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PRESENTACIÓN

Encarni Ariza Mariana
Esta revista, es una de las actividades integradas en uno de los proyectos
locales de juventud que ha sido subvencionado por la Excelentísima Diputación
de Sevilla. En ella han participado desde el principio hasta final un grupo de
jóvenes de nuestra localidad muy implicado en la cultura local e
intergeneracional de nuestra localidad.
El proyecto en el que está integrada y del que hacemos referencia se llama
”Cultura intergeneracional”, y en éste, a pesar de las dificultades añadidas este
año por la pandemia y las limitaciones que han surgido para organizar o más
bien poder hacer presencia en las actividades y talleres, los jóvenes han
participado en numerosas actividades tanto online como presenciales, siempre
dentro de las normativas establecidas para grupos y en especial las de interior.
Se han dinamizado y adaptado muchas de las actividades y talleres
planificados para el proyecto, pero dentro de sus posibilidades se han
organizado:

Una de las actividades propuestas como alternativa a la de la interpretación
nocturna “Noche de Brujas” y programada para dos noches, fue cambiada para
posteriormente organizar el Escape Room de temática de Halloween, durante
más de 30 días (octubre y noviembre) se organizó junto a monitores,
coordinadora y jóvenes , en la casa de la juventud, el diseño de las pruebas y la
elaboración del concurso de carteles para dicha actividad junto a otro grupo
de jóvenes, en esta actividad han participado más de 40 jóvenes desde que se
empezó el proyecto, puesto que el jurado, participantes, colaboradores,
diseñadores de las pruebas e intérpretes han sido todos jóvenes de 12 a 18
años.

Un taller de teatro, que dirige Jairo, un joven de la localidad cuyo hobby le ha
llevado a participar en un sin fín de obras locales junto a los demás jóvenes
aficionados, un taller de decorados para tal obra y un taller de costura que se
ha creado para tal fin dónde se ha colaborado desde el proyecto en todos los
materiales para el vestuario, a pesar de no representar aún la obra, se sigue
trabajando para que todo se pueda llevar al escenario próximamente.
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Se organizaron durante el mes de noviembre, diciembre y parte de enero,
decorados, vestuario y diseños para la interpretación callejera de papa Noel en
trineo con algunos elfos, organización del I concurso de tarjetas de Navidad,
cuyo jurado fue popular y recorrido callejero con vestuario adaptado a
beduinos, cartero real, con una buena participación grupal al aire libre de
jóvenes y mayores, recogiendo las cartas de los pequeños en sus casas.
Organización de los talleres para los decorados y presentación. En estas
actividades han participado en diversos grupos un número aproximado de 70
participantes, la mayoría jóvenes, niños y algunos adultos.

Otra de las actividades coordinadas y organizada ha sido un programa de radio
juvenil desde este proyecto, en el que han participado con la lectura
interpretativa de una obra y lecturas de poesías, siendo este co-educativo.
Emitiéndose algunos días gracias a la colaboración de Rogelio Fernández
Reyes desde la radio local, en esta actividad han participado hasta este
momento un total de 13 jóvenes. Este programa de radio juvenil tendrá
continuidad durante todo el año.

Y esta nuestra revista, número 2, e integrada en este proyecto, la cual
queremos darle continuidad, apoyando a todas y todos los jóvenes para que
sean ellos los partícipes en su diseño y participación.
Esta revista está integrada por unos jóvenes muy comprometidos con nuestra
cultura y son pioneros en esta revista, la cual será de su creación, intentando
plasmar en ella sus inquietudes, sus trayectorias educativas y su relación con
los iguales y mayores.
Agradecer desde aquí a Manu “Cucharrito” y David Rodríquez, por su
participación y predisposición en llevarla a cabo.

