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Editorial

Míralos, como reptiles, al acecho de la presa. Nego-
ciando en cada mesa ideologías de ocasión. Siguen 
todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos por 
que nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban 
de profetas y ahora el éxito es su meta; mercaderes, 
traficantes, más que náuseas dan tristeza. No roza-
ron ni un instante la Belleza… (Luis Eduardo Aute)

Un saludo muy especial en Navidad para voso-
tros, amigos de la revista La Risquera. 

Otro año más, y ya son once, os deseamos buenos propó-
sitos de Paz, Amor y Felicidad.

En estos tiempos de grandes incertidumbres nos acerca-
mos a estas fechas con el ánimo decaído por la situación di-
fícil en la que nos encontramos. Los peores augurios se han 
cumplido. Hemos entrado en una crisis sistémica porque 
nuestro sistema estaba enfermo. Sus múltiples síntomas 
habían quedado enmascarados por la bonanza económica 
y por los espejismos del consumo.

Muchos expertos vieron venir la gran crisis y alertaron sobre 
los peligros que acechaban de seguir con unas prácticas 
erradas. Hoy en día somos más conscientes de que hemos 
llegado aquí por que los que tenían que haber actuado no 
tomaron medidas a tiempo, se escondieron en la euforia, 
unos por intereses, otros por servilismo y los demás por ig-
norancia. Los que pusieron todas las condiciones para el 
estallido de la crisis nos dejan a la deriva. Ahora nos toca a 
nosotros sufrir por sus decisiones. Nos han abocado a un 
mundo que se nos hace insostenible no sólo en el ámbito 
económico o energético, incluso también el psicológico.

Ante este contexto lo único que nos queda es darle cara a 
esta realidad. Las crisis hay que afrontarlas y aunque nos 
resulten insoportables y creamos que no nos merezcamos 
estar en esta situación por no ser los responsables, son 
momentos en los que lo mejor del ser humano tiene que 
salir a relucir; debemos despertar y cambiar el rumbo. Te-
nemos que avanzar hacia una sociedad más sana, sabia y 
ecológica. Hacia un mundo más lleno de sentido en el que 
la existencia gire en torno al crear y celebrar en lugar de 
al competir y consumir. Restauremos la economía dando 
nueva vida a las cosas humildes y sencillas. A una sociedad 
degenerada le tiene que suceder una sociedad regenerada.

La búsqueda de la belleza debe ser una de las pasiones que 
nos conmueva y nos mueva la vida en nuestras vidas. Tam-

bién buscar a través de cada uno de nosotros, porque en un 
momento de crisis global cada persona tiene un rol decisi-
vo. Tal vez así la crisis podría convertirse en una preciosa 
oportunidad para regresar a nosotros mismos y, a través de 
esta decadencia, encontrar la belleza sencilla de lo esencial. 

Revelar de la apariencia su vanidad sin sustancia y sin 
sentido. Cultivar en presente la confianza, para que en el 
horizonte de la vida se dibuje un nuevo mañana. Cuando 
a nuestra vida vuelva la humildad sencilla de ser lo que so-
mos, seguro habrá más tiempo; tendremos tiempo. Hay que 
llegar a alcanzar una madurez sostenible y serena que re-
descubra el regalo de la existencia en el aquí y ahora.

Esta va ser una Navidad diferente. Para muchos más difícil. 
Por eso tenemos que hacer que sea más auténtica, más 
verdadera. Hay que volver al espíritu original de esta fiesta, 
recordar el verdadero significado de compartir, hacer que 
resurjan los valores que parecían en desuso, pensar en los 
demás y no sólo una vez al año. Y frente a la ostentación 
que nos ha engullido hay que buscar la sencillez. 

Que esta nueva Navidad la búsqueda de lo mejor de no-
sotros mismos haga renacer la tolerancia y la humildad. Y 
sobre todo la autenticidad para que seamos los que somos 
de verdad y que nuestra economía, nuestras relaciones y 
nuestras vidas no estén soportadas nunca más en las men-
tiras que nos impongan los que en la vida no se acercaron 
ni un instante a la belleza.

La Risquera sigue dando la oportunidad a todas las per-
sonas de expresarse, de crear libremente pues desde que 
empezó su andadura supo que ahí radicaría el éxito de esta 
publicación. Seguimos valorando enormemente el esfuerzo 
de todos los que con su granito de arena hacen que página 
a página la revista vea la luz cada cuatro meses. A todos 
ellos les queremos desear lo mejor.

En este número hay que dar la enhorabuena a María  
Victoria Redondo Vega una nueva joven doctora de nuestro 
pueblo que defendió brillantemente su tesis doctoral, dirigi-
da por otro brillante doctor, Juan Luis Blázquez, colaborador 
de la revista, también de nuestro pueblo, en la Universidad 
de Salamanca. 

Además es un hecho insólito; no creemos que se 
haya dado el caso en el que tanto el director como 
la doctoranda en la presentación de una tesis docto-
ral sean de El Hornillo. Muchas felicidades a ambos.  

¡Feliz 2013, lectores!

La Belleza
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Asociaciones

ASOCIACIÓN Los Mayores de El Hornillo
LA VIDA ASOCIATIVA ES EL SISTEMA 
CIRCULATORIO DE LA DEMOCRACIA

Alberto González Marcos Un cuerpo humano o animal, donde la 
sangre no circula, es un cuerpo inerte, 

sin vida. Sucede algo parecido con la democra-
cia. Las elecciones europeas, nacionales, auto-
nómicas y locales, cada cuatro años, hoy por 
hoy son necesarias. Pero la democracia si no 
está animada por un amplio tejido asociativo, se 
queda en puro formalismo, pierde su esencia y 
puede estar en peligro o desaparecer en cual-
quier momento. 

Una de las mejores maneras, para que esto 
no suceda, es la vida asociativa, es decir, la ciu-
dadanía organizada, informada, activa y colabo-
rando en tareas culturales, sociales, lúdicas…
de su pueblo, comarca… 

El asociacionismo es algo innato en las per-
sonas. Es una necesidad vital, dada nuestra 
condición de seres limitados. Necesitamos de 
los demás para sacar adelante los proyectos o 
simplemente para poder vivir. El asociacionismo 
es un derecho natural de las personas y los Es-
tados, a todos los niveles, lo deben favorecer. 

El artículo 22 de nuestra Constitución dice 
escuetamente: “Se reconoce el derecho de aso-
ciación”. Este derecho es muy importante. Nin-
gún estado dictatorial reconoce el derecho de 
libre asociación. Por ejemplo, en Cuba no existe 
dicho derecho y durante la larga dictadura del 
General Franco estaba prohibido asociarse li-
bremente. El hacerlo suponía la cárcel. Este 
principio asociativo reconocido por nuestra Car-
ta Magna se ha desarrollado en otras muchas 
leyes más próximas a  las necesidades de la 
ciudadanía. Por ejemplo, “La Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local”, en su artículo 

72 dice así: “Las Corporaciones locales (Ayun-
tamientos, Diputaciones) favorecen el desarro-
llo de las asociaciones (…), les facilitan la más 
amplia información (…) y el acceso a las ayudas 
económicas para la realización de sus activida-
des e impulsan su participación en la gestión de 
la Corporación.”   Se puede decir más alto, pero 
no más claro. 

El legislador, al desarrollar este artículo, tuvo 
muy presente el papel fundamental de las aso-
ciaciones en el funcionamiento y el desarrollo 
de la democracia, así como la vida participati-
va de los ciudadanos. Las asociaciones deben 
ser escuelas de formación cívica y democrática. 
Pero siempre que sus miembros, en particular 
los que han sido elegidos para los cargos, res-
peten  los fines de la asociación y no defien-
dan aspectos discordantes como puede ser el 
partidismo o asuntos religiosos. El pertenecer a 
un partido, a una determinada filosofía o a una 
creencia religiosa son aspectos estrictamente 
personales que no deben mezclarse  con la vida 
de la asociación. En el momento que esto suce-
de, estamos poniendo la asociación en peligro. 
Lo sé por una larga experiencia en el mundo 
asociativo. Hay que actuar siempre dentro el 
marco constitucional y los fines de la asociación. 

La vida asociativa de El Hornillo es muy rica. 
Con frecuencia me pregunto ¿qué sería El Hor-
nillo sin la actividad de las diferentes asociacio-
nes? No es el momento de recordar el amplio 
listado de actividades lúdicas, culturales, socia-
les, participativas que organizan y desarrollan 
las diferentes asociaciones del pueblo. Algunas 
de ellas con repercusión en todo el Valle del 
Tiétar. Y todo eso se realiza gracias al tiempo, 
esfuerzo, dinero y entrega de sus miembros. En 
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Asociaciones

ASOCIACIÓN  Mujeres  Rio Canto

particular, los que han sido elegidos para los di-
ferentes cargos. 

Nuestra asociación tiene más de 100 socios. 
Organiza actividades y cursos. Se reúne regu-
larmente y mantiene el Centro de los Mayores 
en las mejores condiciones para que los vecinos 
de más edad se junten. La necesidad de ese 
centro es patente. En el pueblo hay muchas per-
sonas solas. En particular, mujeres viudas. En el 
centro, los mayores se reúnen, particularmente 
en los fríos días de invierno, para charlar,  jugar 
al cinquillo, al dominó, al parchís, para informar-
se de los acontecimientos cotidianos del pueblo, 
para llevarse un libro etc. Nunca entendí, ni lo 
entiendo todavía, que las diferentes corporacio-
nes municipales, que han gobernado el muni-
cipio no se hayan ocupado de tener un centro, 
con fácil acceso, para los mayores del pueblo 
que son mayoría y además que, en ciertos mo-
mentos, hayan puesto todos los impedimentos 
partidarios para que  no pudiésemos disfrutar, 
con libertad, del que tenemos, que, aunque pe-
queño, está cumpliendo con las necesidades de 
las personas mayores del pueblo. 

