EDITORIAL
El pasado cinco de Junio se celebró el día mundial del medio ambiente. Como
creemos que esto del medio ambiente no es cosa de un día sino de un año, es
necesario que nos recordemos mutuamente que es necesario asumir a nivel
personal este problema.
No podemos pasarnos la vida diciendo que es la sociedad la que deteriora el
ambiente y que, por tanto, la sociedad tiene que recuperarlo. Tampoco sería bueno
pensar que es la Administración quien tiene que aportar las soluciones y los medios
para recuperar al ambiente. LA necesidad ha de nacer en la propia persona.
Nosotros nos movemos en dos medios distintos que por estar en el medio
rural están menos diferenciados que en el medio urbano. El pueblo –casco urbanoy el campo son los lugares en que nos movemos. El pueblo lo forman las calles y
las casas. No podemos decir que nuestro pueblo esté muy limpio, pero si es cierto
que las calles, en general, están arregladas. Respecto a las casas, se ha
experimentado últimamente un gran esfuerzo de embellecimiento de las fachadas
de muchas, lo cual no sólo mejora la vivienda, sino que da un aspecto más
agradable al pueblo.
Respecto al campo, creemos que nada se ha hecho. La zona periférica del
casco urbano se encuentra, en algunos sitios, en un estado deplorable. El
Ayuntamiento debería informar por escrito a todos los vecinos de los lugares en los
que se pueden echar toda clase de basuras, desperdicios, etc., y prohibir, bajo
multa, que se tiren en lugares distintos a los señalados.
La limpieza del merendero, el sequero, las orillas del río, etc., es cosa de cada
uno de nosotros. Después de merendar recogemos latas, papeles, bolsas, vasos,
etc., y el lugar queda listo para ser utilizado de nuevo. Los residuos los traemos a
casa y al día siguiente se ponen en la bolsa de la basura. Como si estuviéramos en
Europa; como si estuviéramos civilizados; ¿o ya lo estamos? Que nadie se ofenda.
Demostrémoslo.
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TERCERA PÁGINA
Es evidente que entre nosotros la política no goza de buena imagen. Parece
que a algunos les da miedo y a otros les resulta indiferente. En conjunto casi todo
la rechazan.
¿Qué es la política? El diccionario nos dice que la política es el arte o la
actividad de los hombres que gobiernan o desean gobernar y elaborar leyes para
mantener la tranquilidad y seguridad ciudadana.
No hay sociedad sin política. Todos los países tienen política, aunque no todos
en la misma forma. En unos hay una política de participación y en otros de
sumisión. La primera es la llamada democracia y, en general, se da en los países
más adelantados, más ricos y de sociedad más culta; la segunda es más propia de
países más pobres, subdesarrollados, de gente menos madura, y se llama
dictadura. El esquema no es tan simple pero sirve para el caso.
Nosotros nos hemos mantenido durante muchos años en la segunda forma y
ahora tenemos la primera. Hemos pasado de la dictadura a la democracia. De la
sumisión a la participación. Para la mayoría esto ha supuesto un salto mortal que
nos produce inquietud y muchos no se acostumbran a ello.
Es frecuente oír entre nosotros: “yo
de política no entiendo”, “yo en eso no
me meto”, como si se tratara de algo
malo o vergonzoso. No se está muy
seguro de que la democracia sea mejor
que la dictadura. Se piensa que no
sabemos vivir en libertad, porque ahora
pasan “cosas” que antes no pasaban.
Muchos creen que el terrorismo, el paro,
la crisis económica, etc., son cosas de
las democracias. Los que piensan así
tendrían que informarse de lo que hay
en el mundo; de la realidad de esta
Tierra en la que viven. Como las cosas
se suelen juzgar muy superficialmente,
se lee poco y se viaja menos, los
resultados son esa mala imagen de la
democracia.

Cierto es que la fuerza de la costumbre nos hace ver las cosas así. Han sido
muchos años de ocultar los trapos sucios, de decirnos que éramos muy majos y
que todos nos queríamos mucho. Unos pocos nos decían que éramos apolíticos los
españoles, que éramos ingobernables; por eso nos gobernaban ellos pues, aunque
también eran españoles, tenían un don especial. Nosotros nos la creíamos, aunque
no todos.
Hay gente que cree que los trapos sucios es mejor guardarlos; como si las
enfermedades se curaran ignorando los temores. Los trapos sucios hay que
sacarlos y limpiarlos procurando que cada día se manchen menos, pero sin ser tan
simples que esperemos que un día no los haya, porque somos hombres y no dioses.

