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La dirección de la revista les desea a todos los lectores un feliz y venturoso año 2021

Gracias a Todos Por creer en Esta Tierra...

Si deseas unirte a la asociación Cultural de Cine y Literatura de San Agustín.
La cuota anual sigue siendo de 10 euros.
Para mas información puedes ponerte en contacto
con nosotros en los correos siguientes:
paraestatierra@gmail.com
estatierra@gmail.com
o en ell siguiente número de teléfono
+34 656 72 54 92.
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La poesia de Antonio Jose Caralps Sobrera
Las nubes
Las nubes de algodón
Paseadas por el viento.
Viento que sopla
Desde el norte.
Cierzo de mi Aragón
Que el invierno
Lleva como el infierno
Hacia el mar.
Para allí aguas en
Nubes cargar.
La tierra muere
Con el sol abrasador
Y el secano.
Siempre juntos,
Y de la mano.
Tierra que ha de alimentar´
Las hambrientas bocas
De la familia de la tierra,
De la familia de Esta Tierra.
Navidad
Blanca navidad
Que ilumina calles
Con bombillas.
Suenan villancicos
En mitad de la locura
De la pandemia que toca,
Que toca vivir,
Pero ya no quita
El sueño.
La muerte siempre
Siempre presente,
Se puede presentar
De repente sin ser,
Sin ser invitada
Y se adornaran belenes
Y abetos.
Y la soledad de siempre
Que siempre me acompaña
Sigue siendo mi fiel
Mi fiel compañera
De la navidad.
Para pensar
Horas para pensar
Pensar despierto
En mi soledad
En este desierto.

En mitad de la nada
Y nada más que tú,
Tú en mi pensamiento.
Es bastante motivo
E inspiración.
Para darte mi amor
Y mi calor en forma,
En forma de palabra.
Letras que se juntan
En común acuerdo.
Para decir amor,
Amor mío.
Un mar de separación
Para en sueños volar
Hasta los recónditos
Confines de tu cuerpo
Y de tu alma, amor mío.
Sol que calienta
El sol que calienta
El cuerpo y el corazón.
Las manos frías
Del día frío.
Los recuerdos se unen
Como losas en la cabeza
Arañando los rincones
Del alma,
Donde la calma reside
Y mora a la espera
De la hora de partir,
Partir hacia el mundo
O el país del no vivir.
En el que el viento fuerte
Convive con la muerte.
De barro
Hombres de barro
Moldeados por la tierra,
Tierra de arcilla
Que mancillan
Con las manos
Y con el pensamiento.
Incapaces de crear,
Crear algo digno.
Que sus creadores
Dignifique a seres
De bajo criterio
Ruinas como la tierra,
Tierra que pisan.
El polvo del camino

Creara de ellos polvo
Polvo en el destino.
Destinados a vagar
De aquí para allá
Sin un fin que justifique
Su existencia en la tierra,
En Esta Tierra…
Hermanando
Las letras se hermanan,
Se funden en palabras
Y lo que juntas forman
se llama esperanza,
sentido común
Y respeto.
Las voces son las que traicionan
A las letras
Y a las palabras.
Con significados que
Que nada significan
O menos aportan a
Las personas que pacientes
Los escuchan.
A veces solo dicen cosas,
Cosas normales que normalmente
La letra pequeña no dice
Y en mitad de todo solo
Resta decir que ha buen
Entendedor con pocas letras
Y palabras bastan.
Antonio Jose Caralps Sobrera
San Agustín Teruel Aragón España
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Calendario
A diario la vida pasa.
Las horas se suceden.
Unos se van al país
De no volver
Otros comienzan
A nacer.
De todo sucede bajo
El sol, la luna
Y las estrellas.
Cosas difíciles
Y bellas,
La vida, un cumulo
De sensaciones
Y muchas sin
Razones.
Todo avanza,
Todo es posible
Y real en este
Mundo a diario.
Todo queda en…
La hoja del calendario.
Luces y sombras
Luces y sombras que,
Que se pierden entre
Los papeles de estos
Versos.
Luces y sombras
Que amenazan y atenazan
Al humano ser,
Desde el ayer.
Terror que invade
El miedo a perder,
Lo que no se puede
Tener.
Razón o locura,
Corazón y amargura.
La soledad
Sin piedad
Triste realidad
La libertad.
Eclipsado
Me quede eclipsado
Con las lágrimas
De tus ojos.
Me eclipso tu belleza
Y tú osadía.
Tarde en reaccionar
Lo que dura un eclipse.
Un día sin noche
Y una noche sin día,
Y sin ti perdí
Perdí la alegría.
Las ganas de vivir

El placer de escribir.
Y la poesía.
Pero solo fue eso,
Un eclipse.
De unos días.
Hoy vuelvo a vivir
Vuelvo a pensar
Vuelvo a escribir
Y hasta vuelvo a soñar.
Tormento
Las horas con el tormento
Tú la razón
Que a cada momento
Está en mi corazón.
Vale la pena vivir
Lo que toca en suerte
Y poder decir
No a la muerte.
Espera un poco más
Por el favor
Yo me guardo el as
De tu amor.
Pese al dolor
Que siento
A ti mi amor
Yo no te miento.
Eres vital
Cada día
Quitas mi mal
Con tu alegría.
Perdido
Vida he perdido
Entre sombras y luces
Pero vivido
Entre muchas cruces.
Quiero seguir
Cada instante
Para escribir
Y seguir adelante.
Contigo amor
Con tú belleza
Y tú calor
En mi cabeza.
Sin dejar de ser
Ni hoy ni mañana
El de ayer
Que te veía por la ventana.
Te espero amor
Es la verdad
No siento terror
Ni soledad.
Avanzo y.....
Avanzo y retrocedo
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Desde el ayer al mañana
Mi cabeza puede
Puede con todo.
Pero mi cuerpo dice
Dice que no.
El dilema aparece.
Fuerzo la máquina
Y sigo adelante
Casi me arrastro
A veces.
Inflado de pastillas
Que matan, si matan
Mi hambre,
Pero no quiero abandonar
No puedo me debo,
Sí me debo un respeto
A mí, mi mismo
Y a los que de verdad
Son mi gente.
Mi familia.
Vacio
Vacío.
Sentimiento de mi interior.
Momento del día.
Sin día.
Momento de la noche.
Sin noche.
Soledad del alma
Vacío interior.
No sé como llenarte.
Sueño que se repite
Cada anochecer.
Que permanece,
Al amanecer.
Siempre el mismo.
Siempre igual.
Siempre solo.
Solo he de estar.
Pesadilla…
Más al despertar,
Vuelvo a ser yo.
Igual que ayer,
Lo mismo que mañana.
Hoy voy como alma en pena,
Deambulando por mi soledad
Soledad interna.
Noto como pasan las horas
Las horas del día.
Interminables,
Minuto a minuto,
Como una fina aguja.
Que pincha en mi interior,
Segundo a segundo,
Como la soledad.
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Invade…
Invade mi casa
Mi habitación.
Mi cama.
Mi cuerpo.
Mi alma.
Mi vida.
Mi…
Mi vacío.
Me siento vacío.
Vacío me siento.

Justo donde lo deje,
Ese sueño es una vida,
A la sombra de un vacío.
Ese vacío es mi vida.
Cuando…
Cuando estoy despierto,
Mi unidad es el espacio,
Delimitado por mi mente,
En mi mente,
En mi alma,
En mi sueño,
En mi vida,
En mi cuerpo.
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Ecos de mi ayer,
Murmullos de hoy,
Sonidos del mañana,
Que tras cerrar los ojos vienen,
Vienen a mis oídos,
Vienen a mi mente,
Vienen a mí.
Voces de mi particular reserva,
Reserva de años,
De un niño que creció,
De una amistad que murió,
De ese recuerdo olvidado,
Voces de hoy,
Voces de ayer,
Voces del pasado,
De un tiempo perdido,
Del vacío vivido,
Mi universo se amplia,
Se amplía por cien,
Se amplía por mil,
Se amplía…

Ideas y letras salen de mi cabeza.
Quedan plasmada en este papel.
Otras ideas,
tan solo recorren mi mente.
Ese cuerpo es el portador,
Pero no merecen anotarse en él.
Portador de mi sueño.
Como luchar contra este vacío.
Portador de mi alma,
Como cubrir ese vacío.
Alma que portas tú,
Pese a estar vacío.
Tal vez vacío,
Estoy vivo.
Tal vez sueño.
Mi unidad interior es muy amplia,
Ese sueño es la expresión,
Amplia y variada.
De lo que quiero ser y no soy,
Porque…
Pero solo es mía.
Quien soy,
Porque se amplia,
Solo yo la puedo ver,
Que soy.
Porque razón.
Sentir,
Más a veces aparece un eclipse,
Sobredosis de soledad,
Notar,
Un eclipse en mi interior,
Que golpeas mi corazón,
Pero al despertar ya no lo recuerdo. El sueño es invadido por el vacío.
Que atenazas mi alma,
Me vuelve a invadir el vacío.
Muere la ilusión,
Que alimentas mi vacío,
Vacío del alma.
Nace la oscuridad,
Locura…
Ese vacío que nada, ni nadie llena,
Angustia…
Como combatir la locura,
Ese sentimiento de mi interior,
Nacen las pesadillas
Como luchar contra la amargura.
No lo puedo describir,
Terror…
Como salir de mi interior.
Más de mil palabras decir,
Asco, agobio, horror.
Sin llegar a decir nada,
Volver a las sombras,
Como perder el vacío.
Mil ideas representar
Que me obligan a despertar,
Calentar un cuerpo frio.
sobre este papel,
Salir del sueño,
Como evadir mi mente.
Pero ninguna se acercaría,
Salir del terror,
Manteniendo el cuerpo caliente.
Ni por asomo,
Salir de las sombras.
Como dejar de sufrir.
A lo que intento decir y no digo,
Volver al ayer,
Sin dejar de vivir.
A lo que intento sentir y no siento,
Volver al vacío.
Notar como la sangre
A lo que intento hacer y no hago.
Mi universo,
vacía mis venas.
Vacío frágil ilusión.
Nace en mi cabeza,
Como huyen de mi temores
No puedo notarlo, pero lo noto.
Fluye por mi interior,
y penas.
Mil preguntas aparecen en mí,
Convirtiendo mis pensamientos,
Como despertar de un sueño.
Una…
En ideas,
Sin estar dormido.
Una y otra vez.
En sueños,
Como sentir miedo.
Mil respuestas quieren salir
En vacío.
Sin haber vivido.
Salir, salir de dónde.
Mi vacío,
Como enterrar mí ayer.
Salir hacia,
Desemboca en este papel,
Mi ayer…
Hacia dónde.
Sueños, pensamientos, símbolos,
Mi vacío.
Un sueño recorre mi mente
letras, pesadillas,
Mi vacío.
Cierro los ojos
Voces, partes de mi vacío
Mi vacío…
Cada noche aparece,
Voces…
Antonio Jose Caralps Sobrera
Continúa del día anterior,
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Recetas de cocina
Filetes de merluza rellenos de navajas
Ingredientes para 4 personas
-1 Kg. de merluza
-16 navajas frescas
-4 dientes de ajo
-Medio limón
-Sal al gusto
-Perejil
-2 tomates
-1 cebolla pequeña
-1 dl. de aceite de oliva
-25 grs. de mantequilla
-2 yemas de huevo
-1 cuarto de litro de caldo de pescado
-Una cucharada sopera de harina
-Pimienta blanca
-Pan rallado.
Preparación
Picamos la cebolla muy fina y los tomates, sin piel
ni pepitas, los cortamos en trocitos pequeños. En
un mortero majamos los ajos, el perejil, y después
le mezclamos un poco de aceite frito y la sal.
Lo reservamos.
De un lomo grande de merluza sacamos filetes finos y los aplastamos bien. Los sazonamos con sal
y limón y también se reservan. En una sartén con
aceite de oliva rehogamos la cebolla y a continuación el tomate. Al cabo de 5 minutos le agregamos
las navajas, salpimentamos y tapamos el recipiente. Una vez abiertas, apartamos la sartén del fuego
y retiramos las conchas de las navajas. Entre dos
filetes de merluza colocamos unas navajas en su
sal y cerramos bien sus extremos. Los colocamos
en el horno, se unta un el majao preparado anteriormente.
Los horneaos durante 10 minutos a 180 grados y
los acompañamos con la salsa.
Patatas a la riojana
Ingredientes
-4 cucharadas de aceite de oliva.
-1 Cebolla mediana.
-2 dientes de ajos
-1 pimiento verde
-Media hoja de laurel.
-Perejil
-Chorizo
-Patatas
-Agua
-Sal
Preparación
Después de probar varias formas de hacer este
plato, ahí va la receta que más me gusta (y además la más sencilla).
En una cazuela se ponen 4 cucharadas de aceite

de oliva, y en él se sofríe una cebolla, dos dientes
de ajo y un pimiento verde (picados finos), media
hoja de laurel y perejil.
Una vez sofrito, añadir el chorizo (de guisar) partido en trozos de 3 cm, de ancho hasta que suelte
la grasa.
Añadir las patatas (mejor si son viejas), agua (que
cubra justamente) y la sal.
Cocer tapado a fuego lento entre 30 y 45 minutos.
Buen provecho!
Un toque maravilloso para las patatas a la riojana
es el pimiento choricero, y ahora que lo venden
en daditos y no hay que ponerlos en agua y todo
eso...Yo lo añado justo al principio, y en cambio el
chorizo no lo echo hasta el final, para que no se
quede duro.
Gazpacho andaluz
Ingredientes
-4 dientes de ajos
-Sal
-Miga de pan
-Huevos
-Tomate
-Aceite de oliva
-Vinagre
-Pimiento
-Cebolla
-Pepino
Preparación
Se machacan de un ajo cuatro dientes con sal,
miga de pan, huevo y tomate, y en aceite de oliva
bien se bate majando con los ritmos convenientes.
Se junta el agua con los ingredientes para que, así,
la masa se dilate y se echan al conjunto, por remate, chorrillos de vinagre intermitente.
Cuando quede diluida bien la pasta, para guarnecer plato tan fino, démosle ya su peculiar acento,
echándole trocitos de pimiento, de cebolla, de pan
y de pepino.
Gazpacho manchego
Ingredientes
-10 tomates maduros medianos o unos 2.5 Kg.
-2 pepinos
-1 cebolla pequeña
-1 pimiento verde
-1 pimiento rojo
-1 diente de ajo pequeño.(Opcional dependiendo
de la cebolla)
-Sal
-Vinagre
-Aceite,
-Pan
-Agua.
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Preparación
Coge media barra de pan duro y rompelo en el bol
pequeño y le echas tres buenos chorros de vinagre
( no uses de Jerez en esta receta) dos cucharadas
grandes de aceite, sal (un par de cucharaditas) y
un cuarto de litro de agua.
Dejas que el pan se ablande.
Troceas los tomates con el cuchillo de sierra o de
cortar el pan. Cada tomate en cuatro.
Pela los pepinos con la puntilla quitándole los extremos que ya sabes que amargan y trocéalos en
cuatro también.
Los pimientos también córtalos después de limpiarle las semillas.
La cebolla pártela de la siguiente manera y veras
que fácil es de pelar. Cortas los dos extremos y
haces un corte por la mitad y le quitas la piel junto
con la primera capa. Trocéala.
Todo esto lo trituras en el bol grande con la batidora por tandas.
Tomates, pepino, cebolla, el pan con el vinagre y
aceite llevando cuidado de no mancharte porque
salpica bastante.
Si ves que esta muy espeso añádele agua prudentemente.
Después de triturarlo pásalo por un colador grande
a la fuente donde vayas a servirlo.
Conforme vayas pasando lo triturado al colador,
con el cacillo te ayudas a que filtre dando vueltas
circulares alrededor de la rejilla.
Cada dos pasadas limpia el colador de las pieles
acumuladas.
Una vez que hayas filtrado el gazpacho dale un toque con la batidora(limpia de pieles) para homogeneizarlo.
Pruebalo de sal y vinagre y rectifica si es preciso.
Si vas a tomarlo inmediatamente admite cubitos
de hielo.
De otra manera es mejor enfriarlo unas horas.
Hay quien pone como guarnición a esta estupenda
sopa fría dados o “mirepoix” de sus ingredientes en
crudo con pan frito.
Berenjenas a la menta
Ingredientes para 4 personas,
-4 berenjenas medianas
-1 cebolla
-2 tomates maduros
-1 manojito de menta fresca
-1 diente de ajo
-Perejil
-Sal
-Aceite de oliva
-2 cucharadas soperas de pan rallado.
Preparación
Partir las berenjenas a lo largo e introducirlas en
una olla con abundante agua salada hirviendo hasta que estén tiernas (15 minutos aproximadamente).
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Escurrirlas.
Preparar un sofrito con la cebolla cortada fina y el
tomate. Vaciar las berenjenas de su pulpa, cuidando de no romper la piel.
Picar la pulpa de la berenjena y la menta y añadirlas al sofrito.
En una bandeja de horno colocar las “barquitas” de
berenjena y rellenarlas con el sofrito.
Picar el ajo y el perejil, mezclar con el pan rallado
y espolvorear con la mezcla la superficie de las berenjenas.
Aliñar con aceite y poner a gratinar en el horno
precalentado hasta que se doren.
Sorbete de limón al cava
Ingredientes para 8-10 personas
-2 botellas de cava (muy frías)
-1,5 Kg. de sorbete de limón
-250 cc. de nata líquida
Preparación
Mezclar bien con la batidora todos los ingredientes
y servir muy frío.
Se puede cambiar las cantidades al gusto.
Pastas de coco
Ingredientes
-1 bote de leche condensada
-1 yema optativa
-400 gr. coco rayado
Preparación
Mezcláis la leche condensada, yema y coco rayada
hasta que se os forme una pasta untosa pero secota para que se pueda manipular y darle la forma
de bolas.
Las metéis a horno medio/fuerte (180 grados) hasta que empiecen a tomar un generalísimo color oro.
Pastas de almendra y piñón
Ingredientes para un kilo aprox.
-330 gramos de almendra molida
-330 gramos de azúcar
-1 o 2 patatas que pesen aprox. 330 gr. sin pelar
-1 yema de huevo
Preparación
Cocéis la patata con su piel y cuando este blanda,
que se pueda atravesar con una aguja, la peláis
en caliente (esto es importante), os protegéis la
mano con un guante de horno y no hay problema
de quemarse.
La patata todavía caliente la pasáis por un pasa
purés fino y cuando la/las tengáis pasadas le añadís el azúcar y revolvéis, el azúcar se disolverá por
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la temperatura de la patata y os quedara una pasta
acuosa.
Llegado a este punto le añadís la almendra molida
y la yema, y mezcláis bien, normalmente las cantidades que doy están bien y la masa resultante esta
bien para manipularla, pero si os quedase demasiado blanda le añadís un poco mas de almendra.
Ahora hacéis unas volitas y/o les dais la forma de
una croqueta pequeña, para que no se os pegue la
masa a las manos os las embadurnáis con clara de
huevo sin batir.
Ahora tenéis que ponerles en la superficie los piñones yo suelo hacerlas rodar por un bol en el que
tengo los piñones, apretándolas un poco para que
se adhieran los piñones, claro que de esta manera
se gastan mas piñones (y las pastas están mejores), otra manera es ir hincando los piñones en
cada pasta pero este método es muy tedioso.
Las metéis en una placa al horno medio/fuerte
(180 grados) y las tenéis hasta que los piñones
tengan un color dorado.
Si les queréis dar brillo a estas pastas, a media
cocción (8 minutos aprox.) las pintáis con un batido de huevo, leche y azúcar.
Si las hacéis y creo que os saldrán muy bien, son
mejores que las compradas.
Palmitos gratinados
Ingredientes para 4 personas como entrante.
-1 lata de palmitos
-1/2 litro de leche
-100 gramos de mantequilla
-50 gramos de queso gruyere rayado.
-50 gramos de harina
-Sal
-Pimienta
-Nuez moscada rayada.
Preparación
Con 50 gramos de mantequilla en una cazuela
puesta al fuego se le añade la harina y se deja que
se tueste ligeramente, llegado a este punto añadís
la leche caliente, revolviendo bien para que no se
formen grumos, salpimentáis y le ponéis una pulgarada de nuez moscada, (tener cuidado con esta
especie pues da mucho gusto, mas vale ir echando
poco a poco y probar hasta que coja el gusto deseado).
Cuando tengáis hecha una besamel ligera, si es necesario se le añade un poco mas de leche. Si no os
ha quedado fina (es decir que tiene algún grumo),
la pasáis por el chino.
La besamel la mantenéis calentita.
Los cogollos los partiréis por la mitad y los pondréis
encima de papel absorbente para que escurran
bien el agua.
Con 30 gramos de mantequilla en una sartén pasáis los cogollos partidos por la mitad hasta que se
doren ligeramente.
Colocáis los cogollos en una fuente de horno, lo cubrís con la besamel y los 20 gramos de mantequilla
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que os queda los fundís por encima, espolvoreáis
con el queso rayado y metéis al horno a gratinar.
Servir cuando la superficie tome un bonito color
dorado.
Palmitos gratinados al estilo de Bahía
Ingredientes para 4 personas
-1 lata de palmitos de 500 gramos aprox.
-2 decilitros de leche
-3 yemas de huevo
-3 cucharadas de maicena
-1 loncha de jamón dulce de unos 100 gramos
-50 gramos de queso rayado
-50 gramos de mantequilla
-Sal
Preparación
Después de escurrir bien los palmitos, elija las partes mas tiernas y córtelas en rodajas no muy finas,
dispóngalas en una fuente refractaria bien untada
de mantequilla.
Vierta la leche en un cuenco y agregue poco a poco
la maicena, sin dejar de remover. Añada luego las
yemas de huevo con una pizca de sal.
Mezcle bien para que se amalgamen bien todos los
ingredientes.
Dejar cocer a fuego lento, sin dejar de mover hasta que la salsa este bien cremosa. Alcanzado este
punto una cucharada de mantequilla y 3 cucharadas de queso rayado, mezclar bien, vierta la salsa
sobre las rodajas de palmito.
Corte el jamón en daditos y espárcelos por encima.
Espolvoree con queso rayado y ponga unos trocitos
de mantequilla encima.
Gratinar hasta que se forme una corteza.
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La patata
Origen

El cultivo de la patata
se originó en la cordillera
andina, donde esta planta
evolucionó y se cruzó con
otras plantas silvestres
del mismo género, presentando una gran variabilidad.
La patata llega a Europa en el siglo XVI por
dos vías diferentes: una
fue España hacia 1570, y
otra fue por las Islas Británicas entre1588 y 1593,
desde donde se expandió

por toda Europa.
Realmente el desarrollo de su cultivo comienza en el siglo XVIII, a partir de producciones
marginales y progresivamente va adquiriendo cierta importancia transcurridos 200 años.

Características
-Raíces, son fibrosas, muy ramificadas, finas y largas. Las raíces tienen un débil poder de
penetración y sólo adquieren un buen desarrollo en
un suelo mullido.
-Tallos, son aéreos, gruesos, fuertes y angulosos, siendo al principio erguidos y con el tiempo se van extendiendo hacia el suelo. Los tallos
se originan en la yerma del tubérculo, siendo su
altura variable entre 0.5 y 1 metro.
Son de color verde pardo debido a los pigmentos antociámicos asociados a la clorofila, estando presentes en todo el tallo.
-Rizomas, son tallos subterráneos de los
que surgen las raíces adventicias. Los rizomas producen unos hinchamientos denominados tubérculos, siendo éstos ovales o redondeados.
-Hojas, son compuestas, imparpinnadas y
con foliolos primarios, secundarios e intercalares.
La nerviación de las hojas es reticulada, con una
densidad mayor en los nervios y en los bordes del
limbo.
-Inflorescencias: son cimosas, están situadas en la extremidad del tallo y sostenidas por un
escapo floral.
Es una planta autógama, siendo su androesterilidad muy frecuente, a causa del aborto
de los estambres o del polen según las condiciones
climáticas. Las flores tienen la corola rotácea gamopétala de color blanco, rosado, violeta,etc.
-Frutos: en forma de baya redondeada de
color verde de 1 a 3 cm de diámetro, que se tornan
amarillos al madurar.
Temperatura
Se trata de una planta de clima templado-frío, siendo las temperaturas más favorables
para su cultivo las que están en torno a 13 y 18ºC.