Dar a conocer las actividades y proyectos organizados para la juventud, hace
que la sociedad y en particular nuestro pueblo, conozca las realidades, las que
de verdad son y las que se proyectan y se eligen, para que haya un abanico más
amplio de posibilidades.
Además la propuesta es, que todo joven que necesite asesoramiento e
información sobre recursos, actividades, proyectos para desarrollar y
colaborar, estamos a su disposición en La Casa de la Juventud, en horario de
mañana y de tarde.
Agradecer al Ayuntamiento su disposición para apoyar las iniciativas desde el
Área de Juventud, junto a todas las personas que trabajan por y junto a la
juventud.
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LAS CANDELAS 2021:
PLASMADAS CON EL CORAZÓN
Las Candelas y la Concentración de Paramotores fue la penúltima fiesta (la última fue el carnaval) que pudo
realizarse en nuestro pueblo por la llegada de la COVID-19. Los bailes, comidas y abrazos alrededor de una
candela son los últimos recuerdos que muchos cucharros recuerdan de lo que era la vida antes de que esta
pandemia desestabilizara nuestras vidas. Este año, la Concentración de Paramotores celebraría su XXV
edición que, unido a Las Candelas, catalogadas como Patrimonio Inmaterial de Andalucía, han tenido que
verse suspendidas. Sin embargo, María González García, joven de raíces puebleñas, ha plasmado en dos
carteles su visión y pasión por esta fiesta para el disfrute de todos los puebleños. En las siguientes líneas
vamos a intentar conocerla un poco mejor para que nos explique el proceso creativo que le ha llevado a hacer
este recorrido por una fiesta centenaria que se celebra anualmente en La Puebla de los Infantes.
¿Qué te ha llevado a hacer los carteles de Las Candelas 2021? Bueno, la historia es muy larga. Actualmente
estoy en la recta final de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en el centro universitario EUSA.
Cuando entré en la carrera me di cuenta que el cartel oficial de Las Candelas se hacía en la asignatura de
diseño de cuarto, una asignatura impartida por Manuel Madrigal, un profesor que es toda una fuente de
inspiración y que, casualmente, también es un enamorado de Las Candelas y los paramotores. De alguna
forma realizar el cartel de las candelas fue como mi meta u objetivo para llegar a cuarto y poder realizarlo;
realmente me hacía mucha ilusión. Lo que obviamente no sabía, y jamás me hubiera podido imaginar cuando
entre a primero, es que cuando llegara a cuarto habría una pandemia global que impediría que se realizarán
Las Candelas y cualquier tipo de festejo. Con respecto al cartel esta situación supuso claramente un gran
freno, porque directamente el plan de la asignatura cambió y la actividad de la realización del cartel
desapareció. Hace unas semanas pensé que el pueblo se había quedado sin muchas cosas, que la pandemia
le había robado la Romería, la Feria y Fiestas, y ahora Las Candelas, pero que sobre todo la pandemia le había
robado su más preciado tesoro, la costumbre de disfrutar la calle, la libertad, la cercanía de la gente, etc. Es
por eso que pensé que la pandemia se había llevado muchas cosas pero que yo podía aportar algo. Así que
me puse manos a la obra y se me ocurrió la idea de hacer dos carteles que plasmaran y tuvieran la capacidad
de teletransportarnos al día y a la noche de las candelas.
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¿En qué te has inspirado? A la hora de realizar un cartel de cero, uno de los pasos fundamentales del proceso
creativo es la investigación o la documentación, es decir, ver lo que se ha hecho en el pasado para ver qué
quieres hacer y plasmar en el futuro. Desde un primer momento lo que más claro tuve fue que quería hacer
unos carteles llenos de simbología y de mensajes ocultos repletos de significado para potenciar el resultado
final, guiños que pueden ser invisibles para algunas personas, pero visibles para los cucharros. Desde el
momento de comenzar a diseñar supe que quería hacer dos carteles, uno que reflejara la magia de la noche
en el pueblo, cuando el sol se apaga y se encienden las candelas y otro que reflejara la magia del día en el
pantano con la Concentración de Paramotores. Los carteles pretenden contar una historia: El cartel de Las
Candelas, el que refleja la noche oculta en su cielo el estribillo de las sandingas, para ser más exactos el
“Sandingalandín, sandingalandero, sandingalandín, adiós resalero”. La luna ilumina el pueblo y los campos, su
luz hace contraste con la figura predominante que aparece como primer plano, el símbolo por excelencia de
La Puebla de los Infantes, el ciervo, que mira triste al pueblo imaginando Las Candelas encendidas en el
pueblo al son de las sandingas. El cartel de los paramotores, el que refleja el día, muestra a los parapentes y
paramotores sobrevolando el pantano en un día soleado. El sol ilumina directamente con un rayo de luz al
ciervo, una metáfora que pretende decir que después de la tormenta siempre viene la calma. El sol lanza un
mensaje esperanzador al ciervo que, como símbolo oficial del pueblo, pretende personificar a todos los
cucharros que hoy miran a las vacías calles del pueblo con pena, pero con esperanza. Al final, lo que se
pretende mostrar es la imagen soñada de Las Candelas grabadas en las pupilas del venado que con añoranza
anhela estas fiestas.
¿Qué esperas con la realización del cártel? Que la gente saboree un poquito de Las Candelas. Hay quien
disfruta más de la mañana del sábado haciendo sopaipas con las vecinas, acarreando leña a la candela o
terminando el boliche para que luzca todo el día, antes de que pase el jurado, a la espera de ser quemado al
son de una sandinga. Hay para quien las candelas son vuelo en paramotor o parapente, disfrutando del
ambiente festivo en la carpa del pantano. O hay también quien disfruta más un buen perol de migas el
domingo frente a las últimas pavesas. Pero Las Candelas son, sobre todo, sentimientos y vivencias
compartidas entre amigos y vecinos, y como para gustos no hay nada escrito, yo propongo estos dos
carteles, para que saboree Las Candelas tanto el que las viva entre sandingasy sopaipas o entre el pantano y
el cielo.
¿Por qué has elegido esta revista para exponer tus carteles? Llevaba muchos años esperando poder
participar en el concurso del cartel oficial de las que son mis fiestas favoritas, y el hecho de que este año no
hubiese ni Candelas ni cartel me entristecía e indignaba muchísimo. Cucharrito, que ante todo es mi amigo y
vecino de toda la vida, me propuso que, al igual que hicimos en la Feria, lanzásemos un cartel extra-oficial y
una publicación en esta revista, pues ambos compartimos un amor especial por esta celebración. Cucharrito
es una de las mejores maneras de llegar a los puebleños y hace una labor informativa exquisita y privilegiada
de nuestro pueblo, así que creo que esta joven iniciativa es absolutamente necesaria para que, aunque
estemos viviendo estos tiempos tan difíciles, no perdamos nuestras tradiciones.
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Para terminar, si tuvieras que decir quién eres, ¿qué dirías? Niña ¿y tú de quién eres? Para situar y que me
sitúen en contexto diría que soy María, la melliza, nieta de María Chincolla y Antonio Coína de sangre y de
María Jesús Mantero, o Manina, que es como yo le digo, de corazón. Soy una enamorada de la publicidad, del
diseño y de inspirarme en todo aquello que me rodea. Actualmente, estoy finalizando la carrera de Publicidad
y Relaciones públicas y aunque no sé qué me deparará el futuro sé que nunca dejaré de formarme. Soy de
Sevilla, pero una parte de mi es inevitablemente de La Puebla de los Infantes.
Manuel Jesús Cruz Egea