Es interesante fijarse que quien peor habla de la democracia, o quien pretende
acabar con ella son los que perdieron el poder o los que no tienen esperanzas de
lograrlo pacíficamente. Y es que para que unos pocos manden siempre y hagan su
santa voluntad los demás tenemos que permanecer sumisos y no participar en
nada.
Cierto que, a simple vista, la democracia no ha hecho ningún milagro, y para
muchos no ha supuesto ningún cambio, porque antes no opinaban y ahora
tampoco.
La democracia no nos obliga a opinar, ni a expresar nuestras ideas; solo nos
da derecho ha hacerlo; con la democracia no se puede gobernar a gusto de cada
uno, pero sí a gusto de la mayoría, y se puede elegir entre varias opciones la que
sea más de nuestro gusto. Si no gana el partido al que hemos votado podemos
esperar a la próxima ocasión y si gana pues tan contentos.
La gran riqueza del hombre como miembro de la sociedad está en lo que es
capaz de aportar a ella su pensamiento y su trabajo. Por otra parte sólo hay una
forma de que esa riqueza llegue a la sociedad, sólo una forma que respete las ideas
y el pensamiento, sólo la democracia. Es un gozo del espíritu ver, como hace pocos
días, al Rey Juan Carlos estrechar la mano a hombres españoles que gozan de fama
mundial pero que antes no pudieron vivir con nosotros. Quien no goza con estas
cosas o no siente la necesidad de decir algo en algún momento, le da lo mismo vivir
en una forma política que en otra.
No es difícil encontrar hombres que en su vida prefieren tener un camino
mejor que dos, porque, si tienen dos, la alegría de poder elegir se ve turbada por el
temor a equivocarse.
Creo que tenemos lo mejor que en política se puede desear. Un jefe del
estado con las ideas claras, partidos que representan opciones distintas, sindicatos
que defienden a los trabajadores, asociaciones que defienden a los empresarios,
etc. Y como las riendas las manejan los hombres, a veces meten la pata y nosotros
nos enteramos y podemos decirles que espabilen si quieren nuestro voto.
Como en todos los sitios, en política también hay politicastros aborregados
que miran más sus intereses que los de la gente que les votó; pese a todo yo tengo
confianza en los políticos y les agradezco su interés por las cosas públicas. Como
suele decirse, por un garbanzo no voy a desconfiar de todo el puchero.
Daniel Postigo

EL ERESMA
Aprovechando que el pasado día cinco de Junio se ha celebrado el DIA
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, y que el verano, y con él los días de río, están a
la vuelta de la esquina, me parece necesario y oportuno hacer unas consideraciones
acerca del cada vez más deteriorado río Eresma.
Es lamentable y deprimente observar como de año en año el deterioro del
Eresma va aumentando, hasta el punto de mermar la fauna piscícola (todavía
algunos recuerdan lo de los cangrejos), de forma muy considerable, y mejor es no
hablar de los saludables baños, en otro tiempo, claro, porque cada vez es menor el
número de personas que nos bañamos; todo por miedo a contraer cualquier tipo de
enfermedad, pues el agua viene sucísimo y oliendo a podrido en los lugares que
corre con dificultad.
Otro caso todavía más penoso es el que se da a la salida de Segovia. Es
vergonzoso asomarse una placentera tarde a los alrededores de la Fuencisla, lugar
muy visitado por los turistas, y encontrarse un río convertido en un basurero
maloliente de color verde, pero no de esperanza precisamente. Algunos nos
preguntamos qué habría sido del río si Segovia hubiera tenido un desarrollo
industrial como otras ciudades.
Ahora parece ser que se van a
colocar unas depuradoras a la salida de
Segovia y por tanto se abre un compás
de espera hasta ver el resultado que
dan, aunque Segovia no es el único
foco de contaminación del río.
Primordialmente, la primera labor
para la recuperación de nuestro medio
ambiente, es una tarea de
concienciación de la gente.
Concienciación de los deterioros reales
de nuestros ríos, para lo cual sólo
tenemos que bajar y observar el cada
vez más oscuro, sucio y carente de
fauna, (esto los pescadores lo saben
bien); hay que concienciarse de que el
deterioro es progresivo y puede
conducir, en un plazo no muy lejano, a
la total extinción de los peces y la no
utilización por los bañistas.
La recuperación hay que hacerla presionando a los órganos administrativos
para tomen cartas en el asunto y, por nuestra parte, cuidando los desperdicios.
Santos Yagüe

