A finales de verano, existe un estado de ánimo peculiar en el bosque. Las copas
de los árboles cambian el brillante verde por un verde amarillento. Parece
como si más y más árboles estuvieran cansados y esperan, agotados, el final de
una estresante estación.
Así describe Peter Wohllenben en su libro, La vida secreta de los árboles, lo que
él llama un estado de hibernación de los bosques en el que, para afrontar situaciones climáticas duras, adormecen sus ciclos vitales para retomar con fuerza
cuando las circunstancias permiten el buen desarrollo de cada ejemplar. Así
nuestro olmo particular, esta revista, podríamos decir que con la covid decidió
hibernar, de manera que no desapareció, aunque si redujo sus energías a mínimos para poder sobrevivir, y es ahora cuando empieza a despertar de este letargo
y a dar sus peras, porque nuestra revista es ese olmo al que sí le pedimos peras.
Como en los bosques, nuestra comunidad se comunica, se cuida y se nutre de
muy diversas maneras, para afrontar los cambios y adaptarse a ellos, para sentir,
respirar y evolucionar.
Este número es especial porque es un nuevo despertar, en un tiempo diferente,
delicado, sorprendentemente inquietante, pero al fin y al cabo estamos pidiendo
peras a un olmo.

Verdes letras por inquietos bosques
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VERDES LETRAS POR
INQUIETOS BOSQUES

n la literatura tradicional, presente en la cultura
de las más diversas sociedades, de carácter predominantemente oral, y de la que nace la que
actualmente entendemos como literatura (de la actividad de los litterator, y esta de letra, que en un principio
se dedicaban a la enseñanza de la lectura y de la escritura, pero que después, por ampliación, pasó a designar a letrados y escritores), hay elementos comunes:
protagonistas en esa edad a caballo entre la niñez y la
independencia, probablemente la adolescencia, pruebas y dificultades que tienen que afrontar ellos solos
en lugares que entrañan algún peligro, animales con comportamiento humano, seres
sobrenaturales, objetos mágicos, etc.
Sin duda, el bosque es un espacio
común de enorme presencia en los cuentos
tradicionales, los cuales, junto a la mitología, a la Biblia, especialmente al Antiguo
Testamento, que no
deja de ser una recopilación y adaptación de
leyendas e historias
mitológicas del mundo occidental, y a Shakespeare,
son
el
manantial del que se
nutre la literatura
moderna. Caperucita tiene que atravesar el bosque,
donde se encuentra con el lobo. En el bosque se ve sola
y desamparada Blancanieves a causa de la envidia y
los celos que despierta en su madrastra. A Hansel y a
Gretel se ven sus padres forzados a abandonarlos también en el bosque al verse incapaces de mantenerlos.
Una de las primeras preguntas que uno se formula después de saber el desenlace de estas historias es si la
Caperucita, la Blancanieves, el Hansel y la Gretel que
entran en el bosque son los mismos que de él salen.
Extendámoslo a nuestras vidas y preguntémonos si

somos las mismas personas al atravesar experiencias y
periodos de tiempo. ¿Qué resta en nosotros de aquel
niño que un día fuimos? Aquel niño que Neruda nos
insta a no olvidar porque tarde o temprano un día lo
vamos a necesitar. ¿Qué ha sucedido realmente en ese
espacio físico y temporal del bosque? ¿Qué transformaciones se han producido? ¿Es realmente Caperucita
una niña cándida y confiada como en un principio se
nos hace creer o en realidad está buscando un objetivo
impulsada por un instinto vital? ¿Por qué desobedece?
¿Por qué se entretiene precisamente con flores? Flores
que nos remiten a primavera, la estación de
los inicios, el primer
camino, como su etimología indica, como
todavía nos recuerdan
los calendarios de
algunas sociedades,
entre ellos el de la
Antigua Roma, que
inician el año con su
llegada.
Primavera
que remite a experiencia de pasión amorosa.
De arrebatos primaverales está repleta nuestra literatura. ¿Por qué
Caperucita es roja y no
de cualquier otro
color? ¿A qué nos
remite el rojo, con qué
ideas, sentimientos y
emociones lo asociamos? ¿Por qué es precisamente el corazón de Blancanieves lo que la madrastra exige al cazador como prueba del acto que le encomienda y no cualquier otra parte
de su cuerpo o cualquier prenda? ¿Qué valores asociamos con el corazón en nuestra cultura y no solo en la
nuestra? ¿Es la dualidad corazón y cabeza, mente y
cuerpo, un valor universal? ¿Por qué se detiene Caperucita a hablar con el lobo? ¿Por qué en lugar de huir
despavorida entabla conversación con él? ¿Es el lobo
un ser terrorífico o un galán seductor? “Hola, mi amor,
yo soy tu lobo / quiero tenerte cerca…”¿Por qué la
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niña, tal vez no tan niña, en lugar de mentirle le contesta
con precisión a qué lugar dirige sus pasos? Detrás de
toda gran fortuna se esconde un crimen, decía Balzac;
como decía que la mezquindad tenía mucho más recorrido literario que la honestidad. Pensemos entonces
que en literatura, como en la vida, todo acto oculta otra
intención. ¿Qué intenciones profundas subyacen a esos
actos de la superficie narrativa en Caperucita? Aprovecho aquí la idea de superficie y profundidad para citar
esa teoría del iceberg que se atribuye a Hemingway, en
la que el novelista defendía que lo que se muestra en la
superficie, en la hilera de letras, palabras y frases que
recorremos con los ojos, de una obra literaria, y por
ampliación en toda obra artística, es solo una mínima
parte de lo que verdaderamente hay en ella; el resto,
prácticamente el grueso del conjunto, todo lo que se
oculta a nuestra vista bajo la superficie de las aguas,
debe construirlo el lector en un acto constante de diálogo con el texto, con las palabras, los pensamientos y los
actos de los personajes, con los lugares por los que transitan, con el flujo constante de tiempo que los agita en
un cambio permanente.
Al bosque tiene que entrar Jasón, acompañado de
Medea, sin la cual no habría sido posible la empresa de
los argonautas, a conseguir el vellocino de oro. ¿Era la

memoria difuminados. A la vida en los bosques dedica
Thoreau la que para muchos es su obra más insigne:
Walden. Cansado de sus desventuras y contiendas políticas y públicas, Platón decide crear su escuela en un
bosquecillo. Y a los bosques van a refugiarse y a preservar la memoria de los libros los personajes de Fahrenheit 451. Podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que en cuestiones de literatura, los lugares en los
que se suceden los hechos no son meros escenarios; en
buena parte de los casos cobran significado propio,
adquieren protagonismo. ¿Por qué se recurre tanto en
literatura al escenario del bosque? ¿Es arbitrario o está
motivado? Desde Ferdinand de Saussure, la escuela
estructuralista ha defendido como una cuestión científicamente probada que el signo lingüístico es arbitrario. Muchas escuelas posteriores se inclinan por la
motivación y determinación de los signos, cuyo origen
habría que buscar en aquellos primeros balbuceos que
empleaban los homínidos no solo para comunicarse
sino también para crear ficciones, mundos que iban
mucho más allá del alcance de sus ojos y de sus cuerpos. La palabra ´mamá`, una de las primeras que pronuncian los niños, se encuentra presente en innumerables y muy diferentes lenguas del mundo. ¿Está
relacionada con ese sonido bilabial de la eme?:

áurea piel del carnero lo que buscaba o en realidad iba
al encuentro del amor de Medea? En el bosque ultrajan
los condes de Carrión a las hijas del Cid, y hay que
recordar que este cantar de gesta es la primera gran
obra con la que se abre el camino de la literatura española. A uno de sus grandes ensayos literarios dedica
Umberto Eco el título de Seis paseos por los bosques
narrativos. Por el bosque seguimos al personaje narrador de Sylvie de Nerval en busca de un tiempo y una