Al efectuar la plantación la temperatura del
suelo debe ser superior a los 7ºC, con unas temperaturas nocturnas relativamente frescas.
El frío excesivo perjudica especialmente a la
patata, ya que los tubérculos quedan pequeños y
sin desarrollar.
Si la temperatura es demasiado elevada
afecta a la formación de los tubérculos y favorece
el desarrollo de plagas y enfermedades.
Heladas
Es un cultivo bastante sensible a las heladas tardías, ya que produce un retraso y disminución de la producción.
Si la temperatura es de OºC la planta se
hiela, acaba muriendo aunque puede llegar a rebrotar.
Los tubérculos sufren el riesgo de helarse
en el momento en que las temperaturas sean inferiores a -2ºC.
Humedad
La humedad relativa moderada es un factor
muy importante para el éxito del cultivo.
La humedad excesiva en el momento de la
germinación del tubérculo y en el periodo desde la
aparición de las flores hasta a la maduración del
tubérculo resulta nociva.
Una humedad ambiental excesivamente
alta favorece el ataque de mildiu, por tanto esta
circunstancia habrá que tenerla en cuenta.
Suelo

Es una planta poco exigente a las condiciones edáficas, sólo le afectan los terrenos compactados y pedregosos, ya que los órganos subterráneos no pueden desarrollarse libremente al
encontrar un obstáculo mecánico en el suelo.
La humedad del suelo debe ser suficiente;
aunque resiste la aridez, en los terrenos secos las
ramificaciones del rizoma se alargan demasiado, el
número de tubérculos aumenta, pero su tamaño se
reduce considerablemente.
Los terrenos con excesiva humedad, afectan a los tubérculos ya que se hacen demasiado
acuosos, poco ricos en fécula y poco sabrosos y
conservables.
Prefiere los suelos ligeros o semiligeros, silíceo-arcillosos, ricos en humus y con un subsuelo
profundo.
Soporta el pH ácido entre 5.5-6, ésta circunstancia se suele dar más en los terrenos arenosos.
Es considerada como una planta tolerante a
la salinidad.
Luz

La luz tiene una incidencia directa sobre el
fotoperíodo, ya que induce la tuberización.
Los fotoperíodos cortos son más favorables
a la tuberización y los largos inducen el crecimien-
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to. Además de influir sobre el rendimiento final de
la cosecha.
En las zonas de clima cálido se emplean
cultivares con fotoperíodos críticos, comprendidos
entre 13 y 16 horas.
La intensidad luminosa además de influir
sobre la actividad fotosintética, favorece la floración y fructificación.
Preparación del terreno
Es necesario que el terreno esté bien mullido, bien aireado, sin huecos y sin terrones y con los
agregados homogéneos, con el objetivo de favorecer el desarrollo radicular, la emergencia rápida y
homogénea y reducir los ataques de parásitos.
Se debe realizar primero una labor profunda (no deberá ser inferior a 25 cm.), incorporándose el abonado de fondo, seguida de un escarificado
profundo, en la que se asurca el terreno dejando
una distancia de 0.5-0.7 m.
La época de hacer estas labores dependerá
de las características de la zona de cultivo y de la
planta que preceda a la patata si hay una rotación
de cultivos.
Época de plantación.
La época de plantación varía de unas zonas
a otras, resultando fundamental para el éxito del
cultivo. Esta decisión se basa en el estado de humedad del suelo y en su contenido en agua.
Es recomendable que la plantación sea precoz en el cultivo de variedades tardías con el fin de
asegurar una buena tuberización.
En el cultivo de la patata de primor la fecha
de plantación debe tener en cuenta los riesgos de
heladas tardías en la zona de cultivo.
Profundidad de siembra
La profundidad de siembra deberá estar en
torno a los 7-8 cm., profundidades mayores retardan la emergencia y profundidades superficiales
incrementan el riesgo de enverdecimiento.
La plantación se puede realizar de forma
manual o mecanizada mediante plantadoras automáticas.
En regiones donde se producen cultivos de
primor se realiza la plantación semiautomática con
patatas de siembra pregerminadas en cajas.
Abonado orgánico
La patata es una planta que agradece los
beneficios del estercolado, ya que mejora las condiciones físicas del suelo, y por tanto el desarrollo
de los tubérculos.
Si la siembra se realiza en marzo se debe
aportar estiércol en diciembre, pero si la siembra
se realiza en verano no debe emplearse estiércol,
por el peligro de pudrición de los tubérculos de
siembra.
Las variedades tardías aprovechan mejor el
estiércol que las tempranas.
Los estiércoles de aves de corral deben ser
empleados con precaución por su riqueza en nitrógeno, fósforo y potasio, pues existe el riesgo de
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excesiva fertilización. 5.6. Riego.
La patata es un cultivo muy exigente en
agua, aunque un exceso reduce el porcentaje en
fécula y favorece el desarrollo de enfermedades.
Desde la siembra, el estado hídrico del suelo tiene influencia sobre toda la evolución del cultivo.
Las alternancias de períodos secos y húmedos dan lugar a modificaciones en la velocidad
de engrosamiento de los tubérculos, ya que son el
origen de ciertos defectos como: grietas, surcos,
estrechamientos, etc.
Antes de la tuberización un ligero déficit hídrico favorece el desarrollo de las raíces.
Durante el periodo de tuberización las necesidades hídricas pueden llegar hasta 80 metros
cúbicos por hectárea y día.
Generalmente el método de riego empleado
en el cultivo de la patata es el de aspersión con
instalaciones móviles.
Los aspersores de baja presión son los más
recomendados ya que su gasto y potencia de bombeo son mínimos y el riego es de calidad aunque es
exigente en mano de obra.
Malas hierbas. Existe una fuerte competencia entre el cultivo de la patata y las malas hierbas,
ya que condicionan el rendimiento y facilitan las
labores de recolección.
Los herbicidas actúan en la capa superficial del terreno donde son absorbidos por las raíces
adventicias de las malas hierbas, sin afectar a la
patata, puesto que al ser plantada más profunda
su sistema radicular está exento de herbicida.
Variedades
El mercado dispone de diferentes variedades en función del destino de la producción, además existen variedades con un componente local
fuerte.
Actualmente existe poca variabilidad en las
variedades, debido a que la multiplicación es vegetativa.
En los centros de Mejora Genética se dispone de un amplio banco de germoplasma, que
garantiza la riqueza de los diferentes caracteres, a
los que se recurren para realizar los distintos cruzamientos.
La clasificación varietal se realiza según los
siguientes caracteres: color y textura de la piel,
color de la “carne”, número de “ojos”, forma del
tubérculo, aptitudes culinarias, características de
los brotes y de la parte aérea, productividad, precocidad de la brotación, tuberización y cosecha, resistencia a plagas y enfermedades, etc.
Entre ellas se destacan, Agria, Bartina bimondaCantate, Fabula, Frisia, Inca, Mayka, Mondial, Nicola, Obelix, Spunta y Xantia.
Recolección
La recolección es una de las operaciones
más delicadas en el cultivo de la patata junto al
almacenamiento.
Se debe efectuar cuando las matas se secan
(toman un color amarillento y se vuelven quebradi-
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zas). Si se trata de patata temprana, la recolección
se realiza estando las plantas aún verdes.
La recolección puede efectuarse de forma
manual (con la ayuda de una azada) o mecanizada.
En la recolección y transporte de las patatas
se debe procurar no golpearlas ni dejarlas al sol.
La recolección mecanizada es el método
más empleado, cuyos rendimientos varían según
el destino de la producción.
Siendo el rendimiento aproximado de una
arrancadora de 3 Tm por hora.
En variedades de primor con recolección
mecanizada el rendimiento varía entre 20-30 Tm/
ha y en variedades tardías está en torno a 40-45
Tm/ha.
Almacenamiento.
El almacenaje debe adaptarse al rendimiento de la recolección y estar regulado de forma que
el suministro de los tubérculos sea suficiente y
constante.
Los tubérculos primero son dirigidos a la
tolva de recepción, estando equipada con un fondo
móvil y un dispositivo de desterronado a la salida.
Seguidamente los tubérculos se dirigen a
una plataforma de observación para la selección
manual de los defectos de limpieza.
También se realiza la separación de los calibres y el tratamiento contra las enfermedades de
conservación (si la patata es de siembra).
Las patatas de siembra son almacenadas a
granel en montones mediante una cinta elevadora.
La ventilación de los tubérculos durante el
almacenaje debe ser homogénea y para conseguirlo no deben formarse conos de tierra en el montón
debido a la posición estática del elevador.
Conservación
La conservación de las patatas es una etapa
muy importante en todo el proceso, ya que limita
las pérdidas de peso, impide la brotación y desarrollo de enfermedades y mantiene la calidad de
los tubérculos.
Para una buena conservación las patatas se
deben ubicar en locales isotérmicos provistos de
ventilación para controlar la temperatura, humedad y contenido en dióxido de carbono.
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Seguridad Social
Lo que podemos conseguir en la pagina de
la Seguridad Social en su Sede Electronica.
https://sede.seg-social.gob.es
Servicios Disponibles
Ciudadanos
-Informes y Certificados
-Variación de Datos
-Pensiones
-Incapacidad
-Familia
-Asistencia Sanitaria
-Afiliación e Inscripción
-Cotización
-Recaudación
-Régimen Especial del Mar
-Impugnaciones
-Otros Procedimientos
-Cita previa para prestaciones y otras gestiones
Empresas
-Informes y Certificados
-Comunicación y Variación de Datos
-Afiliación e Inscripción
-Recaudación
-Impugnaciones
-RED
-Prestaciones
-Otros Procedimientos
-CEPROSS
-PANOTRATSS
Administraciones y Mutuas
-Cesión de Datos e Informes
-Otros procedimientos
-PREMI@ss. Administración Mutua
-PREMI@ss. Firma Mutua
-TRACI@ss. Administracion Mutua
-TRACI@ss. Administracion Entidades
-TRACI@ss. Firma Mutua
-TRACI@ss. Firma Entidades
-TRACI@ss. Subdirección General Control Financiero
-TRACI@ss. Subdirección General Contabilidad
Otros
-Tablón de anuncios
-Notificaciones/ Comunicaciones
-Mis expedientes administrativos
-Registro electrónico
-Cl@ve: gestión de contraseñas
-Registro de apoderamientos
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Lo irracional y lo irrazonable
Estos conceptos se consideran opuestos a lo
racional y a lo razonable. Lo racional se interpreta –o suele interpretarse– como “conforme
a la razón” (o... de acuerdo con ella).
Pero... ¿Qué es LA RAZÓN?
El diccionario la define de dos maneras:
-1.- Capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y
obtener conclusiones o formar juicios.
(La palabra razón proviene del latín ratio, rationis que significa “cálculo, razón o racionamiento”)
-2.- Acierto, verdad o justicia en lo que una persona dice o hace.
Por lo tanto, en sentido contrario, podríamos definir lo irracional como:
-1.- LA INCAPACIDAD DE LA MENTE HUMANA PARA
ESTABLECER IDEAS O CONCEPTOS Y OBTENER
CONCLUSIONES O FORMAR JUICIOS.
-2.- DESACIERTO, MENTIRA E INJUSTICIA EN LO
QUE UNA PERSONA DICE O HACE. (*Parece la definición del político).
La palabra razonable (adjetivo) se define
también de dos maneras.
-1.- Que está basado en la razón, la lógica o la
conveniencia.
-2.- Que es suficiente en calidad o en cantidad. En
otras palabras: Lo racional busca conocer las cosas
para saber cómo podemos arreglárnoslas mejor
con ellas, mientras que lo razonable intenta comunicarse con los sujetos para arbitrar junto con ellos
el mejor modo de convivir humanamente.
De estas definiciones, presunta y comúnmente aceptadas, podríamos deducir que nuestra
especie –la humana– aparenta estar y/o ser una
especie dotada de razón.
Pero... una cosa es un individuo –que excepcionalmente sí podría llegar a considerarse racional–, y otra muy distinta que esa condición pueda generalizarse y/o cumplirse en la especie.
Uno de los más importantes autores que
“toca” ese tema es, precisamente, D. José Ortega
y Gasset, en su libro “La rebelión de las masas”,
publicado en 1930 a partir de la compilación sus
artículos publicados en el diario El Sol en el año
1929.
Está traducido a 20 idiomas. (Nota del articulista: “dispongo de una versión en PDF de editorial pela neta”).

La corrupción, esencialmente política, económica y social plenamente vigente en aquellos
tiempos del pasado –hace 90 años– por decirlo de
alguna manera comprensible, SE REPITE NUEVAMENTE Y CON CRECES.
Todos los conceptos vertidos en el libro HOY
SE QUEDAN CORTOS... PERO QUE MUY CORTOS...
INFINITAMENTE CORTOS.
Hay un hecho que, para bien o para mal, es
el más importante en la vida pública europea de la
hora presente.
Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Como las masas, por
definición, no deben ni pueden dirigir su propia
existencia, y menos regentar la sociedad, quiere
decirse que Europa sufre ahora la más grave crisis
que a pueblos, naciones, culturas, cabe padecer.
Esta crisis ha sobrevenido más de una vez
en la historia. Su fisonomía y sus consecuencias
son conocidas.
También se conoce su nombre. Se llama la
rebelión de las masas. (de “La rebelión de las masas”, párrafo inicial.)
Otro autor tremendamente importante es
Herbert Spencer, que nació en Derby, Inglaterra, el
27 de abril (Ntra. Sra. de Montserrat) de 1820.
Entre 1844 y 1846 ejerció como Ingeniero
Ferroviario y es considerado, con Auguste Compte,
como uno de los padres de la Sociología moderna. Escribió, entre muchos otros, un pequeño libro
de gran contenido: “El individuo contra el Estado”
(“The Man Versus The State”). Filósofo, economista, antropólogo, psicólogo, periodista, sociólogo,
escritor y botánico falleció el 8 de diciembre (día de
la Inmaculada Concepción) en Bristol, Inglaterra.
En la actualidad se dan exactamente las
mismas circunstancias que expone en su libro pero
mucho peores.
(Nota del articulista: “dispongo de una versión en PDF de ese libro de Biblioteca Jucar” Primera edición en España de 31/12/1977).
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Pueden pedirlas todas a ppibanyez@gmail.

Otro de los impresionantes libros que leí en
mi juventud se titula “El criterio” de Jaime Balmes.
Jaime Luciano Antonio Balmes y Urpiá nació el 28
de agosto (San Agustín) de 1810 en Vich (Barcelona) y falleció, en la misma ciudad, el 9 de julio de
1848.
Fue un filósofo, teólogo, apologista, sociólogo y tratadista político español.
Familiarizado con la doctrina de santo Tomás de Aquino, Balmes es un filósofo original que
no pertenece a ninguna escuela o corriente en particular, al que Pío XII calificó como Príncipe de la
Apologética moderna.
Aunque fue elegido académico electo de
número en 1848 de la Real Academia Española, no
tomó posesión.
En 1841 escribe La religión demostrada al
alcance de los niños; en 1842 El Protestantismo
comparado con el Catolicismo, en sus relaciones
con la civilización, una gran obra de filosofía de la
historia. E inmediatamente viaja a París y Londres
para tramitar las traducciones en francés e inglés.
En 1845 publica El criterio, tal vez su mejor
y más difundida obra. Y en sucesivos años, una
obra cada año, Cartas a un escéptico en materia de
religión, Filosofía fundamental, Filosofía elemental y también, a finales de 1847, el controvertido
opúsculo Pío IX, para el que ha tenido que viajar a
París en busca de documentación. Esta última obra
le produjo innumerables sinsabores precisamente
en una etapa en la que Jaime Balmes ya se sentía
enfermo.
El año anterior, ante la campaña difamatoria que sus adversarios organizaron contra él a través de diversos medios de comunicación, se había
visto obligado a publicar en El Pensamiento de la
Nación (19 de agosto de 1846) un extenso artículo bajo el título de «Vindicación personal», en el
que desmontaba todas las acusaciones; es lo que
algunos autores denominan como «Autobiografía.
(Nota del articulista: “dispongo de una versión en
PDF de “El criterio” de Jaime Balmes).
[Mucho ojo... no confundir con: “El griterío”
de Jaime Valdés” (seudónimo del articulista)].
Y si nos vamos más atrás en el tiempo nos
encontramos con otra obra que yo considero absolutamente maestra “UTOPÍA” de Santo Tomás
Moro.
Thomas More, también conocido por su
nombre castellanizado Tomás Moro, o por su nombre en latín Thomas Morus y venerado por los católicos y anglicanos como santo Tomás Moro (Londres, 7 de febrero de 1478-ibidem, 6 de julio de
1535), fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés, que fue además poeta, traductor, lord canciller de Enrique VIII, profesor de
leyes, juez de negocios civiles y abogado.
Su obra más famosa es Utopía, donde busca relatar la organización de una sociedad ideal,
asentada en una nación en forma de isla del mismo
nombre.
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Además, Moro fue un importante detractor
de la Reforma protestante y, en especial, de Martín
Lutero y de William Tyndale.
En 1535 fue enjuiciado por orden del rey
Enrique VIII, acusado de alta traición por no prestar el juramento antipapista frente al surgimiento
de la Iglesia anglicana, oponerse al divorcio con la
reina Catalina de Aragón y no aceptar el Acta de
Supremacía, que declaraba al rey como cabeza de
esta nueva Iglesia.
Fue declarado culpable y recibió condena
de muerte. Permaneció en prisión en la Torre de
Londres hasta ser decapitado el 6 de julio de ese
mismo año.
Moro fue beatificado en 1886 y canonizado
en 1935, junto con Juan Fisher, por la Iglesia católica, que lo considera un santo y mártir.
Por su parte, la Iglesia anglicana lo considera un mártir de la Reforma protestante, incluyéndolo, en 1980, en su lista de santos y héroes
cristianos.
Bien. De todos estos autores se pueden sacar conclusiones muy concretas, tales, como por
ejemplo: que el comportamiento de la especie humana como tal, resulta ser tan irracional como
irrazonable. Sólo hay que echar un vistazo a la historia reciente del pasado siglo XX y sus terribles
formas y proyectos de autodestrucción masiva.
De todas formas hay quien piensa que:
¡AÚN ESTAMOS A TIEMPO! (¿A TIEMPO DE QUÉ?
SE PREGUNTARÁN VDS).
¡Que cada cual intente pensar un poco...!
Cualquiera puede llegar a la conclusión de que es
demasiado tarde... tanto para lo uno como para
lo otro. ¡Oj Alá! que tanto, Mahoma, Cristo, como
Moisés nos pillen confesaos.
José Antonio Ibáñez Marqués
Hospitalet de Llobregat, a 11 de diciembre de 2020.
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Galileo Galilei
Galileo Galilei nació en Pisa, Toscana y falleció el 15 de febrero de 15644-Arcetri, Toscana.
El 8 de enero de 1642)15fue un astrónomo, ingeniero,67y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica.
Eminente hombre del Renacimiento, mostró
interés por casi todas las ciencias y artes (música,
literatura, pintura).
Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas,
la primera ley del movimiento y un apoyo determinante a la «Revolución de Copérnico».
Ha sido considerado como el «padre de la
astronomía moderna», el «padre de la física moderna»8y el «padre de la ciencia».
Su trabajo experimental es considerado complementario a los escritos
de Francis Bacon en
el
establecimiento
del moderno método científico y su
carrera científica es
complementaria a la
de Johannes Kepler.
Su trabajo se
considera una ruptura de las teorías
asentadas de la física aristotélica y su
enfrentamiento con
la Inquisición romana de la Iglesia católica se presenta como un ejemplo de conflicto entre religión
y ciencia en la sociedad occidental.
Si bien su padre quería que Galileo se dedicara a la medicina, en 1583 Galileo se inició en la
matemática de la mano de Ostilio Ricci, un amigo
de la familia, alumno de Tartaglia.
Ricci tenía la costumbre, rara en esa época,
de unir la teoría a la práctica experimental.
Atraído por la obra de Euclides, sin ningún
interés por la medicina y todavía menos por las
disputas escolásticas y la filosofía aristotélica, Galileo reorienta sus estudios hacia las matemáticas.
Desde entonces, se siente seguidor de Pitágoras, de Platón y de Arquímedes, y opuesto al
aristotelismo. Todavía estudiante, descubre la ley
de la isocronía de los péndulos, primera etapa de lo
que será el descubrimiento de una nueva ciencia:
la mecánica.
Dentro de la corriente humanista, redacta
también un panfleto feroz contra el profesorado de
su tiempo.
Toda su vida, Galileo rechazará el ser comparado a los profesores de su época, lo que le supondrá numerosos enemigos.
Dos años más tarde, retorna a Florencia sin
diploma, pero con grandes conocimientos y una
gran curiosidad científica.
En 1592 se trasladó a la Universidad de Padua y ejerció como profesor de geometría, mecá-

nica y astronomía hasta 1610.
La marcha de Pisa se explica por diferencias con uno de los hijos del gran duque Fernando
I de Médici.
En 1599, Galileo participa en la fundación
de la Accademia dei Ricovrati con el abad Federico
Cornaro.
En 1606, Galileo construye su primer termoscopio, primer aparato de la historia que permite comparar de manera objetiva el nivel de calor y
de frío.
Ese mismo año, Galileo y dos de sus amigos caen enfermos el mismo día de una misma enfermedad infecciosa. Solo sobrevive Galileo, que
permanecerá lisiado de reumatismo por el resto de
sus días.
En los dos años que siguen, el sabio estudia
las estructuras de los imanes.
En mayo de 1609, Galileo recibe de París
una carta del francés Jacques Badovere, uno de
sus antiguos alumnos, quien le confirma un rumor
insistente: la existencia de un telescopio que permite ver los objetos lejanos.
Construido en Holanda por el fabricante
de lentes Hans Lippershey, este telescopio habría
permitido ya ver estrellas invisibles a simple vista.
Con esta única descripción, Galileo, que ya no da
cursos a Cosme II de Médicis, construye su primer
telescopio.
Al contrario que el telescopio holandés, este
no deforma los objetos y los aumenta 6 veces, o
sea, el doble que su oponente.
También es el único de la época que consigue obtener una imagen derecha gracias a la utilización de una lente divergente en el ocular.
Este invento marca un giro en la vida de
Galileo.
El 21 de agosto, apenas terminado su segundo telescopio (aumenta ocho o nueve veces),
lo presenta al Senado de Venecia. La demostración
tiene lugar en lo alto del Campanile de la plaza de
San Marco.
Los espectadores quedan entusiasmados:
ante sus ojos, Murano, situado a 2 km y medio,
parece estar a 300 m solamente.
Durante el otoño de 1610, Galileo continuó
desarrollando su telescopio. En noviembre, fabricó
un instrumento que aumentaba veinte veces el tamaño y lo utilizó para observar el cielo.
Rápidamente, observando las fases de la
Luna, descubrió que este astro no era una esfera
traslúcida y perfecta como afirmaba la teoría aristotélica.
En pocas semanas, descubrirá la naturaleza
de la Vía láctea, cuenta las estrellas de la constelación de Orión y constata que ciertas estrellas
visibles a simple vista son, en verdad, cúmulos de
estrellas.
Galileo observa los anillos de Saturno pero
no los identifica como tales, sino como extraños
«apéndices» (como dos asas).
No será hasta medio siglo más tarde cuan-
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do Huygens, utilizando telescopios más perfectos,
pueda observar la verdadera forma de los anillos.
Estudia igualmente las manchas solares.
El 4 de marzo de 1610, Galileo publica en
Florencia sus descubrimientos dentro de El mensajero de las estrellas (Sidereus nuncius), resultado
de sus primeras observaciones estelares.
El conflicto entre Galileo y la Iglesia católica
fue un conflicto entre el razonamiento inductivo y
el razonamiento deductivo.
La inducción basada en la observación de la
realidad, propia del método científico que Galileo
usó por primera vez, ofreciendo pruebas experimentales de sus afirmaciones y publicando los resultados para que pudiesen ser repetidas, frente a
la deducción, a partir en última instancia de argumentos basados en la autoridad, bien de filósofos
como Aristóteles o de las Sagradas Escrituras.
Así, en relación a su defensa de la teoría
heliocéntrica, Galileo siempre se basó en datos extraídos de observaciones experimentales que demostraban la validez de sus argumentos.
En ocasiones, que Galileo no demostró el
movimiento de la Tierra, las pruebas de carácter experimental, publicadas por él mismo de su
argumentación, son las siguientes, montañas en
la Luna, nuevas estrellas, satélites de Júpiter, las
manchas solares, las fases de Venus y el argumento de las mareas.
Galileo parecía ir de triunfo en triunfo y
convence a todo el mundo. Por tanto, los partidarios de la teoría geocéntrica se convierten en sus
enemigos encarnizados, y los ataques contra él comienzan con la aparición de Sidereus nuncius.
Ellos no pueden permitirse el perder la
afrenta y no quieren ver su ciencia puesta en cuestión.
Además, los métodos de Galileo, basados
en la observación y la experiencia en vez de la autoridad de los partidarios de las teorías geocéntricas (que se apoyan sobre el prestigio de Aristóteles), están en oposición completa con los suyos,
hasta tal punto que Galileo rechaza compararse
con ellos.
Galileo, de retorno a Florencia, es inatacable desde el punto de vista astronómico.
Sus adversarios van entonces a criticar su
teoría de los cuerpos flotantes.
Galileo pretende que el hielo flota porque es
más ligero que el agua, mientras que los aristotélicos piensan que flota porque es de su naturaleza el
flotar (física cuantitativa y matemática de Galileo
contra física cualitativa de Aristóteles).
El ataque tendrá lugar durante un almuerzo
en la mesa de Cosme II en el mes de septiembre
de 1611.
Galileo se opone a los profesores de Pisa
y en especial al mismo Delle Colombe, durante lo
que se denomina la «batalla de los cuerpos flotantes».
Galileo sale victorioso del intercambio. Varios meses más tarde, sacará una obra en la que se
presenta su teoría.
A pesar de pasar dos meses removiendo
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cielo y tierra para impedir lo inevitable, es convocado el 16 de febrero de 1616 por el Santo Oficio
para el examen de las proposiciones de censura.
Es una catástrofe para él. La teoría copernicana es condenada como «una insensatez, un absurdo en filosofía y formalmente herética».
El 25 y 26 de febrero de 1616, la censura es
ratificada por la Inquisición y por el papa Paulo V.
El 21 de febrero de 1632, Galileo, protegido
por el papa Urbano VIII y el gran duque de Toscana Fernando II de Médici, publica en Florencia su
diálogo de los Massimi sistemi (Diálogo sobre los
principales sistemas del mundo) (Dialogo sopra i
due massimi sistemi del mondo), donde se burla
implícitamente del geocentrismo de Ptolomeo.
El Diálogo es a la vez una revolución y un
verdadero escándalo.
El libro es en efecto abiertamente procopernicano, ridiculizando audazmente la interdicción de
1616 (que no será levantada hasta 1812.
Galileo permanece confinado en su casa de
Florencia desde diciembre de 1633 hasta 1638.
Allí recibe algunas visitas, lo que le permitió
que alguna de sus obras en curso de redacción pudiera cruzar la frontera.
Estos libros aparecieron en Estrasburgo y
en París en traducción latina.
Unos días más tarde, el 8 de enero de 1642,
Galileo muere en Arcetri a la edad de 77 años.
Su cuerpo es inhumado en Florencia el 9 de
enero.
Un mausoleo será erigido en su honor el 13
de marzo de 1736 en la iglesia de la Santa Cruz de
Florencia.
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El Sistema Solar
El Sistema Solar es un sistema planetario
en el que se encuentra la Tierra.
Consiste en un grupo de objetos astronómicos que giran en una órbita, por efectos de la
gravedad, alrededor de una única estrella, conocida como el Sol, de la cual obtiene su nombre.1 Se
formó hace unos 4600 millones de años a partir del
colapso de una nube molecular que lo creó.
El material residual originó un disco circumestelar protoplanetario en el que ocurrieron los
procesos físicos que llevaron a la formación de los
planetas.
El Sistema solar se ubica en la actualidad
en la Nube Interestelar Local que se halla en la
Burbuja Local del Brazo de Orión, de la galaxia espiral Vía Láctea, a unos 28 000 años luz del centro
de esta

La mayor parte de su masa, aproximadamente el 99,85 %, yace en el Sol. De los numerosos objetos que giran alrededor de la estrella, gran
parte de la masa restante se concentra en ocho
planetas cuyas órbitas son prácticamente circulares y transitan dentro de un disco casi llano llamado plano eclíptico.
Los cuatro más cercanos, considerablemente más pequeños Mercurio, Venus, Tierra y Marte,
también conocidos como los planetas terrestres,
están compuestos principalmente por roca y metal.
Mientras que los planetas externos, gigantes gaseosos nombrados también como “planetas
jovianos”, son sustancialmente más masivos que
los terrestres.
Los dos más grandes, Júpiter y Saturno,
están compuestos principalmente de helio e hidrógeno; los gigantes helados, como también se
suele llamar a Urano y Neptuno, están formados
mayoritariamente por agua congelada, amoniaco y
metano.
El Sistema Solar es también el hogar de varias regiones compuestas por objetos pequeños.
El Cinturón de asteroides, ubicado entre
Marte y Júpiter, es similar a los planetas terrestres
ya que está constituido principalmente por roca y
metal, en este se encuentra el planeta enano Ceres. Más allá de la órbita de Neptuno está el Cin-

turón de Kuiper y el Disco disperso, dos zonas vinculadas de objetos transneptúnicos formados por
agua, amoníaco y metano principalmente. En este
lugar existen cuatro planetas enanos Haumea,
Makemake, Eris y Plutón, el cual hasta hace poco
fue considerado el noveno miembro del sistema
solar.
Este tipo de cuerpos celestes ubicados más
allá de la órbita de Neptuno son también llamados
plutoides, los cuales junto a Ceres, poseen el suficiente tamaño para que se hayan redondeado por
efectos de su gravedad, pero que se diferencian
principalmente de los planetas porque no han vaciado su órbita de cuerpos vecinos
Adicionalmente a los miles de objetos pequeños de estas dos zonas, algunas docenas de
los cuales son candidatos a planetas enanos, existen otros grupos como cometas, centauros y polvo
cósmico que viajan libremente entre regiones.
Seis planetas y tres planetas enanos poseen satélites naturales. El viento solar, un flujo de
plasma del Sol, crea una burbuja de viento estelar
en el medio interestelar conocido como heliosfera,
la que se extiende hasta el borde del disco disperso.
La Nube de Oort, de la cual se cree es la
fuente de los cometas de período largo, es el límite
del sistema solar y su borde está ubicado a un año
luz desde el Sol.
Investigación y exploración.
Algunas de las más antiguas civilizaciones concibieron al universo desde una perspectiva
geocéntrica, como en Babilonia en donde su visión
del mundo estuvo representada de esta forma.13
En Occidente, el griego presocrático Anaximandro declaró a la Tierra como centro del universo,
imaginó a esta como un pilar en forma de tambor
equilibrado en sus cuatro puntos más distantes lo
que, en su opinión, le permitió tener estabilidad,
Pitágoras y sus seguidores hablaron por primera
vez del planeta como un esfera, basándose en la
observación de los eclipses; y en el siglo IV a. C.
Platón junto a su estudiante Aristóteles escribieron textos del modelo geocéntrico de Anaximandro, fusionándolo con el esférico pitagórico.
Pero fue el trabajo del astrónomo heleno
Claudio Ptolomeo, especialmente su publicación
llamada Almagesto expuesta en el siglo II de nuestra era, el cual sirvió durante un período de casi
1300 años como la norma en la cual se basaron
tanto astrónomos europeos como islámicos.
Algunas de las más antiguas civilizaciones concibieron al universo desde una perspectiva
geocéntrica, como en Babilonia en donde su visión
del mundo estuvo representada de esta forma.
En Occidente, el griego presocrático Anaximandro declaró a la Tierra como centro del universo, imaginó a esta como un pilar en forma de tambor equilibrado en sus cuatro puntos más distantes
lo que, en su opinión, le permitió tener estabilidad.
Pitágoras y sus seguidores hablaron por pri-
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mera vez del planeta como un esfera, basándose
en la observación de los eclipses; y en el siglo IV a.
C. Platón junto a su estudiante Aristóteles escribieron textos del modelo geocéntrico de Anaximandro, fusionándolo con el esférico pitagórico. Pero
fue el trabajo del astrónomo heleno Claudio Ptolomeo, especialmente su publicación llamada Almagesto expuesta en el siglo II de nuestra era, el cual
sirvió durante un período de casi 1300 años como
la norma en la cual se basaron tanto astrónomos
europeos como islámicos.
Si bien el griego Aristarco presentó en el
siglo siglo III a. C. a la teoría heliocéntrica y más
adelante el matemático hindú Aryabhata hizo lo
mismo, ningún astrónomo desafió realmente el
modelo geocéntrico hasta la llegada del polaco Nicolás Copérnico el cual causó una verdadera revolución en esta rama a nivel mundial, por lo cual es
considerado el padre de la astronomía moderna.
Esto debido a que, a diferencia de sus antecesores, su obra consiguió una amplia difusión
pese a que fue concebida para circular en privado; el papa Clemente VII pidió información de este
texto en 1533 y Lutero en el año 1539 lo calificó de
“astrólogo advenedizo que pretende probar que la
Tierra es la que gira”.
La obra de Copérnico
otorga dos movimientos
a la tierra, uno de rotación en su propio eje
cada 24 horas y uno de
traslación alrededor del
Sol cada año, con la particularidad de que este
era circular y no elíptico como lo describimos
hoy.
En el siglo XVII el trabajo de Copérnico fue
impulsado por científicos
como Galileo Galilei, quien ayudado con un nuevo
invento, el telescopio, descubre que al rededor de
Júpiter rotan satélites naturales que afectaron en
gran forma la concepción de la teoría geocéntrica
ya que estos cuerpos celestes no orbitaban a la
Tierra.
Lo que ocasionó un gran conflicto entre la
iglesia y los científicos que impulsaban esta teoría,
el cual culminó con el apresamiento y sentencia
del tribunal de la inquisición a Galileo por herejía
al estar su idea contrapuesta con el modelo clásico
religioso.
Su contemporáneo Johannes Kepler, a partir del estudio de la órbita circular intentó explicar
la traslación planetaria sin conseguir ningún resultado, por lo que reformuló sus teorías y publicó,
en el año 1609, las hoy conocidas Leyes de Kepler
en su obra Astronomia Nova, en la que establece
una órbita elíptica la cual se confirmó cuando predijo satisfactoriamente el tránsito de Venus del año
1631.
Junto a ellos el científico británico Isaac
Newton formuló y dio una explicación al movimiento planetario mediante sus leyes y el desarrollo del
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concepto de la gravedad.
En el año 1704 se acuñó el término sistema
solar. El científico británico Edmund Halley dedicó
sus estudios principalmente al análisis de las órbitas de los cometas.
El mejoramiento del telescopio durante este
tiempo permitió a los científicos de todo el mundo
descubrir nuevas características de los cuerpos celestes que existen.
A mediados del siglo XX, el 12 de abril de
1961, el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en
el primer hombre en el espacio; la misión estadounidense Apolo 11 al mando de Neil Armstrong llega
a la Luna.
En la actualidad, el Sistema Solar se estudia con ayuda de telescopios terrestres, observatorios espaciales y misiones espaciales.
Características generales
Los planetas y los asteroides orbitan alrededor del Sol, aproximadamente en un mismo plano y siguiendo órbitas elípticas (en sentido antihorario, si se observasen desde el Polo Norte del Sol).
Aunque hay excepciones, como el cometa
Halley, que gira en sentido horario.
El plano en el que gira la Tierra alrededor
del Sol se denomina plano de la eclíptica, y los demás planetas orbitan aproximadamente en el mismo plano.
Aunque algunos objetos orbitan con un gran
grado de inclinación respecto de este, como Plutón
que posee una inclinación con respecto al eje de la
eclíptica de 17º, así como una parte importante de
los objetos del cinturón de Kuiper.
Según sus características, los cuerpos que
forman parte del Sistema Solar se clasifican como
sigue:

El Sol, una estrella de tipo espectral G2 que
contiene más del 99,85 % de la masa del sistema.
Con un diámetro de 1 400 000 km, se compone de
un 75 % de hidrógeno, un 20 % de helio y 5 % de
oxígeno, carbono, hierro y otros elementos.
Los planetas, divididos en planetas interiores (también llamados terrestres o telúricos) y
planetas exteriores o gigantes. Entre estos últimos
Júpiter y Saturno se denominan gigantes gaseosos, mientras que Urano y Neptuno suelen nombrarse gigantes helados. Todos los planetas gigan-

Esta Tierra Mes de Enero de 2021
tes tienen a su alrededor anillos.
Los planetas enanos son cuerpos cuya
masa les permite tener forma esférica, pero no es
la suficiente como para haber atraído o expulsado
a todos los cuerpos a su alrededor.
Son: Plutón (hasta 2006 era considerado
el noveno planeta del Sistema Solar34 ), Ceres,
Makemake, Eris y Haumea.
Los satélites son cuerpos mayores que orbitan los planetas; algunos son de gran tamaño,
como la Luna, en la Tierra; Ganímedes, en Júpiter,
o Titán, en Saturno.
Los asteroides son cuerpos menores concentrados mayoritariamente en el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter, y otra
más allá de Neptuno. Su escasa masa no les permite tener forma regular.

Los objetos del cinturón de Kuiper son objetos helados exteriores en órbitas estables, los mayores
de los cuales son Sedna y Quaoar.
Los cometas son objetos helados pequeños
provenientes de la nube de Oort.
El espacio interplanetario en torno al Sol
contiene material disperso procedente de la evaporación de cometas y del escape de material proveniente de los diferentes cuerpos masivos. El polvo
interplanetario (especie de polvo interestelar) está
compuesto de partículas microscópicas sólidas. 		
El gas interplanetario es un tenue flujo de gas y
partículas cargadas que forman un plasma que es
expulsado por el Sol en el viento solar.
El límite exterior del Sistema Solar se define a través de la región de interacción entre el
viento solar y el medio interestelar originado de la
interacción con otras estrellas.
La región de interacción entre ambos vientos se denomina heliopausa y determina los límites
de influencia del Sol.
La heliopausa puede encontrarse a unas
100 UA (15 000 millones de kilómetros del Sol).
Los sistemas planetarios detectados alrededor de otras estrellas parecen muy diferentes del
Sistema Solar, si bien con los medios disponibles
sólo es posible detectar algunos planetas de gran
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masa en torno a otras estrellas.
Por tanto, no parece posible determinar
hasta qué punto el Sistema Solar es característico
o atípico entre los sistemas planetarios del Universo.
Distancias de los planetas
Las órbitas de los planetas mayores se encuentran ordenadas a distancias del Sol crecientes,
de modo que la distancia de cada planeta es aproximadamente el doble que la del planeta inmediatamente anterior, aunque esto no se ajusta a todos
los planetas.
Esta relación se expresa mediante la ley de
Titius-Bode, una fórmula matemática aproximada
que indica la distancia de un planeta al Sol, en Unidades Astronómicas (UA).
Donde la órbita de Mercurio se encuentra
en k = 0 y semieje mayor 0,4 UA, la órbita de Marte es k = 4 a 1,6 UA, y Ceres (el mayor asteroide)
es k = 8. En realidad las órbitas de Mercurio y Marte se encuentran en 0,38 y 1,52 UA. Esta ley no se
ajusta a todos los planetas, por ejemplo Neptuno
está mucho más cerca de lo que predice esta ley.
No hay ninguna explicación de la ley de Titius-Bode y muchos científicos consideran que se
trata tan sólo de una coincidencia.
Estrella central
El Sol es la estrella única y central del Sistema Solar; por tanto, es la estrella más cercana
a la Tierra y el astro con mayor brillo aparente. Su
presencia o su ausencia en el cielo terrestre determinan, respectivamente, el día y la noche.
La energía radiada por el Sol es aprovechada por los seres fotosintéticos, que constituyen la
base de la cadena trófica, y es por ello la principal
fuente de energía de la vida. También aporta la
energía que mantiene en funcionamiento los procesos climáticos.

El Sol es una estrella que se encuentra en
la fase denominada secuencia principal, con un
tipo espectral G2, que se formó hace unos 5000
millones de años, y permanecerá en la secuencia
principal aproximadamente otros 5000 millones de
años.
A pesar de ser una estrella mediana, es la
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única cuya forma circular se puede apreciar a simple vista, con un diámetro angular de 32’ 35” de
arco en el perihelio y 31’ 31” en el afelio, lo que da
un diámetro medio de 32’ 03”.
Casualmente, la combinación de tamaños y
distancias del Sol y la Luna respecto a la Tierra,
hace que se vean aproximadamente con el mismo
tamaño aparente en el cielo.
Esto permite una amplia gama de eclipses
solares distintos (totales, anulares o parciales).
Se han descubierto sistemas planetarios
que tienen más de una estrella central (sistema
estelar).

son los siguientes:

Planetas
Los ocho planetas que componen el Sistema Solar son, de menor a mayor distancia respecto al Sol, los siguientes:
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris.
Los planetas enanos son aquellos que, a diferencia de los planetas, no han limpiado la vecindad de su órbita.
Poco después de su descubrimiento en
1930, Plutón fue clasificado como un planeta por la
Unión Astronómica Internacional (UAI).
Sin embargo, tras el descubrimiento de
otros grandes cuerpos con posterioridad, se abrió
un debate con objeto de reconsiderar dicha decisión. El 24 de agosto de 2006, en la XXVI Asamblea General de la UAI en Praga, se decidió que el
número de planetas no se ampliase a doce, sino
que debía reducirse de nueve a ocho, y se creó
entonces la nueva categoría de planeta enano, en
la que se clasificaría Plutón, que dejó por tanto de
ser considerado planeta debido a que, por tratarse
de un objeto transneptuniano perteneciente al cinturón de Kuiper, no ha limpiado la vecindad de su
órbita de objetos pequeños.
Cuerpos menores
Los cuerpos menores del Sistema Solar están agrupados en:
Cinturón de asteroides, objetos transneptunianos y cinturón de Kuiper, y Nube de Oort.

Los planetas son cuerpos que giran formando órbitas alrededor de la estrella, tienen suficiente
masa para que su gravedad supere las fuerzas del
cuerpo rígido, de manera que asuman una forma
en equilibrio hidrostático (prácticamente esférica),
y han limpiado la vecindad de su órbita de planetesimales (dominancia orbital).
Los planetas interiores son Mercurio, Venus,
la Tierra y Marte y tienen la superficie sólida. Los
planetas exteriores son Júpiter, Saturno, Urano y
Neptuno, también se denominan planetas gaseosos porque contienen en sus atmósferas gases
como el helio, el hidrógeno y el metano, y no se
conoce con certeza la estructura de su superficie.
El 24 de agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional (UAI) excluyó a Plutón como
planeta del Sistema Solar, y lo clasificó como planeta enano.
Planetas enanos
Los cinco planetas enanos del Sistema Solar, de menor a mayor distancia respecto al Sol,

Un cuerpo menor del Sistema Solar (CMSS
o del inglés SSSB, small Solar System body) es,
según la resolución de la UAI (Unión Astronómica
Internacional) del 22 de agosto de 2006, un cuerpo
celeste que orbita en torno al Sol y que no es planeta, ni planeta enano, ni satélite.
Todos los otros objetos [referido a los que
no sean ni planetas ni planetas enanos ni satélites], y que orbitan alrededor del Sol, se deben
denominar colectivamente “Cuerpos Menores del
Sistema Solar” (Small Solar-System Bodies).
Estos actualmente incluyen la mayoría de
los asteroides del Sistema Solar, la mayoría de los
objetos transneptunianos (OTN), cometas, y otros
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pequeños cuerpos
Por consiguiente, según la definición de la
UAI, son cuerpos menores del Sistema Solar, independientemente de su órbita y composición.
Los asteroides.
Los cometas.
Los meteoroides.
Según las definiciones de planeta y de planeta enano, que atienden a la esfericidad del objeto debido a su gran masa, se puede definir como
«cuerpo menor del Sistema Solar», por exclusión,
a todo cuerpo celeste que, sin ser un satélite, no
haya alcanzado suficiente tamaño o masa como
para adoptar una forma esencialmente esférica.
Según algunas estimaciones, la masa requerida para alcanzar la condición de esfericidad
se situaría en torno a los 5 x 1020 kg, resultando
el diámetro mínimo en torno a los 800 km.
Sin embargo, características como la composición química, la temperatura, la densidad o la
rotación de los objetos pueden variar notablemente los tamaños mínimos requeridos, por lo que se
rechazó asignar valores apriorísticos a la definición, dejando la resolución individual de cada caso
a la observación directa.
Según la UAI, algunos de los cuerpos menores del Sistema Solar más grandes podrían reclasificarse en el futuro como planetas enanos, tras
un examen para determinar si están en equilibrio
hidrostático.
Es decir: si son suficientemente grandes
para que su gravedad venza las fuerzas del sólido
rígido hasta haber adoptado una forma esencialmente esférica.
Exceptuando los objetos transneptunianos,
los cuerpos menores del Sistema Solar de mayor
tamaño son Vesta y Palas, con algo más de 500 km
de diámetro.
La dimensión astronómica de las distancias
en el espacio
Para tener una noción de la dimensión astronómica de las distancias en el espacio, es interesante hacer un modelo a escala que permita
tener una percepción más clara del mismo.

Imagínese un modelo reducido en el que el
Sol esté representado por una pelota de 220 mm
de diámetro.
A esa escala, la Tierra estaría a 23,6 m de
distancia y sería una esfera con apenas 2 mm de
diámetro (la Luna estaría a unos 5 cm de la tierra
y tendría un diámetro de unos 0,5 mm). Júpiter y
Saturno serían bolitas con cerca de 2 cm de diá-
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metro, a 123 y a 226 m del Sol, respectivamente.
Plutón estaría a 931 m del Sol, con cerca de 0,3
mm de diámetro.
En cuanto a la estrella más próxima (Próxima Centauri), estaría a 6 332 km del Sol, y la estrella Sirio, a 13 150 km.
Si se tardase 1 h y cuarto en ir de la Tierra
a la Luna (a unos 257 000 km/h), se tardaría unas
tres semanas (terrestres) en ir de la Tierra al Sol,
unos 3 meses en ir a Júpiter, 7 meses a Saturno y
unos dos años y medio en llegar a Plutón y abandonar el Sistema Solar.
A partir de ahí, a esa velocidad, sería necesario esperar unos 17 600 años hasta llegar a la
estrella más próxima, y 35 000 años hasta llegar a
Sirio.
Una escala comparativa más exacta puede
tenerse si se compara el Sol con un disco compacto de 12 cm de diámetro. A esta escala, la Tierra
tendría poco más de un milímetro de diámetro (1,1
mm).
El Sol estaría a 6,44 metros. El diámetro de
la estrella más grande del Universo conocido, VY
Canis Majoris, sería de 264 metros (imagínese esa
enorme estrella de casi tres manzanas de casas de
tamaño, en comparación con nuestra estrella de 12
cm).
La órbita externa de Eris se alejaría a 625,48
metros del Sol. Allí nos espera un gran vacío hasta
la estrella más cercana.
Próxima Centauri, a 1645,6 km de distancia.
A partir de allí, las distancias galácticas exceden el tamaño de la Tierra (aún utilizando la misma escala).
Con un Sol del tamaño de un disco compacto, el centro de la galaxia estaría a casi 11 millones
de kilómetros y el diámetro de la Vía Láctea sería
de casi 39 millones de kilómetros.
Habría un enorme vacío, pues la galaxia
Andrómeda estaría a 1028 millones de kilómetros,
casi la distancia real entre el Sol y Saturno.
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La casa típica de Babia
La casa típica
de Babia, es un
trabajo donde se
describe la casa
de principio del
siglo XX de Babia.
Esta es similar a la de otras
comarcas
limítrofes, no sólo
del norte de León
sino del sur de
Asturias.
Una casa austera, con escasos
muebles y todos
ellos muy funcionales.
Casas que albergaban familias con 3 generaciones conviviendo bajo el mismo techo.
En el estudio se reflejan las distintas habitaciones que había en ella y como eran.
Cada una de ellas con sus escasos muebles.
Muebles prácticos y sencillos pero necesarios para desarrollar una vida de subsistencia. Estos por lo general eran casi todos de madera.
Con una descripción de cada uno de ellos. 		
Para qué servían y como estaba construidos.
Para que el lector pueda saber no solo como
era la construcción sino también sus interiores.
Los escasos muebles con que contaban y
algunos utensilios que se empleaban.
Todos ellos necesarios e imprescindibles
para poder vivir y que se guardaban en ella.
En la construcción se empleaban materiales
autóctonos, del lugar, que se extraían cerca de la
construcción. Otras veces transportados en carros
tirados por las vacas.
En todos los pueblos habían alguna cantera
donde de extraía la piedra para las paredes, como
arena que también se extraía cercana a los pueblos.
La cal se producía en los caleros que había
repartidos en la comarca, como es una zona caliza,
la materia prima abundaba.
La madera eran de árboles de la zona, que
siempre había, sobre todo robles, que tiene la madera muy dura y resistente. También se empleaba
de chopo y de fresno.
Las cubiertas se hacían con la paja de centeno procedente de los cultivos.
Los clavos y herrajes los hacían los herreros en las
fraguas que existían
Este trabajo es fruto de la observación y la
recopilación de datos que me contaron las personas mayores de la zona.
Todo ello con imágenes para documentar el
texto y hacerlo más ameno y entendible.
Este trabajo serbio para documentar los

murales del pueblo de Lago de Babia.
En el año 2019 hace una gran obra de pintar murales en las fachadas de sus casas por el
pintor de la tierra Manuel Sierra.
Se ha diseñado el proyecto “El Lago de la
Cultura” con el objetivo de impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico que rescate parte
del empleo destruido tras la grave crisis minera sufrida en la zona.
El trabajo comienza asi:
Este trabajo es fruto de la observación y la
recopilación de datos que me contaron las personas mayores de la zona y a ellos se lo dedico.
A todos aquellos que creen que antes de
ellos hubo otra clase de vida y que esta ya se perdió para, que la recuerden y aprendan cosas del
pasado.
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0-Introducción
Este es un trabajo donde se describe la casa
tradicional de Babia, de finales del siglo XIX, similar a las casas de las comarcas limítrofes. Una casa
austera, con escasos muebles y todos ellos muy
funcionales.
Casas que albergaban familias con 3 generaciones conviviendo bajo el mismo techo.
Generaciones que trabajaban todos los
miembros con el único objetivo de sobrevivir en un
mundo de trabajo y miseria que abarcaba a todos
los vecinos de los pueblos.
Las casas tenían pocas habitaciones, tanto
para las personas como para los animales, estas
eran funcionales y adaptadas a las necesidades del
tiempo.
Si quieres seguir leyéndolo está en mi blog
en esta dirección, simplemente con copiarla y ponerla en el buscador te llevara a ella.
https://cosasdeamga.es/la-casa-tipica-babia/
Angel Manuel García Álvarez
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Calomarde
Situación
Está situado junto al río de la Fuente del
Berro o río Blanco, en una cubeta cuyo fondo presenta una gran amplitud (El Prado) gracias a la
existencia de arcillas y yesos triásicos, que el río
ha erosionado con facilidad. En esta zona amplia se
sitúan las zonas de cultivo y los pastos. Los márgenes de esta depresión erosiva están conformados
por calizas y dolomías del Jurásico, lo que da lugar
a relieves muy escarpados.

Lugares de Interés
Hay varios puntos de interés especial desde
el punto de vista paisajístico y geomorfológico. Por
una parte, el cañón del río Blanco, aguas arriba del
pueblo, donde el valle se estrecha y las dolomías
se modelan en formas caprichosas, con algunos
monolitos calcáreos y cuevas.
Otra zona interesante es el inicio del cañón
del Molino, por donde el río sale de la hoya de Calomarde a través de paredes de calizas y con un
curso meandriforme.
En este sector existe un conjunto de cascadas de gran belleza, entre las que destaca la
cascada principal, con una caída de unos 15 m de
altura, en un espacio lleno de pozas y cavidades,
donde crecen los musgos y se mantiene un medio
húmedo constante. Los travertinos en donde se
enmarcan las cascadas forman plataformas de carbonato cálcico depositadas por el río y contienen
restos de vegetales (musgos, hojas, tallos, troncos) habiendo sido datada su formación en el Holoceno, hace unos 7.000-8.000 años.
En este mismo ámbito se localiza el Rollo de
Calomarde, un puente natural de dolomías, resto
de una antigua cavidad, y que queda en posición
elevada en la orilla de la carretera.
También habría que destacar las acumulaciones, visibles debido a los cortes realizados en el
margen de la carretera, de derrubios estratificados periglaciares, con niveles de cantos angulosos
claramente visibles, que son un testimonio de las
etapas frías cuaternarias que afectaron a estas sierras y que cuenta en el cañón de Calomarde con
algunos de los ejemplos más vistosos. Numerosos
canchales de funcionalidad actual pueden apreciar-

se en los pies de los escarpes calizos a lo largo del
estrecho valle.
En sus alrededores destaca el extenso y
antiguo bosque abierto de sabina albar (Juniperus
thurifera), sobre el que frecuentemente planean
buitres y chovas piquirrojas, y el barranco de la
Fuente del Berro, en el que convive una vegetación de carácter xérico como las aliagas, tomillos y
agracejos junto a pinares de pino silvestre, sabinas
albares y enebros.
La presencia de frecuentes pozas en el fondo del barranco permite observar diversos anfibios.
Procedentes de un monumento funerario romano
existen dos sillares actualmente empotrados en la
pared oriental de la iglesia, que en 1611, cuando
los vio el conocido cartógrafo portugués J. B. Labaña, se hallaban aún exentas.
Las inscripciones que figuran en uno de
ellos lo identifican como perteneciente a la gens
Terentia, mientras que los motivos decorativos del
otro lo datan a partir de época flavia, es decir, a
partir de fines del siglo I d.C.
Las lápidas debieron de ser reutilizadas
poco después de la visita de Labaña en la construcción de la iglesia de San Pedro Apóstol que ya
estaba concluida en 1616.
La presencia de Juan Alonso de Hontanilla
en 1609 como habitante de esta localidad ha llevado a plantear su posible participación en las obras
de la iglesia. Su estado actual procede de la reforma realizada entre 1807 y 1810. El templo posee
dos naves cubiertas con bóveda de medio cañón
con lunetos, funcionando la nave más ancha como
principal y la otra como capillas. La torre cuadrada
se sitúa a los pies y tiene escasa altura. Al patrón
del pueblo está dedicada la ermita de San Gil Abad,
que con la ermita de San Sebastián completan la
arquitectura religiosa de la localidad.
Las fiestas patronales de San Gil Abad se
celebran a mediados de agosto, procurando que no
coincidan con las de los pueblos de alrededor. 		
Aunque ya no se realiza encierro de reses bravas,
sí persiste todavía la novillada, que tiene lugar en
la singular plaza de toros del pueblo, situada a las
afueras de la localidad, en dirección a Frías de Albarracín.
Ese mismo día, el llamado “día del toro”,
mozos y mozas recorren las casas del pueblo, siguiendo la antigua costumbre de “pedir la torta”. 		
Con lo recaudado, comida y bebida, acuden a la
novillada, repartiendo entre todos los presentes lo
que será la merienda.
Al día siguiente, una vez más, el toro reúne a los vecinos y veraneantes en una comida comunitaria cuyo menú es siempre carne de novillo
guisada. Aunque en la zona no existe tradición de
embolar toros, en Calomarde se saca uno por las
calles, previamente delimitadas con barreras.
El animal ilumina la noche con las dos bolas
de fuego que se colocan sobre la testuz y el hombre demuestra su valentía y su astucia jugando con
él, corriendo el toro.
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Bezas
Bezas se encuentra situado en uno de los
valles meridionales de la sierra Gea-Carbonera,
junto al Arroyo de Bezas, al sudoeste de la Sierra
de Albarracín.
Le separan 14 kilómetros de Albarracín y 33
de la Ciudad de Teruel y tiene una altitud de 1.163
metros.

acceder por diversos caminos.
Bezas es un pueblo pequeño, con tan sólo
66 personas empadronadas, dentro de su casco
urbano podemos destacar su Iglesia de la Visitación del siglo XVI-XVII.
Su patrimonio natural es de gran belleza,
la mayoría formado por pino rodeno junto a las
características formaciones de piedra roja o piedra
de rodeno, siendo todo su paisaje de una belleza singular, destacamos tres zonas de gran interés
paisajístico, la Laguna de Bezas, Peña la Cruz y Las
Tajadas (uno de los más completos ciclos de arte
rupestre levantino existentes en la región).
El clima es frío, con inviernos duros y prolongados, los veranos son cortos y con temperaturas suaves.
Lugares de Interés

Situación
Bezas está situado junto al Arroyo de Bezas, en el sector suroccidental de la Comunidad
de Albarracín, asentado en uno de los valles meridionales de la Sierra de Gea- Carbonera y a una
altitud de 1.165 m. sobre el nivel del mar.
Rodeado por los municipios del Campillo,
Gea de Albarracín, Saldón, Valdecuenca, Tormón y
Rubiales, dista de Teruel a 27 Km.
Podemos acceder a Bezas por distintos caminos:
•Por la A- 1513, (Teruel – Toril) desde Teruel, dirección Zaragoza, desvío hacia San Blas, El Campillo y Bezas.
•Por pista forestal desde Gea de Albarracín a Bezas
(12 Km).
•Por pista forestal desde Albarracín a Bezas (15
Km).
Desde la Comunidad de Valencia podemos

Bezas siempre estuvo vinculada a Albarracín, primero en la época del Señorío de los Azagra
y posteriormente en la Comunidad de Santa María, por lo que se carece de información sobre esta
época histórica.
Es a finales del siglo XVI cuando Bezas aparece citado como granja, en 1.606 como aldea de
la Comunidad de Albarracín y desde 1.843 cuando
posee término municipal propio.
En la parte alta del caserío aparece la Iglesia parroquial de la Visitación de Nuestra Señora,
posiblemente del siglo XVI.
Es una construcción en mampostería de
una sola nave cubierta con bóveda de medio cañón
con lunetos.
La torre está situada a los pies, es de un
solo cuerpo y rematada con chapitel.
Bezas tiene en su término municipal unos
interesantes abrigos de pinturas rupestres en el
paraje denominado las Tajadas de Bezas.
Además, hay importantes puntos por su valor paisajístico: Fuente Buena, la Laguna de Bezas,
Sierra Carbonera, y el Mirador de Peña la Cruz.
Junto a este término nos encontramos en
monte de la Comunidad de Albarracín, la Casa de
Dornaque, en la que podemos visitar el Centro de
Interpretación del Rodeno.
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Rubiales
Situación
Un claro del bosque, que suele tener agua
de forma permanente, aunque hay otras en el interior de la zona arbolada.
Corresponden a áreas de subsidencia de los
sedimentos rojizos, seguramente de edad pliocuaternaria, que recubren las calizas jurásicas, amoldándose topográficamente a los procesos de disolución que afectan a las mismas.
Extensos bosques de repoblación se extienden por toda esta zona relativamente llana que
comienza a ascender hacia el oeste al meternos
de lleno en el macizo paleozoico del Collado de la
Plata, donde aún es posible encontrar la entrada de
algunas de las viejas minas de hierro y restos de
cuarcitas con trazas de azurita y malaquita, de las
que se extraía cobre.
Aquí se localizan importantes masas de sabina albar, con una importante presencia de enebros, pero con un tapiz herbáceo escaso y dominado por especies de carácter seco.
También es importante destacar el paraje
de la Balsa del Pinar, como un ejemplo de la distribución espacial de la vegetación en función de la
humedad, presentando de dentro a fuera herbazales sumergidos, juncales con presencia de Eleocharis palustris, pastizales palustres que se agostan en verano, alternando con pastizales húmedos
inundados periódicamente.