LA JUNTA INFORMA
El día 4 de Junio celebró una sesión la Junta Directiva en la que se trataron
diversos temas:
CUENTAS: El balance de cuentas hasta el 30 de Mayo era de 94.919 pesetas a
favor y 98.315 en contra. En lo positivo figuran 40.000 pesetas que nos ha dado
Cultura. En el negativo destacan 39.455 pts de películas y 39.040 de amortización
del préstamo del cine.
Por otra parte nos resta pagar 125.000 pts de la obra una vez terminada.
Como ven la situación económica no es muy buena y se nos ha ocurrido hacer una
rifa que nos permita salir del paso. Esperamos la ayuda de todos para lograrlo.
Queremos animar a los socios que puedan pagar de una vez el bono de
participación a que lo hagan. Sería una gran ayuda.
CINE: Ya se han entregado todos los papeles en Segovia para transformar el
cine en cine-club. Con ello el cine seguirá funcionando igual pero nosotros nos
libraremos de los impuestos del cine comercial, además de otras cosas. Las
opiniones sobre la temporada de cine parecen favorables en cuanto a la calidad de
las películas.
MÚSICA: El curso de solfeo ha terminado el día 4 de Junio. Pretendemos
continuar al próximo año para que la labor no quede en el comienzo. Este año han
participado 27 alumnos que se han iniciado en el conocimiento básico de solfeo y
manejo de distintos instrumentos. Los gastos se han sufragado con las cuotas de
los alumnos y una subvención de la Caja de 20.000 pts.
DEPORTES: Este año ha sido el “perro flaco” y no ha tenido más que
problemas, destacando “la mili” y la falta de campo de fútbol adecuado. Esperemos
que la temporada próxima las cosas sean distintas y el equipo pueda volver a ser lo
que fue en otras temporadas. Pedimos que se mueva pronto ese millón y medio
concedido por la Delegación de Deportes. Los pequeños siguen entusiasmados con
las competiciones comerciales. Ellos son el futuro.
DANZAS: Ha comenzado un curso de jotas hace unas semanas, con clases los
sábados por la tarde. Las clases las da la Srta. Esperanza Rubio, del Centro Cultural
de Carbonero. Contamos con la ayuda de las personas mayores que conservan en
su memoria las jotas de nuestro pueblo para que las enseñen a los jóvenes y no se
pierdan. El grupo de danzas sale de vez en cuando a demostrar su arte. En Abril
actuaron en Villamar llamados por el Ayuntamiento de Valladolid.
TEATRO: Somos conscientes de que en lo que se refiere al teatro la gente está
algo molesta por la última representación, y en especial por el importe de las
entradas. Sin querer quitarnos de encima la parte de responsabilidad que nos
corresponde, sí queremos decir que desconocíamos la duración de las obras y que
en cuanto al precio de las entradas nos dejamos llevar más por la necesidad
económica que por el deseo de sacaros las perras. Aceptamos el reto de borrar ese
mal recuerdo con la próxima obra.

TELAR: La revista sigue necesitando la colaboración de dibujantes, poetas,
etc. También esperamos la llegada de escritos que manifiesten la opinión personal
de cada uno sobre problemas comunes. Creemos que la revista ha mejorado, si no
en el contenido, sí en la presentación. Al menos ahora se lee mejor.
SEMANA CULTURAL: Se pretende hacer una primera quincena de Agosto,
antes de que empiecen las fiestas de los pueblos. La semana cultural plantea
grandes dificultades en su organización por la dificultad de hacer un programa
cultural que interese a la mayoría y esté a nuestro alcance económico. Aunque no
está concretado puede se que este año se dedique a temas familiares que
consideremos de gran importancia.
También en este tiempo del principio de Agosto tenemos en proyecto hacer un
curso de “Iniciación a la Fotografía”, quizá coincidiendo con la Semana. La
fotografía no es solamente un arte, sino una forma de mantener vivo el recuerdo de
tiempos pasados. Ayuda a reconstruir la historia cuando en nuestra memoria el
recuerdo se difumina o se pierde.
Como en otras ocasiones, queremos hacer exposiciones que son muy de
gusto de todos y estamos seguros de que todo el que pueda colaborará como ya
han hecho otras veces.
Así pues, en Agosto hay una cita para todos, los que somos y los que vengan
a vernos.