´mamá`, ´mamar`, ´amamantar`, ´amor`. Aristóteles
definía al hombre como el animal que habla. Emilio
Lledó se refiere al lenguaje como un soplo con significado, un aire semántico. En estos tiempos en los que se
repite hasta la saciedad la palabra libertad, hasta el
punto de desvirtuarla, ¿podemos afirmar que estamos
dotados de libre albedrío o estamos mucho más determinados de lo que en un principio puede parecernos?
¿Elegimos libremente existir o estamos condenados a
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padecer nuestra existencia? ¿No estaríamos más conformes si aceptáramos nuestra condición de formar
parte de una negra y silenciosa nada infinita? Así pues,
¿no se recurrirá tanto al bosque en la literatura acaso
porque era ese el hábitat natural de nuestras tribus más
primigenias? Estas sociedades no solo habitaban los
bosques sino que además los elegían como el lugar
para llevar a cabo ritos iniciáticos. Cuando alcanzaban
una determinada edad, a los niños se los separaba de su
familia, se los internaba solos en el bosque, como a
Caperucita, a Blancanieves, a Hansel y a Gretel, etc. y
se les imponían pruebas que debían superar. Algunos
miembros de la tribu se disfrazaban y se ponían máscaras terroríficas para enfrentarse a ellos. A los niños se
les ofrecían armas para superar con éxito esas pruebas.
Relacionemos ahora esas máscaras con los personajes
a los que se enfrentan los protagonistas de los cuentos.
Relacionemos también aquellas armas con los objetos
mágicos con los que los protagonistas de estas historias afrontan los desafíos. Al superar aquellos ritos,
esos niños o adolescentes ya estaban preparados para
vivir una vida independiente, exactamente igual que lo
que sucede con los protagonistas de los cuentos, que al
finalizar, terminan casándose; y la palabra ´casar` procede de la palabra casa: de esa experiencia iniciática ya
salen preparados para habitar su propia casa, para independizarse. Se ha producido la transformación, la del
cambio permanente al que aludía Heráclito el oscuro,
la de Kafka y las de Ovidio. ¿Qué embelesador magnetismo nos arrastra a asomarnos al abismo de los bosques? ¿Qué buscamos en ellos, en su juego de luz y de
sombras, en la sinfonía del viento peinando las copas
de los árboles, en las figuras que dibuja el musgo al pie
de los troncos, en el eco de las pisadas? ¿Soledad, peligros, desafíos, retiro, refugio, reposo? ¿O quizá nos
internamos en ellos para, perdiéndonos, encontrarnos
a nosotros mismos?
En el principio era el verbo, la palabra, reza el Génesis. En el principio fue el acto, concluye Freud en Tótem
y tabú. ´´En el principio fueron los árboles``, titula Irene Vallejo uno de los capítulos de ese excelente reciente
ensayo suyo titulado El infinito en un junco. Hay entre

el libro y los árboles, el bosque, una
estrecha relación. La palabra `libro´
procede de la latina `liber´, aludía a
esa membrana que unía la corteza al
tronco, a la madera. Así pues nos remite a selvas y a bosques, primera morada de nuestra especie. Cuando descendimos de los árboles y nos erguimos
sobre dos piernas, desatamos la gran
revolución cognitiva. En las cortezas
de los árboles grababan signos los primeros hombres que usaban el latín,
como los graban los primeros enamorados. “He vuelto a ver los álamos dorados, / álamos del
camino en la ribera (…) / Estos chopos del río, que
acompañan / con el sonido de sus hojas secas / el son del
agua, cuando el viento sopla, / tienen en sus cortezas /
grabadas iniciales que son nombres / de enamorados,
cifras que son fechas”, escribió Machado. “Y grabar
mis amores en los jóvenes árboles; crecerán los árboles
y con ellos creceréis vosotros, amores míos”, canta un
personaje de Virgilio. Por su forma, `liber´ nos recuerda
a libre y a libertad, y es que quizá no hay mayor acto de
libertad que la lectura, ni mayor acto de rebeldía. ¿No
resulta curioso que a lo largo de la historia hayan ardido
tantos libros como bosques? ¿Es casual esta persecución obsesiva del hombre por esos espacios físicos y
esos otros ficticios y culturales? Y qué mejor que esta
cita de Miguel de Unamuno para poner el broche final:
“Hubo árboles antes de que hubiera libros, y acaso
cuando acaben los libros continúen los árboles. Y tal
vez llegue la humanidad a un grado de cultura tal que
no necesite ya de libros, pero siempre necesitará de
árboles, y entonces abonará los árboles con libros”.

Miguel Ángel Galindo Lario, papá de Diego de quinto
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RECUÉRDATE HOJA

un lado y hacia el otro, mi cuerpo los sigue en un giro,
me abrazo, mecimiento, me acojo y me calmo, me
degusto… y de repente… ¡hacia arriba un buen salto! Y
volaba, y volaba y brincaba girando, navegando por la
sala que puede ser el cosmos, la amplia llanura o mi
lugar sagrado. Respiro el otoño lleno de colores, de planes calmados, de ilusión de cambio de etapa y una zancada me eleva y seguidamente la gravedad me ancla.
Allí me dejo caer degustando el final de mi danza. Los
micromovimientos avisan que se acerca el final, despacito me dejo dormir sobre el suelo. Descanso.
Mis hojas cayeron y con ellas mi pasado. Secas, preciosas y radiantes con su fragilidad pero color intenso,
abonan los recuerdos mis raíces, preparadas para el
futuro con el saber del ayer.

Recuerda.
Recuerdo cuando me tumbaba sin mucho que hacer,
o nada que hacer, y el único problema era vencer el aburrimiento. Pasar las horas, disfrutar el tiempo, avanzar
el viento y mecer las hojas.
Recuerdo sentir la hierba húmeda en la espalda. Mis
pies abiertos, tumbada como muerta pero con los ojos
vivos, buscando algo en el cielo. El azul fuerte allá
lejos, el sonido suave aquí dentro, el aire fresquito, el
murmullo crujiente entre los dedos de aquellas hojas
muertas que abonarán el suelo.

Una niña que baila, no importa la edad, como una
hoja, como algo más de la naturaleza. Con danza orgánica dejándose fluir libre, entre el todo: sus planes, sus
recuerdos, sus oportunidades, su suerte, su creatividad,
su exploración, su camino, entre el mundo interno y el
abismo, entre ella misma y el universo. Allí en soledad
y en compañía. Con ella siempre y con todas las que
continúan el baile, desde la altura de la ramita.
Recuerdo esa hoja o cualquier otra.
Recuerda tu baile, recuérdate hoja,
Recuerda.

Recuerdo sentir movimiento, buscar rápido de dónde parte, cómo comienza, por qué
ella es la aventurada en su descenso, y enseguida encontrar con la rapidez de una niña a
aquella valiente que descendía. Protagonista
en toda la caída, hacia abajo o hacia el lado, y
el otro, un giro, mecimiento… y de repente…
¡hacia arriba! Y volaba, y volaba, y brincaba
girando, cayendo, después en espiral hacia
abajo, navegando rápida el aire de otoño, pintando naranjas sobre cianes claros. Una última pirueta en el aire como una zancada estilosa y se ancla al verde pardo, desde ahí unos
micromovimientos avisando de que la bailarina se prepara para el descanso.
Recuerdo sentir mis manos llenas de
ganas de algo, de euforia desde el pecho se inicia el movimiento, y comienzo el desplazamiento: por arriba con los brazos en alto, hacia

Carolina, Mamá de Ahimsa. Facilitadora de danza orgánica. Siempre hoja.
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¡QUÉ BONITO!

Qué bonito sería poder resolver y calmar todos sus
“cómo, cuándo, por qué y qué”. Ser capaz de responder
con acierto sus infinitas preguntas para obtener siempre su sonrisa de alivio.

Qué bonito sería hacerles creer que lo que oyen y
ven de las guerras es solo un juego, un juego de valientes guerreros.
Qué bonito sería engañarlos y contarles que en la
vida no hay malos y buenos sino solo buenos que a veces
se disfrazan de malos para poder empezar el juego.