Lugares de Interés
En la parte alta del pueblo se alza la iglesia
de la Asunción. La actual construcción se levantó
en el siglo XVIII, con tres naves, cubierta la central
con bóveda de medio cañón con lunetos, mientras
las laterales combinan la bóveda de arista y la de
crucería, quizás reaprovechadas de la iglesia anterior del siglo XVI.
La torre, a los pies, se compone de un macizo cuerpo cuadrado rematado por otro octogonal
abierto con una serie de vanos alargados, uno por
cada cara.
Posee un retablo de estuco del siglo XVIII.
El lavadero se decora con elementos de
prosapia clásica, con friso de triglifos y metopas, y
está rematado por un frontón.
Los patronos, la Virgen de la Asunción y

San Roque, se celebran a mediados de agosto,
pero la fiesta más destacada del calendario local
es la romería al santuario de Nuestra Señora de la
Fuensanta, en el término de Villel.
El domingo de la Ascensión, en mayo, se
acude junto a Tramacastiel, Cascante del Río y Valacloche, y el primer sábado de agosto se reúnen
todos los pueblos de la comarca que en distintas
fechas de mayo han peregrinado en la “Fiesta de
la Rogativa”, donde los aspectos de unión comunitaria y lúdicos priman sobre el puramente devocional, si bien el santuario es venerado por sus
factores curativos y protectores.
El municipio Rubiales cubre una superficie
de 27,4 Km2.
Está a una distancia de 20 Km de Teruel.
Situado a una altitud de 1167 m.
En 1.996 tenía una población derecho de 64
habitantes.
El Municipio Rubiales forma parte de la Comarca Sierra de Albarracín.
Ayuntamiento de Rubiales
44121 RUBIALES (TERUEL)
Teléfono: 978705302
Fax. 978705000
Como llegar
El acceso más directo para llegar desde Zaragoza es a través de la N-234 (Sagunto-Burgos).
Antes de llegar a Teruel, hay que tomar una
comarcal en dirección a San Blas, de donde dista
tan sólo 20 kilometros, atravesando la laguna de
Bezas.
El itinerario con paisaje más atractivo es a
través de Gea. Desde la N-234, hay que desviarse
por la comarcal que lleva a Albarracín. En Gea se
toma una carretera que atraviesa el pinar del Rodeno.
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Los contrastes de la provincia de Zaragoza
Zaragoza, una provincia llena de contraste.
Donde el terreno pierde altura, el clima cambia y se debate entre el frescor de la ribera del Ebro
y la sequedad de la estepa, allí existen una importante variedad de hábitats y paisajes.
El Parque Natural del Moncayo
En este Espacio Natural Protegido, dominante sobre las estepas del Ebro y los páramos de
Castilla, se encuentra el techo del Sistema Ibérico:
El Moncayo.
Pasear por sus caminos es disfrutar de una
única y mágica experiencia ante pisos de vegetación tan diversos como robledales y pinares. Su
mágico hayedo, uno de los más meridionales de
Europa, hace del otoño la época más espectacular
para visitarlo.
Desde las cumbres contemplaremos una
espléndida panorámica, que en días claros alcanza
el sistema central, el sistema ibérico y los Pirineos.
La Laguna de Gallocanta
A caballo entre Teruel y Zaragoza, la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta se encuentra
enclavada entre las localidades de Berrueco, Gallocanta, Las Cuerlas, Bello y Tornos.
Situada en una planicie a 1.000 metros de
altitud, es un humedal único en España.
Es famosa por las grandes concentraciones
de grullas que viajan en invierno hacía latitudes
más cálidas.
Dispone de un centro de interpretación, así
como de señalizadas rutas y miradores que facilitan la observación de las aves.
El Mar de Aragón
		
Originado por la construcción en el
río Ebro de la presa de Mequienza, el “Mar de Aragón” obsequia a quien lo visita con paisajes espectaculares de bosques, acantilados y cortados que
son todo un regalo para la vista y el resto de los
sentidos.
Quinientos kilómetros de costa interior, dan
lugar a uno de los mayores paraísos europeos para
la pesca y los deportes acuáticos.
Especies tan destacadas como el lucio, perca, siluro o Black-bass han convertido este lugar
en referente mundial para todo el aficionado a la
pesca.

Los Galachos del Ebro
En Zaragoza se denominan “galachos” a los
meandros abandonados tras un cambio del cauce
del río, lo que da lugar a unos singulares humedales con un ecosistema natural propio. La
Reserva Natural de Sotos y Galachos del
Ebro permite a su visitante familiarizarse con más
de 200 especies de animales como por ejemplo;
garzas, ánades y mamiferos como la nutria.
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Los Monegros
Este árido paisaje y luminoso, pero bello al
mismo tiempo es en la actualidad el desierto más
vivo de Europa, aunque en otro tiempo estuvo poblado por las oscuras sabinas y pinos que le dieron
sus nombres Montes Negros.
La Sierra de Acubierre cruza los Monegros y
es una reserva autentica de fauna que puebla sus
encinares y pinares.
Un paisaje característico es el de los “torrollones” formaciones de arenisca erosionada, o
las “ripas” de Alcolea y Ballobar, grandes farallones
que bordean las curvas de los ríos.

La Laguna de Sariñena
La Laguna de Sariñena es una Zona de Especial Protección para las aves y a su vez una de
las diez lagunas más grandes de España.
Dispone de miradores camuflados para observar las aves que la habitan o la cruzan en su
ruta migratoria.

Aínsa y su entorno
Sobre un promotorio en la confluencia de
los ríos Ara y Cinca, se encuentra la villa medieval
de Aínsa que conserva el explendor de tiempos pasados.

Su casco antiguo, presidido por su castillo,
presenta un aspecto uniforme y armónico, con su
fuerte carácter medieval que invita a visitar su plaza mayor porticada, sus calles y empedradas plazuelas, siguiendo huellas del románico gracias a
sus hermosas construcciones.
Desde Aínsa en dirección norte se accede
al Valle del Cinca, en el cual encontramos el maravilloso Monasterio de San Victorián, considerado
como el más antiguo de España, o el Dolmen Prehistórico de Tella.
Enclavado en un maravilloso paraje.
Al sudeste de Aínsa, entre el cielo y la tierra, a medio camino entre los Pantanos de Mediano y el Grao el conjunto militar-religioso de Sami-

tier, que te espera ven a verlo.
No puedes dejar de visitar Abizanda para
poder contemplar su torre y un museo dedicado a
las creencias populares.
Al Conjunto Fortificado de Muro de Roda y a
la iglesia Románica de San Juan de Toledo, en cuyo
interior hallamos un colorista repertorio de pintura
mural.
Cerca de Aínsa, en dirección oeste puedes
visitar Boltaña con su colegiata enorme de gótico
estilo aragonés.
Dominando el caserío se alzan los restos de
su castillo, una de las primeras fortalezas cristianas de la comarca.
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Estrías
Volver a verte
es peregrino en abadía inerte
cruento ostracismo
inacabable destierro
reto a ladino destino
voy buscando redención.
Cada línea de mis labios
guarda velado secreto
en hendidura de pasión esquiva
nunca se perdió
quedó apostado en cada renglón
de las danzas del mundanal azar.
Llegaré a tus inexploradas cañadas
para sentirlas
y revivirlas con delirio pasado
que nunca ha existido
Beberé tus insaciables
y veladas montañas
reptaré con sinuoso descaro
para besarte con todo lo aprendido
sumergirme en el volcán
de tus negados valles.
Me refugiaré en tus estrías
mientras bebo
el calor de tu invierno
que atesoras en cada estría.

Chalo Rodríguez Burgos
Chalo Rodríguez Burgos, de Pacasmayo.
Licenciado en Relaciones Industriales y Públicas de
la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa.
Autor del Informe científico ‘El libre albedrío del
lector’ (2013).
-Narrativa “Retazos mis lugares... mis momentos,
“ (2016).
-Poemario “Es lo que tengo es lo que doy”. (2017).
-Novela “El silbido de las sombras” (2018).
-Poemario “Lamento yerto en morral ajeno” (2019).
-Narrativa “Garabatos en crujiente brevedad”
(2109).
-Poemario “Silente ternura, ígneo palpitar” (2020).

Sorberé de tu sublime aroma
esa tu enajenante
sutil experiencia
que guardó tu esencia
en hermosos repliegues.
Avivaré los rescoldos
cuando novicias miradas
ardían en hogar profano del no pudo ser
tus dormidas turgencias
se elevarán en
encendidas flamas de embeleso.
Seré lago que inunde
el lecho de tus desabrigados ríos
escalaré tus acantilados
para dar el remanso
a nuestra cansada piel.
Dormiré en el cielo
de tu maduro placer
aprenderé de tu sosegado sortilegio
dialogarán las caricias por cada momento ido
será la trama para urdir
una nueva y plateada pasión
beberé el elixir de tu contenida pasión
Dejaré mi piel en la tuya
Aunque el dolor arrugue el alma
se liberarán los pensamientos domeñados
por el peso del tormento ido.
Chalo Rodríguez Burgos
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El oro
El oro es uno de los metales tradicionalmente empleados para acuñar monedas; se utiliza
en la joyería, la industria y la electrónica por su
resistencia a la corrosión.
Se ha empleado como símbolo de pureza,
valor, realeza, etc. El principal objetivo de los alquimistas era producir oro partiendo de otras sustancias como el plomo.
Actualmente está comprobado químicamente que es imposible convertir metales inferiores en oro, de modo que la cantidad de oro que
existe en el mundo es constante.[cita requerida]
En heráldica, representa todo poder económico y es símbolo de vanidad.
El oro es un elemento químico de número
atómico 79, que está ubicado en el grupo 11 de
la tabla periódica. Es un metal precioso blando de
color amarillo. Su símbolo es Au (del latín aurum,
‘brillante amanecer’).
Es un metal de transición blando, brillante,
amarillo, pesado, maleable y dúctil. El oro no reacciona con la mayoría de los productos químicos,
pero es sensible y soluble al cianuro, al mercurio y
al agua regia, cloro y a la lavandina. Este metal se
encuentra normalmente en estado puro, en forma
de pepitas y depósitos aluviales.
Es un elemento que se crea gracias a las
condiciones extremas en el núcleo colapsante de
las supernovas. Cuando la reacción de una fusión
nuclear cesa, las capas superiores de la estrella se
desploman sobre el núcleo estelar, comprimiendo
y calentando la materia hasta el punto de que los
núcleos más ligeros, como por ejemplo el hierro,
se fusionan para dar lugar a los metales más pesados (uranio, oro, etc.), un estudio sugiere que el
oro del planeta provino de la colisión de estrellas
de neutrones.
Otras teorías apuntan a que el oro se forma
de gases y líquidos que se elevan desde la estructura interna de la Tierra, los cuales se trasladan a
la superficie a través de fallas de la corteza terrestre.2 Sin embargo, las presiones y temperaturas
que se dan en el interior de la Tierra no son suficientes como para dar lugar a la fusión nuclear de
la cual surge el oro.
El oro es uno de los metales tradicionalmente empleados para acuñar monedas; se utiliza
en la joyería, la industria y la electrónica por su
resistencia a la corrosión. Se ha empleado como
símbolo de pureza, valor, realeza, etc.
El principal objetivo de los alquimistas era
producir oro partiendo de otras sustancias como
el plomo. Actualmente está comprobado químicamente que es imposible convertir metales inferiores en oro, de modo que la cantidad de oro que
existe en el mundo es constante.
En heráldica, representa todo poder económico y es símbolo de vanidad.

(rastro metálico proveniente del Trilóbito).
•
Sustantivo. Existen otras acepciones de la
palabra.
•
Verbo. “Oro” coincide con el indicativo presente en primera persona del verbo “orar”, cuya
etimología (del latín os, oris) es diferente de la del
sustantivo.
•
Siglas y abreviaciones. El símbolo químico
del oro es “Au”.
•
Expresiones lingüísticas. Hay expresiones
idiomáticas empleadas en el lenguaje español que
son reconocidas por la Real Academia Española (“regla de oro”, “oportunidad de oro”, “siglo de
oro”, “letras de oro”, “el tiempo es oro”).
•
Adjetivo. Las cualidades particulares del oro
han engendrado la raíz de los calificativos áureo
y dorado en algunas expresiones (“regla áurea”,
“sueño dorado”).

Consideraciones Lingüisticas.
Etimología.
La palabra «oro» proviene del latín aurum

Historia.
El oro ha sido conocido y utilizado por los
artesanos desde el Calcolítico.

El oro ha tenido mucha referencia en sentido figurado en el habla y cultura populares, por
ejemplo:
•
La regla de oro que refiere a ciertas normas
humanas y luego ha sido tomada en varias disciplinas científicas, con un significado particular en
cada una de ellas.
•
Cuando se califica algo como valioso o apreciado se dice que es “de oro”.
•
“Oro negro” se refiere al petróleo, por ser
riqueza natural no renovable a nivel mundial.
•
“Oro rosa” puede referirse a los camarones,
por ser medio de subsistencia de quienes explotan
su captura.
•
“Oro verde” es otro nombre con el que se
conoce al henequén en Yucatán, al aguacate en Michoacán, a las esmeraldas en Colombia, a la planta
de coca en Perú, al cannabis y a la soja.
•
“Oro blanco” es el calificativo frecuentemente adjudicado al platino y en otras ocasiones
al clorhidrato de cocaína. También se le conoce al
algodón por los campesinos que se dedican a su
cultivo, además del marfil que se obtiene ilegalmente de los colmillos de los elefantes.
•
“Oro rojo” se llama al coral rojo (Corallium
rubrum) por los artesanos y joyeros que trabajan
con él para hacer diversas manufacturas y ornatos.
Este coral es un pólipo que forma colonias
poco ramificadas de hasta 20 cm. Los pólipos son
de color blanco y la estructura que los une es roja.
Se encuentra a partir de 15 metros de profundidad. Por otro lado, también “oro rojo” es el
calificativo que se utiliza en el bajo mundo para
referirse a la sangre humana traficada ilegalmente.
•
“Oro líquido” se conoce al aceite de oliva,
por la similitud de color entre estos dos elementos.
•
El miedo irracional al oro es la crisofobia,
que no hay que confundir con su variante, la aurantrofobia (miedo al dinero).
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Artefactos de oro fabricados desde el IV milenio a. C., como los provenientes de la necrópolis
de Varna (primer oro trabajado del mundo), han
sido encontrados en los Balcanes. Otros artefactos
de oro como los sombreros de oro y el disco de
Nebra aparecieron en Europa Central desde el II
milenio a. C. en la Edad del Bronce.
En la antigüedad algunos creían que ingerir sus alimentos diarios servidos en platos de oro
podría prolongar su tiempo de vida y retardar el
envejecimiento.
También durante la gran peste negra en
Europa algunos alquimistas pensaron que podrían
curar a los enfermos haciéndoles ingerir oro finamente pulverizado.
Reactividad.
El oro es sumamente inactivo. Es inalterable por el aire, el calor, la humedad y la mayoría de
los agentes químicos, aunque se disuelve en mezclas que contienen cloruros, bromuros o yoduro.
También se disuelve en otras mezclas oxidantes,
en cianuros alcalinos y en agua regia, una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico. Los cloruros
y los cianuros son los compuestos importantes de
oro.
Caracteríticas.
El oro exhibe un color amarillo en bruto. Es
considerado como el metal más maleable y dúctil
que se conoce.
Una onza (31,10 g) de oro puede moldearse en una lámina que cubra 28 m2.
Como es un metal blando, son frecuentes
las aleaciones con otros metales con el fin de proporcionarle dureza.
Además, es un buen conductor del calor y
de la electricidad, y no le afecta el aire ni la mayoría de los agentes químicos.
Tiene una alta resistencia a la alteración
química por parte del calor, la humedad y la mayoría de los agentes corrosivos, y así está bien adaptado a su uso en la acuñación de monedas y en la
joyería.
Se trata de un metal muy denso, con un
alto punto de fusión y una alta afinidad electrónica.
Sus estados de oxidación más importantes son 1+
y 3+.
También se encuentra en el estado de oxidación 2+, así como en estados de oxidación superiores, pero es menos frecuente.
La estabilidad de especies y compuestos de
oro con estado de oxidación III, frente a sus homólogos de grupo, hay que razonarla considerando
los efectos relativistas sobre los orbitales 5d del
oro.
La química del oro es más diversa que la de
la plata, su vecino inmediato de grupo: seis estados de oxidación exhibe –I a III y V.
El oro –I y V no tiene contrapartida en la
química de la plata. Los efectos relativistas, contracción del orbital 6s, hacen al oro diferente con
relación a los elementos más ligeros de su grupo:
formación de interacciones Au-Au en complejos
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polinucleares.
Las diferencias entre Ag y Au hay que buscarlas en los efectos relativistas que se ejercen sobre los electrones 5d y 6s del oro.
El radio covalente de la tríada de su grupo
sigue la tendencia Cu < Ag >- Au; el oro tiene un
radio covalente ligeramente menor o igual al de
la plata en compuestos similares, lo que podemos
asignar al fenómeno conocido como “contracción
relativista mas contracción lántanida”.
Electrones solvatados en amoniaco líquido
reducen al oro a Au-.
En la serie de compuestos MAu (M: Na, K,
Rb, Cs) se debilita el carácter metálico desde Na
a Cs. El CsAu es un semiconductor con estructura
CsCl y se describe mejor como compuesto iónico:
Cs+Au-.
Hay que resaltar los compuestos iónicos
del oro del tipo RbAu y CsAu con estructura tipo
CsCl (8:8), ya que se alcanza la configuración tipo
pseudogas noble del Hg (de 6s1 a 6s2) para el ion
Au- (contracción lantánida + contracción relativista máxima en los elementos Au y Hg ).
El subnivel 6s se acerca mucho más al núcleo y simultáneamente el 6p se separa por su expansión relativista. Con esto se justifica el comportamiento noble de estos metales.
La afinidad electrónica del Au, -222,7 kJ
mol−1, es comparable a la del yodo con –295,3 kJ
mol−1. Recientemente se han caracterizado óxidos (M+)3Au-O2-(M = Rb, Cs) que también exhiben propiedades semiconductoras.
El oro sólo tiene un isótopo estable,197Au,
el cual es también su único isótopo de origen natural. 36 radioisótopos han sido sintetizados variando
en masa atómica entre 169 y 205. El más estable
de éstos es 195Au con un periodo de semidesintegración de 186,1 días. 195Au es también el único
isótopo que se desintegra por captura electrónica.
El menos estable es 171Au, el cual se desintegra por emisión de protones con un periodo de
semidesintegración de 30 µs.
La mayoría de radioisótopos del oro con
masas atómicas por debajo de 197 se desintegran
por alguna combinación de emisión de protones,
desintegración α y desintegración β+.
Las excepciones son 195Au, el cual se desintegra por captura electrónica, y 196Au, el cual
tiene un camino de desintegración β- menor. T
odos los radioisótopos del oro con masas
atómicas por encima de 197 se desintegran por
desintegración β-.4
Por lo menos 32 isómeros nucleares han
sido también caracterizados, variando en masa
atómica entre 170 y 200.
Dentro de este rango, sólo 178Au, 180Au,
181Au, 182Au y 188Au no tienen isómeros. El isómero más estable del oro es 198 m² Au con un
periodo de semidesintegración de 2,27 días.
El isómero menos estable del oro es 177
m²Au con un periodo de semidesintegración de
sólo 7 ns. 184 m1Au tiene tres caminos de desintegración: desintegración β+, transición isomérica
y desintegración alfa.
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Ningún otro isómero o isótopo del oro tiene
tres caminos de desintegración.
Compuestos.
No existe evidencia del estado de oxidación
IV, pero si para el Au(V) en el fluoruro AuF5 (rojo
oscuro, d>60C, inestable, polimérico y diamagnético;su estructura consiste en octaedros AuF6
unidos por los vértices, generando un polímero
monodimensional) y en el anión complejo [AuF6](oxidante fuerte, el más fuerte de las especies metálicas [MF6]-,donde tenemos una configuración
de bajo espín .
El oro forma bastantes complejos pero pocos compuestos sencillos. No se ha aislado un óxido con Au(I), pero si el AuO que contiene Au+ y
Au3+, pero el estado I solo es estable en estado
sólido o en forma de complejos estables como el
anión lineal [Au(CN)2]-, ya que en disolución se
desproporciona en oro y oro(III).
El óxido Au2O3 se obtiene, como precipitado amorfo, Au2O3.nH2O, de color marrón, en
medio alcalino a partir del halurocomplejo planocuadrado [AuCl4]-.
El Au2O3 cristalino, polímero monodimensional, se obtiene mejor por vía hidrotermal y su
estructura se genera con grupos planocuadrados
[AuO4] unidos por vértices, es poco estable como
es de esperar y descompone en Au y O2 a 150 °C.
La cloración de polvo de oro a 200 °C da moléculas diméricas planas de Au2Cl6, rojo (d>160 °C),
que es el reactivo de partida para preparar muchos
compuestos de oro; cuando se calienta a 160 °C
nos da el AuCl.
Se conocen los tres monohaluros AuX (X =
Cl, Br, I) cuya estructura se define por cadenas en
zig-zag,...X-Au-X..., con puentes angulares Au-XAu (72º-90º).
El ion dicianoaurato [Au(CN)2]- de gran importancia metalúrgica se forma con facilidad cuando se hace reaccionar oro con disoluciones de cianuros en presencia de aire o agua oxigenada.
El Au(III) es d8 e isoelectrónico con Pt(II),
teniendo sus complejos preferencia por la geometría plana cuadrada. La disolución de oro en agua
regia o de Au2O3 en ácido clorhídrico concentrado
nos da el ion tetracloroaurato(III), [AuCl4]-, que
se usa como “oro líquido” para decorar cerámicas
y vidrios, ya que cuando se calienta nos deja una
película de oro.
La evaporación de estas disoluciones nos
dan cristales amarillos de (H3O)[AuCl4].3H2O; las
disoluciones acuosas de esta sal genera un medio
fuertemente ácido. Esta unión tetracloroaurato(III),[AuCl4]-, se hidroliza fácilmente a [AuCl3OH]-.
El “tricloruro de oro” (Au2Cl6) y el “ácido cloroáurico” ((H3O)[AuCl4].3H2O) son algunos de los compuestos más comunes de oro.
También tenemos otros aniones planocuadrados del tipo [AuX4]-, siendo X: F-,Cl-, Br-, I-,
CN-, SCN- y NO3-; éste último como uno de los
pocos ejemplos auténticos donde el ion nitrato actúa como ligando monodentado, al igual que en los
complejos equivalentes de Pd(II) y Pt(II).
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Por otro lado se conocen cationes complejos con amoniaco, aminas, piridina y con ligandos
quelatos como etilendiamina: [Au(NH3)4]3+ y
[AuCl2(py)2]+. En el complejo [Au Cl2 (en)2]+ tenemos una coordinación rara para el Au(III) en un
entorno octaédrico distorsionado.
Incidir en que la mayoría de los compuestos que se cree que contienen oro(II) en realidad
se tratan de compuestos de valencia mixta como
el dicloruro de oro que en realidad es el tetrámero
(AgI)2(AgIII)2Cl8 donde tenemos Au(III) planocuadrado y Au(I) lineal y su color oscuro se origina
por la transferencia de carga entre ambos centros
metálicos.
También forma cúmulos de oro (compuestos cluster), aspecto desconocido en la química del
cobre su homólogo de grupo más ligero. En este
tipo de compuestos hay enlaces entre los átomos
de oro que están favorecidos por los efectos relativistas.
A algunos de estos compuestos se les denomina “oro líquido”. El cluster trimetálico más voluminoso caracterizado por difracción de rayos-X
corresponde al macroanión,[(Ph3P)10 Au12Ag12PtCl7]-, en cuya formación juega un rol importante el oro.
Éste contiene 25 átomos de elementos vecinos del bloque d y sin participación de metales
ligeros de la primera serie de transición: 12Au +
12Ag + 1Pt.
Esta especie cluster queda definida estructuralmente por dos icosaedros Au6Ag6 unidos por
un vértice común de oro, situándose en el centro
de un icosaedro un átomo de platino y en el segundo el atómo central es de oro.
Aplicaciones.
El oro puro o de 24k es demasiado blando
para ser usado normalmente y se endurece aleándolo con plata y/o cobre, con lo cual podrá tener
distintos tonos de color o matices.
El oro y sus muchas aleaciones se emplean
bastante en joyería, en relación con el intercambio
monetario (para la fabricación de monedas y como
patrón monetario), como mercancía, en medicina,
en alimentos y bebidas, en la industria, en electrónica y en química comercial.
El oro se conoce y se aprecia desde tiempos
remotos, no solamente por su belleza y resistencia a la corrosión, sino también por ser más fácil
de trabajar que otros metales y menos costosa su
extracción.
Debido a su relativa rareza, comenzó a
usarse como moneda de cambio y como referencia en las transacciones monetarias internacionales. Hoy por hoy, los países emplean reservas de
oro puro en lingotes que dan cuenta de su riqueza,
véase patrón oro.
En joyería fina se denomina oro alto o de
18k aquél que tiene 18 partes de oro y 6 de otro
metal o metales (75 % en oro), oro medio o de 14k
al que tiene 14 partes de oro y 10 de otros metales
(58,33 % en oro) y oro bajo o de 10k al que tiene
10 partes de oro por 14 de otros metales (41,67 %
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en oro).
En joyería, el oro de 18k es muy brillante y
vistoso, pero es caro y poco resistente; el oro medio es el de más amplio uso en joyería, ya que es
menos caro que el oro de 18k y más resistente, y
el oro de 10k es el más simple.
Debido a su buena conductividad eléctrica
y resistencia a la corrosión, así como una buena
combinación de propiedades químicas y físicas, se
comenzó a emplear a finales del siglo XX como metal en la industria.
En joyería se utilizan diferentes aleaciones
de oro alto para obtener diferentes colores, a saber:
-Oro amarillo = 1000 g de oro amarillo contienen
750 g de oro, 125 g de plata y 125 g de cobre.
-Oro rojo = 1000 g de oro rojo contienen 750 g de
oro y 250 g de cobre.
-Oro rosa = 1000 g de oro rosa contienen 750 g de
oro, 50 g de plata y 200 g de cobre.
-Oro blanco = 1000 g de oro blanco contienen 750
g de oro y 160 g de paladio y 90 g de plata.
-Oro gris = 1000 g de oro gris contienen 750 g de
oro, alrededor de 150 g de níquel y 100 g de cobre.
-Oro verde = 1000 g de oro verde contienen 750 g
de oro y 250 g de plata.
-Oro azul = 1000g de oro azul contienen 750 g de
oro y 250 g de hierro.
Cabe mencionar que el color que se obtiene, excepto en oro blanco, es predominantemente
amarillo, es decir, el “oro verde” no es verde, sino
amarillo con una tonalidad verdosa.
Papel en la biologia.
El oro no es un elemento esencial para ningún ser vivo. Sin embargo, en la antigüedad algunos creían que ingerir sus alimentos diarios servidos en platos de oro podría prolongar su tiempo de
vida y retardar el envejecimiento.
También durante la gran peste negra en Europa algunos alquimistas pensaron que podrían curar a los enfermos haciéndoles ingerir oro finamente pulverizado. Todo esto son solo supersticiones.
Medicina.
En la actualidad se le ha dado algunos usos
terapéuticos: algunos tiolatos (o parecidos) de oro
(I) se emplean como antiinflamatorios en el tratamiento de la artritis reumatoide y otras enfermedades reumáticas.
No se conoce bien el funcionamiento de estas sales de oro. El uso de oro en medicina es conocido como crisoterapia.
La mayoría de estos compuestos son poco
solubles y es necesario inyectarlos. Algunos son
más solubles y se pueden administrar por vía oral.
Este tratamiento suele presentar bastantes
efectos secundarios, generalmente leves, pero es
la principal causa de que los pacientes lo abandonen.
El cuerpo humano no absorbe bien este
metal, pero sus compuestos pueden ser tóxicos.
Hasta el 50 % de pacientes con artrosis tratados
con medicamentos que contenían oro han sufrido
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daños hepáticos y renales.
Oro como valor especulativo.
Algunos tenedores de oro lo almacenan en
forma de lingotes o monedas con finalidad especulativa. Sin embargo, el economista Martin Feldstein
no cree que el oro sirva como una cobertura contra
la inflación o depreciación de la moneda.
El código ISO 4217 de la moneda de oro es
XAU.
Las modernas monedas de oro con fines de
inversión, colección o especulación no requieren
buenas propiedades de desgaste mecánico, por lo
general son de oro fino en 24k, aunque el American
Gold Eagle y el británico Soberano de Oro continúan siendo acuñadas en metal de 22k en la tradición histórica; y el sudafricano Krugerand, mostrado en público por primera vez en 1967, también es
22k. El ejemplar especial de la moneda canadiense
Hoja de Arce de Oro tiene la pureza de oro más
alta de cualquier moneda de oro, el 99,999% o
0,99999, mientras que el ejemplar popular de la
moneda de oro canadiense Hoja de Arce de Oro
tiene una pureza un poco inferior, de 99,99%.
Hay otras monedas de oro puro al 99,99%
disponibles.
En 2006, la Fabrica de moneda de Estados
Unidos (United States Mint) comenzó la producción
de la moneda de oro American Buffalo con una pureza del 99,99%.
La moneda de oro australiana Canguros de
Oro (Gold Kangaroos) se acuñó por primera vez en
1986 como Nugget australiano de oro, pero cambión el diseño del reverso en 1989.
Otras monedas populares modernas son la
moneda de oro Filarmónica de Viena y el Panda de
Oro Chino.
Su uso especulativo ha creado una burbuja
de oro que estalló el 16 de abril de 2013, que fue
una jornada histórica en elque el precio de la onza
se desplomó un 9%, el mayor descenso en un solo
día desde 1983 (el mayor en 30 años), pero en dos
sesiones ha bajado un 13,5%, con lo que el precio
de la onza quedó en 1.351 dólares.
En lo que va de año 2013, acumula una bajadas de casi un 20%(19,5%).
Otras aplicaciones.
El oro ejerce funciones críticas en comunicaciones, naves espaciales, motores de aviones de
reacción y otros muchos productos.
Su alta conductividad eléctrica y resistencia
a la oxidación ha permitido un amplio uso como
capas delgadas electrodepositadas sobre la superficie de conexiones eléctricas para asegurar una
conexión buena, de baja resistencia.
Como la plata, el oro puede formar fuertes
amalgamas con el mercurio que a veces se emplea
en empastes dentalesEl oro coloidal (nanopartículas de oro) es una solución intensamente coloreada
que se está estudiando en muchos laboratorios con
fines médicos y biológicos. También es la forma
empleada como pintura dorada en cerámicas.
El ácido cloroaúrico se emplea en fotogra-
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fía.

