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La poesía de Karla Belmont

En honor a Gabriela Mistral
Nacida un 7 de abril allá en los años de 1889, 

jamás imaginaste trascender en el tiempo,
infancia acogedora entre risas y juegos,

te forjaste en el mundo de poetas, 
niña nata con talentos, 

tu sangre emanaba poesía.

Viva llama encarnecida 
rompiste barreras de ignorancia,

maestra por devoción, triunfos, llenos de amor,
nos deleitaste con riqueza, 
el amor que calla, besos,

apegado ami, amor …amor.

Fueron letras que rompieron 
esquemas de espacio,

querida maestra Gabriela Mistral,
tu nombre trascendió 

en el tiempo por esa fuerza 
y pasión de tus versos 

conjugados en estructuras 
literarias perfectas.

Aun que ya no estés presente 
cuando leo tus líneas 
se forman imágenes 

en mi mente, 
formas, 

colores y olores 
se hacen presentes 

y así vive Gabriela Mistral 
por siempre.

¿Quién dijo que no se podía soñar?
Soñaste con versos de dulces encantos,

desde un salón de clases,
marcando pequeños pasos,

creando imágenes en corazones.

Escribiendo versos emanados en flores,
forjando el camino en los inocentes,

haciendo de sus debilidades sus fortalezas,
motivando siempre a superar su adversidad.

Así … así eras tú la maestra del Pueblo
Que escribió en versos, historias, amores y besos,

Aquella que voló desde su aula,
Rompiendo fronteras desde sus entrañas.

Te inmortalizaste en versos,
emanados de tu alma,

así eres tú nuestra querida 

Gabriela Mistral.
Honraste a tu patria,

Chile te vive en versos,
el mundo sueña con ellos,
robaste suspiros en versos.
Y hoy tus letras trascienden 

en los tiempos,
así de grande es la maestra 

que rompió el tiempo,
con sus dulces versos.

Esperanza
Hoy doy un grito de esperanza 

a todos los que sufren,
aquellos los que lloran,

aquellos que el dolor invade sus corazones,
aquellos que la enfermedad les aqueja,

aquellos que desgastan el tiempo,
aquellos que mueren de envidia,
aquellos que perdieron sus vidas,

aquellos que perdieron las ilusiones,
aquellos que callan su llanto.

Hoy doy un suspiro de aliento,
alzando mi voz,

implorando piedad a Dios,
ante todo, este dolor.

Pido nos unamos, 
que juntos estrechemos nuestras manos,

ante esta contingencia mundial.

Alcemos nuestras voces,
que se conjuguen en una sola voz,

juntemos energías positivas,
que juntos saldremos de esta tremenda agonía.

Karla Belmont
Derechos reservados del autor
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Más que canción
Eran más que palabras 

escritas en papel,
Llevaban melodías, 
tiempos y ritmos 

conjugados en historias 
hechas canción.

Uniste a seres humanos 
en un sentimiento llamado amor,

Fuiste talentoso y sensible, 
haciendo de las cosas más sencillas 

una canción.

Contaste historias 
con más de 400 canciones 
que endulzaron corazones,

Fuiste el culpable de entrelazar amores.

De talento inigualable, 
artista de nacimiento 

partiste un 28 de diciembre 
de este plano terrenal.
Más no importa la fecha 
sino el vacío que dejas 
más el único consuelo 

que tenemos que siempre 
te recordaremos 

cuando escuchemos nada personal.

Dedicado a Don Armando Manzanero 
Cantautor mexicano Orgullosamente Mexicano.

Deseos
Todos podemos desear a los demás 

lo mejor del mundo,
todos podemos abrazar una ilusión,

es fácil hablar de buenos deseos 
cuando no salen del corazón,

difícil es hacer que se cumplan.

Podría desearte mil cosas, 
prefiero invitarte hacer acciones,

acciones que emanan del corazón,
debemos hermanarnos 
no solo con palabras.

Necesitamos acciones 
como el santo de Asís dijo hermano,

al árbol, al celaje y a la fiera,
sino la vida no serviría de nada,
sí vives envenenando tu alma.

Karla Belmont
Derechos reservados del autor

Niño de la Calle
Niño …. No pediste venir

 a vivir a un mundo de crueldad,
Inocencia frustrada por tanta maldad,

vida incierta por la soledad.