Qué bonito sería poder decirles que mamá y papá
jamás se irán al cielo de repente porque solo junto a
ellos y desde la tierra podrán preparar bien el vuelo.
Qué bonito sería convencerlos de que los niños
pobres no pasan hambre sino que se niegan a
comer tantas lentejas.
Qué bonito sería que no se hicieran adultos
para que los fantasmas no pudieran ganar la
batalla al “coco” que cada noche los ayuda a
dormir.
Qué bonito sería que nunca dejaran de
creer en los Reyes Magos porque quien cree en
la magia al final es infinitamente más feliz que
el que adivina los trucos.
Qué bonito sería poder contemplar el mundo desde sus ojos para ver así siete millones de
maravillas en lugar de las siete maravillas de
éste. Para poder ver la magia en todo.
Qué bonito sería poder desprender siempre
la luz que alumbre todos sus miedos.
Qué bonito sería que no crecieran nunca
para que así nunca tuvieran que aprender a conjugar el futuro.
Qué bonito sería poder explicarles que
papá y mamá se separan solo para que ell@s se
conviertan en superhéroes y heroínas que desprenden superpoderes de respeto y afecto que
de otra forma y solo por ellos, siempre los mantendrá unidos.
Qué bonito sería poder convencerlos de que
lo malo que pasa ahí fuera, ocurre muy lejos.
Qué bonito sería que nunca les rompieran
el corazón porque tú supieras explicarles que
justo donde querer sea fácil, ahí es… Que siempre se traten como al principio y nunca habrá
final.
Qué bonito sería que encuentren a alguien
que sea París y que así París deje de ser la ciudad del amor.
Qué bonito sería que los quieran, que los
quieran mucho pero siempre muy bonito.
Qué bonito sería que nunca se les olvide ser
por intentar parecer.
Qué bonito sería ser capaz de enseñarles a tiempo
que lo importante es que cuando lo tengan lo quieran
aún más que cuando luchaban por tenerlo.
Qué bonito sería crecer y volver a ser niñ@.
Qué bonito sería que todo esto fuera real y no solo
un verso…

Isabel Llamas Martínez
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ADIVINANZAS DE
LA NATURALEZA
Y UNIVERSO
Suele tenerla la rosa y también la tiene el pez, aunque no se parecen en nada
¿sabes tú que puede ser?
Espinas

De verde me volví negra y me molieron con tino,
hasta que al final del todo, de mí hicieron oro fino

Orquidea

¿Cuál de las flores las cinco vocales lleva su nombre?
Aceituna

Con la primavera, llega la viajera.
Su nido es de barro y su cola, de tijera

Golondrina
Raíces

Como cuerda yo amarro, como cadenas sujeto,
tengo un brazo y muchos dedos enterrados por el suelo

Amarilla en el centro, blanca por fuera. Si fuera huevo, estaría
en la nevera , pero como no lo soy aparezco en primavera

Margarita

Tulipán

Soy un árbol frondoso que da buen fruto,
pero cuando oyen mi nombre dicen que hurto

Algarrobo

Tul y no es tela, pan pero no de mesa

Tiene yemas y no es huevo; tiene copa, no es sombrero;
tiene hojas y no es libro.
¿Qué es, pues, lo que os digo?
Árbol

El mar

Una señora muy señoreada llena de brillantes y toda estrellada

Noche

Soy el que jamás descansa, y va y viene sin cesar.
Nunca me puedo secar y jamás te aburre mi danza

Luna

Tan redondo como un queso, nadie puede darle un beso

Salimos cuando anochece, nos vamos al cantar el gallo.
Y hay quien dice que nos ve cuando le pisan el callo

Estrellas

Familia Fernández Morcuende
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INMUNDO
MUNDO
sí es como el diccionario define el término. No obstante, de dónde encontrarla o de a quién se le atribuye no
da referencias. Porqué ignorante de mí, estoy descubriendo a estas alturas de la vida que quizás humanidad
no viene de humano sino probablemente de “inhumano”, todo lo contrario. Pero, obviamente, si la acepción existe es porque el significado, en algún lugar también tiene cabida. Pues no sé, tal vez el aura de Marte (que no
conocemos) desprenda humanidad, o quizás sea que la luna brilla cada noche porque irradia humanidad, o simplemente la humanidad forme parte de toda esa infinidad de teorías científicas que desconozco, pero aún así, no me consuela. Porque no sé dónde se halla pero desde luego no es aquí en el mundo en el que vivo donde la definición toma
forma ni cobra sentido con frecuencia.
Y de antemano soy consciente, yo esto también lo siento. Escribir estas líneas desgraciadamente no va a cambiar
nada, pero no escribirlas me hace ruido, ruido alto.
Y es que en un mundo vestido de humanidad nadie sube a sus hijos a una patera a menos que el agua sea más segura
que la tierra.
En un mundo vestido de humanidad no se golpea, insulta ni humilla a los ancianos sino que se les quiere con toda la
fuerza hasta que se van y los echas tanto de menos que te das cuenta que toda la fuerza con la que los querías no era
TODA, porque los extrañas con más fuerza aún.
En un mundo vestido de humanidad no se juzga a quien ama tanto que demuestra que SÍ hay amores que matan. Pero
es que morir no es el más grande de los males sino anhelarlo y no poder hacerlo. Porque yo lo tengo claro: cuando la
vida es muerte, LA MUERTE ES VIDA más que nunca. ¡Y qué
valiente y generoso ha de ser aquel que te ama y aún así te prepara
la maleta sabiendo que ya no tendrá que deshacértela nunca más!
En un mundo vestido de humanidad solo los tacones pueden lastimar a las mujeres. Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran ni
asesinos que maten.
En un mundo vestido de humanidad no existen cursos en los que
se instruya para cambiar la orientación sexual sino que se entiende y respeta la diversidad mundial.
En un mundo vestido de humanidad no preocupa el fajín que viste
la Virgen en Semana Santa, sino que quien preocupa es aquel que
no tiene con qué vestirse.
Porque en un mundo vestido de humanidad es imposible que la mitad de éste pase hambre mientras los políticos prometen construir puentes donde ni tan siquiera hay ríos.
En un mundo vestido de humanidad suenan disparos porque fracasa el lenguaje.
En un mundo vestido de humanidad no se lucha por países ni banderas, sino por romper las barreras.
Y es que al final hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces pero lamentablemente veo lo
mismo que veía El Principito en su día:
VEO HUMANOS PERO NO VEO HUMANIDAD.

Isabel Llamas Martínez
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MIS BUENOS
DESEOS PARA TI
Mis buenos deseos para ti
con palabras escarchadas de azúcar, no de hielo.
El futuro es chisposo y misterioso.
Tú lo construirás y será especial.
Con el futuro, yo bailaría, leería, volaría y soñaría contigo.
El futuro sabe a frescor, si es nuevo.
A reposo si está pochado.
Y a reto constante que hay que superar,
porque tú puedes, si quieres.
Un día probé el futuro y me gustó.
Repetiré todos los días.
El futuro pasa y ya no es futuro.
Como los días que gastan el futuro son gratis,
aprovechemos la oferta y no lo malgastemos.
Si el futuro tuviera alas,
yo me sentaría a ver cómo transformas el presente y el pasado, en un mundo mejor para todos y todas.
Tú puedes.
¡Cómete el mundo!
Gracias por tu despedida y la de tu familia, será un buen relleno con olor de recuerdo para mi futuro.
GRACIAS.

