
NUESTRO EDITORIAL. 

Buenos días, hoy, como Nuestro Editorial es muy jugoso, vamos a 

empezarlo con música. Son dos autores americanos de música 

Country uno es Kris Kristofferson y otro es Jonnhy Cash, nos traen 

una canción que viene como anillo al dedo de nuestro programa, se 

llama  

 

https://countryfancast.com/kris-kristofferson-and-johnny-cash-

sunday-mornin-comin-down/  

Sunday morning coming down  ( Domingo por la mañana): 

Aunque hayan pasado algunos días del acuerdo de gobierno de 

Castilla León entre PP y Vox, y ustedes conocerán los detalles del 

mismo y sus consecuencias previsibles, nosotros nos vamos a 

atrever a tratar el tema, ya que nos parece de una gran importancia 

primero porque es un acuerdo que lleva implícito un simbolismo 

que a nadie se nos pasa por alto; que la extrema derecha haya sido 

encumbrada a los mecanismos de las Instituciones, en este caso al 

gobierno de una región, cuando en toda Europa se hace todo lo 

posible porque esto no ocurra, nos parece de una gran 

irresponsabilidad cuando los partidos del arco parlamentario lo 

pudieron evitar. Cosas de la política  

https://countryfancast.com/kris-kristofferson-and-johnny-cash-sunday-mornin-comin-down/
https://countryfancast.com/kris-kristofferson-and-johnny-cash-sunday-mornin-comin-down/


Pero la “cara” de los políticos además de ser dura, a los ciudadanos 

nos toman por tontos; podemos leer un día en el periódico decir a 

Mañueco que “el pacto con Vox es un dique a las exigencias ultras. 

O son imbéciles los políticos, o somos imbéciles nosotros. Pero 

algo habrá. 

 

Pero también podemos leer en boca de Feijoo (que en unos días 

será investido Presidente del PP): “Es mejor perder un Gobierno 

que ganarlo desde el populismo. Y se queda tan fresco el hombre. 

Y nos preocupa que nadie haga una reflexión en el sentido de cómo 

atajar a la extrema derecha, y en esta ocasión se lo podrían haber 

planteado, y no se ha planteado porque todos están pensando en 

posicionarse ante las elecciones que pueden llegar tarde o 

temprano, y esto les interesa más, mucho más, que el bien del país. 

A veces nos da la impresión que el bien del país y de sus ciudadanos 

no le interesa a nadie, porque si fuera así, Vox no hubiera entrado 

a formar parte del Gobierno de Castilla y León.  

Y volvemos con noticias eclesiásticas 

De nuevo estamos con la Iglesia, y no es por manía persecutoria es 

que la vida, en la Iglesia, es así. 



Decía el secretario general de la Conferencia Episcopal Española 

(el nombrecito nada más hace que nos pongamos serios), el señor 

Luis Argüello: Queremos que resplandezca la verdad para que no 

haya lobos que se disfracen de corderos. Cuando dice lo de lobos y 

corderos, no sabemos a quién se refiere (o sí lo sabíamos), ya que 

los únicos corderos que aquí hemos podido saber de ellos son los 

niños que han sufrido el abuso de “los lobos”, suponemos que se 

refería a esos “lobos”, que a pesar de que eran depredadores, las 

altas instancia de las que dependían, los dejaban sueltos en medio 

del rebaño de corderitos.  

 

        Lobos y corderos?                                                      De cero a 506 denuncias 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qWj2jAZOIXA   Los chicos 

el coro                                                                                                                                                                                                                        

Y ellos hasta hace “dos días” decían que no había caso, y se ha 

pasado de no haber caso a reconocer que hay 506 denuncias de 

pederastia. Va un gran trecho, y es que las denuncias que recoge en 

estas cifras son contra clérigos, clérigos consagrados (religiosos 

ordenados), consagrados (religiosos que no se han ordenado) y 

laicos. De estos 506, que es el número de procesos, no detalla el 

número de agresores, ni a las congregaciones a las que pertenecen, 

ni de las víctimas. 

Los datos de la Conferencia Episcopal Española vienen dados de 

las oficinas que se abrieron hace dos años por orden del Papa, y las 

victimas que han acudido han señalado que son “inoperantes” y, a 

veces, “obstruccionistas”.  Desde la Asociación de Víctimas de 

https://www.youtube.com/watch?v=qWj2jAZOIXA


Abusos de Navarra, Marcos Leyún (''Iba pasando entre los 

pupitres y nos metía mano a todos''), apunta que hay muchos más 

casos. Cuando hace poco tiempo negaban que hubiera casos, se 

encuentra molesto con las cifras que manejan de 506 casos. 

Cuantos habrá para que reconozca a 506 de golpe, y termina 

diciendo que, “los únicos lobos que hay son los pederastas, los 

encubridores y los cooperadores necesarios”. 

El señor Gabilondo ha dicho que entre los miembros de la comisión 

haya algún representante eclesiástico. Nosotros, contradiciendo al 

Defensor del Pueblo, decimos que la Iglesia, que ha estado negando 

hasta antes de ayer los abusos de pederastia, no tiene por qué estar 

en esa comisión. 