Sociedad inhumana llena de inconciencia,
¿por qué dejar perderte en la tristeza?

eres parte de nuestra sociedad.

Muchos te miran de reojo,
pero no escuchan tu llanto,

podredumbre de la tal llamada sociedad,
trato de contener mi llanto,

pero es imposible no poder mirar,
lanzo un grito al mundo,

a todo aquel que me quiera escuchar.

No seas inhumano,
el es parte de nuestra realidad,

no compadezcas con llantos fingidos,
ni con lamentaciones vanas,

hagamos conciencia.

Vamos despierta 
hoy tenemos que actuar juntos como hermanos,

para superar nuestra realidad.

Espere
Espere a que la noche llegará,

para poder robarte el aliento en un suspiro
por un aparato llamado teléfono.

Tecnología inconsciente de mi corazón
culpable de encontrarte en voz.

Me acostumbras lentamente a ti,
espero que caiga la noche

ansiosa para tenerte cerca de mi.

Tocas canciones de versos
me haces sentir polen en flor,

tan valiosa como es para las abejas 
la recolección.

Así me haces sentir como tú, abeja reina, 
si tuya esperando nerviosa probar 

un beso consecuencia de algo llamado amor.
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La Perla del Acre
Eras tierra virgen,

hasta que albergaste extranjeros,
que buscaban un nuevo comienzo.

Eres tierra bendita,
que alojaste con la goma
Y castaña la esperanza.

Tú, “Perla del acre”,
tú, el único puerto,

tú, la tierra escondida,
tú, oro en huele y castaña.

¿Cómo no ver la historia 
viviente en tu gigantesca maquinaria?

¿Cómo no ver el Paseo de Junin 
con sus altas palmeras empalmadas?

Tú, no tienes limites en tus entrañas,
albergas a todos tus hijos,

eres producto de la plurinacionalidad.

Eres tú, “Cobija”,
muestra viviente del presente

en pasado y del pasado en presente.

Como no recordar 
el monumento a “Simón Bolivar”,

donde todos estuvieron 
presentes sin distinción,

depositando un tributo que hasta el 2024
sea de abrir esa capsula del tiempo que 
esperemos en Dios, nos permita vivir.

Hoy nos hermanamos 
con poesía para tu fundación festejar.

El mundo reconoce 
que eres un ejemplo de progreso y libertad.

Madre mía
Madre mía,

que cubres mi tierra Oruro con tu manto,
velando por tus hijos su andar.

Bailamos en la Diablada,
recordando el triunfo
del bien sobre el mal.

Esperamos todo el año
para poderte venerar.
piedra, fuego, magia
eso y más es Oruro.

Madre mía,

Mi virgen de la Candelaria.
Te ofrecemos con jubilo

nuestra algarabía 
reflejada en tu fiesta.

Conservamos una cosmovisión
acuática de la vida

del pensamiento Andino.

Todos, chicos, grandes,
jóvenes, mujeres y hombres

nos preparamos para poderte recibir.

Nos unimos hermanados
en esta celebración

olvidado las rencillas
que nos han causado dolor.

Ni pandemia, 
ni mal,

podrán acabar con la alegría 
que tenemos en nuestro carnaval.

Así festejamos 
atreves de los tiempos en Oruro,

A nuestra Virgen 
de la Candelaria,

hasta el final
de los tiempos.

Karla Belmont
Derechos reservados del autor

Karla Irma Belmont Agui-
llón, de 41 años.
Ocupación maestra de 
primaria para el medio 
indígena y licenciada en 
derecho.
Madre de dos hijos Karla 
Sofia y Uriel Emmanuel 
López de 21 y 9 años res-
pectivamente.
Originaria de Papantla, 
Veracruz, México.

Trabajo como maestra de primaria en Arroyo Colo-
rado, municipio de Papantla Veracruz México.
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La poesía de Antonio Jose Caralps Sobrera
Sin

Sin levantar la mano, 
sin recurrir a la violencia 

hartos de soportar a un rey 
al que nadie ha votado. 