Mª Esther Miguel Poza, alias profe Colorines
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EL TEA EN LA
CLASE DE 4º

a clase de cuarto es una clase muy especial,
diversa como hay pocas, bueno, o muchas en
Trabenco.
Una mañana volvíamos de la piscina hacia el colegio
y uno de los alumnos me preguntó:
- Esther ¿Qué le pasa a Héctor? Y le contesté:
- Pues... nada, está bien no le pasa nada.
- Sí, pero ¿por qué grita?
- Bueno, hoy ha gritado porque tenía frío y no sabe
decir que tiene frío, no sabe expresar lo que siente
con palabras.
- Ya, pero como lo llaman a eso.
Mi amigo estaba buscando una etiqueta,
un diagnóstico, una palabra clave que
explicara lo que le ocurría a su compañero cada vez que sentía algo y no lo sabía
expresar con palabras.
- Tú lo que quieres es saber que nuestro
amigo Héctor tiene autismo. Te propongo una cosa, vamos a investigarlo en la
clase, buscaremos qué significa la palabra autismo.
Durante una semana buscamos en
casa el significado de la palabra Autismo,
sabiendo que el viernes por la tarde habíamos invitado a la mamá de Héctor para
que nos explicara cómo había descubierto
que Héctor tenía autismo.
Esa tarde casi todas trajeron su definición de autismo y solamente hubo una definición que
no nos gustó y explicamos por qué. El autismo no es
una manifestación patológica… El TEA es un trastorno, no es una enfermedad, el resto de las definiciones y
todas las características eran correctas.
Ya sabemos que T.E.A., son las siglas que significan Trastorno del Espectro Autista.
Mamá Sandra nos explicó cómo había nacido Héctor, cómo había crecido y cuándo se dieron cuenta de
que Héctor no era capaz de hablar, ni de comunicarse.
Pero sí que es capaz de sentir, de pensar y de aprender.

A partir de aquí, muchos niños y niñas de la clase se
quedaron con los ojos muy abiertos y la boca más
abierta aún cuando mamá Sandra, nos explicó cuáles
eran los superpoderes que tenía Héctor, porque es
hipersensible. Todos sus sentidos están hiperdesarrollados, por eso:
- Los ruidos fuertes le pueden llegar a hacer hasta daño,
- Si se queda mirando un rayo de luz que entra por la
ventana, posiblemente esté viendo colores que nosotros no podemos ver.
- Es extremadamente sensible al tacto y a los cambios
de temperatura.

- Ya hemos comprobado todos que las texturas de las
comidas le resultan extrañas o difíciles por eso no le
gusta comer determinadas cosas.
- Y su olfato está muy desarrollado.
Las niñas y los niños “alucinaron” con esto, pero
las maestras nos asombramos mucho más con la reacción que tuvieron varias personas, a medida que íbamos escuchando las características de una persona
autista... Muchas de las presentes se iban identificando
con algunas de las características e incluso algún niño
llegaba a decir que él también era autista.

Mª Esther Miguel
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La guinda del pastel nos la regaló uno de los niños,
que también tiene TEA, pues al hacer la investigación
en su casa con su mamá, descubrió que él también era
autista y nos ha regalado con su trabajo una infografía
en la que describe cuál es su TEA. Vivimos un
momento muy emocionante cuando lo explicó a sus
compañeros, ahora se explica muchas cosas que le
ocurren a menudo y por qué nadie lo comprende. El

resto de la clase ha empezado a mostrar mucha más
flexibilidad con sus reacciones.
En Trabenco todas las personas tenemos superpoderes y necesidades, no solo los TEA, que nos hacen ser
diferentes, especiales y únicos.
¿Has descubierto tu superpoder?
El mío: aprender del error.

Héctor no le pasa nada, que no
tiene ningún problema, que
Héctor es un niño con autismo.
Autismo, una palabra que da
miedo cuando la escuchas por
primera vez, pero luego te das
cuenta de que es una palabra
que te hace aprender, te enseña que todos no somos iguales, que todos tenemos algún
superpoder muy especial.
Esa tarde, rodeada de los amigos de Héctor, escuché definiciones de autismo.

na mañana de un miércoles, tuve la oportunidad de acompañar a los amigos de 4º a la piscina, de camino al colegio algún amigo me
preguntó qué tenía Héctor, ¿qué le pasaba?, ¿por qué
no hablaba?, ¿cuál era su problema?
He de reconocer que me sorprendió su pregunta, pero
claro yo soy la mamá de Héctor a si que... si alguien
podía resolver esa duda era yo... a parte de sus profesoras.

Pero lo mejor de todo fue
escuchar y responder a las preguntas de sus amigos, preguntas que van más allá de saber
que tiene Héctor, ya saben
que tiene autismo y que eso
hace que Héctor sea algo diferente, pero no menos, solo que aprende diferente, mejor
con imágenes que con palabras, por ejemplo.
Pero al final de la tarde descubrimos que todos tenemos
superpoderes y que eso nos hace especiales, Héctor tiene varios y sus amigos de 4º tienen todos uno muy especial... ¿qué cual es? Os lo digo... Saber aprender a enseñar a Héctor y que sea un amigo mas.
Contestando a la pregunta de Esther...

¿Su problema?... Eso me hizo pensar que los amigos de
Héctor, los amigos de 4º tenían muchas dudas y es normal, los adultos también las tenemos.

¿Mi superpoder? Saber que necesita Héctor, aunque no
lo diga.

Su profe Esther me invitó a ir al colegio una tarde, y me
encantó la idea, podría decirles a los amigos de 4º que a

Las palabras no son siempre necesarias, también vale
una mirada, una sonrisa.

Sandra Cabrera
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LA IMPORTANCIA DEL
JUEGO EN LA NATURALEZA

La mayoría de las niñas y niños de hoy pasan menos
tiempo al aire libre que la población penitenciaria; La
posibilidad de mancharse de barro, trepar un árbol o
construir una cabaña es casi impensable y menos aún
sin escuchar una voz en off diciendo: “mira cómo te
has puesto”, “te vas a caer”, “baja de ahí o nos vamos a
casa”… entre otras.

dad de posibilidades de juego, imaginación y creatividad, un palo puede convertirse en un personaje de una
historia, en un cohete o un micrófono…dando rienda
suelta al juego libre no estructurado. Las criaturas son
dueñas de la toma de decisiones sobre a qué, con qué,
dónde, con quién y cuándo jugar lejos de la intervención adulta.

Que el juego es una necesidad vital para la infancia es
algo indiscutible, la urgencia está en repensar cuánto
tiempo pasan jugando y en qué espacios.

Y es este aspecto, el acompañamiento adulto, fundamental para que la magia del verdadero juego libre nazca. La figura acompañante da un paso atrás, no dirige
ni propone actividades, observa profundamente, sostiene emociones y situaciones, acompaña con su presencia serena siendo lugar de referencia donde las criaturas puedan acudir si así lo necesitan.

El juego libre en la naturaleza supone volver a los orígenes, al lugar donde reconectar con los impulsos más
verdaderos, con la necesidad del momento presente.
Beneficia el desarrollo físico, intelectual y emocional,
porque jugar significa placer, riesgo y libertad.
Es imprescindible favorecer el juego al aire libre para
el desarrollo de las criaturas, pero ¿qué podemos hacer
para fomentarlo?
Puede parecer que lo ideal para que se dé el juego en la
naturaleza sea un paraje natural amplio como un bosque, una playa, o una zona con variedad de vegetación,
pero lo cierto es que existen espacios más
asequibles y que podríamos frecuentar con
más facilidad como parques, riberas de ríos,
jardines, huertos urbanos incluso plazas o
parques infantiles.

Y lo más importante, ofrece el tiempo necesario para
que surja el flow, ese estado en el que nada de lo que
ocurre alrededor importa, donde aparece aprendizaje
real porque cala hasta los huesos todo lo que sucede y
se impregna como experiencia de vida que ya nunca se
olvida.
Y tú, ¿Te recuerdas jugando libre en contacto con la
naturaleza?