DEPORTES
La temporada futbolística, que ya ha
terminado, se presta a hacer un serio
análisis, que además de necesario, en
el que se tengan en cuenta los
diversos factores que en ella han
influido.
En principio, y aunque con muchos
jugadores en la mili, se tenía el equipo
más competo de los últimos años, a
excepción del portero, pues fue difícil
encontrar un sustituto a Rojo. Pese a
todo esto, una vez más se ha venido a
demostrar que además de un buen
equipo hace falta ilusión.
Por varias razones, no todas de tipo
deportivo, este año se ha jugado con
menos ganas, y si se empezó ganando
partidos con holgura, (sobre todo
cuando se jugó en Carbonero) se fue
perdiendo fuerza para terminar la liga
en un 6º lugar, lo que para nosotros es
un lugar discreto.
El fondo de la caída estuvo en
Espirdo, que nos derrotó en la copa
por 7-2 debido a que sólo fueron ocho
jugadores nuestros.
La razón principal de esta pérdida
de ilusión se debe al campo de fútbol.
Año tras año se rumorea su ampliación
y acondicionamiento, pero esto nunca
ocurre. Seguimos jugando en esta
chapuza de campo de 74 metros de
largo, mientras en casi toda la
provincia se cuenta con unos terrenos
de juego más aceptables, cuando no
cerrados. En estas condiciones no se
nos permite jugar en 3ª preferente.
Tener que jugar fuera de casa siempre
y sin posibilidades de ascender acaba
con la ilusión de cualquier equipo.
La colaboración del Ayuntamiento
es de todos conocida, hasta el
momento es casi nula. Sabe que está
prohibido celebrar corridas de toros en
los campos de fútbol por el peligro que
puede suponer para los muchachos
que posteriormente jueguen en él. En
este campo no sólo juega el equipo,
sino, frecuentemente, los niños de la

escuela. Por otra parte, no sólo se
celebran las corridas en el campo, sino
que luego no se limpia.
Al comienzo de la pasada
temporada, poco después de la fiesta,
la Asociación Cultural comunicó al
Ayuntamiento las normas oficiales para
la temporada de la liga y le pidió que
dejara el campo en condiciones, al
menos como estaba antes de las
corridas. El Ayuntamiento no hizo caso
de esta petición y nosotros nos vimos
obligados a comenzar la liga jugando
en Carbonero.
En estos momentos la situación se
vuelve a plantear, pues no podemos
ascender a 3ª preferente debido a las
condiciones del campo, que no cumple
los requisitos mínimos que se exigen.
Así, no podremos jugar con los
dieciséis equipos segovianos mejor
catalogados que jugarán en 3ª, sino
con los 10 que componen el grupo de
los más flojos y de menos categoría,
excepto que como nosotros, no puede
ascender.
Como pueden ver el futuro no es
esperanzador y así es difícil aunar
esfuerzos o ilusiones en un equipo que
sólo tiene obstáculos en el camino.
Santos Yagüe

POESÍA
EL ABUELO

DEL AIRE

Acabo de ver al abuelo.

Madre, del aire, madre.

Está en su silla de ruedas
dinamitando el tiempo.

Yo quiero vivir del aire.

A veces musita una copla
de su rencoroso acervo,
y viene el pasado a tañir
junto al morillo y el fuego.
El soplo de una guitarra
en las tardes del invierno
resuena por las paradas
y se retuerce en el suelo.
El abuelo cuando canta
parece a un Dios armero.
Se le hinchan las pupilas
y se le encogen los nervios.
Su cara se descompone,
se le recrudece el ceño
y entre jotas y soleares
ya no queda más remedio
que regresar a su grupa
a un pasado turbulento.
A esa turbia felicidad
que sólo siente el abuelo.
José Bartolomé

Yo quiero rociar mi ansia
con las olas de la tarde.
Tú nunca lo has presentido
más prefiero desnudarme,
sentir a piel descubierta
como una llama que arde.
¡Ay madre, si tu supieras!
Lo difícil que es izarse;
cuan difícil planear
sin el timón y la calle.
No temas por ese viento,
le afilaré con mi talla.
Pero, por favor, no digas…
no se lo digas a padre.
El es tan bueno, tan…. Triste
que llegaría a templarse.
Dile solo que me lleve
presa en mis senos el aire,
que se enamoró de mí
y ahora no quiere soltarme.
¡Ay madre, si tu supieras!
si tu supieras mi sangre.
José Bartolomé