Hartos de soportar yugos 
de los tiranos, 

que niegan sus manos. 
Solo la unión de un pueblo 
en una sola voz que clama 

libertad. 
Con una bandera estelada 
pero que nunca pasa nada, 

una verdad a medias, 
quien tiene la razón 

ni siquiera el corazón. 
Nada más ya pasará 

cual condena 
nadie más ya llorará 
más por esa pena. 

La voz volverá a ser 
callada 

como en un lamento 
cor la tierra amada 

todo se ira con el viento.

Dedicado a mi tierra Catalunya.

Que avanza
La noche que avanza 

entre los bellos destellos
 de estrellas 

fugaces que la oscura noche 
en un cielo de pureza en el 
cual las eternas noches se 
mueven sigilosas hacia un 
amanecer que poco a poco 

Le roba la vida. 
Para convertirse en lo opuesto 

su reverso de luz calor
 y esperanza.

Renazco
Como ave fénix 

renazco cada día, 
amanezco del polvo 
gris de las estrellas 

de la noche para llevar 
luz a la humanidad 

que tanto necesita de mí… 
De mi luz, de mi humanidad 

me fundo e integro con 
todos los elementos para 
de esta manera dar mi luz 

de esperanza a todos.
Sueño despierto
Sueño despierto para vivir 

un nuevo sueño, 
tan hermoso 

que a veces me pregunto 
¿estoy soñando? 

O por el contrario sigo 
dentro de aquel coma. 
que como un punto y 

aparte me hizo despertar. 
En una nueva realidad, 
mucho más hermosa, 
pero al mismo tiempo, 
en un tiempo de locura 
Y de dolor por doquier. 

Que crece constantemente 
fuera en el loco, cruel y 

maravilloso mundo. 
Que rompe el mundo 
todo aquello que los 

enemigos de la realidad 
venden a precio de limosna. 
Real o falso, pese al dolor 
no deseo despertar sin… 

sin poesía.

Interior
En mi interior soy real, 

soy cierto. 
pero alguna gente se niega 
a aceptar la realidad porque 

siempre es más fácil ver  
la paja en el ojo ajeno. 

Que aceptar al otro como 
realmente es, principalmente 
porque es más fácil señalar 
que mirar en el interior de 
uno mismo o de los demás, 
tal vez sea por esa razón  
que unos llevan coraza 

para protegerse y otros se 
autodenominen ogros.

Realidad
Las cosas cambian,  

mutan, se transforman. 
la bondad del ser afable 

se rompe ante la avenencia 
del mal externo y de la maldad 
mal disimulada e impuesta por 

seres que se reúnen 
unas veces encarnada por 

falsas damas que creen 
poseer la beldad, pero  

desconocen su significado 
real y realmente de damas 
por mucho aparentar dejan 

mucho que desear  
como tales damas. 
La sororidad pese 
a ser un acto entre 
damas de verdad, 

tendría que ser más  
amplio entre todos 
los seres humanos 

sin distinción de sexo, 
color, lengua… 

Yo por mi parte me  
niego a fenecer 

sin haber aportado 
mi granito de arena 

desde el origen de todo 
pese a soportar los 
avatares y faltas 

de respeto constantes 
de aquellos que tiran 
la piedra y esconden 
la mano escudándose 
o intentando meter a 

otras personas por medio, 
con el medio de las 

medias mentiras o falsas 
verdades a su imagen 

y conveniencia. 
Pese a lo exánime 

del momento actual 
provocado por hadas 

de países lejanos 
seres mitológicos 
al igual que ogros 
como yo de cuento 
pero deja que te 
cuente soy real 

y soy un residente 
que a dios gracias 

el futuro y pidiendo 
permiso a quien  

correspondía tubo  
la suerte de conocer 
una beldad, mi musa 
y un grupo humano 
maravilloso del cual 
solo soy uno más.

Antonio Jose Caralps Sobrera
Derechos reservados del autor
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Dueto con Violeta

Dos palabras,
Dos voces,

Tienen el mismo valor y fuerza.
Aquí estoy yo,

La Violeta,
Como me recuerda la gente,

en el sentimiento 
de mi corazón sincero

Dando voz a mi poesía.
“ayudemos a regresar,

a casa a la Violeta”

Se van rezando por la calle,
mil pañuelos al viento,
llenos de emociones,

llora sin poder contenerse 
nuestro pueblo,

que se perdió la mirada 
de la Violeta.