Diseños

María González García

07 | CULTURA INTERGENERACIONAL

Nazario Durán Ramos

FEBRERO ENTRA EN LA PUEBLA DE
LOS INFANTES CON "LAS CANDELAS"
RITUAL QUE APARECE REGISTRADO EN EL ATLAS DE PATRIMONIO
INMATERIAL DE ANDALUCÍA

El municipio sevillano de La Puebla de los Infantes celebra el primer fin de
semana de febrero su milenaria fiesta de «Las Candelas» incluida en el Atlas
de Patrimonio Inmaterial de Andalucía por su riqueza cultural. De forma
paralela, se puede disfrutar de la Concentración de Paramotores que se
desarrolla en el embalse José Torán de la localidad.
La milenaria fiesta de «Las Candelas» está incluida en el Atlas de Patrimonio
Inmaterial de Andalucía

Enlaces de Youtube de las Candelas de La Puebla de los Infantes:
https://youtu.be/_Z-WJMTFKrA

https://youtu.be/B7eeo22ju9M
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Esta fiesta local comienza a prepararse semanas antes con el «acarreo» que
consiste en la búsqueda y acumulación de restos de leña y ramas de olivo
para la quema de las candelas. Estas hogueras se realizan en calles y plazas,
previamente protegidas con arena, siendo el punto de reunión de vecinos y
visitantes. Son muchas las peculiaridades y características que hacen que
este evento sea un escaparate de tradición, música y gastronomía
autóctonas.

Las hogueras, que alcanzan el centenar, están presididas por muñecos de
paja destinados a la quema. Estos muñecos suelen representar escenas
destacadas durante el año o personajes reconocidos local o nacionalmente.
Su preparación se viste de misterio pues se intenta que sea sorpresa y, sobre
todo, que ninguna otra hoguera copie el mensaje.
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La singularidad de esta fiesta se extiende a la música y a la gastronomía. En
la música encontramos el «sandinga», coplas populares que narran
anécdotas locales que se cantan y bailan alrededor de las hogueras. Se
considera un cante único en nuestra región. Las letras , de origen popular,
suelen tratar temas amorosos y satíricos.
La singularidad de esta fiesta se extiende a la música con el «sandinga» y a la
gastronomía con las «sopaipas»

El frío de la noche serrana se combate con el fuego y con productos típicos
de la comarca. Junto con el chocolate caliente se comen las «sopaipas». Este
dulce se cocina a partir de una masa de harina y agua que luego se fríe en
finas láminas. Es típico en el municipio durante todo el año, pero
principalmente es consumido, la tarde y noche de las Candelas.
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Durante todo el fin de semana se podrá visitar el museo de Artes y
Costumbres Populares de la Puebla. Concentración de Paramotores La
Puebla de los Infantes no sólo cuenta con una tradición popular atractiva,
sino que, además, se encuentra en un enclave natural único en la Sierra
Morena de Sevilla. Donde durante el mismo fin de semana se celebra en el
embalse José Torán la Concentración.
Profesionales nacionales y algunos pilotos internacionales se dan cita en
este encuentro que abre la temporada de este deporte aéreo.
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APRENDER DE LOS MAYORES
La cultura, para mí, es una mezcla abigarrada de aspectos que mantienen entre sí
una relación de mayor o menor convergencia, pero que juntos forman un conjunto
sólido

aunque

variable

al

que

llamamos

cultura.