El 8 de noviembre 2012, hemos celebrado 
dos Asambleas. Una ordinaria, donde se infor-
mó, por escrito y oralmente, de la situación eco-
nómica, a lo largo de 2012, de las actividades 
llevadas a cabo y otros asuntos corrientes. Otra 
extraordinaria de elecciones para cubrir varios 
cargos de la Junta Directiva, que habían queda-
do vacantes por motivos personales de algunos 
miembros. Después de una votación secreta, la 
nueva Junta Directiva queda así constituida: 

Presidente: Pedro Jiménez Jiménez. Vice-
presidenta: Micaela Crespo Jara. Secretario: 
Alberto González Marcos. Tesorera: Eufemia 
Crespo Jiménez. Vocales: Adela Sastre Pérez, 
Pilar García 

Por Rosario Sastre.Hola, aquí estamos de nuevo para con-
taros cómo vamos y cómo va la asocia-

ción. Vamos quedando menos, unas que se han 
muerto y otras que se dan de baja. Pero en las 
asociaciones no importa el número de socias, lo 
importante es la clase. Gente que no de proble-
mas y gente que trabaje. 

El día 5 de agosto hicimos nuestra fiesta con 
los niños. Por la mañana hubo misa con ofren-
das y por la tarde con los juegos de los niños, 
que no les faltó su obsequio, como siempre. Es 
un día que hay mucho público en la plaza. To-
dos juegan y todos se divierten.

El día del mercado tradicional vendimos dul-
ces con el chocolate, como hacemos todos los 

años. Este año lo vendimos rápido. Por la noche 
se hizo una cena en la plaza para todo el pue-
blo, costeada por las cuatro asociaciones que 
hay en el pueblo.

Al domingo siguiente de las fiestas fuimos a 
comer al Tropezón, a Guisando. Este años fui-
mos sólo las mujeres y todo fue menos espon-
táneo y menos divertido. Pero hemos tomado 
nota para años venideros.

Ahora estamos haciendo un taller de Risote-
rapia en el salón parroquial, siendo la primera 
vez que conceden dicho taller a la asociación de 
mujeres Río Cantos.  Para mí, no ha sido bien 
aprovechado. 

 Ya sólo me queda desearos felices fies-
tas de Navidad y Año Nuevo. Un abrazo.
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Poesía

Sorteo de Navidad

Esperando la Noche Buena 
en el campo desafías, 

si yo fuera el afortunado 
a todos feliz ayudaría.

Decía un pobre jornalero 
a un hijo que tuvo un sueño, 

me he jugado un sueldo 
que sudor costó ser su dueño.

Quien elige un juego del azar 
está buscando en el granero, 
aquel grano que se perdió 
y jamás será sementero.

Si la vida te sonríe, 
si eres afortunado 

haciendo montoncitos 
llegarás a hacer el tejado.

En la sabia naturaleza 
viva está nuestra ilusión, 

no hay fortuna más grande 
que vivir con amor.

El día del gran sorteo 
la salud es conformidad, 

Dios da a cada uno 
lo que no hubiste de soñar.

Rotos y Recuerdos

Ritos y viviencias
mantienen viejas costumbres

la danza en el festejo 
alrededor de la lumbre.

Considerarlo atractivo 
como éxito perseverante 

el pueblo unido 
está menos distante.

La vida ofrece poco 
son momentos de estrecheces 
las glorias de otros tiempos 

hoy envejecen. 

Sacar fuerza de flaqueza 
de todos sea colaboración 

nadie se humille 
junto al rito haya esplendor,. 

Costumbres de siempre 
que están vivas en nuestra mente

junto a esas ausencias 
que siempre están presentes.

Noches otoñales 
farolillos encendidos
canto de prosperidad 

y dulce paz en el Hornillo. 

Poesia  
de Pedro Jiménez
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Poesía

Un beso por Navidad
 

La ternura del ser humano 
pasa desapercibida,  
si la ingrata timidez 
esconde la fe activa. 

Un gesto de cariño 
es un beso confirmado, 
la intuición generosa 

nada deja por pasado. 

Mal interpretado 
puede crear fantasías 

el cariño y la amabilidad 
todos los ansían.

Inmensidad de colores
tienen las lindas flores 
tantas formas de besar 

poseen los sanos amores. 

Siendo días de Navidad 
con un beso saludar,
no amargues la vida 

que tanto cuesta alegrar. 

En las entrañas de un saludo 
nació este bello rosal,
como símbolo del amor 
en prestigioso ritual.

Un beso con ternura 
enciende las pasiones 
con amistoso cariño 

fortalece los corazones.

Días de Pascua 
saludos y felicitaciones 
ausentes las estrecheces 
y a vivir siendo mejores.

El que vive afortunado 
en estos días tenga bondad,

saludando al fiel amigo 
con gesto de generosidad.

Vivos recuerdos 

El viento me trae recuerdos 
de aquella triste Navidad 
los campos fueron testigos 

de mi ingrata soledad.

Después de pisar la nieve 
en la hoguera mataba el frío, 

mis animales comían 
y yo era el herido.

Qué largos se hacían los días 
en las entrañas del invierno, 

cuando el pueblo vivía en fiestas 
y yo niño sufriendo.

Entre tanto resignación 
y una mente constructiva, 

ya estaba elaborando 
ese hacer que hoy me da vida.

Jovencito y respetuoso 
lleno de fe y añoranzas, 
apartado de fantasías 

sin conocer estas bonanzas.

Así pasaba una fiesta 
que sembraba nostalgia en mí, 

cuidando mis animales 
y siendo poco feliz.

Agravados sentimientos 
entristecían mi caminar, 
ellas oían mis lamentos 

en esa triste conformidad.

Atrás quedó esa viviencia
 que adolece una Navidad, 

como pasala vida 
es bello recordar.

El camino elegido 
a veces se pierde, 

si conociste el amor 
todo sigue verde.
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Medio Ambiente

Por L J.R.V. Coordinador de la sección 
de Medio Ambiente de La Risquera.

“En una época de engaño universal, 
decir la verdad se convierte en 

un acto revolucionario”. Esta famosa frase de 
George Orwell es una evidencia en los tiempos 
que vivimos. La democracia que existió hace un 
tiempo se la han comido los mentirosos que nos 
gobiernan (da igual el color que tenga su ban-
dera o partido). Todos esos personajes nos han 
llevado a la ruina, al desempleo, al desahucio, 
a  una dictadura en la que no podemos quejar-
nos ni decir lo que pensamos. Han creado leyes 
para cortarnos las alas y tenernos calladitos, 
como ovejas en su redil. Ellos se mofan de no-
sotros en nuestra cara, hacen los que les viene 
en gana. Controlan los tres poderes del Estado 
(legislativo, ejecutivo y judicial).  Sus salarios ni 
los han tocado, sus  privilegios se mantienen in-
tactos. Mientras al pueblo le han masacrado con 
retenciones salariales, subidas de impuestos, 
listas de espera en hospitales de meses e inclu-
so años, desaparición de centros de salud, re-
ducciones en educación, etc. Su idea es privati-

zar todos los servicios y sólo poder tener acceso 
a ellos los que posean dinero. Han destrozado 
la sociedad. Si decir la verdad me convierte en 
un revolucionario, yo soy un revolucionario. 

Todos sabemos que estamos en época de 
vacas flacas y hay que buscar soluciones para 
que los pueblos de Gredos vuelvan a resurgir 
económicamente y la normalidad vuelva a las 
familias que en ellos viven. Ya es imposible vi-
vir de la agricultura por los bajos precios que 
está en el mercado.  Hace años, las cerezas, 
castañas, etc., eran la subsistencia económica 
de nuestro pueblo. La explotación de ganadería 
está bajando notablemente por las exigencias 
legales, que aumentan día a día y hacen más 
complicado su mantenimiento. 

 Ya que la forma de vida  y de subsisten-
cia está cambiando en nuestra zona, la Junta 
de Castilla y León está buscando soluciones 
para la creación de puestos de trabajo en los 
pueblos de Gredos e introducir una inyección 
económica, evitando, así,  la despoblación que 
va en aumento desde hace varios años. Para 
ello ha creado el Plan de Competitividad  de 

TURISMO ACTIVO:  
¿EL RESURGIR ECONÓMICO DE 

LOS PUEBLOS DE GREDOS?
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Medio Ambiente
Turismo Activo para el Parque Regional de Gre-
dos y la Reserva Natural de Valle de Iruelas, 
que consiste en la captación de turismo nacio-
nal e internacional. Es el primero que se hace 
en España que abarca dos Espacios Naturales 
Protegidos. Este proyecto se inició en abril de 
2011 y cuenta con la aportación de 2,3 millones 
de euros de presupuesto global hasta 2014, 
con la posibilidad de prorrogarlo un años más. 
La financiación la realizan el Estado, la Junta 
de Castilla y León y la Diputación Provincial de 
Ávila. 

La parte primordial del proyecto es el plan de 
marketing con el que se tratará de vender los 
cinco productos más importantes de la zona: El 
turismo activo, ornitológico, micoturismo, el re-
lacionado con la agricultura y la ganadería, y el 
turismo que se identifica con el territorio.

 La sierra de Gredos tiene todo lo que 
el turismo activo puede desear: lagunas, valles, 
montañas, fauna, flora, climatologías diferen-
tes, gastronomía, casas rurales, etc. Para ello 
se ha señalizado rutas senderísticas, se han 
valorizado la ornitología  y la micología de la 
zona, se han rehabilitado los antiguos cordeles, 
en relación a la trashumancia. Sólo falta ense-
ñárselo al mundo.

 Dentro de este proyecto se ha creado, 
entre otros,  un subproyecto denominado “Cie-
los Oscuros”, en referencia al cielo nocturno de 
Gredos, que pretenden sea Patrimonio de la 
Humanidad, y que podría tener gran repercu-
sión mundial.

