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Como cada año, Comienza la 
cuenta atrás



Muchos se preguntaran que es la Navidad, que significado tiene o 
que puede transmitir.

Para nosotros… para nuestro pueblo, tiene un significado especial. 
Es uno de los días más especiales, porque meses antes de este gran 

acontecimiento hemos estado trabajando en una Navidad llena de 
luz, de esplendor, en la cual solo se vea la felicidad de nuestro 
municipio, la entrega, el saber estar y sobre todo la superación.

¡Porque todos hemos apostado por este gran día!
¡Hemos apostado por nosotros!

Pero sobre todas las cosas… hemos apostado por la Navidad 
reciclada, una navidad en la que para muchos son simple botellas de 

refrescos, pero en la que para nosotros esas botellas adornan 
nuestras calles, nos hacen sentir ese espíritu Navideño, porque han 

sido nuestros vecinos los que han echo que esos adornos sean 
posibles para este día. Para nosotros es el tocarnos el corazón y 
mirar por el medio ambiente y por la naturaleza. Sin ella hoy, no 

seriamos nada.
Nos encanta pasar por las calles y ver que aunque no tenemos 

adornos de ultima generación alumbrando nuestras calles, tenemos 
algo mejor y que poca gente puede llegar a valorar. Tenemos 

sentimientos, tenemos espíritu y sobre todo tenemos RESPETO. 
Respeto por ese medio ambiente que hace que todos estemos aquí. 

Nos encanta nuestra navidad y eso es todo un echo. Queremos 
demostrar que con muy poquitas cosas se pueden obtener grandes 

resultados.
El querer salir a la plaza con los niños, porque quieren ver nuestro 

muñeco de nieve, y el gran árbol que esta adornado en la plaza… El 
ver como corretean dándole vueltas o simplemente como se posan a 

mirar y empiezan a sonreír… es cuando mas te das cuenta de que 
todo el esfuerzo a merecido la pena. Porque un muñeco de nieve 

echo de vasos de plástico y un árbol echo de botellas de refrescos, 
están alegrando las navidades a todo el pueblo, un pueblo en el que 
solo somos 800 habitantes. Pero en el que nos enorgullece decir SOY 

ENTRINERO.
Nos reconforta decir que nuestras calles y que nuestro pueblo tienen 

un pedacito de nosotros en cada esquina.
Cada año intentamos innovar en algo nuevo, intentamos no 
quedarnos atrás en nuestros adornos, porque para nosotros 

nuestras calles en Navidad reflejan lo que somos, reflejan nuestro 
espíritu… pero sobre todas las cosas reflejan lo que somos como 

vecinos.
Por eso hoy, nos animamos con este proyecto y le vamos a poner las 
mismas ganas que le ponemos todos los años a NUESTRA NAVIDAD, 

le vamos a poner el mismo empeño, pero sobre todo lo que 
queremos enfocar en el.. Son las ganas de avanzar y evolucionar 

como pueblo y como personas.



¿Qué es lo que ven aquí? Pues la mayoría de las personas nos 
dirían que es basura, que son botellas de plástico o que son 
desechos. Bueno pues cabe decir que para nosotros aquí es 

donde empezó nuestro proyecto, de aquí salieron las raíces de 
nuestra NAVIDAD RECICLADA, y que estas botellas que para 
algunos es simple basura, son las que decoran las calles de 

nuestro municipio.
Con simple botellas de plástico os queremos demostrar que se 

pueden obtener grandes resultados.

No me catalogues, no soy objeto.
No me etiquetes, no soy mercadería.

No me juzgues, no soy tu reo.
No me acuses, no eres mi fiscal.

No me condenes, no eres mi juez.
No me enmarques, no soy un cuadro.

No me definas, no soy un misterio.
No me minimices, te llevarías una sorpresa...



 

Aquí no podemos valorar algo grande, puesto que mas bien 
lo único que vemos son botellas unidas. Pues quiero 

destacar algo:
 
 

el chico que esta amarrando las botellas es uno de nuestros 
vecinos que se suma a la causa y ¡apuesta por nuestro 

proyecto!
 