Hay,

como

digo,

muchos

elementos, pero en estas líneas me quedo con uno que viene al caso, que tiene una
relación

estrecha

con

la

cultura

intergeneracional:

las

enseñanzas

que

he

aprendido de los mayores.
Los mayores, que no viejos, ya que la edad la determina el tiempo y la juventud o la
vejez la marca la actitud ante el mundo, me han enseñado multitud de cuestiones,
y aprender es parte capital de la cultura.
He aprendido que solo el tiempo te permite entender algunas cosas; también lo
contrario, que solo quien vive una determinada situación tenga la edad que tenga
puede saberlo. La educación, entendida como el saber estar y el respeto hacia los
demás, es capaz de obnubilar otras virtudes, que quedan sepultadas junto con el
despotismo, el desdén que las acompañan. Eso me lo han revelado nuestros
mayores. No quiero ser exhaustivo, por eso me quedo con una lección muy útil en
nuestros tiempos, de esas que se aprenden con las vivencias y el tiempo a la vez.
Esta enseñanza es una cura de humildad, y es la consciencia de que no somos más
que personas, mortales, vulnerables, que la vida tiene penalidades y hay que
aprender a convivir con ellas. Que el mundo cambia y, de vivir con cierta holgura,
rodeado de deudos a los que amas, haciendo lo que te gusta, llega el curso fatal de
las cosas y barre esa falsa ilusión de estabilidad, llega la crisis y el paro, la muerte,
la fatalidad en forma de una acción de la naturaleza.
Y ellos lo saben, han vivido el hambre de una posguerra, el no tener en absoluto
medios tecnológicos con los que ahora —se supone— nos entretenemos. No sabían
que esto ocurriría, mÁs tenían ya asimilado que la vida es ruda, hostil y que hay
que caminar por la parte habitable de ella y que sea lo más leve posible. Nosotros,
acaso ahora lo estamos aprendiendo. Ellos ya lo sabían y yo lo he aprendido de
ellos, siendo este mi aporte personal a la cultura intergeneracional.

David Rodríguez Quintana
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TRANCO A
TRANCO
Por Alberto Domínguez

Quería empezar prensentándome, aunque ya mucha gente me conocerá:
Me llamo Alberto y voy hablar de cómo empecé mis andadas en el mundo ecuestre.
Mis padres no estaban vinculados a este mundo, pero la afición y las ganas de conocerlo
aumentaba con el paso de los años, Por fin en 2004, con tan solo 8, años pude comenzar esta
historia con un pony llamado Goliat, pony castaño de clines largas, El comienzo lo recuerdo
más como un juego el enganchar por las tardes, ir con los amigos en el charret.
Fueron pasando los años y en 2008 me regalaron el primer caballo, Airoso, un caballo
cruzado de avanzada edad el cual me corregía los tantos fallos que tenía y me creaba mayor
afición. Un caballo tordo con el que pude comenzar a participar en varias actividades como
gymkanas, carreras de cintas, ferias y romerías. Llegó la hora de irse pensando la jubilación de
este.
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Entró el primer potro llamado Orión, potro cruzado de diez meses de edad de capa torda. Lo
que empezó como un juego iba por un pony y dos caballos, parecía mentira lo que de chico
veía tan lejos por donde iba, ya no se trataba de un juego, era hora de tomárselo en serio y de
ir practicando equitación, no solo paseo, por ello, me apunté a un centro hípico (La
Herradura) de Palma del Rio. En este centro hípico me federé y comencé a practicar tanto el
alto como la base de la doma clásica .
Después de varios meses, vi que el salto no era la disciplina hípica que quería realizar, aunque
esta disciplina me aportó mucho a mi favor .