La naturaleza nos rodea, es nuestra mirada
la que debe pararse a contemplar y dejar que
las oportunidades aparezcan. Dejar maravillarnos por el recorrido de una
mariposa volando, o detenernos en los árboles que hay en el parque al que vamos cada
día, sus hojas, los pájaros que allí se posan,
detenernos en lo pequeño como una oportunidad de conocimiento y aprendizaje mayor.
En este tipo de espacios nos encontraremos
con materiales naturales maravillosos
como palos, piedras, plumas, piñas, flores,
semillas… elementos que ofrecen infini-

Valle Cejudo
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Valle Cejudo
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SALVANDO
PELUDOS

En salvando peludos tenemos un slogan: "quizás no pueda salvar el mundo pero si la vida de
un animal" y así empezamos salvando a dos
bebés "Golfo y Martina" hace 9 años, después
a más y más perritos, a gatitos, cerdos, caballos, conejos, gallinas... algún zorrito... ¡Hasta
caracoles! Y es que poco después de arrancar
esta protectora de animales nos dimos cuenta
de que el valor de una vida no dependía de su
especie, y de que todos estamos en este planeta por algo y merecemos como seres vivos dignidad y respeto.
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Hoy nuestra familia son más de 100 voluntarias maravillosas que dan sus
manos y su corazón para cuidar a Niebla, una hermosa pitbull que lleva
ya 7 años esperando su hogar, a nuestra gatita Pancha y a su hermano Fer,
a quienes nadie quiere por estar enfermitos, a tango nuestro maravilloso
pony muerdeculos, a Van Gogh nuestro amoroso cerdito, a Donqui que
vio partir a su hermanito Jote, los hermanos cabritos, a vera, Ian, Patrick,
Paquita.... Y así hasta más de 500 animales que disfrutan del hogar a
veces de paso,otras para siempre, que podemos ofrecerle.
¡Nuestra asociación es un rinconcito de paz en el mundo con la idea revolucionaria de que un mundo más justo, más hermoso, más solidario y más
equitativo es posible!

Si quieres adoptar escribe a:
acogidasyadopciones@salvandopeludos.org
Puedes ser voluntari@ escribiendo a:
voluntariado@salvandopeludos.org
O simplemente cuéntanos tu idea o forma de ayudar en:
info@salvandopeludos.org

Fernando Sánchez, papá de Kalea 3 años

17

¿PARA QUÉ
TRAEMOS A LOS
NIÑOS AL COLEGIO?
¡Qué pregunta tan estúpida! ¡Para educarles, claro!
Disculpen mi torpeza; reformularé la pregunta: ¿Para qué sirve educar a un niño?
Ahora la cosa ya se complica. Seguro que la mayoría de madres y padres confesarían alguna o la mayor parte de
estas razones: para que socialice con los demás niños, para que sea buena persona, para que estudie y de mayor
pueda ser lo que quiera, para que adquiera una extensa cultura… Tal vez incluso algún progenitor llegue a reconocer alguna de estas otras razones: para que llegue más alto que yo, para que yo pueda relacionarme con otros
padres, para poder aparcarle mientras trabajo o voy a pilates, para que le inculquen mis ideas o para ver si la profesora le enseña algo de disciplina y me obedece alguna vez en casa.
Pero aquí no se acaban las respuestas. Si preguntamos a los que mandan y les da por ser sinceros,
igual obtenemos respuestas del tipo: para que
sea dócil y maleable de adulto, para que adquiera habilidades productivas que podamos usar
cuando trabaje para nosotros, para que podamos
segregarle y mantener nuestros privilegios de
clase, para que se crea todas las noticias que le
damos en los medios, para que compre muchos
de nuestros productos cuando sea mayor, para
que adquiera cierto espíritu patriótico o para que
se perpetúen las creencias políticas, éticas y religiosas que nos convienen.
Unos y otros, progenitores y empresarios, políticos y abuelos, esperan todo eso y más de la educación. Además, nuestro cole ha de enfrentarse a retos como inculcar valores éticos y no violentos frente a lo que nos muestra la tele a diario; recomponer la solidaridad social en un
contexto social de fuerte crecimiento del individualismo; llevar el peso de la integración y la convivencia con
familias muy diversas en origen y estructura justo en el momento en el que la extrema derecha se esfuerza en normalizar los mensajes de odio; promover el respeto a lo público en un tiempo en el que lo público está siendo estigmatizado y desmantelado o dotar de alimento y cobijo a niños de madres y padres con empleos precarios que necesitan que les cubran durante la jornada laboral.
¿No es demasiada carga para un humilde colegio del extrarradio de Madrid?
Por empezar a afinar el tiro, parece que hay consenso entre la llamada Comunidad Educativa (una amalgama donde podemos incluir desde al ministro de educación hasta el abuelo que va a recoger al nieto a la puerta del colegio)
en que una de las principales funciones que tiene la educación es la de PREPARAR A LOS NIÑOS PARA EL
FUTURO, signifique eso lo que signifique. Y será aquí donde me detendré.
A estas alturas intuyo que quedarán pocos ingenuos que aún crean en la igualdad de oportunidades educativas.
Hoy en día, el origen social determina el acceso y la permanencia en el sistema educativo como no lo ha hecho en
los últimos cuarenta años y las políticas compensatorias y de redistribución que podrían mitigar la desigualdad
social y educativa no son más que, en el mejor de los casos, pura retórica.
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Aunque sorprenda por prematuro, no quisiera pasar por alto que nuestros pequeños antes o después tendrán que
enfrentarse al mercado laboral. La educación ya no es, como creían nuestros abuelos, la vía legítima y meritocrática para acceder a un empleo y a una vida digna. No existe correlación entre calificaciones educativas y calidad del
empleo, por lo que se antoja necesario formar a los chicos para que sean capaces de gestionar su propia empleabilidad y desarrollar habilidades y competencias que les permitan insertarse en un mercado de trabajo precario, incierto y cambiante.
Nuestro colegio siempre ha sido
pionero en desarrollar competencias que, sobre el papel, son un
reclamo para cualquier departamento de recursos humanos de
una gran empresa: creatividad,
cooperación, capacidad para trabajar en equipo, iniciativa en la
resolución de problemas, habilidades para hablar en público, destreza en la toma de decisiones…
Estas cosas que los modernos ahora llaman soft skills se llevan inculcando aquí desde antes de que a
Federico Martín Nebras le saliera
barba. Pero, ¿Es suficiente para
que de nuestras aulas salgan
profesionales competentes que
puedan insertarse dignamente
en el cada vez más precario mercado laboral? Recordemos que
en los niveles más bajos de la
estructura laboral (perdonadme,
pero un porcentaje significativo
de nuestros hijos terminará allí)
se requieren competencias más mundanas como el orden, la puntualidad o la no conflictividad, aspectos donde
—permítanme decirles— los trabenquinos no hemos brillado históricamente.
Jugar, aprender, divertirse, crear, compartir. Eso queremos que sea el Trabenco para las alumnas y alumnos y así lo
recordamos con cariño muchos de los por allí pasamos. ¿De verdad estás diciendo que le ha de corresponder a
la escuela infantil y primaria lo de preparar a los chavales para el futuro laboral? Los niños salen ahora de
nuestras aulas con apenas doce años, ¿No es demasiado pronto para explicarles las causas de por qué se acumula la riqueza en unos pocos, pronto para enseñarles cómo se podría paliar el deterioro de las condiciones
sociales y laborales; y, en definitiva, pronto para contarles lo que les espera ahí fuera? Desde ya os aseguro
que, a no más de un par de kilómetros hacia el Este, en Escolapios de Getafe, a los chavales de tres años ya les están
metiendo en los bolsillos de sus pequeños y flamantes uniformes alguna chuleta con las respuestas a las cuestiones
que planteo en este mismo párrafo.
Mientras la escuela pública, cada vez menos dotada y encargada del difícil cometido de acoger e integrar a niños
inmigrantes y de familias en peligro de exclusión social, hace lo que puede; las clases medias se alejan de lo público y buscan proveer a sus hijos de signos de distinción escogiendo centros escolares que garantizan las redes de clase social y emprenden una lucha temprana por lograr futuras ventajas en el mercado de trabajo de sus vástagos.
Estaríamos ciegos si continuamos negando la impronta que tiene la clase social, el origen geográfico, el género o el
entorno socioeconómico en el que vivimos en la conformación del capital cultural o en aquello que Bordieu llama
habitus, que es el sedimento de todos los aprendizajes posteriores de los recién escolarizados. Frente a esto, tendremos que darles algo más que diversión a los chavales y, si me lo permiten, tendré el atrevimiento de hacer alguna
sugerencia al respecto:
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En primer lugar, no descuidemos el conocimiento concreto, la cultura como se decía antes. Encontremos el equilibrio entre los difusos objetivos educativos basados en competencias y la instrucción académica. En un momento
en el que los derechos colectivos, laborales y sociales corren serio peligro de sernos expropiados; el saber, el conocimiento puro que adquirimos mediante los profesores y los libros es inalienable; es de las pocas cosas que no nos
pueden ser arrebatadas ni extirpadas.
En segundo lugar, debemos esforzarnos para que la formación artística y humanística siga teniendo un peso preponderante en la educación frente a las demandas neoliberales de instruir solo técnicamente a los alumnos para que
lo que se enseñe en la escuelas
se ajuste a las necesidades del
mercado laboral y así los críos,
de mayores, sean productivos
y no cuestionen el modelo
socioeconómico en el que
habitan.
En tercer lugar, alejemos todo
lo que podamos a nuestras
hijas e hijos de la cultura del
pelotazo y del triunfo fácil que
venden los gamers, influencers, youtubers y demás famosers. Y, aunque lo que voy a
decir suene a sacrilegio en
estos tiempos de hiperprotección infantil y pedagogía laxa,
me sumo a Gramsci cuando dice que no existe educación sin disciplina y esfuerzo. Me estoy refiriendo a una comprensión emocional y cognitiva del valor del esfuerzo en la conquista del saber por parte del niño. De alguna manera los niños y jóvenes han de entender que el estudio es trabajo y que requiere voluntad, concentración y perseverancia. Como exalumno estoy obviamente en contra de una enseñanza aburrida y autoritaria; sin embargo la
permanente asimilación de estudio a juego y la implementación de una educación sin exigencias ni límites no creo
que se justifique psicológica ni pedagógicamente en el desarrollo del pequeño.
Afortunadamente (los que estuvimos escolarizados en los bajos de Trabenco lo sabemos muy bien) no todos los
aspectos de la calidad educativa van vinculados a los recursos económicos. Desde el Trabenco siempre se ha reivindicado la educación emocional y nos hemos preocupado sobre qué tipo de ciudadano estamos formando. No podemos competir con otros en cuanto a dotación y medios o en cuanto al fomento de vínculos de clase social; pero sí
podemos ser ejemplares en cuanto al estímulo de la solidaridad, la colaboración y
el altruismo, el fomento del espíritu crítico, de la igualdad, la no segregación y la
integración de todos —sean como sean y
vengan de donde vengan— la inculcación del valor del esfuerzo, el compromiso hacia lo público y lo colectivo, la cohesión ciudadana y el saber que frente al
poderoso la unión hace la fuerza, el
fomento del diálogo y del debate y, perdónenme que insista, el foco sobre el
conocimiento puro e inalienable y la preparación para el trabajo.
Y ahora te vuelvo a preguntar a ti; madre,
padre: ¿Para qué traes al niño al cole?