 

Yo quiero, que… ¡APUESTES TU! Quiero que abras la mente 
y veas que con tan poco vamos a llegar a mucho.

Cabe decir que nuestro alcalde trabajó mano a mano 
con los vecinos y se volcó al máximo con el pueblo. Ahí 

es donde se ve que no importa la edad, el rango, la 
raza… porque cuando nos une una causa, todos somos 
uno. Y en este caso la causa era mayor, era apostar por 

la naturaleza, por el medio ambiente, era apostar por 
nosotros… por la superación del día a día.



 

Lo dicho, hasta los mas pequeños 
colaboran con la causa. Lo bueno de todo 

esto es que aunque se esta trabajando 
duro y contra reloj para conseguir 

nuestro propósito… Nunca faltan las 
sonrisas y el optimismo de que lo vamos 

a conseguir. Todos quieren aportar su 
granito de arena como sea.



 

Aquí es donde se inicio nuestra obra maestra. Nuestro 
querido árbol de 9m que alumbraría nuestra plaza. Como 

podeís ver en el, simplemente hay botellas verdes sin 
pintar y los adornos son las mismas botellas pintadas y 

cortadas simulando
las flores navideñas. Aquí es donde se ve que con poca 

cosa hemos creado mucho.
Nuestro árbol, no tiene espumillón, ni luces, ni 

guirnaldas pero tiene nuestro sentimiento y nuestro 
esfuerzo puesto en el. Para nosotros eso es mucho mas 
que cualquier árbol gigantesco de luces. El dinero que 

ahorramos con nuestra Navidad Reciclada, lo 
destinamos a actividades para los mas pequeños y para 
inaugurar nuestro alumbrado, cada año el Ayuntamiento 
nos invita a ese chocolate con churros que cabe decir 
que hoy por hoy se a convertido ya en una tradición.

Aun no os he dicho como se inició esta iniciativa, pero a 
medida que vayamos avanzando, os lo iré contando, 

estoy segura que os sorprenderá.



 

Aquí nuestro árbol casi que terminado, pero aun le 
quedan algunas cosillas que pulir. Una de las 

pruebas que tenemos que realizar es la del 
alumbrado. Para que el día del encendido este todo 

perfecto.



 

¡Pero que bonito eres ENTRÍN! Aquí es donde podemos ver los 
primero resultados de nuestro trabajo, y esta claro que nuestro pueblo 

lo sabe lucir a lo grande.
Esto apenas y es la primera calle de muchas que están decoradas. Os 
preguntareis que hacemos cuando acaba la Navidad. No voy a decir 
que guardamos nuestras botellas, porque para nosotros guardamos 
los adornos navideños de nuestro pueblo. Cada año los volvemos a 

reciclar pero siempre añadimos algo mas de extra, les ponemos 
algunas luces pequeñas o simplemente los vamos intentando mejorar.
Pero siempre nos quedamos con algo de ellos, porque ahi es donde 

vamos viendo las mejoras que vamos haciendo de un año a otro.



 

Esta imagen muestra una tumoración de otros años… Aquí le hemos añadido 
un marco de luces a nuestras botellas y esta era una de las pruebas, para que 

la decoración de Navidad tuviese sentido también por la noche.

Y… ¡Guala! Se hizo la luz. Algo simple pero muy que muy 
bonito. Entrín esta lleno de luces y de adornos de los cuales en 

vez de gastarnos 2.000 euros como en otros municipios, nos 
hemos gastado 200. El resto del dinero nos sirve para 

comernos nuestro chocolate con churros todos juntos, 
celebrando que un año mas, lo hemos vuelto a conseguir. Ese 
dinero también nos sirve para prepararles a los mas pequeños 

actividades de ocio. Cabe decir, que estamos ¡MUY 
ORGULLOSOS!



 

Como os dije antes, ha llegado el momento de explicaros como 
comenzó esta historia:

-Pues todo empezó un día en el colegio de “La Virgen del Amparo” 
aquí en Entrín.