El isótopo de oro 198Au, con un periodo de
semidesintegración de 2,7 días, se emplea en algunos tratamientos de cáncer y otras enfermedadesSe emplea como recubrimiento de materiales
biológicos permitiendo ser visto a través del microscopio electrónico de barrido (SEM).
Se emplea como recubrimiento protector
en muchos satélites debido a que es un buen reflector de la luz infrarroja.
En la mayoría de las competiciones deportivas es entregada una medalla de oro al ganador,
entregándose también una de plata al subcampeón
y una de bronce al tercer puesto.
Se ha iniciado su uso en cremas faciales o
para la piel.
Se utiliza para la elaboración de flautas traveseras finas debido a que se calienta con mayor
rapidez que otros materiales facilitando la interpretación del instrumento.
El oro se usó en los primeros cables eléctricos en vez del cobre, debido a su gran conductividad. Sin embargo, fue sustituido por plata debido
a que se producían robos. Asimismo, por los robos
cambiaron la plata por cobre.
Mineria y producción.
Debido a que es relativamente inerte, se
suele encontrar como metal, a veces como pepitas grandes, pero generalmente se encuentra en
pequeñas inclusiones en algunos minerales, vetas
de cuarzo, pizarra, rocas metamórficas y depósitos
aluviales originados de estas fuentes.
El oro está ampliamente distribuido y a menudo se encuentra asociado a los minerales cuarzo
y pirita, y se combina con teluro en los minerales
calaverita, silvanita y otros.
Los romanos extraían mucho oro de las minas españolas, pero hoy en día muchas de las minas de este país están agotadas.
El oro se extrae por lixiviación con cianuro.
El uso del cianuro facilita la oxidación del oro formándose Au (CN)22- en la disolución.
Para separar el oro se vuelve a reducir empleando, por ejemplo, cinc. Se ha intentado reemplazar el cianuro por algún otro ligando debido a
los problemas medioambientales que genera, pero
o no son rentables o también son tóxicos.
En la actualidad hay miles de comunidades
en todo el mundo en lucha contra compañías mineras por la defensa de sus formas de vida tradicionales y contra los impactos sociales, económicos y
medioambientales que la actividad minera de extracción de oro por lixiviación con cianuro genera
en su entorno.
Hay una gran cantidad de oro en los mares
y océanos, siendo su concentración de entre 0,1
µg/kg y 2 µg/kg, pero en este caso no hay ningún
método rentable para obtenerlo
Hay una gran cantidad de oro en los mares
y océanos, siendo su concentración de entre 0,1
µg/kg y 2 µg/kg, pero en este caso no hay ningún
método rentable para obtenerlo.
El oro puede encontrarse en la naturaleza
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en los ríos.
Algunas piedras de los ríos contienen pepitas de oro en su interior. La fuerza del agua separa
las pepitas de la roca y las divide en partículas minúsculas que se depositan en el fondo del cauce.
Los buscadores de oro localizan estas partículas de oro de los ríos mediante la técnica del bateo. El utensilio utilizado es la batea, un recipiente
con forma de sartén. La batea se llena con arena
y agua del río y se va moviendo provocando que
los materiales de mayor peso, como el oro, sean
depositados en el fondo y la arena superficial se
desprenda.
Así pues, el bateo de oro es una técnica de
separación de mezclas heterogéneas.
Producción minera.
La producción mundial de oro durante el
2011 alcanzó un total de 2700 toneladas métricas
de oro fino.
El principal país productor es China, seguido por Australia y Estados Unidos.
Ensayos.
El método de ensayo a fuego consiste en
producir una fusión de la muestra usando reactivos fundentes adecuados para obtener dos fases líquidas: una escoria constituida principalmente por
silicatos complejos y una fase metálica constituida
por plomo, el cual colecta los metales nobles de
interés (Au y Ag).
Los dos líquidos se separan en dos fases
debido a su respectiva inmiscibilidad y gran diferencia de densidad, éstos solidifican al enfriar.
El plomo sólido (con los metales nobles colectados) es separado de la escoria como un régulo. Este régulo de plomo obtenido es oxidado en
caliente en copela de magnesita y absorbido por
ella, quedando en su superficie el botón de oro y
plata, elementos que se determinan posteriormente por método gravimétrico (por peso) o mediante
espectroscopia de absorción atómica..
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Enero
Empieza el año
un mes nuevo
el primero del año
llamado enero.
Al dios Jano consagrado
el de las dos caras
el de los comienzos
mirando al final.
Avanzas los días
las noches merman,
muy fríos sus días
de heladas y nevadas.
Empiezas con fiestas
en los primeros días,
vienen los reyes
con muchos juguetes
para los niños
para mayores, regalos.
Cabalgatas se celebran
diferentes todas ellas
en diferentes ciudades
recorridos populares
con los reyes magos
y sus mágicos regalos,
vistas por los niños
llenos de deseos
la noche esperando.
Mes de propósitos
para el nuevo año,
gran mayoría de ellos
sin cumplir se quedan.

Con fuegos artificiales
comienza el año,
alrededor del mundo
por todos festejado
atrás dejando
el año viejo
la bienvenida dando
al nuevo año.
Fiesta especiales
para adultos y jóvenes
el gran acontecimiento
celebrado por lo alto
con amigas y amigos
en grandes grupos.
Un gran concierto
de música clásica
muy famoso se celebra
en la ciudad de Viena
visto por el mundo
la bienvenida dando.
Mes de invierno
hemisferio norte,
mes de verano
hemisferio sur
contraste totales
en el primero frío
en el segundo calor.
Un año comienza
nueva contabilidad
nuevos objetivos
para el nuevo año.

Para las empresas,
cierre de cuentas
del año anterior
ejercicio concluido
rindiendo cuentas
señores accionistas
mejorar esperando
tener mas beneficios.
Mes de nieve
deporte de invierno
del esquí practica
deporte blanco,
por los deportistas
grandes competiciones
a nivel mundial,
y para los no profesionales
que en sus ratos libres
practican el deporte
en pistas preparadas
de alta montaña.
Treinta y un días tienes
de los mas grandes
del año gregoriano,
por los romanos
establecido en el mundo.
De Enero la cuesta
después de las fiestas
de derrochar en regalos
vienen los apuros
penurias económicas
para llegar al final.
Angel Manuel García Álvarez
Derechos Reservados
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Año 2020
Año viejo
año maldito
ya se acabo
año macabro.
Empezaste como siempre
pero te torciste enseguida
enfermedad trajiste
por el mundo extendida.
Enfermedad nueva
hospitales llenos
morgues llenas
médicos saturados.
Un nuevo elemento
a la cara adaptada
la gran mascarilla
el contagio evita
por todos empleada
bozal para humanos.
Los meses pasan
a todos nos confinan
sin salir de las casas
recluidos en ellas
el contagio evitando
por el bien de todos.
En los hospitales enfermos
medicina de guerra
múltiples muertes
solos ante la enfermedad
sin poder despedirse
duelos inacabados.

Pasan los días
las semanas y meses
nada cambia
los muertos suben
se expande la epidemia
contagiados miles
nadie se libra
por todos los países
todo sigue igual.
Los epidemiólogos
estudian el caso
para encontrar solución
a contra reloj,
el virus derrotar
por la humanidad
parar la epidemia
volver a la normalidad.
Estudios varios
por las farmacéuticas,
haber quien llega
a la ansiada vacuna
que pare la enfermedad
duros trabajos.
La naturaleza respira
baja la actividad
la economía se desploma
negocios se cierran
el paro sube
la pobreza se extiende
a todos afecta
nadie se salva.
Los países se cierran

la ciudades se confinan,
directrices muy duras
para controlar la epidemia.
La epidemia se controla
los muertos bajan
el virus reacciona
con una segunda ola
se vuelve al principio
con mas medios.
Eventos se suspenden
fiestas y competiciones
reuniones sociales
multitudes no se permiten
tampoco los viajes.
Al final del año
la luz se ve,
vacunas aparecen
se empieza a vacunar
el final se acerca
esperada solución.
Hay irresponsables
se lo toman a la torera
el peligro que corren
por no respetar las normas
reuniones múltiples
ilegales fiestas
en peligro se ponen
también a demás
todos ilegales
a muchos los multan
las normas saltarse.
Angel Manuel García Álvarez
Derechos Reservados
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Los Reyes Magos
Tres eran tres
los reyes de oriente
una estrella siguieron
un viaje hicieron
en el portal terminaron
al niño Dios adorando.
De distintas tierras
en el camino se unieron
para hacer un viaje juntos
con el mismo destino,
valles y desiertos cruzaron
guiados por una estrella.
A Belén llegaron
tres regalos llevaron
mirra, incienso y oro
y al niño se lo dieron.
Al final del camino
por palacio pasaron
a Herodes preguntaron
por el rey de los judíos,
el ni idea tenia
ni había oído hablar
de tal acontecimiento
y por si acaso
le ocasionara problemas,
mando matar
a los menores de un año
del terreno que goberno.
Los tres magos
de diferentes razas
blanco, amarillo y negro
representando a las razas

del mundo conocido
de las distintas personas.
A lomos de camellos
el viaje hicieron
bestias de tiro
de aquel tiempo.
Gaspar le llevo incienso
símbolo de Dios,
olores aromáticos
empleados en los templos
rituales religiosos
de la India traído,
de Asia venia
de ted amarilla.
Melchor le dio mirra
sustancia aromática
para hacer perfumenes
y bálsamo también
en el Oriente Medio
muy utilizado,
de Europa procedía,
de raza blanca.
Baltasar le regalo oro,
metal mas preciado
y el mas noble de ellos
de la realeza símbolo,
de África procedía
de raza negra.
Tres magos
tres regalos
de un continente cada uno

al mundo representando.
Símbolo del nacimiento
en los hogares puesto
representación del hecho,
el entorno representando
con figuras diminutas
de animales y personas
construcciones típicas
paisajes de naturaleza.
Tradición mantenida
desde la antigüedad
hasta nuestros días,
para los niños, gran día
por ellos esperados
en cartas pedidos,
noche de ilusiones
una mágica noche
donde los reyes
cargados de juguetes
las casas visitan
regalos dejan
para los niños
por la ventana entrando.
Cabalgatas en ciudades
los reyes en carrozas
recorriendo las ciudades
por los niños vistas
cargados de ilusiones
todos los años repetidas
por todos esperadas.
Angel Manuel García Álvarez
Derechos Reservados
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Antigua Merindad de Aguilar de Campoo
mayor aumulación de templos Románicos, gran
parte de ellos de una excelente calidad artística.
Se conservan iglesias del románico pleno,
como San Pedro de Cervatos, San Martín de Elines,
San Vicente de Becerril de Carpio o Bolmir y excelentes edificios tardorrománicos, como es el caso
de los monasterios de Santa María la Real de Aguilar de Campoo y Santa María de Meve; o las iglesias de Revilla de Santillán. Rioseco, Vallespinoso
de Aguilar, Retortillo, Villacantid o las Henestrosas
de las Quintanillas.

Introducción histórica
En época medieval el reino de Castilla estaba organizado territorial y administrativamente
por Merindades Mayores y Menores, división que
se remonta al siglo XII, siendo Alfonso VIII quien
otorga el impulso definitivo a su creación.
Esta gestión del reino se asienta de tal manera que será utilizada, con ligeras reformas, hasta
el siglo XVIII.
La más importante de las Merindades Mayores fue la de Castilla, la cual estaba integrada
por 19 Merindades Menores, siendo una de ellas
la de Aguilar de Campoo, según el becerro de las
Behetrías, un inventario de las poblaciones de la
Merindad mayor de Castilla realizado a mediados
del siglo XIV por Pedro I el Cruel cuya finalidad era
averiguar el estatus jurídico de las poblaciones, la
Merindad de Aguilar de Campoo, una de las más
pobladas y extensa de Castilla, estaba asentada en
un territorio que en la actualidad corresponde a las
provincias de Burgos, Palencia y Cantabria.
Tenia una extensión total de 1.738 kilómetros cuadrados que estaban ocupados por 262 núcleos de población, de los cuales 155 corresponden
a Cantabria, 74 a Palencia y 33 a Burgos. En la
actualidad 40 de esos núcleos son despoblados.
Llama la atención la no inclusión dentro del
Becerro de Behetrías de varios núcleos de población que sabemos estaban poblados en la época
medieval, como es el caso de Gama, Renedo de la
Inera o Pomar de Valdivia.
A la cabeza de la merindad se situaba un
merino, que era el representante del rey en dicho
territorio.
En el año 1465 enrique IV divide la Merindad de Aguilar de Campoo, con capital en Reinosa, distribución territorial y administrativa que será
utilizada hasta el siglo XVIII, momento en que los
Borbones inician una nueva delimitación del territorio basada en Provincias y Partidos.
Recursos turísticos
Arte Románico:
La Merindad de Aguilar de Campoo ha sido
considerada como una de las zonas europeas con

Otros monumentos de interés:
El territorio fue habitado desde remotos
tiempos, de modo que conservamos numerosos
testimonios de época prehistórica, prerromana,
romana y visigoda.
Durante la repoblación, algunos lugares de
la Merindad fueron poblados por eremitas, habitando cuevas excavadas en la roca.
Son muy atractivas las situadas en el valle
de Valderredible. De época medieval, además de
iglesias, destacan castillos como los de Aguilar de
Argüeso, Gama o Virtus.
En periodo moderno desciende la marea
constructiva en lo que respecta a las grandes empresas religiosas, con excepciones como el Santuario de Montesclaros o la iglesia de San Francisco
de Reinosa, aunque fue entonces cuando se levan-
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tan centenares de casas blasonadas.
Paisaje y Naturaleza
La Merindad ocupa un territorio privilegiado
en cuanto a recursos naturales se refiere.
Es característico su paisaje montañoso con
altos picos, los cuales sobrepasan los 200 metros
de altitud.
Montes que originan el nacimiento de ríos
como el Rubagón o el Ebro.
En la región se asientan varios espacios naturales, como el Monte Hijedo, formado por extensos bosques de robles; las Tuerces, un complejo
kárstico plagado de pasadizos, pasillones y cornisas pétreas; y Covalagua pequeño valle donde
nace el río Ivia y se sitúa la Cueva de los Franceses.
Costumbres, tradiciones y gastronomía
Tierra generalmente dedicada a la agricultura y la ganadería, aunque también famosa por
la realización de otros oficios como el trabajo de la
lana y una apreciada artesanía ligada a la madera.
Las tradicionales formas de vida y costumbres están recogidas en varios museos etnográficos. Con relación a la gastronomía, es muy cotizada la carne de Campoo, materia prima de típicos
platos como la olla ferroviaria o el pastel de col y
venado.
Caracteriza a la Merindad la producción de
galletas y dulces a partir de excelentes materias
primas locales como leche y miel, siendo Aguilar y
Reinosa sus centros más destacados.

Pagina 38

El espacio está presidido por una gran maqueta central que explica la vida cotidiana de un
pueblo de la zona en el año 1200.
La segunda sala, instalada en la iglesia alberga un montaje audiovisual el cual, mediante un
espectáculo de imágenes, luces y sonidos, cuenta
la vida de las gentes del románico y qué ha llegado
hasta nosotros de aquella sociedad y de su arte.
La última sala, que ocupa la Capilla del Cristo, está dedicada a orientar a los visitantes en su
recorrido por la comarca, verdadero museo al aire
libre, para ello cuenta con una gran mesa táctil e
interactiva que permite conocer en profundidad las
37 comarcas que componen el país románico.
Rutas
Riberas del Pisuerga
Aguilar es una villa monumental donde destacan la ermita románica de Santa Cecilia, la colegiata de San Miguel Arcángel, sus innumerables
casonas y el monasterio premostratense de Santa
María la Real, sede del centro expositivo ROM: románico y territorio.

Centro Rom: Romántico y Territorio
Es un moderno centro expositivo situado en
el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de
Campoo.

De aquí partimos a Villaescusa de las Torres, puerta de entrada al territorio natural de Las
Tuerces para después trasladarnos a Olleros del Pisuerga con su notable y muy visitada iglesia rupestre.
Como perfecto broche final recomendamos
las pintorescas ermitas románticas de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar y Santa Eulalia de
Barrio de Santa María…
Valderredible:

Está concebido como una ventana a través
de la que el visitante pueda disfrutar de un primer
acercamiento al Románico de la comarca, así como
a sus tradiciones, paisajes, gastronomía y gentes.
La exposición está dividida en tres salas. La
primera, situada en la sacristía nos introduce en el
contexto histórico del románico y las causas de su
expansión en la zona.
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Nos adentramos en este encantador valle
que acoge un gran número de eremitorios altomedievales, entre los que destacan los de Santa María
de Valverde, Campo de Ebro, Rocamundo, Cadalso,
Arroyuelos y Presillas de Bricia.
En nuestro recorrido por los templos rupestres sugerimos descansos en Polientes, para visitar
su museo etnográfico; San Martín de Elines, presidido por una bella colegiata románica; Villaescusa
de ebro, lugar de inicio de un impresionante desfiladero; Riopanero asediado por el frondoso Monte
Hijedo y Ruínales, con unas enigmáticas pinturas
rupestres…
Reinosa:
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nillas donde se alza la iglesia Románica de Santa
María y el palacio barroco de La Corralada, llegamos a Mataporquera, corazón de Valdeolea y lugar
de inico de la ruta que va a la busca de antiguos
Menhires, durante cuyo trayecto tropezamos con el
yacimiento romano de Camesa.
Saltando a la Comarca de Valdeprado recomendamos la visita a la iglesia Tardorrománica de
Barruelo de los Carabaos y a Aldea del Ebro, declarado conjunto histórico Artístico en el año 2002…
Valle de Santillán:
Después de salvar el cauce del Rubagón
mediante el puente romano de Nestar remontamos
el curso del río para admirar las iglesias roimánicas
de Cillamayor y Revilla de Santillán.
A cada paso que damos percibimos la antigua importancia minera que albergo la zona señalando como exponente el Pozo Calero y el Centro
de Interpretación de la Mineria de Barruelo de Santullán.
A continuación ascendemos hasta las escarpadas cumbres de la montaña Palentina donde
descubrimos Brañosera, población medieval que
conserva el primer fuero de repoblación conocido,
datado en el año 824…
Campoo de Yuso:

Suso:

En medio y la hermandad de Campoo de

Tras deleitarnos con el erotismo que caracteriza a la iglesia de Cervatos, llegamos a la animada Reinosa, donde recomendamos visitar los
templos barrocos de San Francisco y San Sebastián. Podemos después remontar el ebro, hasta su
nacimiento en Fontibre y pasar desde aquí a Argüeso, con su esbelto castillo y la recreación de un
poblado cántabro.
En el corazón de la montaña, al pie de la
estación de esquí de Brañavieja, tropezamos con la
cascada del pozo de la Ureña, regresando por Villacantid, con un centro de interpretación ubicado en
su iglesia románica.
Valdeolea y Valdeprado de rio:

Tras visitar Las Henestrosas de las Quinta-

Una vez contempladas, desde el observatorio de Villafría, las diferentes aves acuáticas del
embalse del ebro, nos topamos con la ciudad romana de Julióbrigida, ubicada en Retortillo, sobre
cuyo antiguo trazado se asienta una iglesia románica.
Adentrándonos en el embalse llegamos a su
capital, Aroyo, donde se halla la presa y su núcleo
recreativo.
Rodeada por las aguas del pantano se alza
la torre barroca de la desaparecida iglesia de Villanueva de las Rozas, hoy convertida en observatorio.
Regresando por la vertiente del pantano recomendamos visitar la torre de los Bustamente de
la Costana y el antiguo campamento militar romano de la población de Yuso.
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Aro relato
Relato sobre la nada, el todo, los valores y
la solución que he encontrado.
Cansadito miro el vidrio. Vuelvo la vista y es
impresionante, un paraje desconocido, estoy mirando atónito un espectáculo de luces, toda clase
de seres, ¡Me han abducido!.
Estoy en una sala alienígena, repleta de libros y manivelas.
Estoy hablando con un ser que solo oigo
en mi cabeza, que no está aquí mismo, porque en
principio estoy solo, con esta vista.
Conozco el sonido a mi alrededor, suena a
una maquinaria algo familiar, pero totalmente distinta y cobra sentido.
Estos animales raros, tienen el poder de
juntar mundos, universos, planos y puntos. ¡Fuá
que lío!
Me hacen preguntas como qué pienso sobre
el mundo, qué sé de mi inicio.
Un punto en la nada. Algo que rápidamente
se expande, caliente rico en energía y minerales.
Sigue en su constante aumento. Aparecen planos,
círculos, esferas.
Suceden eras, nacen seres y finalmente
aparece nuestro protagonista, tan repetido, tan
singular, pero aún con ello tan parecido, porque si
tuviera que establecer premisa alguna, comenzaría
citando a Irvine Whels “… que básicamente todos
somos iguales y solo nos tenemos los unos a los
otros.”.
Es este y no otro; el mundo que habito, me
rodeo de mis iguales, aunque el resto de especies
aparecen. Son noticia, sin ser de peso, son comida,
sin tener espacios.
La humanidad que describo, tiene bien asumido su estatus en la sociedad que se construye a
mi alrededor.
¡Familias! Es lo próximo en decir la voz, a
lo que tras un breve diálogo en el que me aclara
su pregunta, me veo teniendo una reflexión sobre
el tema, huelga decir que le hablé de quiénes eran
las gentes de mi tierra, cómo crecían, lo que les
pasaba en familia, con la gente que nos cuida, con
quién riega, pero solo son recuerdos de soluciones
macabras lo que mi mente comunica.
¡Ya basta! Estoy harto de excusas, soy un
niño pero no soy idiota, ya lo sé y tú también lo
sabes, lo asumes e ignoras que existo, que pienso,
que siento, que vivo.
Necesito tener ejemplos, voy a aprender a
hablar, a hacer, a SOLUCIONAR.
Vaya con esta historia que parece que no
llega a cuajar. El famoso escritor Aldous Huxley
en La isla describe un modelo de Adopción Mutua
(20 parejas, 8/9 ex-padres y 40 niños de todas las
edades), basado en ciencia, intuición, humor y una

buena llama de afecto.
Mi deseo, es un lugar en el que pueda pasar
una temporada con mis vecinos, sí, mis vecinos.
Por qué el mundo se globaliza, pero me
siento aislado, no puedo conocer mi entorno, mi
vecindario, cambiar los papeles con la hija de mi
panadero o con el hijo de la peluquera, la nieta de
la florista, el mozo del cartero.
Podría seguir, pero la idea la tenemos clara.
Sería más sencillo, si la burocracia necesaria para estos proyectos fuese más simple y comprometida. Los problemas familiares saldrían del
plano hogareño, ultra personal, casi invisible, súper cultural.
La primera razón, por la que me planteo estos intercambios a lo largo de las infancias, viene
a raíz del problema en las familias, no es en su
mayoría, pero es suficiente que ocurra, y es; la
violencia intrafamiliar, los abusos y malos tratos.
Que los y las jóvenes tengan la oportunidad
de tener 2, 3, 4 o 5 familias a las que poder acudir y sentirse cuidadas. Por ellas hace posible un
abanico de crecimiento distinto, por no decir que
es otra forma de dosificar el tiempo, que pasas con
alguien, a lo largo de vuestro mutuo camino.
Hace posible el reconocer necesidades en
hogares, alcanzar información de fiar por la red
creada, así poder intercambiar distintos puntos de
vista sobre el mundo y alcanzar conclusiones más
elaboradas.
Por último nace un sistema alternativo al
modelo de familia única. Para la libre reflexión Carmen Martín Gaite dice en El cuarto de atrás que
“Nunca se descubre del todo el secreto de lo que
se tiene cerca”.
Que si como, me pregunta, como si tuviese
pinta de árbol, aunque de todas formas no me han
tocado, y al parecer, tampoco me han inspeccionado absolutamente nada, estoy tal cual, muy consciente del momento, sin miedo.
Pues claro que como, le cuento que en mi
mundo se come casi de todo, que depende de muchas culturas, que me encantaría que cambiaran
las cosas, y la voz no para de mostrar una empatía
ayudando, sin duda, a canalizar toda la historia.
Puercos, gallos, ratas, pajaritos, caballos,
marmotas, serpientes y ratoncillos.
Animales perdidos, animales que se encuentran en el punto, en ese del vacío, de la nada,
de la que se encuentra de golpe con que no es
nada y que tiene familia.
Que desea comer, primero de su cáscara,
su huevo, su leche y después. Después, se pone a
buscar.
A no ser que no tenga por qué. Que todo
este bien ordenado, clasificado en su banco, en
su estante refrigerado; el sapo, la rata, el gato, la
vaca sagrada, el caballo perdedor y como siempre