 Como ya he manifestado en otros artí-
culos, se está intentando controlar el acceso 
a la plataforma de Gredos, y para ello se está 
redactando una normativa que sirva de regula-
ción.  En una reunión presidida por el delega-
do territorial de la Junta de Castilla y León en 
Ávila, a la que fueron convocados la Diputación 
Provincial, la Subdelegación del Gobierno, la 
Guardia Civil y veintiocho ayuntamientos de la 
provincia, coincidieron en la necesidad urgente 
de regular su acceso, por los problemas que 
originan la cantidad de vehículos que intentan 

llegar a ella, y el perjuicio medioambiental que 
conlleva. En estas reuniones se está recaban-
do información para la creación de una norma-
tiva definitiva. 

 Como ya sabéis, la Junta de Castilla y 
León, hace varios años, soltó varias parejas de 
lobos por las serranías de su territorio. La ex-
pansión del lobo al sur del Duero es un hecho. 
No sólo lo reconoce la Junta y lo denuncian tan-
to los ganaderos como los sindicatos agrarios, 
sino que los datos corroboran esa aseveración. 

Ya se han divisado algunos por nuestra sie-
rra, en su parte norte. De hecho, dos ejemplares  
han sido abatidos por la Patrulla de Seguimien-
to de la Fauna este año, uno en Navalacruz y 
otro en Cepeda de la Mora.  Por ahora, la zona 
más dominada por los felinos es la vecina sie-
rra del Zapatero, donde han atacado al ganado 
vacuno. Durante el mes de noviembre habían 
desaparecido ocho terneros recién nacidos o 
de pocos días, devorados por los lobos y los 
buitres. 

Los ganaderos reclaman, al Servicio de Me-
dio Ambiente, una indemnización por todos los 
daños que están ocasionando a su ganado es-
tos animales protegidos. Según manifiestan de 
la organización agraria UPA, la situación se les 
ha ido de las manos a la Consejería de Medio 
Ambiente, habiéndose generado un grave pro-
blema para la población de los pueblos serranos.

Como siempre os digo, disfrutad de la Natu-
raleza tan hermosa en que vivimos, pero tam-
bién respetarla. Todos somos parte de ella.
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Opinión

Vicente de Alejandro Martínez Parecía que en este cuatrienio municipal 

la iniciativa política de mayor calado iba 

a ser, en Castilla y León, la novedosa reorga-

nización del territorio: una ordenación que res-

pondiera al planteamiento de Juan Vicente He-

rrera, “la asociación voluntaria de municipios”, 

para reducir costes en los servicios munici-

pales, evitando duplicidades en la gestión sin 

causar merma en los servicios a los ciudada-

nos. Se trataba, pues -o eso se decía- de hacer 

una administración municipal más reducida, 

eficaz y competitiva. Así, en la última asamblea 

regional de municipios y provincias, siguiendo 

el guión, se presentó esta opción como la fi-

gura del distrito. Entonces desconocíamos en 

qué quedaría su denominación de origen, pero 

poco nos importaba a muchos el nombre si el 

resultado era bueno. Pero no, parece ser que 

la realidad de lo habitual, por malo que sea se 

impone dando muestras de una terrible debili-

dad política y personal de Juan Vicente Herre-

ra al frente de la región en las postrimerías de 

su mandato. 

Para estudiar y evaluar las propuestas po-

sibles y presentar un plan a final de año acep-

table por todas las partes, el pasado mes de 

octubre de 2011, el consejero de la Presidencia 

tuyó la Mesa para la Ordenación del Territorio 

para contar con todos los agentes sociales y 

para que los ayuntamientos se decidieran en un 

sentido u otro. En Ávila, tras varias reuniones 

por sectores y mancomunidades, la decisión 

de todos los participantes, sean del partido que 

sean, es no secundar la iniciativa herreriana, 

empezando por los propios dirigentes provin-

ciales del PP que se salen del guión de Juan 

Vicente Herrera orientando la indecisión de los 

alcaldes políticamente afines en sentido con-

trario a los criterios del presidente de la Comu-

nidad Autónoma. 

Pero, ¿supondría la elección a favor de los 

distritos la pérdida de la identidad local y la 

desaparición o amortización de los municipios? 

De ninguna manera ¿Por qué razón Guisando, 

El Hornillo, El Arenal, Lanzahíta y las Cinco Vi-

llas…, los pequeños municipios de Ávila o de 

cualquier comarca de la región iban a perder 

su historia, sus tradiciones y su propio carác-

ter; su matiz... y sus dialectos verato, sanabrés 

o porteso, o el que sea, de tanto valor cultural 

en sí mismos e iban a desaparecer del mapa? 

Por nada que tenga que ver con esto. Más bien 

eso ocurrirá por no hacer nada, dejando a la 

desertización demográfica imponerse como la 

decrepitud del paso del tiempo. 

Sin embargo se alzan voces en ese senti-

do y se pone continuamente de manifiesto en 

cada reunión que se convoca -o en la trastien-

da- para tratar el asunto. 

Y hay que echarle valor y vencer las actitu-

des un tanto timoratas y muy mezquinas por 

una cuestión de supervivencia y usar bien los 

escasos recursos disponibles en este aciago 

Pasos hacia un  

nuevo municipalismo  
o vencer una  

administración corrompida
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presente económico. Hay que eliminar duplici-

dades y vencer el endémico problema de los 

penosos políticos que sufrimos en Castilla y 

León, arte y parte de la causa del principal pro-

blema del subdesarrollo de esta Comunidad 

Autónoma: el caciquismo de toda la vida y el 

gremialismo moderno –el corporativismo- que 

ya en la Edad Media tanto daño hizo al progre-

so industrial de España. Esto para empezar, 

sin olvidarnos otras causas como la protección 

del mercado, el excesivo peso del estado-ad-

ministración metomentodo, que trata de ocupar 

todo el espacio vital posible… 

Por tanto, no hay razón alguna, salvo los 

intereses -muy personales- de los políticos de 

turno, que nos haga pensar que la unidad mu-

nicipal para la gestión de servicios comunes e 

idénticos en todas las localidades suponga la 

desaparición de nadie salvo de alguna propor-

ción de esos politiquillos. De hecho, hay ser-

vicios mancomunados y secretarios de ayun-

tamiento compartidos en muchos pequeños 

municipios que no han liquidado el localismo 

identitario de nadie por ínfimo que sea. 

¿Qué hay que reformar las diputaciones o, 

quizá, suprimirlas y eliminar las mancomunida-

des para sustituir todo ello por unidades admi-

nistrativas complejas con más peso específico 

y demográfico para dar paso a una nueva es-

trategia más acorde con los tiempos que nos 

toca vivir? Hagámoslo, no pasa nada. 

Aquí hay que operar aplicando de una ma-

nera aunque sea inconsciente, por puro senti-

do común, como si de una ley física se tratara, 

la Tecnología Fragmentaria de la que hablaba 

Popper: Se llama tecnología porque analiza 

los acontecimientos mediante proposiciones 

del tipo: no se puede lanzar un huevo de un 

cuarto piso sin que al chocar con el suelo se 

rompa. En la ciencia social un argumento de 

este tipo sería “no se puede dar a una minoría 

un capricho sobre el de otras minorías -si en-

tendemos que el conjunto de minorías forman 

la mayoría- sin tentarles a que abusen de él. La 

definición de pequeñas proposiciones de este 

tipo se pueden ir sumando para formar un con-

junto más grande de proposiciones que forman 

la base de lo que Popper llama una tecnología 

fragmentaria. Es lo que hace básicamente la 

industria, aplicando leyes de este tipo, basa-

das en observaciones aisladas sobre proble-

mas concretos que presentan los materiales y 

los procesos de fabricación, dando como resul-

tado productos industriales reales y muy útiles. 

Lo que empieza a ser preocupante es si va-

mos a estar todos -y digo bien, todos- a la altu-

ra de las circunstancias, si vamos a anteponer 

nuestras pequeñas ruindades al interés ge-

neral y vamos a echarle lo que hay que echar 

para estar a la altura de lo que el momento nos 

exige. Sospecho que no y que se impondrá el 

“to pa mí” en cada lugar y el reparto partito-

crático, que nada tiene que ver con una idea 

acorde con las necesidades de los tiempos 

y más de lo mismo: corrupción pura y dura. 

En definitiva, no querer superarnos haciendo 

como explicó William Faulkner “que todo hom-

bre no sólo fuera rey, sino incluso no quisiera 

serlo. Ni necesitara inquietarse por ser igual a 

los reyes, porque ahora estaba libre. Libre no 

sólo de símbolos, sino de todas las mismas an-

tiguas y arbitrarias jerarquías que los símbolos 

representaban y por las que había sido valo-

rado no como individuo sino sólo como valor 

integral compuesto por la inmutable razón de 

su número incalculable, el incremento animal 

de su masa dócil y carente de voluntad”. 

O lo que es lo mismo, mantenernos hasta 

el fin de los días en la podredumbre y la co-

rrupción: mantenella y no enmendalla. Menos 

mal que al final Europa, que como paga man-

da, impondrá la solución como hicieron hace 

bastante tiempo Alemania y Francia y reciente-

mente Italia. En este último caso, ahora, sobre 

el papel no se toleran municipios de menos de 

quince mil habitantes.
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Alberto González MarcosTodos sabemos que la electricidad se ha 
puesto por las nubes y seguirá subien-

do. Con relación al alumbrado público, comer-
cial y doméstico, las bombillas LED son el futuro 
próximo y ya presente. Pero muchos os pregun-
taréis qué significa LED. Se trata de una sigla 
inglesa (“Light Emitter Diode”), es decir, Diodo 
Emisor de Luz. El diodo es un elemento elec-
trónico que produce luz. Está presente, desde 
hace bastante tiempo, en televisores, teléfonos, 
electrodomésticos, coches etc. Son esos pilotos 
rojos, verdes…en dichos aparatos.