Raúl Martínez Rojo es sociólogo y exalumno
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BIENVENIDA
Bienvenida: recibir a alguien con alegría y agrado, acompañar en la llegada a un nuevo lugar, saludar cortésmente a
alguien que acaba de llegar... ¿Solo eso? En nuestro cole BIENVENIDA significa muchísimo más...
Y por fin septiembre, ¡qué emoción!
Primera reunión de 3 años y presencial, es como si fuera la primera vez que entramos en Trabenco, debajo de las mascarillas no podemos dejar de sonreír. Y pasan los días y nuestras criaturas van casi tan felices como nosotras, la adaptación va
genial. Y llega la fiesta de bienvenida, preparada con tanto mimo y cuidado por toda la comunidad, el frío no nos afectaba,
las pequeñas estuvieron de diez, seguras y tranquilas, las amigas de quinto y sexto espectaculares con sus canciones y regalos, aún alguna mañana nos descubrimos en casa tarareando "soy como el aire.. " y bailando como ellas.
Solo la ausencia de Leti empañó un poco nuestra tarde. Pero Sandra y Bea, con su magia, llenaron de amor y cariño las
caras de nuestras pequeñas, que recibieron sus regalos con ilusión.
Luego un teatro y unas risas, nos fueron dando paso al juego laberíntico de amadrinamiento, donde por primera vez fuimos
madrinas, inmortalizado el momento comenzamos a movernos a ritmo de tambores, la batucada daba el cierre a nuestra
nueva primera fiesta de bienvenida a Trabenco, como siempre dejando un buen sabor de boca, una sonrisa imborrable y
unos ojillos brillantes llenos de ilusión por regresar el lunes a su colegio.

Rosa (mamá de Hugo, Naia y Gael)
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Familia de Oscar, de 3 º

El Trabenco nos ha
gustado desde siempre
¿Por qué elegisteis el Trabenco?
El Trabenco es un cole que nos ha gustado desde
siempre. Nos atraen mucho las metodologías cuyo objetivo educativo principal es el acompañamiento del niño
según su etapa de desarrollo y sus capacidades de aprendizaje dependiendo del momento evolutivo donde se
encuentran. Creemos que cada niño es diferente y que
cada uno merece una educación individualizada, según
su ritmo de aprendizaje, sin comparaciones, y donde el
juego, el aprendizaje colaborativo y la conciencia social
y medio ambiental sean los ejes de su desarrollo escolar.
Cuando Óscar era pequeño, acudimos a una jornada
de puertas abiertas, y recuerdo que nos encantaron
muchos detalles, y además, el hecho de que en esa presentación participaran padres y madres, estudiantes del
colegio e incluso exalumnos que ya se encontraban en
estudios superiores, nos hizo darnos cuenta del papel
principal que juegan los niños y las familias en la construcción del proyecto educativo de Trabenco. Luego por
circunstancias, tuvimos que optar por otro colegio con
educación algo más tradicional. Al final el tiempo nos
dio la razón, y cuando descubrimos que Óscar, según su
desarrollo evolutivo, necesitaba un cole con una forma
de actuar “diferente” volvimos a intentarlo en el Trabenco, con la inmensa suerte de que finalmente hemos podido matricularle en él.
¿Qué esperáis del Trabenco?
Esperamos encontrar un lugar donde Óscar sea visto como un niño individual, con sus habilidades, sus limitaciones
y todas sus peculiaridades. Esperamos que nuestro hijo disfrute de la metología de enseñanza impartida en el colegio,
que se empape bien de la importancia de los valores que se transmiten.
Define el Trabenco
Es un colegio muy original, consciente, familiar, cooperativo, social y comunitario.

Propón algún reto para el Trabenco
Pufff, no sé si ahora mismo estamos preparados para ponerle retos a Trabenco, con el desarrollo que tiene. Quizá
podría ser buena idea crear una comisión en salud, por ejemplo.
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¿No sabes qué hacer en estos meses de frío helador?
¿En la calle se te congela el moquillo, pero en casa
ya te cansas de tanta mantita y serie?
No os preocupéis, ¡tenemos la solución!
¡LEER!
Pero no cualquier cosa, ¡claro!
Os presentamos un libro con el que no solo no
querréis salir de casa sino que también
podréis averiguar por qué estáis pasando tanto frío
estos días, por qué en la noche del 24
de diciembre nuestros hogares son invadidos por
cierto personaje, qué se celebra
realmente en Navidad o el motivo de la rotación de
las estaciones. Todo eso desde la
perspectiva de celtas, indios canadienses,
catalanes, occitanos...
Como adelanto os podemos decir que el
libro contiene:

una estación,
un par de mitos,
una fruta,
una leyenda,
una fiesta,

un árbol,
una historia,
un ser que llega en invierno,
un plato
y un par de cuentos.
¿Que no os parece suficiente?
Pues también podemos añadir que ha sido
escrito por Ana Cristina Herreros y que tiene
unas preciosas ilustraciones de Aitana Carrasco.
Es un libro de los que leerías cada invierno
para volver a empaparte de mitos, leyendas y
costumbres que aún perduran en la actualidad.
¡FELIZ LECTURA!