Esta Tierra Mes de Enero de 2021
un humano delante comprando.
Si en el relato me refiero a la mayoría acaudalada, en la ciudad occidental promedio, perdonadme ya mismo, pues existen seres que hablan de
barro.
Que susurran en mi oído que hay barro. 		
Hay tanto, pero tanto…
Casi podría sumar y contar, tachar, razonar,
pero mira: cuando las dos terceras partes cultivadas de mi planeta son: para dar de comer a estos
animales esclavizados, para: su posterior exhibición y consumo.
¡Que viva el deleite de los insensibles y a
gozar! Hoy es así, y me consta que si no lo has
hecho nunca no perteneces, casi ha esta tierra a
mi cultura, a esta tierrica.
Pues no. Esa no es una forma adecuada de
enseñar nada, somos familia y tenemos que hablar.
Nada de; pues al super, al macvómito o al
burguer mecago en el king. Vamos a aprender de
dónde sale todo esto…
Del barro.
De muchos genes más, como para pegarse
un invierno con los pies mojados y solo comiendo
sol.
Si en mi mundo se aprovechase el barro
para hacer crecer las plantas con pasión por la
vida, esta nos ofrecería sin duda alimento y también cobijo y bienestar, seguir apostando por un
modelo de vida que exige la existencia de mataderos gigantes para satisfacer tu consumo esporádico ( y constante) de carne es tan vil y tan común...
Que hace temblar hasta el último guijarro
de ser que me ocupa, mientras sigo escribiendo,
tratando de no romper a llorar.
Por eso y por más vuelvo la vista al frente
tras venirse a mi cabeza un montón de estrofas, de
imágenes, de deseos, de ambiciones, la voz se ha
detenido. Durante un momento puedo contentarme con la escucha del silencio, el cual se rompe en
pedazos por un sonido hueco del espacio, más bien
tenue y frío.
Son cinco respiraciones largas y un suspiro para volver a escuchar la voz, ahora suena
comprensiva, sin duda algo preocupada, pero ante
todo amigable, empática, por eso presto atención
en sus cuestiones y curiosidades sobre la forma de
educar en la Tierra.
Le cuento mi paso por la escuela, le hablo
de mis amigas de compañeros, colegas hermanos
y hermanas.
Qué sucede y qué pasaba, cómo allá por
aquel siglo X, oculto tras unos tapices.
En la parte más oculta de aquella preciosa
biblioteca, perteneciente al por aquel
entonces califa Al Hakam II. Una puerta secreta
que custodia menos de 100 manuscritos, posee
una inscripción, que según Agustín Sánchez Vidal
en La llave maestra, se traduce cómo, “La verdad
completa, no está en un solo sueño, sino en muchos sueños.”.
La escuela, aquella etapa, que aunque se
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diga lejana, yo voy al cole. Seguro que sería lo
mejor, poder ir allá,de vez en cuando y refrescar la
memoria. Lo siento así, me vió crecer. Sus verjas,
sus pupitres, su pizarra, su nuca.
Su mirada fija, del mentor o mentora en la
tarea. Sus nucas.
Qué bien hubiese sido veros más, a vosotras compañeras, a los amigos y las maestras.
Enseñar, con la única tarea de guiar en el
arte de aprender, ¡no por una nota!, no de uno en
uno, ¡no al pie de la letra!, sí de distintas maneras,
aprovechando las potencialidades individuales, llegando a prevenir problemas futuros.
Examinando predisposiciones conductuales. Transformar la hiperactividad y la dificultad
para la empatía, en proyectos deportivos. Y de clasificación de temarios de forma colectiva, con dinámicas de juego por parejas y grupos.
Siendo claro, escuchando a los seres pequeños, darles voz, hacer que se ayuden, ver de
que formas juegan, en qué roles se sientes más
encasquillados y dar libertad creativa, libertad de
pensamiento, desarrollar mediante enfrentamiento; la lógica, la verdad, la inocencia consciente.
A ver, que me pirra la poesía pero hay que
escribir más a saco, más de frente, para llegar a lo
máximo, a la solución… , sin irme por las ramas,
las cuales hemos transitado justo antes, pues estaban los animales y no había ya quién osara comerles sin antes hacerles, al menos, frente.
El punto era ahora la escuela. La no cooperación, la que nos hizo daño, la del experimento
social que estudiaste hace dos años que pasó en
una cárcel, pero a veces la prisión empieza…
Cuando menos te lo esperas, estás con cara
de idiota, con buena nota, sí, ¡y no has aprendido
ná’!.
Estoy viendo algo, creo que es un sol, más
bien verdoso, con pinta de querer cruzar el horizonte ya mismo, me voy con él quiero alcanzarlo y
… El vidrio, mi cara aplastada con suavidad amarga
y mis ojos desbordados de ese color intenso que
recorre tu iris y llega boca a bajo, para que posteriormente, tu cerebro, le de la vuelta y lo veas así,
así de claro. La voz me habla del amor, yo le cuento
y pienso a saco, al final acabo dormido sobre cojines muy blandos.
Sigo con este viaje con una cita de La Isla
(Huxley), “Flotaba en la superficie, entre lo real y
lo imaginado, entre lo que nos viene de afuera y lo
que nos llega de adentro, de muy, muy adentro”.
Me mojo, por qué si no, no llego. La isla,
esta lejos, igual que mi cara limpia. Me seco, bebo,
bebo más.
Estiro mis brazos, mis piernas, como un
gato antes de saltar, a punto de despertar del todo.
Y me baño a desgana cuando he vuelto del
barro. A veces me froto y sigo, a veces harto, me
desmayo.
¿Qué es el amor?
Un sueño, una ilusión, un diapasón… No lo
creo, yo a veces veo que va de caricias, o de una
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conversación, de conjugar dos ritmos, ser altamente conscientes del ahora, para así poder abordar de forma sana cada relación; tanto con él, con
ella, contigo y el entorno.
Jugar es esencial, el humor nunca ayudó
tanto. Cuando se comprende de manera similar un
punto de vista, la alegría por compartir anécdotas
tronchantes, no se puede reprimir. ¿Me explico?
Involucrar desde la escuela formas de relacionarse distintas, libres de los estigmas actuales
en cuanto a roles de género y fomentando la motivación propia, personal, para gestionar su propio
psique, sentires, intensidades y cuidados. Que cerca del barro, con las familias, me lo creo.
El desierto, sí, de un día para otro no ha
cambiado, pero en dos meses de no salir, la atmósfera ha podido respirar.
¿Qué me dices? Pues que a este paso nos
curamos. Seguramente. Lo tenemos todo.
Lo queremos, a ratos.
¿Es más fácil el sexo sin nada? El sexo puede estar disuelto en la sociedad como muestra
Franco Bifo Berardi en La Infoesfera Sensitiva, “Se
habla de sexo en todas partes, pero el sexo ya no
habla, porque se le ha desconectado del lenguaje.”.
Es rotundo el desconcierto que ataca, intentando integrar todo en un espacio limitado, debo
avanzar y antes despejaré la entrada, repondré la
leña caída que encuentre bajo la espesura y podré,
solo entonces, podré cabal y despejado moverme
de allí, libre de culpa, compartiendo el camino, con
el futuro.
Me empiezo a sentir raro, este no es mi sitio
y por muy bien que me sienta, esta extraña conversación con tan simpáticos seres, me agradaba
así seguí respondiendo tales interrogantes que nos
planteábamos mutuamente.
Yo le dije cosas acerca las culturas, sobre la
mía, la que a veces se transforma, otras se crea.
Valoré seriamente que aún queda camino y
que no está todo perdido.
“No pillo pastilla, pero pillo artesanía” Podría ser un buen lema para la juventud hoy por
hoy. El contexto que nos rodea, se necesita entre
sí, para ser.
Ojalá usar formas menos lesivas, para el
aguante en esta cultura que no se detiene, que
transcurre, pero que parece que tiene realmente
prisa.
Venimos del capitalismo, de competir hasta
morir. Dónde queda el apoyo mutuo, la liberación
del mercado, en forma de trueque, trabajos rotativos, colectivización de bienes de primera necesidad…
Esto me pregunto si pienso en lo nuestro,
este contexto, lo que se supone que tengo que saber por ser de aquí o ser de allá. Por pisar este
parque, tengo que conocer cada programa, cada
serie, cada norma, cada trozo de su panorama.
Vivo en un sitio en el que se combate con
más presteza a las personas que van a repoblar
pueblos con barro y sin jerarquías, que hacer fren-
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te a la injusticia o incluso mantener la ética de
nuestros actos, incluso a veces, los más cotidianos
parecen: los olvidados… Ya que con tanta automatización, creo que no podemos recordar los valores. Claro, sin techo…
Vivir en mi mundo a veces da qué pensar,
jamás había examinado tantos aspectos del mundo
de golpe y seguido en el tiempo. Con la pasión que
me da estar sumergido en esta aventura, con esta
especie de chifladas entidades espaciales benevolentes.
Así, les hablé del hogar y de las injusticias
pertinentes sobre lo que conocía.
La cultura está genial, es maravillosa, con
un plato caliente y la cabeza seca por la noche.
La vivienda es aún mejor, pero es de chiste
la situación en la que se haya la sociedad. Decenas
de miles de pisos vacíos por las regiones que habitamos, pertenecientes a bancos, que poseen riqueza y poder para mantener este consumo exagerado de carne, esta cultura unifamiliar, este proceso
en cadena de formación de competidores futuros,
de nucas y dioses, de culpa y de miedos.
Vaya con dónde caerse a meditar una siesta.
La reforma que se me antoja, es:
Sin duda, la libre circulación de los seres
humanos, en cuanto a la ocupación de inmuebles,
que; pertenezcan a la iglesia católica, a entidades
bancarias, o en última instancia a cualquier noble.
Todo ello dando por sentado que están deshabitados o que puedan justificar que es su actual residencia.
Los banqueros, los nobles y el clero siempre
han tenido las casas más grandes, más bonitas,
más lujosas. Pero lo que no tienen es, una pizca de
humanidad.
Ahora que por fin encuentro un pequeño
hueco en el mundo, cerca del rio, con olor a hoguera, con el espacio justo, con la calma merecida,
sigo vivo y puedo seguir preocupándome por los
temas que llenan mi vida de vida.
Me pregunta que si hemos eliminado ya la
guerra, ya nos gustaría, ja, ja.
Cómo no estar de acuerdo con el Corán
cuando ya nos ilustraba con frases en sus sagrados
textos como esta; “...Cuando la trompeta suene,
ya no habrá lazos de amistad, ni de parentesco. La
nodriza dejará caer el niño que amamante, toda
mujer embarazada abortará, los hombres andarán
como ebrios y locos. Llegará un día en que la tierra se verá agitada. Las montañas hechas polvo
serán juguetes de los vientos...”.
O también “No hay paz sin justicia”. Vaya
si me dan ganas de hacerme religioso, pero hay
tanto dónde elegir, dónde mirar que me quedo con
lo que me ayuda.
En relación con lo que somos, de lo que venimos, de esa historia, el militarismo establecido,
el control armado. La seguridad es esencial, para
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seguir viviendo y un ser humano tiene que defenderse de las amenazas en un mundo inhóspito.
Se jacta de poder auto-controlarse con una
justicia bien extendida, normalizada.
Con esto hay tantas formas de violencia, de
guerra; económica, física, intelectual, biológica e
incluso por mera malicia.
Todo ello de forma cercana desde el inicio,
desde el barro me creo que es algo posible, que
se hace verosímil ver aparecer un cambio, en el
ritmo.
Voy despacio a hacer una guerra mental.
Despacito, reptando por los suelos como un
animalillo. A la sombra de un olivo, en la cueva de
lirios. Con unas sillas entre los juncos, entre las
cañas, entre las ramas de este río.
Definitivamente se invierte más de lo que
nos gustaría en armas. En no renovar las viejas caras con uniforme, con placas, con leyes antiguas.
Con dogmas pasados, que chirrían mentira,
que rezuman desvergüenza, que yacen casi oxidados de vientos mejores. Por la mala calidad de sus
metales.
Por el ruido del pobre, que mata otro pobre,
en tierra de nadie, por los deseos de un hombre
rico o son dos o tres. Que más bien son poco distintos. Entre sí, pero no lo pueden ver.
Esta mañana me encuentro raro y empiezo
a pensar en todo a pasos agigantados, qué nos
queda. ¿Qué importa? Pues, sé que estábamos así,
tranquilamente charlando, sin parar o sin decir ni
pío, pero de pronto sale eso, el tema.
La cuestión que de pronto te ves explicando
tus peores momentos, en el mundo atroz en el que
habitas, a esa persona que no tardaste mucho en
conocer, porque conectabas enseguida.
Cuando sucede esto Irvine Whels nos dice
que;
“Lo que se aprende cuando la gente se abre
de esa manera es que básicamente todos somos
iguales y solo nos tenemos los unos a los otros.”
Aro, Andriu.
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Refranes

1º Enero es claro y heladero; tiene las llaves del
granero.
2º No hay luna como la de Enero, ni amor, como
el primero.
3º Por los Reyes, los días y el frío crecen.
4º San Antón, frío y tristón, mete a las muchachas
en un rincón; luego enseguida llega San Sebastián,
mozo y galán, que las saca a pasear.
5º En el menguante de Enero, corta tu madero.
6º Por San Antón las gallinas ponen huevos a montón.
7º Las calmas de Enero en Alicante, suelen traer
tiempo bonancible y sol constante.
8º El barbecho de Enero hace al amo caballero.
9º Enero frío sereno para el campo siempre es
bueno.
10º En Enero, se hiela el agua en el puchero.
11º En el mes de Enero, lobos siete a siete en el
carrero.
12º En Enero, bufanda, capa y sombrero.
13º Enero, mes de zamarra, buena lumbre amarra.
14º Sol de Enero, siempre anda detrás del otero.
15º Enero caliente, el diablo trae en el vientre.
16º Quien pasa el mes de Enero, pasa el año entero.
17º En principio y fin de año, crece el día cada
paso.
18º Para Reyes, lo notan los bueyes; y para San
Sebastián, el gañán.
19º Las cinco dan ya con sol, el día de San Antón.
20º Por San Vicente, ya el sol baña los torrentes.
21º Por San Antón, cuelga tu perdigón, y si no
quiere cantar, vuélvelo a colgar.
22º Hasta San Antón, pascuas son.
23º El día de la Epifanía, se ven las estrellas a mediodía.
24º Por enero, el besugo es caballero.
25º Gato del mes de enero, vale un carnero.
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Federico Valentin Andrade Flores
-Vivo En Coatzacoalcos desde hace 20 años.
-Nació en Xalapa Veracruz 2 de marzo de 1962
58 años.
-Coordinador de zona sur de la Academia Nacional
de Poesía.
-Coordinador de Escritores Veracruzanos de Coatzacoalcos
-35 años como promotor cultural ha realizado varios estudios.
-Diplomado en la Conservación Prevención y Clasificación de los Archivos Históricos impartido por el
instituto Veracruzano de la cultura.
-Diplomado en Arte Cultura y Sociedad impartido
por Conalculta.
-Diplomado en promotor cultural impartido por el
IVEC,
-Diplomado en Creación Literaria por la Universidad Veracruzana.
-Diplomado de Porfirio Díaz el caudillo y el hombre
impartido por el centro de estudios en historia de
México.
-Diplomado en la Historia del Libro impartido por el
centro de estudios en historia de México.
-Diplomado en Arte Contemporáneo del siglo XXI.
-Impartido por la Universidad del valle de México.
-Escritor su obra Malinalli en Coatzacoalcos Leyendas y relatos del más allá en Morelia, el ciudadano, en Xalapa mujeres del edén que reverdecen
el Pantano en Tabasco.
-Historiador de Coatzacoalcos conferencias en
Universidades, Bachillerato Secundaria y Primaria.
-Miembro de los Cronistas Veracruzanos.
-Miembro de Cronistas de Ciudades mexicanas.
-He escrito temas culturales en los periódicos Diario de Xalapa, Sol de Xalapa, Gráfico de Xalapa,
Diario del Istmo, Liberal, Diario del Golfo, Coatza
Diario y en la Jornada y en las en las revistas el
jaguar y el cincel y signos
-Expresidente de la asociación historiográfica de
Coatzacoalco.
-Director de la Biblioteca José Alberto Ocampo
Ocampo.
-Encargado del archivo histórico, primer director
de la galería del archivo histórico “José Ignacio Ordoñez Rodríguez.
-Empresario nombre de la empresa @androide
compra, venta, cursos y reparación de computo
en Xalapa y Coatzacoalcos.
-Premios Xolosúchil en Crónica por H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos 2017 presea Antonio Alonzo
Quejada por el club de leones de Xalapa 2017, premio Internacional Embajador de la Cultura por la
Asociación Civil Odisea Cultural Tabasco 2019.
-Reconocimiento por su excelente labor en la compilación y preservación del acervo histórico regional del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos 2019.
-Reconocimiento lo mejor de poesía del 2019 por
la Academia Nacional de Poesía en la ciudad de
Xalapa.
-Actualmente catedrático de la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz UPAV profesor de la escuela de bachilleres Cristóbal Colon

Brindis navideño
Amigos y amigas del Arte y la cultura, que
difícil es sacar palabras del corazón en estos momentos que nuestro país está pasando por una crisis, de salud Covid-19 y economica donde reina la
injusticia donde no hay seguridad donde no hay
trabajo donde hay violencia, corrupción e impunidad, los invito a que “Abramos las mentes y corazones para sacar las malas energías como son
el odio la avaricia la envidia rencor, hipocresía, ira
la violencia, vamos a sacudirnos esas malas vibras
y llenarnos de energías positivas como el amor la
bondad, la tolerancia, solidaridad el trabajo la salud, respeto, armonía, honestidad y la sabiduría
para ayudar a nuestro país a seguir adelante con el
arte y la cultura lo vamos a lograr”.
Estamos muy cerca de Navidad, una fecha
tan especial tan mágica, llena de nostalgia, recuerdos y de amor fraternal
Celebrar estas fiestas con el profundo convencimiento de que es posible construir la paz y
el amor en el género humano, y de que el conocimiento solamente debe imaginar como un colaborador amplio, poderoso y generoso hacia ese laudable propósito esta fecha es una oportunidad para
reflexionar sobre nosotros.
La Navidad es una de las festividades más
importantes de la historia del ser humano, en la
que se celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén.
Es una fecha muy especial desde el punto
de vista simbólico. Seamos cristianos o no, resulta
una época en la que el ideal de amor, de unión,
de solidaridad, de renovación espiritual está en el
aire. Iniciado Diciembre, es frecuente que muchas
de estas emociones se activen, como una alarma
propia de fin de año, dentro de la mayoría de nosotros.
Navidad es paz, humildad, reencuentro,
arrepentimiento, perdón... ¡Navidad es Amor
Deseo de todo corazón que la Navidad y
el inicio del Año Nuevo este lleno de bendiciones y
alegrías en sus hogares, que la unión familiar sea
lo más importante y que los regalos más preciados
de estas fechas sean el amor, la paz y la salud,
para todos ustedes y sus seres queridos.
¡Muchas Felicidades!
Brindemos por el Arte y la Cultura
Salud y los invito a darnos un abrazo fraterno de paz y armonía.
Licenciado Andrade
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Rocío
En un divino paisaje,
del bosque de verano eterno.
De verdes árboles y grandes pinos
Una mañana desperté,
con el cantar de los pájaros
Y el recorrido del río.
Lleno de tranquilidad paz y grandes recuerdos.
En esa casa de acampar
llena de pasión, amor y locura.
Mi pensamiento voló se ubicó los ayeres
Mi juventud voló disfrutando los placeres
En ese mágico instante.
Relazamos una fogata que ilumino el bosque.
Y mi alma calentó mi amor.
Mi corazón por ti.
No estás sola, estoy contigo.
Siempre lo estaré.
Dulce amor mío.

Ana María
Y es que siempre estás en mi.
En cada verso de mi poemas.
En mis palabras y en mis silencios.
En mis días y en mis noches.
En mis sueños y en mi despertar.
En cada uno de mis poros y lunares.
Bebiendo cada sorbo de mis besos.
Paseando tus dedos por mi cuerpo.
Y es que siempre te llevo.
En los latidos de mi corazón.
Que te van pronunciando tu nombre.
Licenciado Andrade
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Aura Zapata Peña
Aura Zapata Peña autónoma.
Trabajo apoyando a personas con dependencia emocional.
Personal shopper.
Escribo poesía, amo todo lo
que tiene vida y admiro lo
creado por dios, amo a mi
creador que es el arquitecto
de mi vida
Navidad de un niño que nace en nuestros
corazones.
Alimentando ilusiones en niños y mayores.
Los años suman nos hacen sabios transmutado en positivo el dolor.
Residentes de un mundo que necesita sueños.
Pensamientos materializados en presente.
No dejes la tristeza sea el pan nuestro allá
muy arriba hay un hermano llamado Jesús que
nace cada año en un pesebre trayendo consigo
bendiciones a los hombres.
Un padre creador de nuestra vida que de
barro formo nuestro cuerpo soplo de vida nos dio
con su aliento alimentando el espíritu haciéndonos eternos.
Déjame amarte en tus noches de desvelo cuando tu día fue mal que me sientas en cada
latino de tu ser quiero ahogarme en tus suspiros
cuando me piensas estando en tu labor.
Déjame estar callada en tu recuerdo para
que sientas mi calor, besarte quedito rosar tus labios mojarlos con los míos para que no tengas sed,
que mi amor cubra cada necesidad que tu cuerpo
reclame.
Pero nunca olvides que toda yo te espera,
cada centímetro de mi piel respira deseo que tus
manos recorran mi cuerpo que sin palabras sentir
tus caricias ardientes fundirnos en un solo ser.
Déjame amarte en silencio esperándote.
Varón hazme sentir niña y mujer a la vez
,apaga todo ese fuego que enciende mi piel Desborda esa pasión que de mi cuerpo se desprende
buscando tu complicidad y hagamos el amor.
Aunque nuestros cuerpos se separen sintamos esa conexión de dos almas que se aman, más
allá de lo irreal.
Déjame hoy amarte por los dos.
Tomate el tiempo en tu trabajo en las cosas que demandan tu atención .Solo sienten mis
latidos de mi corazón que se queda junto al tuyo
esperando esa conexión que nos separa del mundo
y solo somos tu y yo.
Amor déjame quedarme no haré ruido te
prometo, solo sienteme.
Aura Zapata Peña
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Amar en silencio

El último adiós

Embriagada tengo el alma
de tanto amarte en silencio.
El relámpago de tu amor
se escuchó como un estruendo en mi corazón,
y tus ojos se clavaron a mi espíritu
y mi alma ya nunca fue mía.
Tu mirada encendió mi pecho con un profundo
deseo,
de amarte más allá de la muerte.
Juntos navegamos por las lagunas del amor,
y nuestros besos son flor de loto
en el atardecer de nuestros plateados cabellos,
en el ocaso de nuestra juventud,
y en el amanecer de nuestras vidas.
Lágrimas brotan del cielo
al ver dos almas amarse en silencio,
cubren su amor
con llanto celestial
con ángeles custodios,
para que los demonios
no puedan llevarse
la luz del amor.
Y beso mil veces la vida
por haberte puesto en mi camino,
y la besaré mil veces más
para no perder mi destino.
Y caen en silencio
las lágrimas por mis mejillas
Porque cautiva soy del amor..

Miró el frío ataúd,
y sintió la muerte atravesar su alma.
Besó el recuerdo del primer beso,
y se acurrucó en las faldas del ayer,
buscando ese tibio respirar
y esas suaves manos.
Perdió sus ojos en el horizonte,
indagando tal vez una respuesta que jamás llegó,
la brisa consoló sus lágrimas
llevándola a pasear en sus labios rojos.
Cruzó la habitación,
como un alma en pena,
rebuscando en el ayer la tibieza de su piel.
Un beso,
un abrazo,
una caricia que jamás llegó.
Se arrojó a los brazos del silencio
y lloró su pena con dolor,
buscó en el horizonte una mirada,
y sólo hayo un ataúd
acompañado de velas y flores.
Su llanto desgarrador hirió su pecho,
ella hincada en el suelo,
rogando ver su mano extendida,
y en la habitación un silencio eterno
que la miró con dolor.
Doris Peña Sepulveda
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Sobre la antigua peseta
500 pesetas
Emisión el 28 de enero de 1907
Para fabricar estos billetes fue empleado un papel muy grueso, motivo por el cual producen un
importante “carteo” (sonido característico que se
origina al agitarlos).
Detalles del billete
Entidad emisora: Banco de España. Fabricado por
Braddury Wilkinson y Cía (Londres), con anverso
de alegorías de la geografía y la agricultura y en el
reverso el escudo de España.
Su tamaño fue de: 150x110mm.

1.000 pesetas
Emisión 10 de mayo de 1907
Es ésta la última emisión impresa en los talleres
del Banco de España que se puso en circulación,
ya que hasta la guerra civil, todos los billetes que
llegaron a manos del público fueron fabricados en
Inglaterra.
Detalles del billete.
Entidad emisora: Banco de España. Grabador; Enrique Vaquer, Fabricado por: Talleres del banco,
con anverso de alegoría del trabajo y el comercio
y reverso de figura femenina, alegoría de la justicia, la industria y el comercio.
Su tamaño fue de: 155x118mm.

1.000 pesetas
Emisión 15 de julio de 1907
La gran calidad y las características técnicas empleadas en esta emisión la convierten en la de mayor perfección de todas las realizadas para el Banco de España.
Detalles del billete.
Entidad emisora: Banco de España, Fabricado por:
Bradbury Wilkinson y Cía (Londres), con anverso
de alegorías del comercio, la agricultura y el trabajo, y reverso de una vista del palacio real.
Su tamaño era de 160x120mm.

100 pesetas
Emisión 1 de diciembre de 1908
A pesar del éxito de los billetes fabricados en Inglaterra, se realiza esta emisión para aprovechar
el papel sobrante en el Banco de España y dar
ocupación a sus empleados. Sin embargo, nunca
fueron puestos en circulación.
Detalles del billete.
Entidad Emisora: Banco de España, Grabador:
Bartolomé Maura, Fabricado por: Talleres del banco, con anverso del retrato de los reyes católicos y
el escudo de España, y reverso de alegorías de la
agricultura, el comercio y la industria.
Su tamaño fue de 135x100mm.
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Alonso Dávila Sira
Arrullado por el ruido del oleaje
Erendira
a orillas del ancho mar
metido en mi mismo
Erendira amaneció atareada,
y caminando lentamente
Elaboraba el altar de muertos
observo las huellas humanas
Un antiguo mesón la base
en la blanca y fina arena.
Racimos de flores en turno
Hacia donde van, me pregunto,
Y frutas diversas en su rededor
este rastro es efimero, me contesto
Todo ello, de su región.
en mi mente!!!
Pensamiento vuelan
Pero mi vida es efimera?
Hacia atrás en el tiempo.
he dejado huellas en mi camino
Familiares idos
vital?
Amigos idos
He dejado huellas en alguien?
Y ella contenta,pronto llegarán.
Huellas en la arena de la playa....
Fijo la memoria en su padre
Recuerdo a Dios cunado me cargó
Y en soliloquio permanente dijo:
en brazos
Tata,¡agua ardiente no!
y dejo sus huellas.
No lo conseguirás en el altar
sera que estas huellas en la arena
Cuando cruces
me indican el camino hacia El?
El portal del lnframundo
Y continuo mi camino
Y a nosotros visites
Hacia donde?
¡Agua ardiente no!
¿Recuerdas mi tata los sin sabores
Alonso Dávila Sira
De enantes?
Poema ganador de la dimanica una
¿ Los insultos y atropellos
imagen, un poema.
A maita y hermanitos?
¿Tu cuete, tata,
Maltratos, y groserías?.
Quiera la virgencita
Que allá donde avisas
Cuando aún los Dioses y
No exita metzcal,
Semidioses aún caminaban junto a
Tequila ni charanda
los mortales, en una lejana comarca
Bajo el nuboso cielo
Menos
el pulque y la cerveza
en medio de una gran extensión de
De este mágico pueblo
¡Tata!
cultivos habitaba Sedon, su orgullo
Ensimismado
sus tierras regadas por las aguas
Te esperamos con alegría
Y arropado por el silencio Avanzo de una naciente de agua considerada por el un regalo de los dioses.
por estrecha calle
Alonso Dávila Sira
De pronto sobre la región
Con antiguas casas
azotó una, severa sequía
Que atestiguan el tiempo
Los vecinos de Sedon perResuenan los pasos
dieron las cosechas y sus rebaños.
De un ayer lejano
Aunque la naciente del vital
líquido disminuyó, Sedon salió adeQuizás lleno de amoríos
lante.
o
Acudieron a Sedon por ayuTambién del paso de
da y el les negó el agua hasta para
Una lúgubre procesión Mortuoria.
beber.
Todo lo anterior arropada
Ante los Dioses fue acusado
Por la silente Cruz
y ellos lo sentenciaron...
Sedon, eternamente darás
En lo alto de vieja iglesia
agua a tus semejantes y cuando
Tutora de cada población
trates de tomarla se evaporará...
En estos pueblos
Por eso Sedon sufre de Sed
Interioranos de esta patria.
eterna.
De nuestra gran patria.
Nacido
en Barquisimeto estado
Lara Venezuela
1949
Médico
cirujano
por
la
universidad
Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo en Morelia Michoacán,
México 1972 y universidad de
los Andes Venezuela 1975.
Poeta, escritor, miembro asociación de escritores de Venezuela secciona! Lara 1986.
Columnista de opinión autor de
varios poemarios.
Su obra pictórica y fotográfica
ha sido expuesta en el salón de
arte popular de el estado Trujillo aceptado en el IX bienal de
arte popular Bárbaro Rivas, Petare2017.
En varias colectivas de pintura
del museo de Barquisimeto y en
los salones del instituto municipal de arte de la alcaldía de lribarren, exposición permanente
museo Arquidiócesis de Barquisimeto.

Alonso Dávila Sira

Alonso Dávila Sira
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Nostalgias del pasado de Fuentes Claras
El pueblo
Nostalgia de mi pueblo pequeño, pero hermoso.
Regado por el Jiloca.
La primera referencia al actual núcleo de población se remonta al año 1205.
Su vega es muy verde y frondoso y con gran
numero de claras fuentes y manantiales, amen de
las acequias que recorren el subsuelo, en corrales
y patios traseros, llamadas pesqueras, con entrada
de agua de la acequia y otra de salida y que son
aprovechadas para lavar la ropa en casa.
Todos reforzadores del caudal del señor Jiloca, que con su nacimiento suave caminar deja
sus néctares por donde pasa, desde su nacimiento
de las fuentes de Cela hasta descansar en el Ebro
de Zaragoza, agua que desde allí, bendecida esta
por las manos de la Señora madre, llamada la “Pilarica”.
Tiene una plaza, que irguiéndose a la Iglesia de San Pedro, da la vuelta por la calle del mismo nombre, que en conexión con la calle de abajo,
termina en la misma plaza, de donde los mozos
empezaban la ronda en las noches de verano, cantando sus canciones o jotas, con paradas en las
puertas de las casas donde los vecinos tomaban la
fresca, del inmenso calor que habían sufrido en el
día.
Todo ello con invitación al trago de vino que
yacía en el porrón de cristal, que allí tenían.

gustosas comidas o barbacoas.
En la recogida de la uva, no faltaba alguna
víbora que desde cualquier guijarro que movías,
salia, pero que asustada se marchaba, sin dejar la
ponzoña de su veneno en la vendimiador@.
Son, las que pisadas y repisadas en el único trujal existente en el pueblo, que después de
unas semanas fermentando en los pozos del trujal,
era transportado en pellejos, a las casas, según la
cantidad de uvas a portadas, costumbrismo ya en
deshuso, por la proliferación de cooperativas mas
modernas en su producción y conservación del liquido.