Mi preocupación por el ahorro energético sos-
tenible es conocida. En la anterior  legislatura 
municipal, hice todo lo posible por ahorrar ener-
gía y dinero, haciendo colocar una caldera de 
biomasa (con pellet) en las Escuelas,  haciendo 
instalar la primera fase del alumbrado público 
del El Hornillo con lámparas LED y negociando 
con las Instituciones Públicas Provinciales una 
segunda fase, que acaba de ser realizada por 
la Corporación Municipal actual. Según mis cál-
culos aún queda una tercera y última fase para 
que todo el pueblo  esté iluminado con bombi-
llas LED. 

En mi casa nos calentamos, desde el año 
pasado con una estufa de pellet con radiadores 
y estamos muy satisfechos. Hemos prescindido 
de una caldera eléctrica, pues las facturas de la 
electricidad eran  insostenibles.

Las bombillas de LED producen una agra-
dable luz blanca, consumen muy poco, duran 
muchos años, no contaminan ni dan calor y los 
precios comienzan a ser asequibles. Aproxima-

damente desde 7 euros para arriba. Seguirán 
bajando y, a lo largo de 2013, empezarán a ven-
derse en todos los establecimientos. En la ac-
tualidad se adquieren en las grandes superficies 
como Ikea etc.

En general, el gran público desconoce las 
bombillas LED. Aún existen muchos ciudada-
nos que ni siquiera utilizan las lámparas de bajo 
consumo y siguen con las incandescentes o de 
filamento, que ya no se fabrican. Actualmente 
se están vendiendo las almacenadas.

Vamos a comparar la duración de las diferen-
tes bombillas domésticas que existen en el mer-
cado. Una lámpara incandescente (las de siem-
pre que calientan mucho) tiene unas 1000 horas 
de vida; una lámpara halógena dura unas 5000 
horas; una de bajo consumo unas 14.000 ho-
ras; una bombilla LED  tiene una vida superior a 
70.000 horas. Si hiciésemos una representación 
gráfica, la lámpara de filamento o incandescen-
te estaría representada por una corta línea y la 
de LED por una larga.

Pero las ventajas no están sólo en la dura-
ción de la bombilla LED, sino en otros muchos 
aspectos. Las lámparas LED consumen menos 
que todas las otras que existen en el mercado. 
Con bombillas de equivalente potencia, la LED 
ahorra el 70% de electricidad con relación a las 
de filamento; un 50% con relación a las halóge-
nas  y fluorescentes; un 35% aproximadamente 
con relación a las de bajo consumo. Las lámpa-
ras incandescentes consumen en calor el 95% 
de la energía eléctrica y sólo el 5% en luz. Sa-
bemos muy bien que las bombillas de filamento, 
a los pocos minutos de estar encendidas, no se 
pueden tocar porque queman. Un tubo fluores-
cente consume en calor un 71% de la energía 
y el 29% restante en luz. Una bombilla de bajo 

AHORRO EN LOS HOGARES UTILIZANDO BOMBILLAS LED.  

El futuro del alumbrado.
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consumo consume en calor un 50% aproxima-
damente y el otro 50% en luz.

Es patente que gran parte del consumo eléc-
trico de todas estas lámparas se pierde en ca-
lor. Las bombillas incandescentes, las que más 
consumen en calor, son como pequeñas cale-
facciones. En invierno, se agradece, pero no es 
el mismo caso en verano. Además existen apa-
ratos y energías, para calentarse, más baratos 
y eficaces.

Una bombilla LED transforma el 98% de la 
energía eléctrica en luz y sólo el 2% en calor. Se 
trata prácticamente en luz fría,

Sé que existen bastantes viviendas que aún 
usan lámparas de filamento. No por mucho 
tiempo, ya que, como decía más arriba, no se 
fabrican. Todas las bombillas incandescentes, 
halógenas, fluorescentes y de bajo consumo 
tienen su fin anunciado. 

Según una directiva de la Comunidad Euro-
pea (de obligado cumplimiento), las bombillas 
incandescentes de 1000 vatios (W) han dejado 
de fabricarse el 1 de septiembre de 2009; las de 
75 W, en el 2010; las de 60 W, en 2011; las de 
40 W y 25 W, en diciembre de 2012. El 1 de sep-
tiembre de 2016, también se dejarán de fabricar, 
las de bajo consumo. Os preguntaréis ¿por qué 
se dejan de fabricar las de bajo consumo? Sen-
cillamente porque contienen un gas de mercurio 
que es muy tóxico para el medio ambiente.

Aún se siguen fabricando lámparas incan-
descentes fuera de la Comunidad Europea, 
como es el caso de China. Dichas bombillas no 
se pueden vender en Europa. El comerciante 
que lo haga o el viajero que las pase por una 
aduana del Mercado Común, se expone a una 
multa y la retirada de la mercancía.

Además, las lámparas de bajo consumo tie-
nen otros inconvenientes. Los frecuentes en-
cendidos disparan el consumo eléctrico y acor-
tan la vida de la lámpara, así como el tiempo que 
necesitan para conseguir el máximo de luz. Las 
bombillas LED se encienden al instante como 
las incandescentes y los encendidos no consu-

men energía suplementaria ni le restan horas de 
vida a la bombilla. No son contaminantes. Las 
ventajas de las lámparas LED con relación a 
las de bajo consumo son muy claras: se ahorra 
energía eléctrica, duran muchos años, no pro-
ducen calor, no contaminan, no consumen más 
electricidad en los encendidos y son de encen-
dido y apagado instantáneas.

El único inconveniente, pero se despejará 
pronto, es el precio. Como se decía más arriba, 
una lámpara con garantía, (¡cuidado con las fal-
sificaciones!) se encuentra a partir de 7 euros, 
pero estamos comprando una bombilla práctica-
mente eterna. Aún no se encuentran en las pe-
queñas tiendas especializadas en electricidad, 
porque, en general, el público no las conoce o 
tiene muy poca información sobre las mismas y 
está habituado a comprar lámparas incandes-
centes muy baratas.

Yo recomiendo que cada vez que se funda 
una bombilla incandescente sea sustituida por 
una de bajo consumo. Cuando la de bajo consu-
mo finalice, sustituirla por una LED. No olvide-
mos que, a partir del 1 de septiembre del 2016, 
solamente se fabricarán bombillas LED, a no 
ser que, en estos 4 años, se inventen bombillas 
superiores a  la LED. Lo dudo, pero como afirma 
un libreto de una zarzuela: “la ciencia avanza 
que es un primor”.

Lámparas LED
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Salgo en una foto, luego, existí.

Fiesta de San Juan Evangelista. Año 1984.

Campo de fútbol del El Hornillo. Agosto 1996.
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Sofía y Simona. Año 1944.Águeda, Serafina, Rosa y Emilia. Vecinas calle de San Marcos.

Mari Luz, Milagros, Sara, Nieves, 

Raquel, Silvia, Mari Mar, Fani, Alex, 

Santi, Agustín y Cristina.

Benito Barrero Martín en Francia. Año 1964.
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Familia Muñoz en La Cebeílla. Año 1983.

Jacoba García Corral, Josefina y 

Raquel. 15 de agosto de 1982.José, Feliciana y Mariano.

Frutos García Pérez

Micaela Familiar, su hijo Miguel y sobrinos  

Miguel Gonzalez, Sonsoles y Julita. Año 1971.
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Marina Machero García.

Mercedes García Jiménez.

Boda de Gerardo García y Leonor Martín. Año 1958.

Esteban Familiar y familia. Años 20.

Marina Jiménez Jiménez
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SOCIEDAD 2012

DEFUNCIONES 2012
ÁNGEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 15 DE DICIEMBRE DE 2011 

- ESPERANZA PÉREZ MORENO  05 DE ENERO DE 2012   

- AMADOR MOTA JIMENEZ 10 DE FEBRERO DE 2012    

- PEDRO SÁNCHEZ  TIEMBLO 14 DE FEBRERO DE 2012 

- FRANCISCA SÁNCHEZ ARROYO 02 DE MARZO DE 2012

- CELSA GARCÍA GONZÁLEZ 14 DE MARZO DE 2012

- MARÍA CRUZ PULIDO GARCÍA  09 DE MAYO DE 2012

- MARÍA CASADO BARRERO  21 DE JULIO DE 2012

- PAULA PÉREZ PLAZA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012

- MARÍA CRESPO FAMILIAR 01 DE OCTUBRE DE 2012.

- ÁGUEDA JIMÉNEZ GONZÁLEZ 18 DE NOVIEMBRE DE 2012.

Nota: Información existente a fecha de 29 de noviembre de 2012.

MATRIMONIOS 2012
INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL DE EL HORNILLO
JUAN PABLO GARCÍA JIMÉNEZ, HIJO DE PABLO Y DE MARINA, 
CON RAQUEL LÓPEZ MARTÍN, HIJA DE JUAN Y DE MARÍA DEL PILAR.
  CELEBRACIÓN: 14 DE ENERO 2012.  

FABIÁN CHINARRO GUTIÉRREZ, HIJO DE EUSEBIO Y DE MARÍA DOLORES, 
CON VIRGINIA GARCÍA CRESPO, HIJA DE TOMÁS Y DE EUFEMIA.
 CELEBRACIÓN: 23 DE JUNIO DE 2012.

MARTÍN PLANTINGA ESPINA, HIJO DE JAN Y DE MARÍA CONCEPCIÓN,
CON PATRICIA RODRÍGUEZ DE OLIVEIRA, HIJA DE CARLOS Y DE ROSA MARÍA.
  CELEBRACIÓN: 11 DE JULIO 2012.  