Rodrigo, Papá de muchos cursos
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¿Te parece que las vacaciones quedaron ya muy atrás?, ¿queda mucho para las próximas vacaciones?, ¿tienes que
hacer un largo viaje para disfrutar de un paisaje natural de ensueño y poder desconectar de la ciudad?
¡No esperes más!!!! Te puedes regalar cualquier fin de semana a menos de dos horas de nuestro cole, en Candeleda,
Ávila; limita con las comunidades de Castilla la Mancha y Extremadura
Candeleda, un pueblo de origen medieval, situado en el Valle del Tiétar, arropado por la grandiosa Sierra de Gredos,
a los pies del Pico Almanzor. Es probablemente el pueblo más bonito de la Sierra de Gredos, y no digo el más bonito
si no probablemente, porque se me podría tildar de comentario subjetivo, ya que este pueblo, es “Mi Pueblo”, mi
querido y amado pueblo, donde están mis raíces.
¿En qué temporada es ideal visitar Candeleda?
Cualquier época del año es buena para visitar Candeleda, solo es necesario llevar buena compañía
De las cumbres de Gredos se despeña el agua formando las gargantas Lóbrega, Blanca, Santa María, Chilla y Alardos, de aguas puras y cristalinas. Si visitas este hermoso pueblo en verano, podrás disfrutar y refrescarte en sus
famosas piscinas naturales o pozas que se forman en estas gargantas.
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Si lo que a ti te gusta es el senderismo, podrás disfrutar sobre todo en otoño o primavera, tanto de hermosas rutas de
senderismo como de senderos: Puerto de Candeleda por la Trocha Real PR-AV46, Ruta por la Vereda del Puerto de
Candeleda, Camino de la Peña de Chilla, GR 180 Valle del Tiétar Etapa 1, Etapa 2, Ruta a la Puente del Puerto, Ruta
a los pozos del Tío Ruperto, Ruta por las Tierras Bajas y Humedales, Ruta Micológicas… y muchas más. Hay rutas
para hacer a pie, en bici, a caballo.
Si tus gustos van más por la arqueología, contamos con el Castro Celta de El Raso, es uno de los más importantes
yacimientos Celtas de toda la Península Ibérica. Las excavaciones llevadas a cabo en el yacimiento han permitido
conocer la existencia de un enorme poblado prerromano, indicios de otro poblado anterior, una extensa necrópolis y
un pequeño santuario.
En cualquier época del año, puedes pasear por las estrechas callejuelas del casco histórico. Las conocidas casas
entramadas, fueron construidas en los siglos XVI y XVII. Tenían doble función, de vivienda y de zona dedicada a
las labores agrícolas y ganaderas.
Si lo que te gusta en la gastronomía, puedes llenar el estómago, con productos típico de este pueblo: Exquisitos
quesos de cabra, cabrito de Candeleda, pimentón, higos, cerezas, aceite, todo ello riquísimo y de Candeleda.
Para finalizar os dejo las palabras que Camilo José Cela, dedicó en su libro Moros y cristianos a este hermoso
pueblo.
“ Tiene de todo; es como el arca de Noé de los tres reinos de la naturaleza, a saber: el animal, el vegetal y el
mineral. En Candeleda se cría el tabaco y el maíz, el pimiento para hacer pimentón y la judía carilla, sabrosa
como pocas. El término de Candeleda mide alturas para todos los gustos y voluntades, desde los cuatrocientos
metros hasta cerca de los dos mil seiscientos ”
Os invitamos a visitarnos cuando queráis, descubriréis un pueblo de gente amable, protegido por la Sierra de
Gredos, con amplia oferta de actividades al aire libre, con una riqueza gastronómica y cultural que apuesta por
un turismo sostenible.

Familia Fernández Morcuende
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RECETA

INGREDIENTES (para 4 personas)
2 huevos
120 ml. de leche
150 gr. De harina de castañas (la puedes encontrar en herboristerías)
1 cucharita de azúcar
1 cucharita de levadura
1 cucharita de vainilla líquida
1 pizca de sal
Aceite de oliva virgen

PREPARACIÓN
Tamiza la harina de castañas a un bol. Agrega el azúcar, una pizca de sal y la levadura.
Mezcla bien.
Bate en un bol los huevos con la leche, mezcla con varilla manual y añade poco a poco
(puedes ir ayudándote con una cuchara) la
mezcla anterior sin dejar de remover, añade
la vainilla, mezcla y deja reposar 15 minutos.
El resultado es una masa espesita, no te asuste, esta mezcla no queda “líquida”.
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Unta una sartén con aceite de oliva, ayúdate con un pincel o trocito de papel de
cocina, echa pequeñas porciones de
masa.

Cuájala durante 2 minutos
por cada lado.

Sirve las tortitas de castaña y rocíalas con unos hilos de miel o tu topping favorita ¡a disfrutar!

Bea, mamá de Valeria de 3° de Infantil
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GPS
N 43°19’29.5644” W 4°15’39.3444” - 43.324879, 4.260929
Muy cerca del parking principal, zona
tranquila por la noche para pernoctar.
Rodeado como no podía ser de otra
manera de árboles.

BOSQUE DE SECUOYAS
Las Secuoyas del Monte Cabezón son un Espacio Natural Protegido de Cantabria, declarado Monumento Natural, e incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.
La parcela de secuoyas del monte Cabezón se plantó en la segunda mitad de los años cuarenta del siglo pasado.
Aunque ahora pueda resultar inesperada su presencia en este ambiente costero de Cantabria, su existencia responde a las circunstancias concretas de un período histórico marcado por la política autárquica del régimen. En
ese contexto se plantan las secuoyas del monte Cabezón, que perviven hoy como reflejo de aquella política
forestal, de aquél momento económico, y de aquella actividad experimental a la búsqueda de las especies madereras más adaptadas a las necesidades de producción industrial.
Hoy en día persisten en las 2,5 hectáreas, 848 ejemplares de esta especie, con una altura media de 36 metros y
un perímetro medio de 1,6 metros. Se incluye en el paraje de Monte Las Navas, en el Monte Cabezón, en
Cabezón de la Sal.
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GPS
N 43°0’48.2112” W -6°36’28.2096”
43.013392, -6.607836
Área y parking de autocaravanas y
furgonetas que pertenece al restaurante, bar-tienda Funsiquin, situado en
Xedré, cerca del bosque de Muniellos. Zona tranquila para pernoctar.

BOSQUE DE MUNIELLOS
Comprende los montes de Muniellos y La Viliella (Cangas del Narcea) y el monte de Valdebois (Ibias). El mayor
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por debajo de los 6 en la región de cumbres. La nieve es frecuente durante la estación fría, llegando a permanecer
gran parte del invierno en las zonas más elevadas.
Para conservar su excepcional estado, las visitas son restringidas a grupos diarios de veinte personas y deben ser
reservadas con antelación en la web oficial del Gobierno del Principado de Asturias.
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GPS
N 43°0’4.3272” W -1°12’32.508”
43.001202, -1.209030
Comprende una zona de estacionamiento para unas diez autocaravanas
o furgonetas. Dispone de fuente de
agua y contenedores. Junto al parking
existe un área acotada para acampada
libre. Es una zona muy tranquila.