Pero no hay que dudar, que para nuestros
recuerdos, se convierten en nostalgias, que no volverán.
Yerbajos, arbustos y encinas son las que
abundan en esos inhóspitos lares, haciendo agradable el paisaje a los nativos, y aquellos forasteros,
que con sus escopetas cargadas, liebres cazaban,
habitantes comunes de la zona.
Aguas del Jiloca

Cerros pedregosos
No eres de Fuentes Claras, si no has sentido
nostalgias de tu pueblo:
Nostalgias de aquellos cerros pedregosos,
donde las cepas de las uvas apenas crecían, pero
su fino fruto daban, porque el sol en ellas penetraba, hasta que las tormentas bruscas caían, sobre, sobre aquellos sarmientos, que son sus hojas
verdes, cobijaban a la bella uva negra, majar de
las mesas y hacedoras de caldos acompañantes de

No eres de Fuentes Claras, si no has sentido
nostalgias de tu pueblo:
Nostalgia de aquellas aguas, que nacidas
en el manantial del Cubo, pasando como acequia,
por la finca de los Fuertes, y que llegaba a San Ramón ya con hechura de río, llamado el de los patos,
porque existían, existen y viven los aucos, patos o
ánades, delicia de viandantes, al contemplar sus
cuellos largos y coloridos plumajes, donde serenamente deslizan sus cuerpos, sobre sus dormidas
aguas, que solo meten la cabeza, y devoran barbos
y renacuajos, futuras ranas, y el terminal de mi carrera, en la vieja bicicleta, que al llegar allí siempre
me estrellaba.
Pasando la calle por un artesanal puente,
aparece el lavadero del Chopo, con el agua corriente atrapada en losas de cemento, en ambos lados.
Donde las madres y hermanas, arrodilladas, restregaban las ropas con jabones caseros,
jamas vistos ahora, o de una marca llamada Lagar-
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to, también bastante rudimentario.
Aclaraban después sobre las aguas, que
para eso corrían, como diablos que se lleva el viento, para después ya preparada y limpia, la colgaban para que se enjutara y así ser planchada con
artefactos de hierro, repletos de ascuas de carbón,
donde ponían la raya a los pantalones, que después en las fiestas lucían.
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ficio de la calle Calamocha, daba un tenue sol, resguardando al mismo tiempo, el cierzo que azotaba
el pueblo, donde las mujeres aprovechaban para
hacer quehaceres, con los ganchillos tejiendo calcetines.
¡Que vida tan bonita, pero lejana que nunca
volverá......
Es mi nostalgia recordada, que aunque con
las miserias y haberes de la pos-guerra, los niños
siempre llevan la felicidad a cuestas.
Es nuestra Hada madrina.
Mala fue la guerra, pero peor los odios y
rencores que la propició.
Iglesia de mi pueblo

San Ramón
Nostalgias, al contemplar la ermita del Nonato San Ramón y que fue donada al ayuntamiento, por los constructores en 1726.

Se compone de una sala rectangular, con
un abside poligonal.
La fachada es de sillería y la entrada penetra un arco de medio frente, es de sillería.
En la parte exterior, hay una plazoleta, en
la que confluyen tres calles, (el Cubo, Calamocha y
el Poyo del Cid, donde en verano, era cita obligada
de los vecinos donde hacían vida social, desde los
asientos de los poyos de la ermita, donde se relajaban de los calores pasados.
Y en las frescas del anochecer, se contaban
las peripecias del día, mientras los niños jugaban a
sus corros, entonando canciones, que los mayores
cayeron en los olvidos de los absolutos silencios.
No hay que olvidar, que en el otoño y primavera, en el rincón que hace la ermita con el edi-

Nostalgia, cuando escribo sobre la Iglesia
Parroquial de mi pueblo.
El edificio es de un estilo gótico renacentista, construida en el siglo XVI, con material de
mampostería y cantería, ubicada sobre la antigua
ciudadela.
El interior esta compuesto por tres naves y
capillas.
La torre compuesta por dos cuerpos de piedra.
En 1699 se corono con nuevo capitel, que
representa una estética barraca castellana.
En el lado izquierdo de la portada, en la piedra de sillería, se puede apreciar la inscripción “año
1663”, cuando se planto la “olma”, ya no existente
hoy en día, por la tala de la misma, ya enferma.
Cuando yo era niño, recuerdo esta estampa, representada como poderío señorial, en ese
majestuoso árbol, que ya contaba con orgullo en
la época, que su tronco era tan voluminoso, que
ni cinco mozos con los brazos haciendo rondo, podrían abrazar esa maravilla de la naturaleza, plantada en la plazoleta del pórtico de nuestra iglesia,
para vista de los vecinos y forasteros que por allí
pasaban.
Orgullosos los Fuentesclarinos de tener esa
maravilla de arquitectura: “La Iglesia de San Pedro, acompañada de Su Majestad, la Olma”, en
donde se cantaban las Albadas en las vísperas de
las fiestas de la Patrona, Virgen de los Navarros.

Francisco Pérez Valero
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El Bar de Angel
¡Hola Amigos!.
Hace mucho tiempo que quiero empezar
una nueva sección sobre las opiniones y soluciones
que damos a las cosas. Una especie de tertulia,
como cuando estamos en el Bar con unas cervecitas y arreglamos el mundo.
Quizás parezca una tontería pero muchas
veces hay buenas ideas y quizás desarrollándolas
un poco y llevándolas a cabo por gente con medios, nos ayudarían a hacer éste mundillo un poco
mejor.
Pensaba que pronto se acabarían las ideas
y de qué escribir, pero hay tal cantidad de noticias
con los problemas de ésta sociedad que creo que
tendremos demasiadas “cervecitas” que tomarnos.
Quiero que sea unos articulos participativo
y reflexivo y lo que se opine aquí tenga su carga
de solidaridad con los demás y que pensemos que
lo que nos puede perjudicar a nosotros, que somos
pocos, puede beneficiar o dar salida a los problemas de muchos.
Yo arreglaré el mundo y os invitaré a una
ronda de cervecitas virtuales para que vosotros
también opinéis y trataré que lo más constructivo
de vuestras opiniones amplíen mi solución de los
problemas de la sociedad que se convertirá en las
soluciones de todos.
Como no quiero enrollarme mucho empiezo
abriendo ésta sección que llamaré

-Venga, vamos a ver lo que hay hoy, que
será lo mismo de ayer y lo de mañana.

El Bar de Angel

gunto.

Acabo de abrir el Bar, me traen los periódicos y lo primero que leo es sobre los premios de la
lotería de navidad.
Entra Luis, me felicita las fiestas, pide un
cortado y una castellana, que para eso tiene una
edad, y me dice:

-Mira; en este país, que creo que más o
menos debe ser igual que en cualquier otro, nos
hemos acostumbrado a no tener imaginación y solucionamos las cosas, pero los problemas persisten, siempre igual. Dejame que me explique.

ría?

-¿Que pasa Ángel?, ¿Te ha tocado la lote-Si lo mismo que a tí.

-Pues entonces vamos daos. Anda, pásame
el periódico que voy a ver si por casualidad se ha
colado una noticia buena.
-No creo, pero hoy es un día excepcional y
al menos en las primeras páginas salen algunos de
los agraciados en el sorteo.
-¡Ya!, pero si pensamos como está la “cosa”,
la alegría de unos pocos es la tristeza de muchos,
que tenían su esperanza en el sorteo de navidad,
que era una de las pocas ilusiones que les quedaba
para este jodío año.
-Toma el periódico y busca algo positivo,
que si siempre miramos el lado oscuro de las cosas
nos pegaríamos un tiro; pájaro de mal agüero.

-Pues mañana no compro el periódico y te
pregunto a tí que sabes todo. Le digo a Luis con
recochineo.
-Hombre, compralo que me gusta estar leyendo mientras me tomo el cortadito. Y deja de
coger las cosas con papel de fumar como hacen
los políticos, que parece que me estas echando en
cara el morro que gasto.
-Venga, echa una mirada al periódico y después de que atienda a estos señores, comentamos
de la noticia que te ha llamado más la atención, de
hoy o de estos dias.
-De acuerdo Ángel.
-Pasado un rato, me acerco donde Luis y le
digo: ¿Que pasa?, ¿Que te ha llamado la atención?.
Lo del Rey, lo de la Ley Cela; lo de las vacunas...
-Pués mira, no. Lo que más me ha llamado
la atención ha sido lo de la subida del salario mínimo interprofesional y las razones que dan para
ello.
-¿Y que te parecen esas razones? le pre-

-Explica, explica; le digo
-A ver Ángel. No digo que ni se suba ni se
deje de subir. Como ahora estoy en la parte baja
de las remuneraciones salariales, tendría que estar
a favor. Pero pensando un poco por mi y por los
que están en mi situación y les afecta esta subida
creo que nos hace un flaco favor por que a la larga
y a la corta vamos a salir perdiendo.
- ¿En que perdemos?
-¿Pues tú, como pequeña empresa, si te
repercute el gasto en un 5% de la masa salarial,
tendrás que subir los precios mínimamente un 5%
y si a mí la pensión me la suben el coste del indice
de la vida, que según ellos es de un 1,5% como
máximo, mi poder adquisitivo bajará irremediablemente y quizás tenga que quitarme el cafetito
como tantas cosas.
-¿Entonces que propones?
-Propongo que con éstas cosas de la eco-
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nomía social dejen de hacer pólitica y traten de
resolver el problema que hay y que se origina y
agranda cada comienzo de año. ¿De que sirve que
digan que actualizan las pensiones al coste de la
vida cuando sabemos que eso no es cierto?. ¿De
que sirve que suban el SMI en 50 € cuando el aumento de los gastos fijos que tiene una familia normal exceden mucho más de estos 50 €. Si ya sé
que me vas a decir que estos lo han subido más
que los otros y los otros dicen que España estaba
arruinada y todos siempre con un discurso de que
lo han hecho bien y a mí, personalmente, no me lo
parece.
-¿Pero como lo arreglarías tú?
-Esto da para mucho pensar, pero trataría
de hacer las cosas con más imaginación y no fijándome en tonterias como si el de un pais es de tanto
y en otro de cuanto. Como te digo echandole imaginación y no cuando hay que tomar una medida
distinta, decir lo mismo de siempre. Que Bruselas
no lo permite.
Una de las cosas que prohibiría es la subida
de los productos básicos. Y estos productos básicos ya no son sólo la luz, el agua y el gas, si no
que también, ahora, hay otros servicios como el
teléfono, el internet, los seguros de la vivienda, el
coche, de salud, los bancos y alguno que me dejo,
deberían ser controlados, reglados, normalizados
o como quieras llamarlo, por el estado. Que suban
cuando tengan que subir, no porque lleguemos al 1
de enero y las grandes empresas tengan que mejorar sus resultados.
¿De que sirve que te digan que suben 5 y te
quiten 10?
-Bueno Ángel, mañana más.
-Hasta mañana Luis.
Son las 12:30 de la mañana cuando Luis
entra por la puerta del bar.
-¡Hombre! Luis, ¿Que pasa? ¿Te has saltado
el café del desayuno para ahorrar?. Le digo para
picarle un poco.
-No macho, pero a la larga tendré que hacerlo. Es que he tenido que ir al Banco porque he
recibido una carta en la que me dicen que me suben las comisiones si no contrato algún producto
del Banco, o si no gasto no se cuanto con la tarjeta... ¡puag!, yo que sé.
-¿Y qué, has solucionado algo?
-Nada. He estado como un gilipollas, una
hora en la cola; en la calle; pasando un frío que
pela y cuando he llegado a la puerta del Banco,
había un cartél que decía que había que pedir hora
para se atendido.
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- ¡Ay! tontorrón, que siempre te pasa algo.
-Ya, Ángel; como voy cabreado, parece que
algo me detiene para no meter la pata. Pero entre
las comisiones de “administración y custodia” y todas las cositas que te van metiendo todos los años,
llega un momento que no aguantas más y sales
por peteneras, y chillas, y cuando chillas pierdes
la razón. Pero ¡oh! extrañamente la mayoría de las
veces es cuando te hacen un poquito de caso.
-Que me vas a decir a mí Luisete. Cualquier
día te voy a decir que te traigas tu el aperitivo de
casa y encima me pagues. Esto te lo digo como
cuando voy al banco y terminan diciendome que lo
haga por internet y encima me cobran.
-¿Te acuerdas Ángel, cuando los bancos te
daban intereses por tu dinero. Eso los más jóvenes
no lo conocen y los parecerá normal que te cobren
por tener su dinero en el Banco.
-Me acuerdo Luis, ahora los Bancos son las
únicas empresas que por recibir dinero tienen que
cobrarte porque les originas muchos gastos y luego
hacen propaganda para que seas cliente de ellos.
-A mí lo que más me fastidia es que tengas que tener una cuenta, por narices con alguno
de ellos; porque todo tiene que pasar por ellos. Si
quieres tener teléfono, la luz, los seguros, cobrar la
nómina, todo. Si fuera un servicio gratuito, bien.
A ver cuando de verdad crean un Banco público,
pero dirán que Bruselas no los deja, pero si pudieran hacerlo, pasaría que trabajarían como los
privados.
-Mira Luis, este es un buen ejemplo que
tanto lo público como lo privado puede ser bueno
o malo y que no hay que ser tan necio para que
si una algo funciona bien y es beneficioso para la
ciudadanía se deba estigmatizar por ser una cosa
o la otra.
-Bueno Ángel, al menos hoy hemos llegado
a una conclusión positiva y por eso vamos a dejar
pasar todo lo malo del servicio bancario. Ya hablaremos de ello otro día.
-Si, será lo mejor.
-Hasta luego Ángel.
-Hasta mañana Luis.
LMG
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Barómetro

Predecir el clima siempre fue uno de los
sueños del hombre, ya que las cosechas o la navegación dependían de los caprichos que surgen en
sus ciclos.
Este deseo comenzó a convertirse en realidad cuando se dispuso del instrumental que permitía conocer, al menos con cierta aproximación, las
posibles variaciones del tiempo.
Los meteorólogos actuales todavía sufren
con sus vaivenes.
El barómetro de invento Evangelista Torricelli, en 1644 se define como una herramienta
para determinar la presión atmosférica.
Evangelista Torricelli: los fontaneros de Venecia construyeron una bomba aspirante para elevar el agua a más de diez metros.
Pero el artilugio no funciono y preocupados llamaron al famoso catedrático Galileo Galilei de la universidad de Padua.
Pero éste tampoco supo dar una explicación. Era el año 1643, y fue entonces cuando su
discípulo el físico y matemático Evangelista Torricelli, pasó a la historia porque, utilizando un
tubo de mercurio, descubrió la existencia de la presión atmosférica, que permitía explicar la causa de
aquel fenómeno.
Un año más tarde, en 1644, Torricelli inventó también el primer aparato capaz de medir
la presión ejercida por la atmósfera. En 1665, el
astrónomo Robert Hooke introdujo el barómetro de
cuadrante, cuyas mediciones eran más precisas.
Existen tres clases principales de barómetros.
Mercurio: utilizado para indicar la presión
atmosférica, se basa en las oscilaciones de altura
que sufre una columna de mercurio colocada dentro de un tubo. Al aumentar la presión, el mercurio
asciende.
Aneroide: es el tipo de barómetro más usado. Y su funcionamiento se basa en las deformaciones que las variaciones de presión producen en los
metales, debido a la elasticidad de éstos, que son
trasmitidas a un aguja que indica su valor sobre
un círculo graduado. Fue inventado por el francés
Lucien Vidie en 1844.
De registro: recoge las medidas de la presión atmosférica en forma de gráfico continuo.
Los satélites meteorológicos, hoy en día sería imposible hacer la previsión del tiempo sin las
imágenes que envían desde el espacio este tipo de

satélites de observación.
En 1960, Estados Unidos fue el primer país
que puso en órbita uno de estos satélites, el tiros-1.
El segundo artilugio de está serie, fue lanzado 5 meses después, envió durante diez semanas 20.000 fotografías de la superficie terrestre,
incluyendo algunas de un ciclón sobre Nueva Zelanda.
Meteorología: la misión de está ciencia física es intentar pronosticar el tiempo que hará en los
días venideros.
Hasta el siglo XX los meteorólogos solo disponían de sus propias observaciones de los fenómenos meteorológicos para emitir sus predicciones.
Hoy en cambio, existen centenares de estaciones
meteorológicas, repartidas por el territorio de los
países diversos, que recogen datos como la presión atmosférica, la humedad, la radiación solar o
la temperatura.
Además, la utilización de satélites ha sida
vital para reducir el número de errores en las predicciones, estos partes son consultados por millones de ciudadanos a través de los medios de comunicación.
España a la vanguardia: a partir del año
2.00, la estación espacial de Maspalomas situada
en la isla de Gran Canaria, recibe los datos enviados por los satélites de segunda generación Meteosat. Como novedades tecnológicas, estos nuevos
modelos envían imágenes de la tierra cada 15 minutos, sus sensores ofrecen una mayor resolución
fotográfica y, por último también incorporan un
dispositivo para detectar el hundimiento de barcos
o aviones en el mar.
Pese a todo no es una ciencia exacta.
En la actualidad, sólo las predicciones realizadas en las sucesivas 48 horas obtienen en la
práctica, un alto índice de acierto, el 80% en el
caso del instituto nacional de meteorología durante
el año 1998.
El grado de fiabilidad también depende de
la estación. Los meteorólogos lo tienen más fácil
durante el verano y el invierno, porque estos periodos suelen presentar situaciones atmosféricas
más estables. Por el contrario la primavera muestra siempre condiciones cambiantes, en especial el
mes de abril.
El instituto nacional de meteorología ofrece
en su página de internet previsiones sobre el estado del mar, destinadas a los barcos que navegan
cerca de la península ibérica.
La primera carta meteorológica la realizó
el célebre astrónomo inglés Edmund Halley el cometa Halley lleva su nombre, en 1686 y en ella se
explica por vez primera la formación de los vientos
regulares, alisios y monzones.
Los primeros globos sonda para explorar la
atmósfera fueron lanzados en 1898 y con ellos se
descubrió la estratosfera.
Hoy en día son útiles para recoger datos sobre la
tierra y el mar.
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Medir el viento: medir la velocidad del viento es una preocupación constante. Pero en principio el anemómetro que proviene del griego anemos, viento y metron, medida fue descrito por vez
primera por Leone Battista Alberti, aunque no se
sabe si lo construyó o no, por lo que el merito es
para Robert Hooke.
El astrónomo irlandés Thomas R Robinsom,
en 1846, le dio ya la configuración actual, con sus
cazoletas. Desde entonces este ingenioso aparato
se coloca en los tejados de todas las estaciones
dedicadas a obtener datos meteorológicos como la
fuerza del viento o la temperatura exterior.
Un seguro para los aviones: las sacudidas
bruscas provocadas por las turbulencias constituyen sin duda una de las incomodidades más importantes a la hora de viajar en avión.
Pero aquí los anemómetros también nos
ayudan.
Los aeroplanos suelen llevar un anemómetro para medir la velocidad del aparato en relación
con el aire exterior, así poder analizar las fluctuaciones debidas a las turbulencias.
Con la ayuda de este y otros sistemas, como
el radar los pilotos pueden avisar a los pasajeros.
En el año 1647 el matemático francés Blaise Pascal demuestra que los barómetros también
sirven para determinar la altura de un punto con
respecto al nivel del mar.
En el año 1824 el británico Crosley construye el primer barómetro que registra automáticamente el valor medio de la presión atmosférica. A
su invento lo llama barógrafo.
En el año 1844 Lucien Vidie fabrica el modelo de barómetro más utilizado a lo largo de la
historia, el de tipo aneroide de caja.
En el año 1961 el satélite de Estados unidos
tiros-3 detecta la formación del huracán Esther en
el caribe 2 días antes de que fuera localizado con
métodos tradicionales.
En el año 1977 se lanza el satélite meteorológico meteosat-1.
Cuyas imágenes desde el espacio se verán
en los televisores de Europa Occidental.
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Alicatado de una columna
Las superficies curvas ofrecen siempre dificultades
a la hora de revestirlas. Si además, se van a cubrir con un material rígido como son las baldosas,
el trabajo se complica aún más, pues es preciso
cortarlas.
Materiales.
-Cemento cola.
-Esponja.
-Relleno para juntas.
Herramientas.
-Piedra abrasiva.
-Cortador.
-Nivel.
-Paleta.
-Martillo.
Procedimiento.
-Cortado: para cortar las baldosas use un rodel o
cortador. Divida las piezas en trozos de 2 ó 3 cm.,
de anchura, si la columna tiene un diámetro grande, emplee trozos mayores.
-Encolado: aplique la cola en el reverso de las piezas, con una espátula en capas de 1 cm. de grosor
aproximadamente. Para ahorrar tiempo puede hacerlo sobre varios trozos a la vez.
-Fijación: vaya pegando las piezas, se mantendrán
fijas si presiona sobre ellas con los dedos. Coloque las juntas al mismo nivel que las del alicatado.
Realice las correcciones necesarias mediante unos
ligeros golpes con el mango del martillo.
-Acabado: remate las juntas con relleno. Prepárelo con agua y extiéndalo sobre todo el alicatado
con una esponja. Tape las ranuras por completo.
Deje secar una media hora y limpie con la esponja húmeda, pásela en diagonal con respecto a
las juntas, después remate la limpieza con papeles
suaves.

Alicatado de esquinas
Cuando se disponga a revestir las paredes de una
habitación con azulejos, más pronto o más tarde
habrá de enfrentarse a esta operación. Siga nuestras explicaciones y se convertirá en un sencillo
trabajo.
Materiales.
-Cordel trazador.
-Cola de Construcción.
Herramientas.
-Espátulas normales.
-Espátulas dentadas.
-Metro.
-Tenazas de cortar o cortador.
-Nivel o plomada.
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Procedimiento.
-Para que los azulejos queden bien centrados y poder calcular las medidas de los que van en los extremos, en las esquinas disponga provisionalmente
la primera hilera de baldosines, centrándola bien
para que los espacios ha ambos lados sean iguales.
Marque sobre la pared o el listón la referencia el
lugar hasta donde llegan.
-Ayudándose de la plomada, que se debe de colgar
de un clavo en la pared, trace la linea vertical que
limita la zona cubierta por azulejos enteros.
-A continuación ponga definitivamente todas las
piezas en el lugar previamente determinado partiendo de un listón fijado eventualmente en la pared y perfectamente horizontal.
-Tome las medidas que deben de tener los azulejos de los extremos y córtelos, para está operación
puede emplear un cortador de baldosines, o las tenazas de cortar o la punta de diamante, eligiendo
uno u otro en función del material de que se trate.
-Las piezas han de cortarse por el lado que ira justo a la esquina.
-Más tarde quedará oculto por los baldosines que
colocará en la pared de al lado.
-Cuando la esquina esté formada por la pared y un
marco de ventana, corte los azulejos por ese lado,
que siempre estará menos a la vista.
-Para no romper la continuidad del dibujo al tener
que cortar los baldosines en los extremos, utilice
los trozos que han sobrado para comenzar las hileras de la pared siguiente.
-De esta manera el dibujo que aparezca en la superficie se prolongará perfectamente con el siguiente.
-En el caso de que se rompa alguno, corte un baldosín de la medida adecuada haciendo que case
con el anterior.
-La forma de disponer los azulejos en las esquinas
es bien sencilla.
Los que se han cortado se colocan, como ya hemos
dicho con el corte hacia el interior de los rincones
y se tapa con el borde liso del baldosín de la pared
contigua.
En las esquinas hacia afuera, el corte también se
pone en el extremo y se tapa superponiendo un
azulejo entero con el que se continúa por el otro
lado.
-En caso de que el espacio sea muy estrecho entre
el extremo de la fila de baldosines y la pared rellénelo con yeso completamente y aliselo bien con
una espátula hasta que se quede sin irregularidades y a ras de la superficie, el azulejo perpendicular tapará el parche.
Consejo.
Cuando se disponga a alicatar en una esquina, una
vez instalados los azulejos que van enteros, vaya
cortando los de los extremos y pegándolos.
Poniendo el adhesivo en el reverso de la pieza.
De esta manera impedirá que se reseque la cola
sobre la pared mientras usted está cortando o se
entretiene por alguna otra razón.
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Alicatado sobre bases difíciles
Las paredes de superficie rugosa presentan problemas a la hora de cubrirlas con azulejos, ya que,
al ser el enlucido irregular, no se pueden pegar las
piezas directamente sobre ellas. Se puede solucionar así.
Materiales
-Azulejos.
-Adhesivo.
Herramientas
-Espátula dentada.
-Pistola.
-Pulverizador o rodillo.
-Lijadora orbital.
-Raspa o ladrillo.
Procedimiento.
-Moje bien con una pistola, un pulverizador o rodillo las paredes pintadas al temple, peinado, picado,
etc. hasta que la capa de pintura se escampe bien.
-A continuación retírela con una espátula ancha.
-Si se trata de pinturas plásticas rugosas o revestimientos no solubles en agua, elimine la capa exterior con una fijadora orbital provista con hoja muy
gruesa, o bien con una raspa tipo surform.
-Otra posibilidad es la de frotar enérgicamente la
pared con un ladrillo de pavimento. Cuando haya
dejado la superficie lisa, límpiese con agua mezclada con sosa caustica.
-Para instalar los baldosines utilice mortero sintético o adhesivo de construcción, en ambos casos de
gran adherencia.
-Extiéndalo con una espátula dentada de diente
grueso, la cual dejará una capa considerable que
rellenara los huecos que puedan quedar.
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Reparaciones en puertas
Los fallos más comunes que suelen tener las puertas es un mal funcionamiento de la cerradura, o
bien que rocen en el suelo o con el marco.
En ambos casos, la reparación no acarrea dificultades si se hace así.
Materiales
-Tornillos
Herramientas
-Cepillo de carpintero.
-Taladro.
-Destornillador.
-Formón.
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Procedimiento.
Si la puerta roza con el marco o con el suelo, desmóntela para quitarle algunos milímetros.
Para mantenerla fija durante la operación clávele
unos listones, a continuación cepille por el lado que
sobre, moviendo la herramienta en el sentido de
las vetas y retirando antes los clavos que haya que
pueden dañar el filo del cepillo.
Cuando es la cerradura la que está estropeada, deberá sustituirla por otra nueva, o reparar la vieja
en caso de que esto sea posible. Para desmontarla proceda como sigue: en primer lugar retire las
manijas, que irán sujetadas al cuadrillo que es la
pieza de hierro que pasa por un orificio, mediante
tornillos o pasadores.
A continuación, afloje los tornillos de fijación del
cuerpo de la cerradura, y saque de ésta haciendo
palanca.
En su lugar ponga otra de iguales características.

Nilda Irene Aranibar
Nilda Irene Aranibar. Mi apodo es Lita.
Soy de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, al Norte de la República Argentina.
Tengo 70 años. Profesora de Nivel Medio y Superior - Jubilada- Escribí toda la vida,
pero recién , desde hace dos años comparto mis letras.
Me considero una militante de la vida.
Mi lema: Prohibido dej r de soñar.
No tengo libros publicados.
Amo profundamente escribir y leer mis trabajos.
Participo en cuanto evento cultural, como Encuentros y reuniones, ahora en forma
virtual.
Tengo amigos, publican en las redes.
Tema preferido: el AMOR, en todas sus manifestaciones en versos blancos o libres.
Soy viuda, tengo 4 hijos y 10 nietos.
Otras actividades, pinto, asisto a Talleres de la Universidad de Jujuy para Adultos Mayores, como Radiofonia y Locución Incentivación de la memoria, Gimnasia, Folclore.
Asisto (particular) a Teatro y filme tres cortos como protagonista.
Con los chicos de la E. N. de Cine, gané los casting.
Lita: Amo escribir, amo leer mis escritos, amo vivir, amo intentar, a diario, ser mejor persona, y sobretodo SER FELIZ.
Mi voz ausente
Estoy aquí, sola,
pero no, en soledad!!!
Lejos, escucho tu voz, distante.
Presiento tu boca, tu sonrisa
tus ojos que me envuelven,
y en cada mirada
me dices que me amas.
Llegan desde lejos, tus palabras.
Mensajes infinitos de pasión
y de deseos…
Tus manos, sutiles,
me recorren y me queman,
En cada caricia anidas
la vieja promesa
de no partir, otra vez,
ya nunca más.