NACIMIENTOS 2012
INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL DE EL HORNILLO

-CLARA REDONDO MORENO: 13 DE JUNIO DE 2012.

PADRES: LUIS JAVIER REDONDO VEGA Y SANDRA MORENO FERNÁNDEZ.
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Luis Jonás Vegas VelascoMiro una vez más a través de los cris-

tales, los cuales constituyen a estas 

alturas el último refrendo de mi aislamiento real, 

para comprobar sin sorpresa, aunque no por 

ello con menor desolación, cómo la realidad se 

traduce a una noche, cada vez más tenebrosa. 

Una noche en la que la certeza de lo lúgubre 

hace desaparecer cualquier atisbo de romanti-

cismo. Todo es miseria, en la casa del pobre. 

Y no es la pobreza, en su versión fría, cons-

tatable y objetiva, la que en esta ocasión me 

trae a desplazar mi virtual pluma por el relati-

vo pergamino en la que se convierte el monitor 

de éste, mi ordenador. La pobreza que en esta 

ocasión vengo a remarcar, es si cabe mucho 

más opresiva, en tanto que oprime lo esencial 

del Hombre. Mucho más dañina en tanto que 

le resta de lo más profundo, de su esencia, de 

donde guardamos la dignidad. 

Afrontamos un nuevo día. La realidad, ca-

bezota y quebradiza a partes iguales, se em-

peña en poner ante nosotros de forma tácita 

las mimbres con las que ir nuevamente compo-

niendo las premisas con las que consolidar una 

vez más nuestras certezas. Sin embargo, de 

prevalecer en semejante tesitura, volveremos 

a caer en el error más terrible que se permite 

en Historia. El error que en Lógica se conoce 

como del silogismo disyuntivo. El error que se 

constata cuando logramos que algo que fue 

mentira, alcance visos de verdad a base de 

repetirlo. Que aquello que fue verdad parezca 

mentira, a base de olvidarlo. 

Estoy cansado del Relativismo Moral que 

nos rodea. Estoy más cansado aún, si cabe, de 

los esfuerzos que hay que hacer cada día, para 

que la podredumbre que aflora cada día, fruto 

del triunfo de la mediocridad que hoy impera, 

la cual todo lo envuelve y contamine; no acabe 

por convertir a los cerdos en dirigentes, de la 

misma manera en la que no podemos alzar los 

estercoleros en palacios. 

Por ello hoy, quién sabe si por última vez, 

me he de revelar contra la perversión máxima, 

la que lleva a los radicales a dar lecciones de 

moderación, la que pone a los Curas a dar lec-

ciones de Moral, el mismo día en que Wert y 

su reforma traen a colación tiempos pasados. 

Me opongo al triunfo del relativismo. Por eso 

clamo en contra del hecho de que los que lle-

naron España, la suya y la nuestra con la cer-

DE LOS GRITOS 
DEL SILENCIO

Opinión
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teza de la muerte, se refugien ahora en la duda  

que se  alimenta de la Política. 

Me opongo al triunfo del relativismo. Por eso 

clamo en contra de aquéllos que, habiéndose 

mofado en su momento a mostacho batiente 

de la legitimidad de un Constitución en la que 

nunca creyeron, den ahora lecciones manipu-

lando el propio Tribunal Constitucional. 

Pero me opongo sobre todo al relativismo 

que alcanza la peor de las formas. Aquélla que 

permite si no provoca, que un país como el 

nuestro, permanezca sedimentado ante el cú-

mulo de atrocidades que están pasando, a la 

vez que no se inmuta ante las que están por 

venir, siendo absolutamente previsibles; y a 

pesar de ello no sólo no mueven un dedo, si 

no es para enviar ridículos mensajes, fruto de 

patéticas quejas. 

Por ello me voy. Clamo a los cuatro vientos 

la certeza de mi derrota. Pero lo hago con la 

alegría de suponer que no supondrá victoria 

para nadie. Pues nadie quedará para jactarse 

de haber logrado mi marcha. 

Porque de  ésta, no saldremos impolutos, 

incólumes, o indemnes; pues las manchas de 

la miseria, la bajeza de lo amoral, y las heri-

das de los zarpazos que estamos propinando 

a conceptos básicos como Libertad, Estado de 

Derecho, o Democracia, son comprensibles 

para cualquiera que tenga ojos, oídos…sensi-

bilidad. 

Pero es como clamar en el desierto. Y cier-

tamente me he cansado de clamar. El silencio 

pasará a partir de ahora a ser mi futuro, aun-

que nunca será la manifestación de mi volun-

tad porque ¿puede un hombre ser libre care-

ciendo de voluntad? La verdad es que llegados 

a este punto, clamo por Epicuro: “El dolor parte 

de la frustración. Sublima tus deseos, y la de-

sazón por no lograr su consumación, jamás te 

alcanzará”. 

Mas aquí acaban mis problemas. Mejor di-

cho, otros tienen mayores problemas que yo. 

Los problemas que van unidos al legado, los 

problemas que van unidos a la Responsabili-

dad Moral. Aquélla que ha de mantenerse de 

cara a los demás. Pero sobre todo de cara a 

uno mismo. 

Y de nuevo, coincidiendo con la metáfora 

del nuevo día, llego al final. Un final con tintes 

de despedida, con la certeza de la desolación. 

La desolación que procede de saber que aun-

que mañana amanezca, en realidad cada día 

las cosas pintan peor para el Hombre. El Hom-

bre que a base de soñar, se alejó de la rea-

lidad. El Hombre que, como Ícaro, se acercó 

demasiado al Sol, y pagó su precio. 

Bienvenidos a la nueva era, la que resulta 

de reponer tiempos pasados. Como siempre 

dijeron LAS CRÓNICAS DE SAN ANSELMO: 

“Sólo el Penitente pasará”. 

El penitente es el que se arrodilla ante su 

Señor, tenga éste la forma que sea. Por eso, 

hasta siempre… 

Opinión
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Juan Luis BlázquezUna de las consecuencias más notables 
de la actual revolución tecnológica es la 

creciente cantidad de información a la que te-
nemos acceso. La velocidad de las comunica-
ciones/conexiones y la facilidad de acceso a las 
mismas ha permitido que el intercambio masivo 
de datos por todo el mundo se haya converti-
do en una realidad cotidiana. En un mundo con 
tanta información (excesiva muchas veces) se 
hace necesario aprender a separar el grano de 
la paja, pero resulta complicado discriminar lo 
falso, lo engañoso o malintencionado de lo ve-
raz o fiable cuando hay tanta información que 
nos abruma. Además, no parece existir un mé-
todo rápido y definitivo que nos lleve a la ver-
dad, lo que ya desanima a muchos en esta so-
ciedad que nos tiene acostumbrados a lo fácil e 
inmediato, y nos condena al conformismo necio 
o la complacencia servil e idiota. 

Por otro lado es fácil abandonarse en el cómodo 
remanso del relativismo (ese disparate de que todas 
las opiniones son respetables) huyendo de las exi-
gencias del espíritu crítico y disidente al que nos ani-
ma el escepticismo. Por supuesto, esto lo saben muy 
bien quienes están encargados de informarnos, y lo 
utilizan a menudo para su propia propaganda, tergi-
versando la realidad en función de sus fines. Por eso 
es denostada la crítica y se mira con desconfianza 
al discrepante. Lo decía Carl Sagan con envidiable 
claridad expositiva:

“El escepticismo es peligroso. Ésa es precisa-
mente su función, en mi opinión. Es menester del 
escepticismo el ser peligroso. Y es por eso que hay 
una gran renuencia a enseñarlo en las escuelas. Es 
por eso que no encontramos un dominio general del 
escepticismo en los medios. Por otra parte, ¿cómo 
evitaremos un peligroso futuro si no poseemos las 

herramientas intelectuales elementales para hacer 
preguntas agudas a aquellos que están nominalmen-
te al cargo, especialmente en una democracia?”

En el mismo artículo  apunta algunas razonas por 
las que no sólo es sano desconfiar, sino hasta qué 
punto es bueno y juicioso hacerlo: “Me parece que lo 
que se necesita es un equilibrio exquisito entre dos 
necesidades conflictivas: el mayor escrutinio escép-
tico de todas las hipótesis que se nos presentan, y al 
mismo tiempo una actitud muy abierta a las nuevas 
ideas. Obviamente, estas dos maneras de pensar es-
tán en cierta tensión. Pero si sólo puedes ejercitar 
una de ellas, sea cual sea, tienes un grave problema.

Si sólo eres escéptico, entonces no te llegan nue-
vas ideas. Nunca aprendes nada nuevo. Te convier-
tes en un viejo cascarrabias convencido de que la 
estupidez gobierna el mundo. (Existen, por supuesto, 
muchos datos que te apoyan). Pero de vez en cuan-
do, quizá uno entre cien casos, una nueva idea resul-
ta estar en lo cierto, ser válida y maravillosa. Si tienes 
demasiado arraigado el hábito de ser escéptico en 
todo, vas a pasarla por alto o tomarla a mal, y en 
ningún caso estarás en la vía del entendimiento y del 
progreso. Por otra parte, si eres receptivo hasta el 
punto de la mera credulidad y no tienes una pizca 
de sentido del escepticismo, entonces no puedes dis-
tinguir las ideas útiles de las inútiles. Si piensas que 
todas las ideas tienen igual validez, estás perdido, 
porque entonces ninguna idea tendrá validez alguna.