 

                        Angel Gabilondo                                                     Las víctimas 

https://www.youtube.com/watch?v=qWj2jAZOIXA    Los Chicos 

del Coro /Cef-volant 

A partir del 00:27” 

Los ultraprocesados 

Dice Julio Basulto (Dietista y nutricionista), profesor de Grado de 

Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Vic, en su 

último libro (Come mierda), después de escribir sobre la 

importancia de la alimentación ¿Cómo contrarrestas la millonada 

que invierte la industria alimentaria para desinformar? Y sigue 

diciendo que la calidad de los productos alimentarios es mala. 

https://www.youtube.com/watch?v=qWj2jAZOIXA


 

                             Ultraprocesados: enemigos de una alimentación saludable 

Cada vez nuestra dieta se está “norte-americanizando” y es que 

cada vez comemos más productos ultra procesados. Se toman más 

kilocalorías a partir del alcohol que de las legumbres.  

¿Hay una pandemia de obesidad en España? Le pregunta el 

periodista y dice: Si. No se le presta atención porque hay muchos 

intereses en contra de frenar la obesidad. 

Tu cerebro, cuando le pones un producto que tiene mucha sal, 

azúcar o grasa, detecta que aporta calorías no que es malsano. Si lo 

haces habitualmente, desensibilizas el paladar, es decir, cada vez 

necesitas un potencial de sabor más alto para seguir sintiendo el 

mismo placer. 

 

Hay padres y culturas que creen que la gordura es sinónimo de 

salud: es un problema 

El tabaquismo mata ocho millones de personas y la mala 

alimentación a 11 millones de personas. Conviene tomar medidas 

(ElPaís12/03) 



 

Más muertes por mala alimentación que por alcohol/Más muertes por mala alimentación que 

por tabaco 

En Guissona, uno de cada 7 vecinos es de Ucrania   

De 7500 habitantes que tiene el pueblo, 1067 de sus vecinos son 

ucranios. El 53% de sus vecinos son migrantes, la empresa de 

frutos secos Bonarea, está necesitada de mano de obra, de aquí esta 

afluencia de migrantes. 

 El alcalde de Guissona, Jaume Ars, es consciente de la tragedia 

que está ocurriendo en Ucrania y de su repercusión en esta 

localidad donde son 95 los refugiados contabilizados de los que 42 

son menores. Podemos albergar hasta 170 refugiados, si siguen 

llegando, en pocas semanas llegaremos al tope. Los empadronamos 

al día siguiente de su llegada, le asignamos un mentor que habla 

ucraniano. 

 

                                            Preocupación de los ciudadanos ucranianos 

La directora de la biblioteca, he recopilado decenas de libros 

infantiles en ucranio. Si le seguimos contando, llegaremos a la 

tragedia familiar por la que pasan estas familias. 



 

 

                                     Niños ucranianos 

https://www.youtube.com/watch?v=S0gTxj_tOPE Cosacos ucranianos 

Linares. 

Linares, una ciudad que, poco a poco, pierde población.   La paliza 

de dos agentes de policía a un hombre y a su hija. derivó en graves 

incidentes en la ciudad, no obstante, el juez archivó las diligencias 

abiertas por uso desmedido de los “antidisturbios”.  

 

Todo esto no ha hecho nada más que encubrir una situación de 

malestar que está instalado en la ciudad desde 2011 cuando la 

factoría Santana Motor cerró sus puertas; consecuencia de este 

cierre, que supuso el cierre o la entrada en crisis de muchas de las 

empresas auxiliares de Santana, esta ciudad sufre la mayor tasa de 

paro juvenil del país. 

De fondo, también pesa que El Corte Inglés y Zara, han optado por 

marcharse y, en las calles más céntricas, se pueden ver locales 

vacíos con el cartel de “Se vende”. 

https://www.youtube.com/watch?v=S0gTxj_tOPE


 

https://www.youtube.com/watch?v=QFHDKKvDt_s   Carmen 

Linares por Bulerías 00:40” 

Pero la situación política en la que vive este municipio, ha agravado 

la convivencia de nuevo. El día 11 de este mes, debía de haberse 

debatido en el Ayuntamiento una moción de censura contra el 

gobierno de Ciudadanos y PP, el juez la ha suspendido 

cautelarmente. Y así está la situación. 

El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando tuvo noticia 

de la moción de censura, reunió a su Consejo de Gobierno el día 7 

de febrero, y ha anunciado una lluvia de millones en 

infraestructuras. Menos mal que se presentó la moción, sino ni se 

enteran de la problemática de este pueblo de sierra y campiña que 

ya los romanos a un templo cercano le pusieron Luni arae  (en 

honor a la luna), y que más tarde los musulmanes lo adaptaron con 

el nombre de Linarum, posteriormente  parece ser que su nombre 

es expresión romance proveniente del término latino Linum  (lugar 

relacionado con el lino 

 

Linares arqueológica                                                         Cástulo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QFHDKKvDt_s


Los anuncios de inversiones no acaban de creérselas los linarenses, 

y es que hay mucho hartazgo, dicen algunos; los movimientos 

vecinales, los partidos políticos habidos y por llegar van 

preparándose para las próximas elecciones; los ciudadanos y 

ciudadanas responsables de Linares, ven todo este movimiento y la 

situación por la que atraviesa Linares con mucha preocupación. 

  https://www.youtube.com/watch?v=J8hjEYTpwE8   Donovan 

 

L

 

                                       La minería en Linares 

https://www.youtube.com/watch?v=J8hjEYTpwE8

