6 kilómetros son duros pero asequibles, los 4 últimos son brutales. Estos 
franceses que bien lo tienen montado, en cada hito kilométrico te ponen lo que falta hasta 
arriba y el porcentaje del siguiente kilómetro. 

Los primeros kilómetros a ritmo, los 4 juntos, íbamos descontando kilómetros, adelantado 
gente, seguía lloviendo, llegamos a los temidos 4 últimos (porcentaje superior al 10 %, con 
un máximo del 16 % pero con pendientes muy constantes), durante poco más de 1 kilómetro 
seguimos juntos, empezamos a adelantar a gente que va andando aunque vamos casi igual 
de rápidos que ellos. Comienzo a pensar que nos queda mucho, aflojo un poco el ritmo no sea 
que luego me arrepienta, me voy quedando poco a poco, la verdad es que no intento seguir 
ninguna rueda, no sea que me fuerce un poco y luego lo pague, faltan 3 kilómetros, adelanto a 
unos y otros me adelantan. No se lo que tardamos en cada kilómetro pero seguro que cerca de 
10 minutos, poco a poco vamos llegando a la cima, sigue lloviendo, cada vez más gente en las 
cunetas animándote, casi todos vascos, parece mentira pero ayuda a finalizar. Después de un 
buen rato consigo coronar, allí estaba Miguel esperándome, “¿qué tal?”, me pregunta, “muy bien, 
he subido despacito y he llegado muy bien, ¿y tú?”, “bien, a ritmo”. Juanjo y Luis Juan llegaron un 
poco antes que Miguel.

Bajamos el puerto y lo mismo que antes lluvia, frío, tiritones, dificultad para controlar la bici, esta 
bajada es más corta y pronto llegamos al siguiente avituallamiento. Paramos y de repente me 
doy cuenta del aire que hace y que la sensación de frío sube. Veo a gente que monta en coches 
abandonado la carrera, en ese momento pienso que si alguien me invita a montar en su coche 
lo haría sin dudarlo. Vemos a Luis Juan y Juanjo, volvemos a montar en bici rápidamente ya que 
se pasaba más frío parado que dando pedales. En ese momento no sé si llovía o era el agua que 
soltaba la rueda que llevábamos delante. Poco a poco nos dirigimos hacía la tercera subida, se 
me ocurre decirle a Juanjo “creo que nos hacemos con ella” y él me contestó “todavía puede 
venir el del mazo”. La verdad es que fue un poco osado por mi parte ya que todavía nos quedan 
cerca de 100 kilómetros y 2 puertos.
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Llegamos a Laruns, comienzo del puerto de Pourtalet, nada más empezar me pregunta uno “¿es 
muy largo?”, “no mucho, 28 kilómetros”, le cambió la cara al pobre. Seguía lloviendo. Íbamos los 4 
juntos a muy buen ritmo adelantando a gente, así kilómetro a kilómetro, unos más duros, otros 
más suaves, pero con un ritmo continuo. A falta de 9 kilómetros perdí un poco la rueda, pero 
no pasaba nada porque 1 kilómetro más adelante había un nuevo avituallamiento, comimos 
y bebimos, les dije “vosotros tirad, que yo voy a subir tranquilo”, en estos momentos sabía que 
estos 8 últimos kilómetros, los mas duros de la subida, se me iban a hacer muy, pero que muy 
largos, empecé a subir, poco a poco, todo el rato solo, me iban adelantando gente, de vez en 
cuando adelantaba a alguno, pensaba que pobre de ellos si iban peor que yo, en estos momentos 
me acordaba de las palabras de Juanjo “el del mazo”. Después de bastante tiempo conseguí 
llegar arriba, de nuevo y a pesar del mal tiempo había gente animándote, dándote té caliente y 
periódicos para la bajada. En esta bajada no muy larga lo pasé fatal, se me quedó todo el cuerpo 
helado, los músculos se me quedaron agarrotados y comenzaron a dolerme las rodillas, cada 
pedalada me costaba dios y ayuda, llegué a un avituallamiento, paré, me ofrecieron comida y 
bebida pero no quería nada, solamente entrar en calor, creo que me leyeron el pensamiento y 
un voluntario me dijo “dentro de 5 kilómetros ya verás el sol”, monté en la bici pero seguía igual 
de mal, me adelantaban todos, intentaba coger una rueda pero me era totalmente imposible. 
Empezaba a dudar si sería capaz de recorrer lo que me quedaba, casi todo bajada, salvo un 
puerto de 3 kilómetros, con rampas bastante duras, superiores al 10 %. Cuando terminó la 
bajada y comenzaron las rampas los músculos se calentaron y de repente me encontré como en 
los puertos anteriores, todos los que me habían adelantado antes les estaba pasando con suma 
facilidad, sin darme cuenta llegué arriba, lo mismo que en los puertos anteriores bastante gente 
animando, a pesar del día de perros. Me dispuse a bajar, en ese momento vi a Miguel que me 
estaba esperando, después de cambiar unas palabras intrascendentes nos dispusimos a recorrer 
los últimos 20 kilómetros, pasaron rápidos ya que eran bajada y además había recuperado las 
fuerzas y buenas sensaciones que parecía que me habían abandonado. 

Casi 10 horas después de haber tomado la salida llegamos levantado las manos como si 
hubiéramos ganada la etapa reina del Tour de Francia. Nos dirigimos al lugar donde habían 
puesto una barra para tomar cerveza y como no, allí estaban Luis Juan y Juanjo haciendo tiempo.

A pesar de la lluvia, del frío, de la dureza nos hemos dicho que algún día volveremos ya que no 
pudimos ver los preciosos paisajes que se intuían entre las nubes.

Hay que reconocer la maravillosa organización. En todas las curvas había una persona con su 
bandera indicándote el peligro, si pinchabas a los pocos minutos había un coche para ayudarte, 
si te caías enseguida llegaba una ambulancia. Etc.
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