Con frecuencia observo titulares de periódicos 
que ocultan la verdad mostrando una parte de ella, 
la que le interesa a cierto grupo social o religioso. 
Parece que el derecho a la libertad de información 
de unos pocos está muy por encima de el derecho 
de la mayoría a una información veraz. Teniendo 
en cuenta que uno necesita de la información para 
construir nuestra propia imagen del mundo, de lo 
que pasa y de por qué pasa, uno se pregunta: ¿es-
tamos condenados a vivir manipulados por una u 
otra secta, bandera, grupo de interés o ideología?; 
¿cómo puedo distinguir a los que me engañan? O, 
en todo caso, ¿puedo discriminar al que me engaña 
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más del que me engaña menos? Michael Shermer, 
escritor estadounidense, nos sugiere diez preguntas 
que hacernos frente a cualquier afirmación/informa-
ción para ponerla a prueba y evitar las trampas de la 
desinformación, de los argumentos basados en la au-
toridad o la tradición y aprender a cuestionarnos todo 
aquello que nos quieran vender. Algunas de ellas son 
: ¿Es fiable la fuente de la información?; ¿afirma o 
deduce sin pruebas?; ¿está orientada la información 
hacia alguna creencia?; ¿hace la fuente o ha hecho 
en el pasado otras afirmaciones cuestionables?; las 
afirmaciones que se realizan, ¿han sido verificadas 
por otros?; ¿es acorde la información con el senti-
do común y las normas que gobiernan el mundo y 
la conducta humana?; ¿ha intentado alguien poner a 
prueba la información?; el que afirma ¿sigue el méto-
do científico?; ¿se proporcionan evidencias de lo que 
se dice?; ¿explica la nueva afirmación fenómenos 
que no explicaban otras teorías?

Si nos preocupa la calidad de la información que 
recibimos se hace imperativo que aprendamos a ser 
escépticos. Si no, ¿cómo distinguiremos qué políti-
co miente más, cuál es más manipulador o chorizo?; 
¿Qué medio de comunicación está más sesgado y 
hacia qué lado se inclina?, ¿Qué anuncio es más en-
gañoso y dónde está exactamente la mentira? Pode-
mos, sin embargo, optar por arrullar nuestra mente 
con el cándido (cálido) mensaje que queremos escu-
char, plegarnos a la estupidez gregaria de hacer caso 
a los que son de nuestro bando, asumir que no hay 
verdades absolutas y que tanta razón puede tener 
quien afirma que existen energías místicas con pode-
res curativos como el que defiende la efectividad de 
la moderna medicina científica; podemos creer que, 
a fin de cuentas, nada es blanco ni negro, sino de 

infinitos tonos grises y que la discusión genera más 
calor que luz. Habremos caído entonces en la trampa 
del relativismo y no seremos más que dóciles habi-
tantes aborregados, así como necios manipulables e 
idiotas (en el clásico sentido que le daban los griegos, 
que llamaban idiotis a los que eran insulsamente in-
diferentes a los asuntos políticos y sociales). Lo que 
pasa a nuestro alrededor casi siempre nos incumbe, 
porque nos incumben los derechos y la justicia o su 
ausencia.

Y otra cosa que me parece esencial es enterrar de 
una vez la idiotez políticamene correcta de que cual-
quier opinión o creencia es respetable. Parece men-
tira que todavía hoy, con el inmenso flujo e intercam-
bio de ideas que nos permite la tecnología, tengamos 
que escuchar tonterías semejantes. Sólo alguien muy 
ignorante o mojigato podría creer que todas las ideas 
son igualmente merecedoras de respeto. Baste decir 
que a lo largo de la historia hemos sido testigos de 
muchas ideas falsas, estúpidas, peligrosas o intole-
rantes; desde supersticiones que surgían de nuestro 
desconocimiento de la naturaleza hasta auténticas 
actuaciones criminales contra diferentes grupos ba-
sados en creencias místicas y falsedades históricas 
o científicas. Creer que los judíos merecen ser ga-
seados, que los homosexuales son enfermos perver-
tidos o que las mujeres son propiedad de su padre, 
hermano o marido también son opiniones. Pero dudo 
mucho que alguien educado pueda creer que son 
respetables. Al contrario, hemos de ser intransigen-
tes con los que las defienden sea de manera evidente 
o soterrada.

Ya ven que he conseguido aguantarme las ganas 
de hablar de este gobierno que padecemos que, mí-
rense los hechos, se caracteriza por ensañarse con 
los débiles mientras se arrodilla ante los poderosos. 
Purito espíritu navideño el de los chicos de Rajoy. Por 
cierto, ¿cuántos comulgan con la rueda de molino 
de que hacen esto “porque no se puede hacer otra 
cosa”?; ¿cuántos están de acuerdo con que privatizar 
la sanidad o la educación es mantenerlas públicas 
y universales? Se puede retorcer el lenguaje pero, 
si todavía te queda sentido común, descubrirás las 
mentiras tú solito. Sólo necesitas un poco de escep-
ticismo y valor. Salud para todos! Y Felices fiestas!
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Jesús Blázquez García Con este que se acaba son ya cinco mi-
serables años que han hecho descender 

a millones de personas de este país al infierno 
de la ruina económica, y a buena parte de todos 
los demás a la casi total anulación de nuestra 
autoestima personal, como personas, y gene-
ral, como pueblo. Resulta muy frustrante seguir 
martirizándonos cada día con tanto negativismo, 
asomarnos diariamente al abismo de la quiebra 
económica del país, ver como cada día las mi-
serias de esta depresión que nunca se acaba 
superan las miserias de lo día anterior, y tapar-
nos ojos, nariz y boca delante de la peor clase 
política y financiera que yo particularmente he 
conocido en mi país en treinta y cinco años, es 
decir, en mi caso prácticamente en toda mi vida.

Afortunadamente, estos años tan duros van 
a sacar lo mejor de algunos de nosotros, y no 
siempre necesariamente lo peor. Ahora que 
atravesamos esta época del año tan particular, 
prefiero fijarme en los síntomas esperanzado-
res que empiezo a apreciar en muchos sectores 
de la sociedad civil española, que marchan muy 
por delante de sus mandatarios y que, a falta 
de mejores referentes en la política, empiezan 
a apropiarse del liderazgo moral nuestra socie-
dad, y a ejercer la auténtica oposición a este go-
bierno, a la vista de que el partido en el poder 
no tiene a nadie enfrente en el parlamento (para 
desgracia de nuestra democracia). 

Por ejemplo, estos días han visto rebelarse 
a un grupo de jueces de a pie, de primera ins-
tancia, que un buen día se negaron a aplicar la 
cruel legislación hipotecaria en blanco y negro 
que nos parte el corazón cada día viendo como 

la policía arrastra por el suelo a familias ente-
ras fuera de sus casas cumpliendo un mandato 
judicial a instancias casi siempre de un banco. 
Raramente he reconocido en las imágenes de 
los desahuciados a oportunistas o especulado-
res, sino más bien familias humildes cuyo úni-
co error fue pensar que se merecían un hogar 
propio y decidieron pedir prestado el dinero que 
les faltaba para comprarlo, tal y como hemos 
hecho el noventa y muchos por cien del resto 
de la gente que hemos tenido la suerte de po-
der emanciparnos, en estos tiempos de jóvenes 
treinta y cuarentañeros viviendo todavía en el 
hogar familiar. El coraje y el sentido de la mo-
ral de estos verdaderos justicieros, y la discri-
minación positiva que han hecho de la ley han 
conseguido sumar miles de voluntades detrás 
de ellos, hasta conseguir acorralar a gobierno y 
oposición y obligarles a negociar conjuntamente 
una modificación de urgencia en la legislación. 
Un cambio siquiera mínimo en la ley que al me-
nos alivia las situaciones más dramáticas, aun-
que no resuelve el problema. Sea como fuere, 
esos jueces nos han enseñado cuál es el cami-
no para vencer la intransigencia.

También me quedo con los buenos profesio-
nales de la comunidad sanitaria y de la educativa 
(que para mi son casi todos), que llevan meses 
mostrando cada tarde tanta frustración en una u 
otra manifestación, como entrega y profesiona-

CONVERSACIONES JUNTO A UN ZARZAL (III)
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lidad muestran cada mañana educando a nues-
tros niños o cuidando de nuestros enfermos. 
Ninguno de esos profesionales se forra con su 
trabajo, y nuestro deber como sociedad civil es 
ponernos  detrás de ellos, y hacer saber a este 
gobierno, o a cualquier otro, que esta línea no 
se va a cruzar, que haremos una manifestación 
o un millón si hacen falta para defender este sis-
tema que tanto ha costado conseguir, y que no 
regalaremos nuestros hospitales al compañero 
de pupitre del ministro de turno, o al que mejor 
le haga la pelota. Ninguna institución privada va 
a sustituir nunca un sistema de asistencia soli-
daria como el que tenemos. Es más, los herede-
ros de todos estos liberales de pacotilla tendrán 
que agradecer en el futuro que todo este sis-
tema que sus papás pretendieron destruir haya 
sobrevivido y proporcione cobertura y asistencia 
a todo el mundo (incluso a ellos).

Tampoco voy a dejar de acordarme de un pu-
ñado de periodistas de los de verdad, que han 
hecho de la independencia su bandera, y han 
renegado del panorama cada día más plano y 
unidimensional de medios de comunicación, 
que han abandonado el objetivo de la informa-
ción y ya solamente viven para la opinión. Des-
graciadamente, parece cuestión de tiempo que 
un tío como Jordi Ëvolé acabe finalmente purga-
do por la cadena en la que actualmente trabaja, 
o por la que la ha absorbido, pero antes de que 
eso ocurra ya le habrá mostrado a todo el país 
los rostros de los culpables de este desastre. 
Afortunadamente, ya le ha prestado al país un 
servicio inestimable con un estilo directo, senci-
llo y contundente. Quizá pongan en su lugar una 
comedia de situación con Arturo Fernández.

