


el rincón de Elena

DIARIO DEL TREN
Última parte

Y el viaje ha empezado ya.
-Aunque el camino sea largo, siempre hay tiempo para no aburrirse- le cuenta un padre a su
hijo, ante la impaciencia que muestra este último por las cinco horas que quedan por delante.
-¡Qué remedio!, ¿verdad, hijo?- le dice una paisana al niño, que se queda más tranquilo con
estas dulces palabras.
- ¿Y cuál es la forma de tener tiempo para no aburrirse? - pregunta.
La paisana, ni corta ni perezosa le dice: -ven y mira…
El niño se acerca, sigiloso. La paisana le dice que cierre los ojos. Así lo hace, y palpa algo.
-No sé qué es… -dice.
-Ábrelos…
-Ya los abrí, ¿y ahora qué?
-Ahora, lo que tienes que abrir es esta cestita de mimbre, pero con mucho cuidado, ¿eh?
El chico, lleno de curiosidad, abre la cesta y una gallina se vislumbra, ante su asombro, y no
duda en aplaudir.
-Voy a mi pueblo, allí tengo más gallinas, y todas ponen huevos, ¿sabes?, son muy dóciles.
-Me consta que es un buen pueblo el tuyo- habla de pronto un hombre enjuto, pero con una
sonrisa de oreja a oreja.
-Mira, yo allí fui de pequeño y me acuerdo de lo bien que comí, ¡es exquisita esa comida!, te
lo digo de verdad-.
El padre del muchacho, con la mirada curiosa, pregunta:
-¿Y cuál es ese manjar?
-Pues unos huevos fritos de las gallinas camperas y chorizo picante.
-¿Ya está? Dice el pequeño viajero.
-¡Sí!, no hay mejor manjar que esa comida, ¡sí señor!-dicen los ocupantes del vagón, al uní-
sono.
Todos hablan animadamente de la gastronomía de sus pueblos y ciudades.
Hay más niños, se reúnen y juegan al “¿Quién es quién?”, otros juegan al “Scrabble”. Algunos
aplauden, ya que uno de los viajeros ha anunciado que ha aprobado las oposiciones.
-¡Oye!, saca el chorizo, mozalbete- dice un paisano al feliz opositor.
-¿Y ahora te aburres? Le dice el padre a su hijo. Pero el niño no le contestó, porque estaba ju-
gando una entretenida partida al “¿Quién es quién”?
-¡Ah! Está tratando de adivinar si el personaje tiene los ojos azules o tiene gafas- dice la paisana
al padre del muchacho, mientras da de comer de su mano a la hambrienta gallina.

Elena Villarroel Rodríguez



un poco de Luismi

Carta de un niño a los Reyes Magos
Queridos Reyes Magos:

Podría escribiros una carta al uso, podría aburriros con largas listas de juguetes que, aunque satisfagan el deseo, acaban embotando el espíritu. Mas estas
Navidades, no quiero entonar tan tediosa letanía de artículos de consumo. Hogaño, elevo a vuestros corazones esta sincera plegaria:

En estas Pascuas, os pido:
salud para los enfermos,
consuelo para las viudas,

talante hospitalario 
para el forastero,

justicia para el oprimido,
pan para el hambriento,
una infancia sin mácula

para los niños;
para los ancianos, 
dignidad y respeto.

Y para tan mundanal
y sombrío desconcierto,

un Amor puro,
reparador, inmenso.

Luis Miguel Gómez Garrido



Castellanos Joven

FELIZ AÑO 2021
2020 ha sido un año difícil, pero a pesar de todo nos hemos mantenido unidos,nadie puede ser indiferente ante el dolor y el sufri-
miento que el COVID-19 trajo al mundo. Pero ahora es el momento de remontar y demostrar que,  juntos, podemos marcar la dife-
rencia. Porque no importa lo difícil que sea la caída, lo que realmente nos define es la forma en que nos ponemos de pie y lo rápido
que estamos preparados para enfrentar nuevos obstáculos.
Así que intentemos convertir 2021 en un punto de inflexión, un nuevo comienzo. Porque todos nosotros, y me refiero a todos no-
sotros, aún podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Y si lo hacemos todos juntos, ese podría ser el secreto
para mejorar las cosas.