En el 2012 murió Goliat y tras pasar un tiempo, entró una yegua llamada Castaña. Una yegua
de no mucha clase, pero sí un corazón increíble. Con esta yegua comenzó el tema de rutas,
pero con un adiós amargo debido a un accidente que mucha gente conoce, la derivación
eléctrica, la cual terminó con su vida y puso en alto riesgo la mía.
Gracias a varios amigos como son Emilio Amuedo e Israel Castaño conocí el mundo del
enganche ,una disciplina hípica muy aconsejable para realizar con amigos y familiares.
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En el 2018 tengo la suerte de comenzar a trabajar en una ganadería brava “Saltillo” la cual me
da a conocer la verdadera doma vaquera, esa doma que no esta escrita en papeles la que el
propio juez es tu caballo y la que la reprís no es otra que la de volver a casa sin ningún
percance.
En 2019 entró Tornado, caballo de Pura Raza Española. Comienzo la andada en la doma
clásica, disciplina hípica que siempre tuve en mente y para mi parecer la mas complicada de
realizar. Con este caballo realicé varias actividades como puede ser torneo medievales, en
2020, quedando con un sabor agridulce por tener que suspender un espectaculo en Córdoba
despues de varios meses de preparación.
En este mismo año entraron los dos mulitos enanos Romerito y Marismeño mulos de 1.10m de
estatura.
Como bien dice el refrán, sarna con gusto no pica, el mundo del caballo es un mundo el cual
te exige responsabilidad y mucha dedicación.
Dedicación que no se puede medir por la manecilla de un reloj porque cuando sales de la
casa dirección a la cuadra no sabe que te vas a encontrar, lo mismo puedes tardar 10 minutos
o puede darte las tantas sin comer. Yo siempre digo lo mismo cuando vas a los caballos,
debes dejar el reloj en la casa.
Este deporte da mas que quita siempre, por ello intento estar siempre disponible para todos
los eventos que se me pide participación, para dar a conocer este mundo que va
enganchando cada vez más según van pasando los días.
Sin más, agradecer a Encarni Ariza por aportar su granito de arena a través de esta revista y
así poder dar a conocer un poco más el mundo del caballo.
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LA BANDA DE MÚSICA
LOCAL “ANTONIO
HERNÁNDEZ TOMILLO”
Miriam Ruedas Ariza

Miriam Ruedas Ariza, es una chica de secundaria, tiene una
trayectoria familiar muy interesante en la única banda musical
del pueblo llamada “Antonio Hernández Tomillo” haciendo
honor con ese nombre a este gran hombre, Antonio , que
protagonizó la anterior banda de música por los años 50 a 70.
Esta banda por entonces llevaba cornetas y tambores. La
actual banda lleva funcionando como tal más de 13 años,
concretamente se fundó como asociación en el año 2008,
con este nombre, y ella la integran descendientes, hijos y
nietos de antonio, uniéndose numerosos participantes de
nuestro pueblo.
La familia Ruedas Ariza la integran cuatro miembros, en la
banda musical, quizás Miriam, que es la más pequeña, es la
que menos tiempo ha estado debido sobre todo a su corta
edad, ya que cuando empezó tocando el clarinete tenía sólo 7
años.
Miriam.- Mis hermanos han estado 9 años, concretamente
mi hermano, Rubén que es el mayor tocaba saxofón y mi
hermana Fátima que también es mayor que yo tocaba el
clarinete.

Mi padre ha estado entre 5 o 6 años y tocaba el bombo. Han
tocado todos aquí, en Semana Santa y después, salían a otros
pueblos de alrededor a tocar, como: Las Navas de la
Concepción, Peñaflor, Constantina, Cazalla, Lora del Río,
Palma del Río, Hornachuelos, Posadas, Sevilla, y numerosos
pueblos más.
Actualmente, ninguno está tocando en la banda, debido
sobre todo a la suspensión de las fiestas por la pandemia del
coronavirus durante todo el año.

16 | CULTURA INTERGENERACIONAL

El fútbol en la familia Gómez León

Manuel Gómez Moreno, el tercero por la izquierda de los que están de pie.

La práctica del fútbol en mi familia de lo que yo conozco, empezó con mi abuelo Manuel Gómez, que
jugaba en uno de los equipos de fútbol del año 1964 /1965. Este equipo se llamaba “Rayo”, jugaba de
posición medio centro, posteriormente algún año también ocupó la posición de portero, cuando éste
equipo cambió de nombre a “Los Leones”.
Además de mi abuelo , sus primos , de la familia Gómez han seguido todos esta tradición futbolística en los
equipos locales.
Yo,su nieto y mis hermanos , también hemos jugado en los equipos locales desde pequeños, actualmente
seguimos jugando mi hermana pequeña y yo.
Debido a cambios de constitución de equipos y por las edades, me he visto en la situación de incorporarme
a un equipo de Peñaflor, que está federado en cuarta andaluza. Los entrenamientos se hacen allí durante
una hora y media, dos días a la semana.Durante este año, debido a la pandemia del covid-19, nos hemos
visto obligados a suspender entrenamientos y partidos tanto dentro como fuera.