A nivel personal, también quiero acordarme 
de algunas personas que están vinculadas con 
El Hornillo, y que son muy especiales para mí, 
y aunque no les ponga nombres ni apellidos, 
ellos saben bien quienes son. No quiero dejar 
de acordarme de mi familia, y especialmente de 
la generación de mis padres, ahora que están 
en el invierno de sus vidas, y que desgraciada-
mente tienen ya mucho más por detrás que por 

delante, que han cubierto su etapa en este mun-
do con menos recursos, pero con mucho más 
compromiso. En mi caso particular, a una madre 
que hizo también de padre, y a unos tíos que cu-
brieron los huecos donde la madre no llegaba, 
y especialmente a uno que, extrañamente, no 
consiguió cambiar este corazoncito colchonero 
por uno azulgrana.

Para mis amigos, que veo de año en año, 
pero con los que puedo recuperar en cinco mi-
nutos el tiempo perdido incluso en cinco años, 
que me recuerdan que siempre puedo contar 
con ellos, que raramente pierden el buen humor, 
que no tienen complejos de ningún tipo y que 
me hacen reír a carcajadas aunque la historia 
que esté oyendo la has oído cincuenta veces 
anteriormente.

Desde luego, para el único alcalde cuya úni-
ca obsesión ha sido que sus vecinos tuvieran 
una vida más decente incluso a costa de que 
la suya fuera una vida más con muchos más 
disgustos, de recoger más incomprensión que 
gratitud (de pocos), y de la abierta hostilidad de 
otros (de muy pocos), aunque ni siquiera con 
eso han conseguido que la vida de ese alcalde 
fuera más infeliz, porque entre sus valores no 
cabe el odio. Antes de él, el ruido o el silencio, y 
después, probablemente también.

Desde luego, me voy a acordar también muy 
especialmente de las personas que consiguen 
que esta revista se publique, y que invierten en 
ello toneladas de ilusión desde una posición 
personal totalmente desinteresada, y desde una 
vocación integradora. Todavía hay (verdadera-
mente muy, muy pocos) quienes no se ha en-
terado de que este es un proyecto común, y no 
una asociación de progres, de insurgentes o de 
comunistas, que suma y no resta En este país 
de aeropuertos sin aviones o de ciudades de la 
ciencia sin ciencia, vosotros/as hacéis un cami-
no contra natura muy tortuoso en estos tiempos: 
cultura sin recursos. Muchas gracias por otor-
garme el privilegio de ocupar una página en La 
Risquera.

Y Feliz Navidad para toda la gente que aprecio.
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Con este que se acaba son ya cinco mi-
serables años que han hecho descender 

a millones de personas de este país al infierno 
de la ruina económica, y a buena parte de todos 
los demás a la casi total anulación de nuestra 
autoestima personal, como personas, y gene-
ral, como pueblo. Resulta muy frustrante seguir 
martirizándonos cada día con tanto negativismo, 
asomarnos diariamente al abismo de la quiebra 
económica del país, ver como cada día las mi-
serias de esta depresión que nunca se acaba 
superan las miserias de lo día anterior, y tapar-
nos ojos, nariz y boca delante de la peor clase 
política y financiera que yo particularmente he 
conocido en mi país en treinta y cinco años, es 
decir, en mi caso prácticamente en toda mi vida.

Afortunadamente, estos años tan duros van 
a sacar lo mejor de algunos de nosotros, y no 
siempre necesariamente lo peor. Ahora que 
atravesamos esta época del año tan particular, 
prefiero fijarme en los síntomas esperanzado-
res que empiezo a apreciar en muchos sectores 
de la sociedad civil española, que marchan muy 
por delante de sus mandatarios y que, a falta 
de mejores referentes en la política, empiezan 
a apropiarse del liderazgo moral nuestra socie-
dad, y a ejercer la auténtica oposición a este go-
bierno, a la vista de que el partido en el poder 
no tiene a nadie enfrente en el parlamento (para 
desgracia de nuestra democracia). 

Por ejemplo, estos días han visto rebelarse 
a un grupo de jueces de a pie, de primera ins-
tancia, que un buen día se negaron a aplicar la 
cruel legislación hipotecaria en blanco y negro 
que nos parte el corazón cada día viendo como 
la policía arrastra por el suelo a familias ente-
ras fuera de sus casas cumpliendo un mandato 

judicial a instancias casi siempre de un banco. 
Raramente he reconocido en las imágenes de 
los desahuciados a oportunistas o especulado-
res, sino más bien familias humildes cuyo úni-
co error fue pensar que se merecían un hogar 
propio y decidieron pedir prestado el dinero que 
les faltaba para comprarlo, tal y como hemos 
hecho el noventa y muchos por cien del resto 
de la gente que hemos tenido la suerte de po-
der emanciparnos, en estos tiempos de jóvenes 
treinta y cuarentañeros viviendo todavía en el 
hogar familiar. El coraje y el sentido de la mo-
ral de estos verdaderos justicieros, y la discri-
minación positiva que han hecho de la ley han 
conseguido sumar miles de voluntades detrás 
de ellos, hasta conseguir acorralar a gobierno y 
oposición y obligarles a negociar conjuntamente 
una modificación de urgencia en la legislación. 
Un cambio siquiera mínimo en la ley que al me-
nos alivia las situaciones más dramáticas, aun-
que no resuelve el problema. Sea como fuere, 
esos jueces nos han enseñado cuál es el cami-
no para vencer la intransigencia.

También me quedo con los buenos profesio-
nales de la comunidad sanitaria y de la educativa 
(que para mi son casi todos), que llevan meses 
mostrando cada tarde tanta frustración en una u 
otra manifestación, como entrega y profesiona-
lidad muestran cada mañana educando a nues-
tros niños o cuidando de nuestros enfermos. 
Ninguno de esos profesionales se forra con su 
trabajo, y nuestro deber como sociedad civil es 

Mis héroes particulares
Emilio Vinuesa
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ponernos  detrás de ellos, y hacer saber a este 
gobierno, o a cualquier otro, que esta línea no 
se va a cruzar, que haremos una manifestación 
o un millón si hacen falta para defender este sis-
tema que tanto ha costado conseguir, y que no 
regalaremos nuestros hospitales al compañero 
de pupitre del ministro de turno, o al que mejor 
le haga la pelota. Ninguna institución privada va 
a sustituir nunca un sistema de asistencia soli-
daria como el que tenemos. Es más, los herede-
ros de todos estos liberales de pacotilla tendrán 
que agradecer en el futuro que todo este sis-
tema que sus papás pretendieron destruir haya 
sobrevivido y proporcione cobertura y asistencia 
a todo el mundo (incluso a ellos).

Tampoco voy a de-
jar de acordarme de un 
puñado de periodistas 
de los de verdad, que 
han hecho de la inde-
pendencia su bandera, 
y han renegado del pa-
norama cada día más 
plano y unidimensional 

de medios de comunicación, que han abando-
nado el objetivo de la información y ya solamen-
te viven para la opinión. Desgraciadamente, pa-
rece cuestión de tiempo que un tío como Jordi 
Ëvolé acabe finalmente purgado por la cadena 
en la que actualmente trabaja, o por la que la ha 
absorbido, pero antes de que eso ocurra ya le 
habrá mostrado a todo el país los rostros de los 
culpables de este desastre. Afortunadamente, 
ya le ha prestado al país un servicio inestima-
ble con un estilo directo, sencillo y contundente. 
Quizá pongan en su lugar una comedia de situa-
ción con Arturo Fernández.

A nivel personal, también quiero acordarme 
de algunas personas que están vinculadas con 
El Hornillo, y que son muy especiales para mí, 
y aunque no les ponga nombres ni apellidos, 
ellos saben bien quienes son. No quiero dejar 
de acordarme de mi familia, y especialmente de 
la generación de mis padres, ahora que están 
en el invierno de sus vidas, y que desgraciada-

mente tienen ya mucho más por detrás que por 
delante, que han cubierto su etapa en este mun-
do con menos recursos, pero con mucho más 
compromiso. En mi caso particular, a una madre 
que hizo también de padre, y a unos tíos que cu-
brieron los huecos donde la madre no llegaba, 
y especialmente a uno que, extrañamente, no 
consiguió cambiar este corazoncito colchonero 
por uno azulgrana.

Para mis amigos, que veo de año en año, 
pero con los que puedo recuperar en cinco mi-
nutos el tiempo perdido incluso en cinco años, 
que me recuerdan que siempre puedo contar 
con ellos, que raramente pierden el buen humor, 
que no tienen complejos de ningún tipo y que 
me hacen reír a carcajadas aunque la historia 
que esté oyendo la has oído cincuenta veces 
anteriormente.

Desde luego, para el único alcalde cuya úni-
ca obsesión ha sido que sus vecinos tuvieran 
una vida más decente incluso a costa de que 
la suya fuera una vida más con muchos más 
disgustos, de recoger más incomprensión que 
gratitud (de pocos), y de la abierta hostilidad de 
otros (de muy pocos), aunque ni siquiera con 
eso han conseguido que la vida de ese alcalde 
fuera más infeliz, porque entre sus valores no 
cabe el odio. Antes de él, el ruido o el silencio, y 
después, probablemente también.

Desde luego, me voy a acordar también muy 
especialmente de las personas que consiguen 
que esta revista se publique, y que invierten en 
ello toneladas de ilusión desde una posición 
personal totalmente desinteresada, y desde una 
vocación integradora. Todavía hay (verdadera-
mente muy, muy pocos) quienes no se ha en-
terado de que este es un proyecto común, y no 
una asociación de progres, de insurgentes o de 
comunistas, que suma y no resta En este país 
de aeropuertos sin aviones o de ciudades de la 
ciencia sin ciencia, vosotros/as hacéis un cami-
no contra natura muy tortuoso en estos tiempos: 
cultura sin recursos. Muchas gracias por otor-
garme el privilegio de ocupar una página en La 
Risquera.
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ONG

GLORIA OLIVAE 
A R E N A S  D E  S A N  P E D R O

SUPERVIVIENTES 

M. Ignacio Sánchez Fuentes 

Presidente ONG Gloria Olivae 

Si estás leyendo este artículo cuando apa-
rezca en la revista La Risquera corres-

pondiente a Diciembre, es porque la fatídica 
fecha que señala  la profecía del fin del mun-
do para el 21 de este mes no se ha cumplido o  
eres uno de los “supervivientes” de la anuncia-
da catástrofe. En uno u otro caso el haber cul-
minado y pasado con éxito (es decir que no se 
haya cumplido la profecía del pueblo Maya que 
apuntaba en tal sentido) esa cifra en el tiempo 
no debe significar el tachar otra fecha más de la 
lista que a través de la historia se ha ido elabo-
rando como incumplidas en sus aciertos, y no 
aprovechar la ocasión para reflexionar profun-
damente sobre el particular. 