Desde castellanos joven queremos felicitaros por todo vuestro esfuerzo y aguante ante el COVID-19, sin todos vosotros y todo
vuestro cariño, nada de esto sería posible.

¡Feliz año nuevo! ¡Y que 2021 sea un año para recordar siempre por las mejores razones!

LA VACUNA LLEGA A ESPAÑA
A pesar de que los contagios van aumentando debido a las fiestas navideñas. Ha llegado a España la esperanzadora vacuna.
Tras largos meses de desarrollo y ser refutada tras varias evaluaciones, la vacuna ha acabado siendo autorizada.
La vacuna empezó a distribuirse el 29 de diciembre y desde entonces se cree que se vacunará al 10% de la población española,

desde el periodo del 29 de diciembre al 12 de enero.
Entre las vacunas repartidas por España, están la de Pfizer y Biontech, la vacuna de Oxford y se cree que la de Johnosn también. 
Hay varias etapas en el proceso de vacunación:

• ETAPA 0: El desarrollo de la vacuna, la cual ya está superada.
• ETAPA 1: En esta etapa se vacunará a los residentes y personal de los centros de mayores y al personal sanitario (es en la
que nos encontramos).
• ETAPA 2: Recibirán la vacuna grupos prioritarios, como aquellas que sean más vulnerables al Covid.
• ETAPA 3: Se vacunarán a otros grupos prioritarios y al resto de la población española.

PASATIEMPO (ACERTIJO)
Un hombre mayor muere, dejando atrás dos hijos. En su testamento, pide que los hijos compitan con sus caballos, y el dueño del
caballo más lento recibirá la herencia. Los dos hijos corren, pero como ambos están intentando ralentizar a sus caballos acuden a
un sabio para preguntarle qué deberían hacer. Después de eso, los hijos compiten de nuevo – esta vez a toda velocidad. ¿Qué les
dijo el sabio?

*La solución en el próximo número

Prohibido 
aburrirse !!!



noticias

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos cuenta
con dos nuevos desfibriladores semiautomáticos que

se unen al ya instalado en el polideportivo
El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos
cuenta desde el 14 de diciembre con dos nuevos
desfibriladores semiautomáticos que pretenden
reforzar, aun más si cabe, la seguridad sanitaria de
los vecinos que acuden a las instalaciones
municipales, deportivas y de salud del municipio.
El Consistorio ha efectuado al adquisición e insta-
lación de dos equipos desfibriladores externos 
semiautomáticos (DESA), uno en el Centro Cívico
“María Isabel Méndez”, más concretamente en
las dependencias del Consultorio Médico, y otro
en el Ayuntamiento. Estos dos se unen al que hace
un par de años se instaló en el Polideportivo I.G.P.
Lenteja de la Armuña.
“Con la instalación de estos dos nuevos desfibriladores semiautomáticos en estas dos nuevas ubicaciones, 
pretendemos mejorar la rápida respuesta en caso de que se produzca una situación de parada cardiaca
repentinas o un episodio en que sea necesario realizar una RCP. Estas dos ubicaciones responden a la cercanía
con los centros escolares y de actividades que tiene el municipio, así como a la posibilidad de uso en distintas
franjas horarias que concentran gran número de personas” explica la alcaldesa, Victoria Manjón.
Además, el concejal Roberto Delgado, ha añadido que “la colocación de estos equipos de intervención tem-
prana se ha complementado con varias acciones formativas en primeros auxilios. Varios trabajadores
municipales, profesorado del Colegio Maria Moliner, así como representantes de la corporación municipal han
participado en los cursos para, de alguna forma, tener al menos un conocimiento básico de primeros auxilios
y funcionamiento de los desfibriladores semiautomáticos. 
De esta forma, poco a poco se va dotando a los espacios municipales de un importante elemento sanitario
que en caso de necesidad, puede salvar vidas.