Antonio Jesús León Gómez jugando de portero, el primer jugador que está
de pie por la izquierda.
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Reflexiones
de Elena
Serrano
Elena Serrano

La vida es como un boomeran, se repiten las
cosas mil y mil veces, se repiten miedos,
engaños, sentimientos.
Se repiten, pero nosotros ya estamos
acostumbrados a “esas cosas” esas cosas
llamadas errores.
Los errores no son fallos, son fallos de
aprendizaje, de madurez, de conocimiento.
La vida te pondrá cada día un obstáculo distinto,
el cual tú tendrás que saltarlo cada vez con más
y más fuerza.
No puedes quedarte mirando ese obstáculo y
pensar si avanzar o quedarte parado, pero no,
tienes que saltarlo, porque si no avanzas te
quedarás encayado en ese problema, y la vida
consiste en avanzar día a día y no rendirte
nunca.
Cuando tropiezas dos veces con la misma piedra,
a la tercera vez que vayas a tropezar te darás
cuenta de que ya pasaste por eso, y esta vez no
caerás en ese juego, ya no jugarán contigo, ya
serás tú el que juegue con ellos y ponerle las
cartas sobre la mesa.
Porque ya no serás el mismo de antes, cada
error te hace más fuerte, y ahí serás tú el que
digas NO.
Por aquí no vuelvo a pasar, entonces saltas ese
obstáculo, pero lo que no sabes que después de
ese, vendrá otro, y después otro y así será
siempre. Porque si no te pasan esos accidentes
siempre seguirías siendo esa misma persona, y
las personas cambian a raíz de esos errores,
esos errores que te hacen ver la vida distinta,
bonita .

Si, digo bonita porque la vida es bonita si sabes
vivirla.
A esto quiero llegar, a la conclusión de que todos
somos personas y que todos nos equivocamos,
pero cuando ya pasas por ciertas cosas en la vida,
que te hicieron madurar, ves la vida de otra
manera. No todos tenemos los mismos problemas,
unos serán más graves y otros no, pero no
juzguemos a nadie por su apariencia porque como
bien dicen, las apariencias engañan y a quien
juzgues, ten cuidado porque te puede prestar sus
zapatos, para ver si tú serías capaz de avanzar
como avanzó él.
Todos somos el malo en el cuento de alguien, pero
también, hemos sido buenos en el cuento de algún
malo, lo que quiero decir con esto, que siempre te
juzgarán, siempre tendrán malas expectativas sobre
ti, pero tú sonríe, levántate, y sigue adelante, Y dile :
Soy más fuerte que ayer, pero menos que
mañana.
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EL LEÓN VENCIDO
Heme aquí, posado sobre lo que algún día fue mi trono, ya solo
quedan cenizas de aquellas tardes en las que me posaba sobre este
acantilado

para

contemplar

como

el

ocaso

se

cierne

sobre

el

desprotegido paisaje que me mira directamente.
No entiendas mal mi trono, mi aliento sobre el que miro de manera
copiosa todas las tardes como llega el ocaso, sigue intacto, lo que se
ha desvanecido es mi espíritu, un espíritu que ya es incapaz de volver
a sentarse en este trono con la misma comodidad de antes.
Ciertos días un afable y entrañable hombre se sentaba al borde de
este acantilado, para ver como la noche sumía al sol en un sueño
lento pero espectacular, ese hombre tenía el alma de un león, la
viveza con la que un colibrí mueve sus alas.
Ahora sólo queda un viejo y apagado león, un esqueleto de lo que fue
la alegría y esperanza; ¿como he llegado a este punto de soledad?, te
preguntaras.
Pues bien, cuando alguien con un espíritu inquieto como el de un león
se ve solo ante la vida, cae de manera impepinable ante la magnitud
de enfrentarse a ella solo, es por eso que mi viejo y solitario espíritu
quiere irse con el ocaso, quiere sumirse en el sueño del sol, con la
única diferencia de no volver a despertar.
Con un cansado aliento me pondré en pie y volveré a caminar,
acompañado de los que algún día fueron mis amigos, en la otra vida.
Sin ningún temor, aquel vencido y solitario león cayó al vacío,
esperando volver a encontrar su espíritu animado en otra vida.

Aarón Martínez León
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PARA MAMÁ
África Izquierdo Ruiz

Queridos padres, ¿Cómo estáis ?, ¿cómo vais con los gastos de los medicamentos de
papá?

Os dije que si os hace falta más dinero, os lo mando todos los meses. Mamá, por la
noche me acuerdo de los riquísimos bocadillos que me preparabas , ahora solo como
comida de unos bares de al lado porque llego muy tarde de la universidad.

El otro día conocí a un chico llamado Pablo, va conmigo a clase. La verdad, al
principio pensaba que era un chico estúpido, como los otros de mi clase, pero poco a
poco me di cuenta de que era una persona maravillosa. Le encanta los animales y
también quiere ser abogado.