Que pretendería hacer ver cada ocasión que 
se ha planteado el hombre en cifrar el punto y 
final de algo tan grandioso como es “el mundo”, 
su existencia y  la Tierra, ¿lugar donde se ha 
desarrollado LA VIDA durante tantos millones y 
millones de años? Pues que lo estamos hacien-
do muy mal como especie dentro de este en-
tramado de la existencia compartida de nuestro 
planeta, que lo llevamos haciendo mal y repetiti-
vamente desde hace cientos, miles de años, por 
lo que ya no es novedad la cantidad de veces 
que hemos puesto fecha final a esa carrera de 
locos despropósitos que hemos querido llamar 
progreso en el que se ha venido sumiendo la 
humanidad desde prácticamente el momento de 
su concepción y diferenciación del resto de los 
seres  que también comparten el escaparate de 
la vida.   

Y de llegar al final y  ser cierta, ¿qué hubie-

ra hecho realmente positivo el hombre sobre la 
Tierra a lo largo de toda su historia que realmen-
te pudiera quedar en pie, ser testigo ejemplar y 
creativo de su existencia y soportar tal catástro-
fe anunciada? 

No quedaría construcción, piedra sobre pie-
dra, metal o cualquier vestigio de lo que pudo 
ser la humanidad y de ese progreso que tan or-
gullosos y cautivados nos sigue teniendo pese a 
los continuos errores (horrores) que lo acompa-
ñan cada día en nuestra vertiginosa existencia 
como especie. La desolación y el vacío como 
paisaje, el merecido premio al olvido… 

En pocas ocasiones como en estos momen-
tos  a lo largo de esa poco triunfal existencia del 
ser humano nos hemos acercado a ese límite 
tan peligroso y sin retorno, a ese hacerlo cada 
vez peor y mas deprisa en cuanto  a destruir LA 
VIDA  se refiere. Esta situación de crisis econó-
mica, de valores, existencial, de oscuro horizon-
te respecto al futuro, podría por una vez servir 
para utilizar adecuadamente nuestro gran poten-
cial de destrucción masiva -esa energía y empe-
ño que aparentemente sin quererlo ponemos en 
cargarnos nuestra propia existencia y de todo lo 
que nos rodea- trasmutándolo en todo lo contra-
rio, acercándonos cada vez más  y mejor a La 
Naturaleza como ser vivo que es y con el respeto 
que se merece y estableciendo por fin un estado 
nuevo de CONSCIENCIA en la que salgamos de 
nuestro emporio infantil ego-centrista y artificial 
creado, para ser UNO con esa Creación que se 
suma al Universo en su proceso convergente, 
aunque no tengamos nada claro de lo que eso 
pueda significar a estas alturas de la película 
de nuestra existencia, con lo que ha avanzado 
la tecnología y la ciencia en su empeño por es-
grimirlo- y lo poco que lo ha conseguido-, que 
sigamos sin tener respuestas claras de las gran-
des preguntas que arrastra aun la humanidad 
sin responder desde que se consideró como tal, 
como quienes somos, de dónde venimos y que 
hacemos aquí, en este hermosos y bello planeta 
que nos parece tan ajeno e inhóspito, tal y como 
lo estamos maltratando… 
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ONG
Si el fin del mundo se ha cumplido “ por fin” 

en ese 21/12/2012, y no ha quedado nadie que 
pueda leer estas palabras, solo podemos de-
sear que haya sido para bien ese final y que los 
que nos sucedan en la existencia como especie, 
no encuentren nada que nos identifique, ningún 
mínimo vestigio de nuestra existencia, para que 
no se empañe ni contamine su vivencia y enten-
dimiento de la VIDA de la que nosotros pode-
mos dar tan pocos y contados ejemplos de co-
herencia, pues teniendo en nuestras manos ese 
gran potencial que nos caracteriza para poder 
hacerlo bien, no lo hemos sabido aprovechar. 

Si momentos tan difíciles y especiales como 
estos no nos hacen replantearnos nuestra forma 
de no-ser, de reflexionar de una vez por todas 
sobre lo mal que lo hemos hecho y de lo bien 
que podríamos llegar a hacerlo si nos lo plan-
teáramos desde otra perspectiva diametralmen-
te opuesta, integrativa, conjugativa, coherente, 
respetuosa y solidaria, de nada sirven unas u 
otras fechas de finales inminentes, ni que no se 
cumplan sus fatídicos designios, pues en defi-
nitiva los números, unos u otros, los ponemos 
nosotros los humanos, pero no los límites de la 
resistencia  que el delicado hilo de la vida pueda 
soportar. 

Solamente un gran cambio de CONSCIEN-
CIA GLOBAL podría lograr el plantearnos el 
intento. Un verdadero CAMBIO en los concep-
tos de lo necesario y lo superfluo, de la intrans-
cendencia de lo material, que en definitiva solo 
es eso, materia… Quizás es lo que en todas 
esas mórbidas onomásticas se nos quiera re-
petidamente proponer, no un final sino el final 
de una aptitud por otra constructiva, basada en 
los mejores valores humanos y universales, los 
que trascienden las filosofías, las religiones, las 
modas, las políticas, los que se apartan de lo 
humano para acercarse de otra forma, más hu-
milde, a nuestros compañeros de la VIDA con 
mayúsculas, sin pretencionismo, superioridad o 
intento de dominio o sumisión.  

Si es que seguimos siendo a pesar de todo, 
SUPERVIVIENTES para poder optar a una nue-

va oportunidad que se llamará 2013 y que la 
siempre magnánima VIDA nos vuelve a ofrecer, 
a la hora de plantearnos nuevos propósitos, ob-
jetivos o metas a conseguir en el próximo año, 
que tengamos en cuenta una como prioritaria, 
necesaria y urgente: UN CAMBIO DE CONS-
CIENCIA para que no sigamos pensando de 
forma incoherente e inconsciente que siempre 
habrá “otra” fecha más adelante, otra oportu-
nidad para seguir como hasta ahora inmóviles 
esperando la final y tan certera fecha de nuestra 
propia existencia 

Nuestro deseo para todos en este año que 
termina y en el que verá la luz siguiendo el curso 
de los números, es que no sea una fecha más 
que pase, un nuevo número en la agenda recién 
estrenada, sino el compromiso entre un antes y 
un después – hacia nosotros y los demás- y que 
todo lo malo ocurrido con antelación haya sido 
una dura pero provechosa como necesaria lec-
ción de la historia, que se deberá de escribir en 
adelante, con un renovado color “verde” pleno 
de Consciencia, Amor y Esperanza.  ASI SEA. 
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Pequerisquera

¡Qué afortunada es nuestra escuela! Además de niños y niñas nacidos en nuestra loca-
lidad, tenemos otros que han venido a aprender junto a nosotros. Esto hace que nos 

enriquezcamos con esta pluralidad de orígenes.

Este año hemos decidido  compartir platos típicos de distintas procedencias, porque nos gusta 
comer en buena compañía y probar platos nuevos.

ESPAÑA:

-Tortillas de patatas (patatas, huevos, cebolla 
aceite, sal) (la especialidad de cuatro cocine-
ras distintas).

-Tortilla de patata sin huevo (patata, cebolla, 
queso tranchetes, sal)

-Migas con torreznos (pan, panceta, aceite, 
sal, ajo, pimentón)

-Empanada de jamón y queso (masa de ho-
jaldre, jamón York, queso, huevo,  salsa be-
chamel).

-Empanada de atún (hojaldre, atún, tomate, 
cebolla, pimiento, aceite).

-Níscalos con pimientos (níscalos, pimientos, 
sal, aceite y ajo).

-Manzanas asadas (manzanas, azúcar)

-Torrijas (1 gotita de agua, leche, canela en 
rama, canela en polvo, piel de naranja, pan, 
azúcar, huevos, aceite)

-Limonada (limones, azúcar, agua)

-Fruta (naranjas, plátanos)

INGLATERRA:

-Bangers and masli (salchichas, patatas, le-
che, sal, mantequilla).

ESTADOS UNIDOS:

-Brownie (chocolate, huevos, mantequilla, 
harina, vainilla, azúcar).

PERÚ:

-Causa rellena de atún (patatas aplastadas, 
aceite, sal, ají, cebolla picada, atún, huevo).

-Papas a la Guancaína ( patatas, galletas sa-
ladas, ají, aceite, queso, leche, lechuga)

Los platos que se pudieron degustar en el co-
legio el 26 de noviembre fueron los siguientes:

FRANCIA:

-Bloc de foie gras de canard (hígado de pato, 
pimienta, sal, oporto, armagnac).

-Queso brie. 

TAILANDIA:

-Curry verde de verduras servido con arroz 
basmati (leche de coco, judías verdes, cebo-
lla, zanahoria, calabaza, especias arroz bas-
mati).

SUIZA:

-Queso emmental.

-Queso cheedar.

JORNADA DE COMIDA INTERNACIONAL
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Pequerisquera

Fue un día solidario donde todos disfrutamos, los  niños y niñas estuvieron felices acompañados por sus maestras, padres y madres.



[32] <la risquera>