Moteros solidarios
Este año como cada Navidad, Vetones 212 han colaborado con el Comedor de los pobres. Al no poder re-
colectar los alimentos en su sede se les ocurrió la idea de elaborar un calendario, venderlo y destinar el bene-
ficio íntegro a la compra de alimentos para el comedor. Una apuesta importante ya que tenían que adelantar
571 euros en la elaboración del mismo, y todos sabemos que son un club humilde que no cuenta con grandes
medios económicos.
La sorpresa fue máxima, ya que vendieron todos los ejemplares, por lo que gracias a ello hemos obtuvieron un
beneficio de 654 euros con la venta.
Se pusieron en contacto con el Comedor para preguntarles sus necesidades y respondieron que el pescado
es algo de lo que más escasos andaban ya que no es muy común en las donaciones. Así que, buscaron una
a empresa, compraron el alimento y el día 21 de diciembre hicieron entrega del mismo.
Desde Castellanos Hoy, felicitamos a nuestros moteros. ¡Seguid rodando!



noticias

El temporal Filomena azota a Castellanos de Moriscos

El temporal de nieve Filomena ha teñido de blanco la mayor parte de la península. El pasado fin de semana
nos dejó una preciosa estampa, pero también problemas de circulación, ya que la nieve cubrió nuestras calles
y carreteras hasta el punto de que los vecinos tenían serios problemas para poder salir con sus vehículos.
El Ayuntamiento, en una rápida gestión y tiempo récord, coordinó los trabajos de limpieza de la calzada, con-
tando con la valiosísima colaboración desinteresada de nuestros vecinos Marciano, Manolo, Nacho y José, a
los que desde estas páginas damos las gracias.
También agradecemos a los operarios del Ayuntamiento Teo y Raúl, ya que se tuvieron que emplear a fondo
trabajando sin descanso desde el sábado.
Desde el lunes, los trabajos prosiguieron con la colaboración de maquinaria de la Mancomunidad de la Ar-
muña.



noticias

Despedida de “Chago”

El pasado viernes día 8 de enero, tuvo lugar la celebración de un pequeño acto con motivo de la jubilación
de "Chago", alguacil de Castellanos de Moriscos durante más de 29 años. En el homenaje, en el que partici-
paron representantes de la corporación municipal, compañeros de trabajo y familia, tomaron la palabra la
alcaldesa, Victoria Manjón y los ex-alcaldes Ángel Molina y Jose Ignacio Escudero. También quisieron tener
unas palabras de cariño sus compañeros, quienes le entregaron una dedicatoria y un pequeño obsequio.
Posteriormente, se hizo entrega de una placa y se descubrió un letrero conmemorativo  para recordar la im-
portante labor realizada en este municipio.

¡¡¡GRACIAS CHAGO. FELIZ JUBILACIÓN!!!
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Visita de los Reyes Magos

Como cada 5 de enero, S.S.M.M. los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, visitaron a los niños
de Castellanos de Moriscos y trajeron ilusión y felicidad. Este año, ha sido algo distinto ya que por el COVID-
19 se han tenido que guardar las necesarias medidas y distancias de seguridad, aunque eso no ha sido
impedimento para que nuestros jóvenes vecinos hayan podido disfrutar de intercambiar unas palabras con
su Rey preferido y contarle qué tal se han portado el año pasado, y qué regalo les haría ilusión.
Melchor recibió a los niños en el Ayuntamiento, Gaspar en el Centro Polivalente “San Roque”, y Baltasar en la 
Biblioteca-Centro Cultural.

En Castellanos Hoy estamos seguros de que les han traido todo lo que querían, porque todos sabemos que
en este pueblo los niños se portan muy bien. A seguir así este año, pequeños.



fotoreportaje

El paso del temporal “Filomena” por esta zona de la Armuña, ha dejado preciosas estampas invernales que les
ofrecemos a continuación. Las fotos han sido realizadas por José María Herrador Quintas y Felipe Rollán..
Gracias por estas increíbles imágenes.