El otro día saliendo de la uni me dijo que si quería ir con él, al principio no quería,
pero no sé porque le dije que sí. Fuimos a montar a caballo por unos prados verdes
con el frescor de este aire de primavera. Recorrimos el viejo pueblo donde antes
vivía.

Al día siguiente me acompañó a clases , y por la tarde fuimos de acampada con
nuestros amigos. Y así día tras día nos veíamos, lo que no sabía era que poco a poco
me estaba enamorando de él. Solo fue que un día cuando estábamos en la montaña
haciendo barranquismo con el miedo en el cuerpo, él me agarró de la mano y me dijo
unas palabras tan hermosas que retornaban en mi cabeza todas las noches.

Le dije a mi amiga Paula que Pablo me gustaba, y no sé cómo pero acabamos todos
en un restaurante cenando. Nuestros amigos se fueron y me dejaron sola con él. En
mi cabeza yo solo pensaba en lo que le diría al día siguiente. Él no se por qué pero
también estaba avergonzado.
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Después de estar toda una noche de risas nos fuimos a casa. Me fui sola por un
camino solitario, bueno, que yo supiese que nadie estaba a esas horas por ahí.
Mientras caminaba pensaba en la maravillosa noche que pasamos y si nos veríamos
de nuevo. Miraba las estrellas ahí solas brillando en el firmamento. En ese momento,
escuche una voz que decía mi nombre, me gire a ver quien era pero no vi a nadie,
seguí caminando hasta que lo escuché de nuevo, pero esta vez si vi quién fue. ¡Era
Pablo! Venía mojado porque se había caído en un charco, nos montamos en su
coche y lo llevé a mi casa ya que sus padres no estaban y no tenía dónde quedarse.

Llegamos a mi casa, le dí ropa que tenía guardada. Yo dormí en el sofá y él en mi
cama. Estaba boca arriba en el sofá y escuchaba sus ronquidos. Se me pasaron
millones de pensamientos a la cabeza, como el día de nuestra boda, cuando
tuviéramos un hijo… Todos esos momentos bonitos e importantes de la vida que nadie
querría perderse. Era tan maravilloso que me levanté y fui a espiarlo a su habitación.
Lo vi tan lindo que me derretí en suspiros pero rápido me tuve que ir para que no me
descubriera .

A la mañana siguiente él se fue de mi casa después de decirme que lo llamara . Yo
estaba tranquila viendo televisión cuando recibí una llamada , me habían cogido en
la empresa que yo deseaba desde hace años. Era una oportunidad maravillosa para
tener un futuro mejor, pero dejar a todos mis amigos atrás, todas las cosas nuevas
que me quedaban por descubrir de este nuevo lugar, todo lo que yo con esfuerzo y
dedicación había llegado a conseguir. En vez de una sonrisa en mi rostro, había en
su lugar una cara de tristeza . No fue fácil despedirme de todos mis amigos , y
sobretodo de Pablo pero lo tuve que hacer, cuando lo hice sentí que me había
quitado un peso de encima .

Mamá me gustaría seguir escribiéndote. Muchos besos .
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“EL QUE LEE MUCHO Y ANDA MUCHO...”
Quizá el sector juvenil sea el que menos lee, el sector al que más trabajo le cuesta.
O quizá solo sea que no hemos “dado con la tecla” para que les sea ameno y entretenido…
A lo mejor es que no tenemos los títulos que a ellos les gustaría leer, o no encontramos el
momento idóneo para que lo hagan y así empiecen una rutina de lectura.
Pensando de esta manera, hicimos una actividad Encarni Ariza y yo (el Área de Juventud,
cuando aun era RIBETE y la Biblioteca Pública Municipal) que consistía en salir a dar un paseo
al aire libre y aprovechar una merienda compartida para leer.
Encarni y sus alumnos, entre sus actividades de los viernes antes de la pandemia, hacían un
poco de senderismo, fomentando así hábitos de vida saludable; otros viernes hacían una
merienda compartida (unos días fruta de temporada, otros dulces caseros que ellos mismos
elaboraban), fomentando de esta manera el compañerismo, la comida sana y el gusto por la
repostería casera y tradicional.
Se me ocurrió que uno de esos viernes podía salir yo con este grupo a dar el paseo y no solo
compartir un bizcocho casero si no también llevar algo que a ellos les interesara leer, algo que
les llamara la atención, así que busqué los cuentos tradicionales como Caperucita Roja o
Hánsel y Gretel, pero en su versión original, que no está nada vista (ni leída).
Programamos esta salida y la anunciamos, por si alguien más se quería apuntar y, una tarde de
viernes, zapatillas puestas, mochila en la espalda y carpeta en mano, me fui con ellos. Cuando
llegamos a la meta puesta por Encarni, nos sentamos por allí y organizamos la lectura y la
merienda.
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Tengo que decir que, al principio, tuve que chantajear a los asistentes: “tienes que leer un poco
para poder ganarte un trozo de bizcocho”… Pero al final ellos iban pasándose los cuentos
porque querían conocer la historia real, independientemente del bizcocho.