SELVA DE IRATI
Mucho se ha escrito sobre la Selva de Irati y su indiscutible belleza. Y es normal, ya que se trata uno de los hayedos-abetales más grandes y mejor conservados de Europa.
Un extenso bosque que, aunque se haya explotado forestalmente desde el S.XV, se conserva en plena forma gracias al respeto que le ha mostrado la ciudadanía de estos valles.
Hayas, robles, abetos, abedules, sauces, helechos y musgos, entre otros, sirven de morada para ciervos, corzos,
jabalíes y multitud de habitantes más, que aportan a este entorno una gran riqueza medioambiental.
Ah, y que no se nos olviden los vecinos más pequeños, que la Selva de Irati es una Zona de Especial Protección
de Avifauna y eso se nota, con pájaros carpinteros —para quienes la Selva de Irati es uno de sus últimos reductos—, picos negros y picos dorsiblancos. Y también grandes rapaces como el quebrantahuesos, el halcón peregrino o el águila real.
Una gran familia en una gran morada.
Esta magnífica conservación y biodiversidad se debe también a las tres zonas protegidas de la Selva de Irati: las
reservas naturales de Mendilatz y de Tristuibartea y la reserva integral de Lizardoia, que contribuyen a la buena
salud del bosque.
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GPS
N 43°23’46.3128” W -8°4’36.516”
43.396198, -8.076810
Área de autocaravanas rural, en el
parque natural Fragas do Eume.
Donde encontrarás sinuosos senderos y la naturaleza autóctona en su
máximo esplendor.

FRAGAS DO EUME
Fragas do Eume es uno de los bosques atlánticos de ribera mejor conservados de Europa. Dentro de sus 9.000 hectáreas
de extensión
viven menos
de 500Nacional
personas,de
lo Ordesa
que da una
idea del
estadosevirgen
de estos
En uno
de los epicentros
del Parque
y Monte
Perdido
encuentra
esteexuberantes
espléndidobosques
bosque,
que siguen
el curso
del río
El parque
tiene la forma
de un triángulo
y fronterasmás
serían
As Ponen otoño
adquiere
unaEume.
grandiosidad
multicolor.
Es además
transito cuyos
de unovértices
de los recorridos
populares
tes,
Pontedeume
y Monfero.
de toda
la cordillera
de los Pirineos.
La
mejor forma
de conocer
el parque
es aperdido
pie. Así,sesiproclama
uno sabe ver,
quizá
descubra
a los juguetones
habiEl Parque
Nacional
de Ordesa
y Monte
como
tal en
1918, inicialmente
paraduendes
el Valleque
de Ordetan
en él.luego
Robles,
chopos, en
fresnos,
mástres
de 20
especies
helechos
de líquenes
separte
dan aquí.
A vecesde
la
sa, para
ampliarse
1982 aalisos,
los otros
valles,
quede
además
del yde200
Ordesa,
forman
del Macizo
vegetación
es tanValle
tupida
que apenas
deja pasar
la luz. Pero
bosque
secretoLa
esflora,
generoso
como
sus
Monte Perdido:
o Cañon
de Añisclo,
las Gargantas
de este
Escuaín
y elumbrío
Valle deyPineta.
fauna
y geoloaguas,
fuentes ymáxima
cascadas.
Aquí no en
hayestos
verde,
aquí hay
mil verdes.
en el corazón
delPerdido
bosque,
gía adquieren
expresión
valles.
Estepaisajes
macizode
calcáreo,
conYsuescondido
máxima altura
en Monte
el
monasterio
Caaveiro,
un antiguo
cenobio
más de
10 siglosde
delos
historia
y unas
vistas
espectaculares
de esta
con
sus 3.348 de
metros,
es testigo
y vestigio
de lacon
historia
geológica
Pirineos,
en su
riqueza
estratificada,
que
"fraga"
mágica.
la erosión
ha hecho lienzo en pareces, cañones, profundos valles que dejan ver el pasado.
El
ríopodemos
Eume, deacceder
unos cien
de longitud
total,
ha labrado
en la mayor
parte
curso medio
y final
A él
enkilómetros
un paseo, popular
como
hemos
comentado,
saliendo
dedelasu
Pradera
de Ordesa
(aun
la proque
fundo
cañón.
Las abruptas
en algunos
puntos
de hasta Santa
300 metros
de desnivel,
conservan
mantoTorla,
vegetal
podemos
acceder
en coche;laderas,
en los meses
de verano
y Semana
tendremos
que coger
autobúseldesde
ya
original
de los de
bosques
que la barrera
accesoatlánticos.
se encuentra cerrada). El recorrido de dificultad media nos permitirá contemplar en todo
su esplendor el Valle de Ordesa, transitaremos por el Bosque de Hayas para luego salir a los pastizales cercanos
Un
bosque
soñamos:
espesura,
estaciones
en colores,
unde
ríoCaballo.
que conoce la aventura
al Circo
decomo
Soaso,todos
donde
el agua la
cae
desde ellas
nivel
superiortransformadas
en la famosa cascada
Cola
del salmón y busca la proximidad del mar para hacerse ría...
Porque "fraga" significa bosque con árboles de diferentes especies. Robles y castaños forman el manto caducifolio
acompañados de abedules y alisos, fresnos y tejos, avellanos y árboles frutales silvestres; y de los perennes laureles,
acebos y madroños. Todos forman una heterogénea selva en la que cada especie ocupa su lugar. Los alcornoques,
por ejemplo, tienen en estas laderas orientadas al sur su límite septentrional en Galicia. En las riberas húmedas y
sombrías se conserva una amplia colección de líquenes, musgo y helechos que son una de las joyas de los bosques
climáticos como Eume, relictos de la Era Terciaria.
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GPS
N 42°37’57.3564” W -0°6’24.8184”
42.632599, -0.106894
El camping Río Ara Ordesa es un camping pequeño y familiar, donde reina
la tranquilidad y el silencio, sólo roto
por el suave murmullo del transcurrir
de las cristalinas aguas del río Ara.

BOSQUE DE LAS HAYAS
En uno de los epicentros del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se encuentra este espléndido bosque,
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Familia Garrido Mendiola
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Acire
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Dentro de aquella gran Aldea Gala, conocida en todos los lugares por su singularidad y su tradición, había una especie de hechizo que no dejaba que nada, nada, nada se moviese de su lugar.
Tan era así la difícil situación, que a sus aldeanos se les había olvidado soñar. Sus habitantes se iban a
dormir cada noche con la tranquilidad del trabajo bien hecho y la sensación de tener asegurada su
Aldea frente a cualquier conflicto y cualquier posible rumor.
Pasaban los días, y unas y otros hablaban de sus noches de sueños en blanco, de pasar las horas de sueño en un
limbo almidonado y tranquilizador, pero con la sensación de que algo les estaba pasando que ya no les cundían
las horas de sueño como antes, tanto limbo, tanto almidón y tradición les tenía estancados en un borde del camino
sin sueño alguno de los que llenan de ilusión.
Cada noche al irse a dormir ponían empeño pero nada, a la mañana siguiente más limbo y más almidón.
Ya tenían un paisaje de cuento en el que las nubes,
con tanto apresto, brillaban como nunca con la luz del
sol.
¿Para qué entonces forzar los sueños? ¿Acaso no era
suficiente aquel paisaje de senderos conocidos y
nubes del limbo almidonadas, sujetas unas a otras
organizadas por tipos y por su noble hacer de comisión?
Se daban cuenta las personas, que de lejos llegaban
nuevas, que algo faltaba debajo de tanto apresto y ese
algo era la mirada de fuera a dentro y una buena dosis
de renovada ilusión.
¿Acaso no había quien rompiese ese hechizo que les
impedía soñar con futuribles llenos de ambición?
Solo hizo falta el empuje de algunas para sacar de las noches de sueños en blanco a la Aldea Gala que un día existió.
Algunas nos empeñamos tanto que el día que el cambio sucedió lloramos en un abrazo virtual llenitas de emoción.
Nuestra Aldea ahora parece más nuestra aunque no sea fácil la situación, trabajamos duro y con ganas para poder cumplir el sueño
que otras tantas antes también habían tenido el valor.
Ahora el futuro solo puede ser más amable, más igualitario, más conciliador...
Ahora que ya soñamos de nuevo, que el hechizo se rompió, Cascabel tiene una amiga y están felices los dos. Han recuperado la
magia y los sueños que llevaron un día a crear este Trabenco que ahora nos une y, que desde este principio de curso gracias a conciliar buenos sueños, ha dado un gran estirón.
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