Cuando nuestros pequeños de preescolar se pusieron a crear a 
nuestro pequeño y fantástico muñeco de Nieve. Ellos le decían a la 

profesora que si podían hacer un muñeco de nieve, porque no podían 
hacer un árbol grande y adornar todo el pueblo con botellas de 

plástico.
La profesora se quedo pensativa y pensando si esa idea se podría 

llevar acabo, hasta que un día habló con el Alcalde y le propuso esa 
idea disparatada de los niños. Al Alcalde no le pareció mala idea, 

aunque si le pareció bastante compleja, así que lo comentó y todos 
los vecinos se querían volcar en ella. Querían que esa idea que 

habían tenido los mas pequeños de infantil no quedase en el aire y 
demostrarles que con una idea y con el esfuerzo de todo el pueblo lo 

podrían conseguir.
Todo el pueblo colaboraba en la causa, algunos buscaban las 

botellas, otros les daban forma, otros las pintaban, otros las ataban y 
otros hacían las pruebas oportunas de luces. Todo el pueblo se volcó 

en este gran proyecto y por eso hoy nos complace tanto saber que 
gracias a una idea disparatada de los mas pequeños del pueblo, 

tenemos un pueblo único y un alumbrado que todos los años 
estamos deseando de poner. Porque nada es mejor que coger una 

simple idea disparatada por muy difícil que parezca y convertirla en 
algo realmente bonito y productivo, como nuestra Navidad. Una 

fecha que no pasa desapercibida y que a día de hoy es una de las 
mas importantes, donde toda la familia se reúne en casa para cenar, 

pero que en nuestro caso… SE UNE TODO UN PUEBLO.



Gracias a todo este esfuerzo, los mas pequeños que no 
tienen recursos saben también el significado de la 

navidad, y gracias al Ayuntamiento los regalos llegan a 
esas casas. Porque este proyecto marca un punto y 

aparte en nuestros corazones y nos enseña que 
después de un gran trabajo duro, llega la recompensa, la 
de ver a todo un pueblo unido y que de ese dinero que 

nos ahorramos en un alumbrado podemos hacer llegar a 
esos niños esos regalos. Porque en estas fechas todos 
nos merecemos un regalo por muy pequeño que sea, 

porque todos nos merecemos sentir el espíritu 
navideño. 

Nada me complace mas, que escribir este proyecto, para 
mi es algo muy importante, estoy hablando en nombre 

de todo mi pueblo, estoy hablando en nombre de mi 
querida aldea, que es Entrín Alto, porque aunque somos 
muy pocos... todos han colaborado y se han fundido en 

esta idea. Hoy estoy hablando como ENTRINERA, 
porque para mi, mi pueblo es fantástico pero gracias a 
esta Navidad Reciclada mi pueblo se ha convertido en 

ÚNICO.

Sara Ayago TrigoEscrito por:



Eduardo Jiménez Martín, Alcalde de Entrín Bajo y Alto.

POSDATA; Cuando niños de tres y cinco años junto a 
su profesora, con la colaboración del AMPA,y el 

apoyo masivo de los dos núcleos te proponen una 
iniciativa de estas características, no les puedes 

fallar, te obliga a olvidar el significado de la política, y 
te unes a un proyecto de creación. de ilusión y de 

concienciación sabiendo, que son los mas pequeños 
los que toman las riendas de la decoración navideña, 

son ellos los que después entre ellos... viendo el 
reflejo de sus sonrisas y murmurando a la vez... ese 
adorno lo elaboré yo, creedme, nada hay por encima 

de esto.
 
 

Ya, y a modo personal, tengo que dar las gracias y 
agradecer a todas y todos los vecinos que han 
colaborado en hacer realidad el sueño de estas 

pequeñas mentes, siendo capaces de sensibilizar y 
unir mas que nunca a nuestros dos Municipios. 

Entrín Bajo y Alto, y pido con el corazón en la man, 
que se les premie con este galardón tan importante 

para ellos como para mí, para así poder valorar y 
emponderar el trabajo de cuatro años, y seguir 

haciéndoles ver que su propuesta y trabajo, sirva de 
ejemplo a todos para construir un mundo mas limpio 

y mejor.
 
 
 

Fuimos capaces y superamos la línea.
Con fuerza, empezamos a construir progreso.