Se enciende, entonces,
la esperanza...
Me refugio en tus brazos.
cálidos, varoniles, fuertes…
estremecida,
hasta la última ausencia…
renacida del viento
y las fragancias,
me detengo a contemplarte …
Callas o intentas decirme,
quien eres de verdad
y hablas de ti,
utilizas un enjambre de verbos
escondiéndote en las sombras
de la duda.
Sentencias…
rosarios…

ilusiones…
Contigo,
al otro lado del mundo
y de mi voz ausente.
Lita
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Julio Gabriel Portillo Fiallos
Gabriel Fiallos, nace en Valle de Ángeles, Francisco Morazán, Honduras,
un 28 de enero 1987, en uno de los
pueblos más pintorescos y bonitos
del país catracho, cinco estrellas,
llamado Honduras. Ingeniero Industrial de profesión y con maestría en
Administración de proyectos, se ha
desarrollado desde 2011 en el área textil y desde
2018 en el área social y desarrollo; debido a su
inclinación por ayudar a los demás, encontrando
en Santa Bárbara un lugar mágico y con mucho
potencial para su desarrollo profesional. La pasión
por escribir inicio en 2001, cuando la maestra de
español hizo un reto de dar puntos extra al alumno
que leyera más libros de la biblioteca, comenzando
el reto de un libro por semana y luego dos o tres,
ese año escribe su primer novela inédita titulada:
El último deseo. Desde los inicios fue desarrollando diferentes estilos literarios, logrando alrededor
de 19 novelas inéditas, de las cuales dos ya fueron publicadas: Carmelita (2018) y La Cabaña Roja
(2019). A partir del 2020, renace el interés por la
poesía y realiza la primera recopilación de poemas,
de los cuales una selección llego a formar parte
del primer libro de poesía publicado, titulado: Noches de Agosto (2020). El apasionante mundo de
las letras desatan un galimatías de emociones que
pueden permitirnos ser muchas personas a la vez,
ser el reflejo de muchas vidas creadas en nuestro
interior y poder llevar al resto del mundo un poco
de esa fantasía que tanto se necesita; porque la locura, todos llevamos un poco de locura por dentro;
de vez en cuando está bien dejarla salir.
Teléfono: 504 9463-2524
Correo electrónico: Emus45@hotmail.com

Mi ancla
Una brisa de amor, isagoge,
Su silueta a la orilla del mar, limerencia,
La luna llena, tatuando el horizonte, complicidad,
Mis suspiros hacen fenecer la magia, el tiempo…
Latidos del corazón agitado, impaciencia,
El primer beso de amor, historia.
Su nombre en letras doradas, mi ancla,
Nuestras huellas en la arena, la noche,
Arropados por el destino, la vida.

Un poco más
Mírame… piénsame… Quiéreme un poco más.
No tengas miedo de entregar tu corazón.
Yo te necesito, te quiero a mi lado.
Nunca dudes de mi amor.
Ni juzgues mi forma de ser,
Para que no te arrepientas.
Pues mi personalidad,
Puede poner tu mundo de cabeza,
hasta sentir que te paras en arena movediza.
¡Pero soy yo!
quien te pide a gritos que me salves,
que me abraces, que me tomes de la mano…
Porque necesito de ti...
Quiéreme un poco más.
Gabriel Fiallos
Honduras
(Derechos reservados)

Mariafe Chorda Abad

Entraré despacio en tu vida y cuando quieras darte cuenta a no podrás alejarte de mi.
Con esas palabras pronunciada
suavemente, me dejó desesperado
el amor de mis días.
Y yo, que siempre habia presumido
de ser fuerte, de no consentir que
ninguna mujer me dominara por más de dos días,
los justos para pasar el rato y después olvidarme
de que la había conocido, empecé a sentir que habia calado muy hondo de mi.
Miraba su carita de niña buena, sus ojitos dulzones, su voz melodiosa, me desesperaba por un
beso suyo, un beso de los de verdad,de los que te
quitan el sentido, un beso de os que yo nunca daba
para no quedarme enganchado a ninguna mujer
por guapa que me pareciera, un solo beso deseaba
que me diera y era capaz hasta de suplicarlo, yo,
que había tenido a toda mujer que se me antojara,
yo, al que todas las mujeres perseguían con tal de
que solo les diera una mísera mirada. Yo,el macho
de los machos ahora rendido a los pies de una mujercita a la que tan solo un año atrás no le hubiera

dedicado ni tan solo un piropo.
Y esa mujer, que nis siquiera me había dedicado
un minuto de u vida, que nunca se había dignado a
echarme una mísera mirada, esa mujer que tenía
a osadía de despreciarme a mi, al macho de los
machos, al hombre por antonomasia, esa mujer
me había vuelto decididamente loco.
Por ese motivo empecé a perseguirla, por ese motivo tuve la osadía de querer su querer, y cuanto
más me depreciaba ella, con mas ahínco quería yo
un gesto suyo, un gesto que denotase que iba a
caer rendida a mis pies.
Enfermé de amor, de puro amor, deseando que llegara el día solo por verla pasar, y deseando que
llegara la noche porque solo así conseguía tenerla
solo para mi, en mis sueños de muchachote desvalido, como un niño, pidiendo amor desesperado.
Y la única vez que conseguí que su boca se dignara a decirme algo fue solo para escuchar de sus
labios:
Entraré despacio en tu vida y cuando quieras darte
cuenta ya no podrás alejarte de mi.
Mariafe Chorda Abad
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Jorge M. Hernández Iglesias
Soy Jorge Martin Hernández Iglesias , nací un 1°de Julio de 1971, de nacionalidad
Nicaragüense/ Mexicano.
Mis estudios primarios y secundarios los hice en la ciudad de México.
De niño y adolecente me interesó el arte en todas sus expresiones,
Creo que esto , debido a que mi padre fue un artísta también.
Hice cursos de Teatro infantil e incursioné de niño en algunas obras.
Mis estudios superiores los hice en la Universidad Centroamericana. UCA.
En la ciudad Capital de Managua, Nicaragua, y es la Ciudad donde resido permanentemente.
En el año 2013 participé en el concurso literario “ Joaquín Pasos” que tuvo como sede del evento
la misma Alma Mater, Universidad Centroamericana, UCA , donde obtuve el primer lugar con el extracto
de mi Poemario CREPITACIONES.
Actualmente me desempeño como traductor/interprete simultaneo de textos y grupos.
Trabajando también como director de tours para diferentes agencias de turismo y ONG’s.
En Nicaragua, Centroamérica y Cuba.

Te amo
Te amo!
de momento
y con gran necesidad....
se me viene decirtelo...
Tal vez es lo enfermo que estoy..
Lo solo que estoy...
Lo triste que estoy....
Te amo!
y solo el leer estas letras...
siento la compañia
de lo que una vez
fue estar a tu lado!
Te amo...
Y estas letras,
es la fogata
donde extiendo mis manos
en este cuarto helado!
Te amo!
Un secreto tuyo y mio.
Ahora más...mio.
Despues será solo mio.
Te amo!
Y será mi talismán...
mi llavero...
mi lamparita
para alumbrar en las noches
con tormentas!
Te amo!
Aunque no hayan noches
más de amor...
Solo éstas!

Alimentos ecologicos

Te amo sin que me ames!
Te amo sin retorno!
La tragedia más profunda
del orbe...
Un abismo sin comienzo
ni fondo!
Donde caigo constantemente...
inmovil, ligeramente!
Te amo !
En un minuto de eternidad!

Ser
La liberación del ser
Es el ensueño mismo
La transparencia
plástica
El inconsciente atardecer.
Liberar las letras
de la propia palabra
Traspasar la supuesta
realidad que labra.
¡ Más beberse el universo
y bañarse de estrellas
las que gustan más,
las más bellas!
Con el verbo eterno
es correr y libre hacer
¡ese sueño etéreo,
el sueño ser!
Jorge Hernández Iglesias
Derechos reservados de Autor.

Manjares de Temporada:
La producción ecológica
de Teruel se caracteriza por su
amplia diversidad.
En Esta Tierra somos productores de carnes ecológicas,
principalmente de ovino, pero
también de cereales, hortalizas,
frutos secos, aceites, vinos y frutas...
Los
profesionales
que
practican este tipo de sistemas
de producción apostamos por la
calidad y nos ponemos al servicio
de la naturaleza para cultivar y
trasformar los mejores alimentos
de temporada.
Pida los productos ecológicos de la zona donde se encuentre alojado y compruebe que su
sabor es el auténtico y especial.
Además, con su consumo está
respaldando el compromiso que
muchas familias de agricultores y
ganaderos tienen con la preservación del paisaje agroalimentaro
turolense, Esta Tierra que es una
tierra de todos...
Más información:
www.caaearagon.com
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Llovía al salir del colegio
Blanca
Llovía al salir del colegio, llovía tanto que el
agua casi rebosaba la calzada y en algunos tramos
de la calle inundaba las aceras.
Parecía un río enorme y ancho donde el
agua corría hacia la plaza arrastrando tierra y palitos, Blanca miró hacia el cielo, inspiró y echó a
correr en dirección a su casa intentando resguardarse bajo los balcones.
Enfrente de la iglesia había una casa que
tenía un balcón muy grande, allí descansaría, porque aún tenía un trecho hasta llegar a la suya.
Se paró viendo como la gente se apresuraba, casi sin mirarse. Seguía su camino sujetando
sus paraguas.
Escuchó un maullido que venía desde dentro de la casa y se dio la vuelta.
Era un antiguo palacete descuidado en donde el tiempo había hecho estragos, tenía contraventanas de madera, algunas rotas y por ellas podía ver una pared de yeso desconchada, pero que
aún conservaba restos de pintura azul.
Una mesa, con un bote antiguo de Cola Cao
y una alacena de pared con el cristal rajado que
tenía dentro unos platos anticuados y unas tazas
de porcelana.
Un gato grande, pardo, saltó sobre la mesa
en ese momento causándole un sobresalto y se la
quedó mirando con sus ojos amarillos, casi redondos, por la penumbra del día y de la falta de luz en
el interior de la casa.
Llovía con más intensidad y no faltaba mucho para que anocheciera, así que debía darse prisa y echar a correr hasta llegar a casa, aunque
llegara como si hubiera ido a nadar a la piscina
vestida.
Se había colocado bien la mochila y mirado
al cielo como para asegurarse que cinco minutos
más de espera no la salvarían de cruzar el pueblo
bajo el diluvio vespertino, cuando escuchó el crujir
de la madera al lado suyo.
Era la puerta que se abría y asomaba una
niña de unos ocho años que le dijo:
-Hola, Blanca ¿quieres pasar y esperar aquí
a que pare de llover?
Mi abuela ha preparado un bizcocho.
¿Dónde la había visto antes? Le resultaba
extrañamente familiar y sabía su nombre.
A pesar del susto que le había dado porque
no esperaba que allí dentro hubiera nadie y mucho
menos una abuelita que preparara bizcochos.
–Tienes los pantalones y los pies empapados, entra
y sécate.
Tenía unos ojos grandes y una carita sonriente como solo puede sonreír la inocencia infantil.
-No puedo, gracias, tengo que llegar a casa
pero ¿de qué nos conocemos?
-Vamos al mismo colegio-le dijo la niña

Claro, eso era. Blanca tenía ya 12 años y en
el recreo no estaba pendiente a las clases de niños
más pequeños, se reunía con sus amigas en la parte de atrás de los columpios con los más mayores.
El gato enorme que había visto por la ventana apareció al lado de la niña y empezó a restregarse en sus piernas buscando una caricia.
–Mira, este es el gato de mi abuela.
A Blanca le encantaban los gatos y alargó
la mano para acariciarlo, el gato enorme la olió y
celebró las caricias con un ronroneo.
Cuando se dio cuenta estaban las dos niñas
dentro de la casa jugando con el gato.
-Bueno, bueno, con que ¡aquí era donde estabais!
–Una anciana mujer de más de setenta
años iba hacia ellas.
-¿Con quién estás, Andrea?
Blanca se dio cuenta al acercarse a saludar
a la mujer, de que ésta era ciega.
-Buenas tardes, señora, soy Blanca, la hija
de Matilde y Enrique.
Llueve mucho y su nieta… 				
-Sí, sí, claro-interrumpió la mujer-entra y
merienda, hay un bizcocho recién hecho con semillas que son muy buenas para la salud.
Mientras hablaba, la anciana mujer había
cerrado la puerta de la calle y la tomó del brazo
suavemente conduciéndola, como si pudiera ver,
por un pasillo largo hacia el interior de la casa.
A Blanca le podía la curiosidad de ver la
casa por dentro y no sabía cómo zafarse de la hospitalidad de la buena mujer y su nieta.
Bueno-pensó-mis padres no llegarán hasta
después del trabajo y si espero aquí, con un poco
de suerte cuando salga ya no lloverá y en una carrera estoy en casa.
-Así que tomó el trozo de bizcocho que le
tendía la mujer en una servilleta de papel, estaba
muy tierno y delicioso, tenía unas semillas que le
daban un sabor exótico pero muy agradable.
Se fijó en que la cocina era muy luminosa,
daba a un patio enorme lleno de plantas que daban
al patio un frescor y un aroma únicos.
-Me encanta su patio-le dijo Blanca a la mujer. Ella sonrió al escuchar eso y le dijo:
- Me gustan los días de lluvia como hoy, mis
plantas reviven con la lluvia, se limpian y crecen
felices juntas, casi parece que las escucho hablar.
Déjame que te toque, hija, así me hago una
idea de cómo eres.
Blanca se acercó y la mujer le pasó la mano
abierta por la cara, el pelo y los brazos, como una
caricia.
Su boca mellada, sonreía.
-Vuelve a visitarnos otro día, Blanca, le dijo.
-A Andrea le gusta mucho estar aquí también jugando con el gato
-Muchas gracias por todo, ya vendré en otra
ocasión, ahora me tengo que ir a casa que ya es
tarde, adiós.
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Blanca salió a la calle y se quedó mirando.
Otra vez la gente paseaba.
Había dejado de llover.
Cada día durante el recreo Blanca almorzaba con sus amigas un bocata, que le ponía su
madre.
Últimamente estaban poniéndose de moda
los bocatas vegetales, Blanca, también prefería el
bocata vegetal.
El calor del sol le producía un cosquilleo revitalizante que la aliviaba de las horas que pasaba
dentro del aula y ya no tomaba bebidas azucaradas, tenía pasión por el agua.
Al volver a casa, una tarde, pasó por la
puerta del antiguo palacete y se fijó en lo destartalado que se veía por fuera.
Los antiguos balcones que otrora fueran envidia de muchas para asomarse o sentarse a coser
y bordarse el ajuar, estaban cerrados por viejas
mallorquinas de madera, algunas medio descolgadas y molduras que habían conocido tiempos mejores.
No daba la impresión de que viviera nadie
allí.
Blanca sintió un picor repentino en la cara,
en la cabeza y en los brazos que le hizo revivir el
momento en que la anciana mujer tuvo la curiosidad de saber cómo era ella.
Cruzó la calle y llamó a la puerta. Nadie
abrió.
Al día siguiente volvió a pasar por allí, antes de llamar, cuando solo se había detenido ante
la puerta, el gato enorme de la abuela de Andrea
asomó por la puerta entreabierta. Blanca se alegró
de verlo.
Llamó con la aldaba que resonó en el interior de la casa.
-Pasa, Blanca-escuchó que decía Andrea,
mi abuela estará muy contenta de saber que has
venido.
Blanca pasó y sintió que se le pasaba el picor que había seguido, a ratos más intenso, a ratos
imperceptible molestándole en la piel, como una
alergia.
En el patio, hablando y acariciando las hojas enormes de algunas de sus plantas estaba la
anciana.
-Buenas tardes, señora-Blanca se fijó en
que la mujer tenía los ojos mucho más centrados,
casi pensó que podía verla.
-Que bonito luce su patio al sol, es un sitio
precioso
La mujer se acercó a Blanca y le acarició el
pelo rubio rojizo que brillaba al sol.
-Blanca tiene el pelo muy bonito, casi rojo,
abuela-dijo Andrea
-Qué bonito, hija mía, entonces seguro que
aquí en el jardín luces como una flor.
Alguna vez planto semillas, las semillas al
cabo de los días germinan y se convierten en plantas preciosas que me acompañan en esta casa tan
antigua, tan vacía donde ya nadie viene a visitarme.
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A Blanca le volvió el picor con fuerza, no
paraba de rascarse y se miró el brazo.
Le había salido una especie de costra marrón-verdosa que se le expandía por el brazo y se
asustó.
Intentó hablar pero no le salían las palabras.
-Tranquila, Blanca, no te asustes, solo es el
efecto de las semillas, todo sigue su curso, ellas
tienen que germinar.
Blanca intentó salir corriendo pero tampoco
podía moverse, su cuerpo estaba volviéndose rígido y el picor era ya insoportable.
Al cabo de los años el ayuntamiento decidió
limpiar y remodelar el antiguo palacete que estaba
enfrente de la iglesia.
Cada vez que los obreros iban a empezar el
trabajo, una lluvia torrencial se lo impedía.
Uno de los días en los que hacía sol, vieron
una niña entrar rascándose el brazo detrás de un
gato y antes de que la puerta se cerrara tras ella,
unos trabajadores del ayuntamiento entraron en la
casa.
En uno de los antiguos salones, el retrato
de Andrea, la nieta de la dueña de la casa que falleció ahogada en el río, cuando tenía ocho años,
presidía la estancia.
Dicen que la niña iba persiguiendo un gato
pardo con el que jugaba todos los días.
Su abuela desde entonces, cada año, el día
de la muerte de su nieta, plantaba una planta en
su jardín pero de eso hacía ya muchos años, la
casa llevaba vacía desde principios de siglo.
Los trabajadores del ayuntamiento siguieron entrando en la casa pasillo adelante en donde
había una cocina muy luminosa que daba a un patio enorme, lleno de plantas, allí encontraron a la
niña que buscaban.
Al lado de ella, una planta preciosa y brillante con unas flores rojizas enormes combinadas
en blanco, destacaba entre el verdor de las demás.
Neus Asensi
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Guerra Civil Española en Aragón
1939 en Sarrión.
Batallas de Sarrión.
Sarrión dio lugar a dos de las más significativas batallas de tipo estático-defensivo de la
Guerra Civil Española (1936-1939), en las que se
enfrentaron dos de las unidades más importantes
de la guerra.
El cuerpo del ejército de Castilla por parte
del general Franco al mando del teniente general J.
Enrique Varela Iglesias y la unidad táctica especial
por parte del Ejército de Levante al mando del general Menéndez.

se bifurca en cuatro direcciones, dos de ellas nos
llevarán a los dos espacios rehabilitados.
Si tomamos la pista de la izquierda, a 500
metros, encontraremos un abrigo de pelotón con
su trinchera de acceso y un nido de ametralladoras
sobre el Barranco de la Hoz.
Si tomamos la pista central, a unos 2 kilómetros un sistema defensivo de compañía sobre el
Barranco de la Hoz.

Sarrión está situado a una altitud de 991
metros por encima del nivel del mar, junto a la
sierra de javalambre. Pertenece a la comarca de
Gúdar- Javalambre y en el año 2004 contaba con
una población de 1026 habitantes.
Se puede llegar por carretera a través de
la A-23, por ferrocarril y por la vía verde de Ojos
Negros.

Ruta de las Posiciones Defensivas del Barranco de la Hoz.
El Barranco de la Hoz, con un curso de dirección noreste suroeste, proporciona una defensa
natural en su lado derecho a las posiciones defensivas de las últimas estribaciones de la sierra de
Javalambre.
Podemos observar dos espacios que están
unidos por una senda que permite realizar el recorrido completo.
Ésta nos conduce a las posiciones defensivas donde se observa, a la derecha, los restos de
un sistema defensivo de compañía con la llamada
forma “de cangrejo”, caracterizada por un núcleo
que incluye el puesto de mando y ramales que se
extienden a lo largo de la colina defendidos en ambos flancos por pozos de tirador y nidos de ametralladoras medias.
A la izquierda encontramos dos búnkeres
complementarios que formaban parte del puesto
de mando del batallón que defendía una amplia
zona que incluía diversas compañías.

Distancias.
A Teruel: 37 kilómetros.
A Zaragoza: 222 kilómetros.
A Valencia: 101 kilómetros.
A Madrid: 339 kilómetros.
A Barcelona: 389 kilómetros.

Puesto de mando tipo compañía.
Estas edificaciones corresponden a la necesidad de obtener la mayor protección posible para
las personas que las ocupan, ya que son el “cerebro” de la compañía y, por tanto, desde él se ordenan, coordinan y rectifican decisiones.

Esta iniciativa ha sido promovida por el
ayuntamiento de Sarrión y apoyada por el gobierno de Aragón y por la Unión Europea.
Se trata de una experiencia innovadora en
Aragón, llevada a cabo en Sarrión, para la rehabilitación de las posiciones Defensivas de la Guerra
Civil Española (1936-1939).
Para ello se ha utilizado la técnica de excavación arqueológica y rehabilitación manual, siguiendo el criterio de conservación de las formas
originales.
Igualmente, se ha respetado el entorno natural de estas posiciones, logrando aunar el patrimonio histórico-militar con un entorno natural
privilegiado como es la Sierra de Javalambre.

Ramales de enlace.
Son líneas que vertebran al conjunto del
sistema defensivo y abarcan el grupo de la loma,
la comunicación con la colina y los búnkeres de
enfrente.
Los ramales que descienden desde el camino hasta la vaguada del valle se denominan ramales de canalización y se trata de caminos a cubierto
para transitar por la posición.

Batalla del barranco de la Hoz.
Contra estas posiciones tuvo lugar la conocida 2ª batalla de Sarrión en septiembre de 1938.
El ejército de la república lanzó una ofensiva contra la división 85 del ejército de Franco con
el objeto de aliviar la presión que éste ejercía en el
Ebro y facilitar la ejecución del llamado “Plan P”(que consistía en realizar amplias ofensivas en otros
frentes de la geografía española).

Ruta turística hacia las posiciones Defensivas.
La ruta comienza al suroeste del núcleo urbano de Sarrión, en el cruce con la vía Verde de
Ojos Negros. A 11 kilómetros de distancia encontramos un cruce junto a una pequeña laguna que

Abrigo de tropa.
La finalidad táctica de estos refugios deriva
de la importancia de proteger al soldado así como
de aliviarlo de la tensión de la situación.
En ocasiones se han utilizado como puestos
de socorro avanzado e incluso como depósitos de
munición de armamento portátil.
Su forma general suele ser ovalada y con
una cubierta acorde al entorno del terreno.
Puesto de observación.
Ojos y oídos del mando, en ocasiones se convier-
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ten en verdaderos puestos de mando.
Tácticamente sirven para dos funciones
perfectamente diferenciadas:
-Para observar los movimientos enemigos
en proximidad.
-Para la corrección del tiro de las unidades
de artillería y morteros de infantería.
Nido de ametralladoras.
Este nido proporcionaba a la unidad suficiente capacidad de fuego, batiendo zonas fuera
del alcance de las armas ligeras y complementando las zonas de obstáculos tanto naturales como
artificiales, como por ejemplo las alambradas.
Puesto de mando de batallón.
Mientras la brigada se considera como la
menor de las grandes unidades, el batallón es la
mayor de las pequeñas unidades, siendo base de
situación tanto ofensiva como defensiva.
Los batallones de infantería y los grupos de
caballería y artillería constituyen la base defensiva
de toda la posición, donde está situado el mando,
atiende a una serie de conceptos estratégicos y de
tácticas militares que permiten batir las posiciones
enemigas.
Nido de ametralladoras.
Enmarcada dentro del despliegue defensivo
de Sarrión, esta obra pertenece a una compañía
del batallón de la agrupación de infantería de Marina del Ferrol del ejército de Franco.
Ocupado por una unidad tipo pelotón, compuesta por 11 hombres, dos ametralladoras medias del tipo Alfa y elementos de observación.
Detalles.
Los grupos de combatientes extranjeros
más famosos que estuvieron implicados en las batallas de Sarrión fueron:
-Por parte del ejercito Republicano, las Brigadas Internacionales, con voluntarios de todo el
mundo, y la columna de hierro, conocida por su
avance desde Valencia hacia Teruel, pasando por
Sarrión.
-Por parte del ejército Nacional. La Legión
cóndor, enviada desde Alemania y el comando Truppe Volontarie, perteneciente al ejército Italiano.
Uno de los inviernos más fríos de todo el siglo XX se produjo entre 1937-1938, con ventiscas
de nieve y temperaturas que descendieron hasta
los -29ºC, lo que produjo numerosas bajas entre
los combatientes de ambos bandos.
El armamento utilizado en la época fue de
gran calidad y se mantuvo en activo hasta los años
60 en España, a excepción de la granada lafite, hoy
ya desaparecido.
Sin embargo el mortero Valero pertenece
aún como dotación en determinadas unidades del
ejército.
A las ametralladoras ligeras se les conocía
con el nombre de las “tartamudas”, por su relativo
y repetitivo silencio entre proyectil y proyectil.
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Normas de publicación para
autores colaboradores de la
revista Esta Tierra

Esta Tierra: Revista de la asociación cultural de Cine y Literatura, que se edita en S. Agustín
(Teruel).
Esta Tierra, comenzó su andadura en 2010
coordinada por Antonio José Caralps Sobrera y Ángel Manuel García Álvarez, bajo una perspectiva
multidisciplinar, permitiendo la participación de
ciudadanos que profesan inquietudes literarias y
de otros autores, consagrados a la investigación.
Esta Tierra se publica cada mes. Los autores que deseen participar en la elaboración de esta
revista deben enviar sus trabajos a:
estatierra@gmail.com
Estas propuestas serán redirigidas al Comité editorial para su revisión.
Las directrices para los autores son:
•

El título del artículo.

•
Nombre y apellidos del autor o autores,
en el caso de que se haya realizado un trabajo coral.
Organismo o centro de trabajo, dedicación
profesional y dirección de correo electrónico de
contacto (en el caso de que el autor desee que
aparezca en la publicación junto a la autoría del
artículo).
•
Texto, si cuenta con imágenes y gráficos
opcionales, se adjuntará en archivos independientes y con una resolución no inferior a 300ppp.
El autor adjuntará un archivo con las imágenes y sus pies de foto, así como la numeración
por orden de cómo deben aparecer en el artículo.
Deberá utilizarse preferentemente el programa Word para Windows, usando como fuente
Arial 12, para texto, y de 10, para las notas.
El texto debe ir justificado en los dos casos.
•
Se deben citar fuentes y créditos siguiendo el formato Chicago (www.chicagomanualofstyle.org).
•
Los trabajos serán enviados antes del día
25 del mes.
Con la publicación de los trabajos en la revista Esta Tierra, los autores aceptan la difusión de
los mismos.
La dirección
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Los cuadros de Edita Fernández
Me llamo Edita Fernández
Fernández.
Nací en Piedrafita de Babia
(León) hace 62 años. Mi
vocación por la pintura fue
tardía.
Aprendí a pintar sobre los
48 años. Mis técnicas son
óleo, acrílico y pastel.
He hecho exposiciones en
Gijón, Laciana y Babia.
Aquí os enseño parte de
mis obras, son óleo y pastel.
Edita Fernández Fernández
Derechos reservados del autor
Atardecer incandescente

Cascada en Lumajo

Mi cocina

Oleaje

Susurro del agua en Quejo

Esta Tierra Mes de Enero de 2021

Pagina 64

La Ladera

Relax

La fuente del Campo, año 1964, de foto en
blanco y negro y el color de mi mente

Primavera

Otoño

Torre de Babia
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El ojo de mi niña

Puente de Palacios del Sil

Invierno

Puente

Para mi nieto Germán

Retrato Víctor
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Soledad

Gijón

Remanso en Villasecino

Retrato Mateo

Retrato Germán

Desde mi ventana