A la vuelta nos dimos cuenta de que todos habían leído y todos conocían las historias
originales, porque de ello íbamos hablando por el camino, por lo que llegué a la conclusión
que he plasmado al principio de este texto que es que: “quizá solo sea que no hemos dado
con la tecla para que la lectura sea amena y entretenida para este sector juvenil”...

Maribel Prados Calderón, Auxiliar de Biblioteca.
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EL USO DE MÓVIL EN L@S ADOLESCENTES
DE LA PUEBLA
Rogelio Fernández Reyes
En 2019 se efectuó una encuesta a l@s jóvenes de La Puebla que cursaban en el IES
Celti. Al comparar los resultados con los que salieron en la misma encuesta realizada
diez años antes, en 2009, también al alumnado del IES Celti, se percibía que había
temas en los que prevalecía una continuidad y otros que marcaban diferencias
notorias. Uno de los mayores cambios entre l@s adolescentes de 2009 y l@s de 2019,
sin duda alguna, era el lugar que había ocupado el móvil, que se había erigido como
la opción de ocio a la que se dedicaba más tiempo. Charlar y salir con los amigos
era la opción más mencionada en 2009 y pasó a la segunda posición, si bien la
comunicación (charlar y quedar) entre ell@s se daba también a través del móvil en
2019. Se trata de la primera generación que se podría identificar como l@s nativ@s
digitales, quienes han accedido, desde pequeñ@s a las tecnologías analógicas.

Francisco

Martínez,

como

Jefe

de

la

Policía

Local,

y

quien

escribe,

hemos

sido

testigos de la rápida evolución de las redes sociales usadas por l@s adolescentes de
La Puebla (extensible a l@s adolescentes de cualquier punto de España en este
mundo globalizado). En las visitas anuales que hemos ido haciendo al colegio San
José de Calasanz y al IES Celti para tratar de hablar sobre cómo protegerse en las
redes

sociales

formulábamos

varias

¿quién

preguntas:

tiene

móvil?,

¿qué

redes

sociales utilizáis? Conforme han pasado los años, la edad de acceso a un móvil
personal ha ido bajando y extendiéndose. Y las redes sociales que utilizaban han ido
cambiando vertiginosamente. Hasta el punto que sobre redes sociales nuevas sabían
mucho más que los que íbamos supuestamente a enseñarles.

Las nuevas tecnologías tienen su parte positiva y su parte negativa, según se utilicen.
El

gran

problema

es

que

ni

l@s

adolescentes

ni

los

padres

y

madres

estamos

suficientemente preparad@s para gestionar su uso una vez que acceden. En el caso
de

los

progenitores

hay

que

hacer

una

labor

de

acompañamiento

que

no

nos

habíamos planteado cuando alegremente dábamos un móvil a nuestros hij@s. Y l@s
adolescentes acceden a todo tipo de contenidos sin más criba que las que ell@s
procuren (a no ser que haya una vigilancia de un tutor o tutora). Sus datos se
acumulan

en

tecnologías

los

big

tienen

data
una

sin

control

enorme

propio.

Lo

potencialidad

positivo

tanto

en

es
la

que

las

nuevas

información,

el

entretenimiento, la comunicación, o en la formación.
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Allá por 2009 los móviles no se habían extendido en la edad adolescente. Era todavía
algo

poco

común.

Sin

embargo,

en

2019,

la

media

del

uso

del

móvil

de

cada

adolescente de La Puebla era de entre 2 y 3 horas diarias. Llamaba la atención que
cerca de un 40 % lo usaban más de 3 horas. El mayor uso que le daban era el de
chatear con l@s amig@s, seguido por ver series, escuchar música y videojuegos.

Pero llegó la pandemia del COVID-19. Y cabe preguntarse,
del

móvil?

encuestas

Pues
en

ha

el

acelerado

pueblo

y

sobre

acrecentado
ello,

pero

su
al

¿cómo

utilización.
preguntar

No

ha afectado al uso
tenemos

cómo

han

datos

de

llevado

el

confinamiento, contestan que los móviles han sido esenciales para mantener lo que es
más importante para ell@s en estas edades: la comunicación entre iguales.

Es la cara y la cruz de los avances. O lo tomas o lo dejas… Y a ver quién es capaz de
tener hoy en día a un adolescente sin móvil. Lo cierto es que mientras más se retrase el
acceso mejor, pero hay unas lagunas de formación pendientes, tanto para padres y
madres como para ell@s. Habrá que seguir aprendiendo…
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