Sin poder entender,
porque necesitaste  morir,

sin que nadie te viera llorar.
Que fue lo que no 
pudisteis entender

mi Violeta,
necesitaste otro cielo para irte.

Me emociona escucharme,
¡entre las dos!.

¡Como los necesite!
mi vida se fue,

en los años
como el alma en la vida misma

me hice libre.

¡Frente al día 5 de Febrero!
¡yo pregunto!

¿cuál fue la razón valiente
 que levanto tu mano?

“La tierra reprocho a clemencia 
de tu sepultura,

en este mundo que no perdona”

“Un día lo dije:
“Me falto algo…

No sé lo que es. Lo busco
 y no lo encuentro…

Seguramente no 
lo hallaré jamás”

A mi oído tu guitarra,
en lamento de la ausencia de esa 

imagen que ya no existe.

“Salga el sol, salga la luna”
Sabes que este día, no será 

como otros,
“Qué pena siente el alma”

A la voluntad 
de muchas tormentas,

Solías cantar.

Aquel Sábado,
Amanecí despoblada,

como el desierto,
no era dueña de mí.

Cada nota en mi guitarra,
a mi niñez descalza,

me encontré.
Por las tierras de mi Chile,

donde nací.

“Hacen ruidos los arroyos 
del sendero,

venturoso el gavilán 
en las alturas”

“Del otro lado del cielo,
mi tierra soñada,

te lleve en mis notas”.
Solo una palabra,

Chile”

“A mucha distancia,
en algún lugar de la Pampa,

deje mis murmullos calcinados”.
¿Quién  es él?

¡que no me ama!
Ya no lo esperes,
ni lo perdones.

Ya pronto sucederá.

Ay, como te oí,
tus temores del corazón.

En tu sangre rustica y sencilla.
Violeta morena

que la vida no te fue bella.
Ya en el atardecer,
le pido a mi ojos,
no poder verte.

“Por las nubes blancas,
contra el viento,
dale la mano,

a tan distante huida”,

En mi carpa
entre mis dudas,

rodeada de voces,
Parte del silencio,
nada era cordura,

nada fue cierto.
Más allá de mí,

en mis emociones
tenía conciencia.

Nada otorga,
el sentir de la vida.

Sin obtener respuesta.

Caí de rodillas,
con la mirada de muerte,

frente al muro blanco
el verdugo en mi mano,

rodeada de voces,
ellas dormirían conmigo.

Violeta,
cantora de nuestra tierra,

mujer de ingenio acompasada,
“el ayer se fue,

despidiéndose en los palpitares  
de tu guitarra”
“el ayer se fue,

tan distante de ser valiente
como escucharte,

en  libertad para morir”

María Eugenia Astudillo Pizarro
Derechos reservados del autor



Esta Tierra Mes de Marzo de 2021 Pagina  8

Como cada noche

Como cada noche, 
en la noche oscura.                                        

Sueño tus ojos ardientes
Bajando en cólera.

Te he ansiado, 
adormecido en los matorrales

me he hecho
residente en el camino
hasta el último minuto.

Como cada noche
busco tu albergue luminoso

melodía intima
a mi amor encandecido.

Déjame llorar
mi canto

sediento de tu sed
tu amor merezca

petición de mi corazón.

“Celoso muero tu lengua
 en mi garganta,

huelan mi pecho humedecido”
Déjame llorar agitado

antes que tu luz se duerma.

Que estoy perdido
antes que el día vuelva.

No me abandones,
que quedo ciego.

Si yo canto 
a tu tornasol nocturno
donde nos conocemos.

soy tu “grillo viejo”
que sin ti no vivo

 mi Luciérnaga amada.
                                                                               
María Eugenia Astudillo Pizarro
Poeta Narrativa
Los Vilos-Chile
Derechos reservados del autor

La voz de la libertad

Encontré la  voz de la libertad,
En cada amanecer de otoño

Con cada puesta del sol,
Una nueva vida…

“Nueva salida del sol” 
A pies del volcán Villarrica 

un canelo sagrado,
poseyó el grito 

de Lautaro y Caupolicán, 
jamás vencidos.

Madre tierra
a tus raíces tan viejas 

del laurel y canelo,
olor a tierra 

de la Araucanía.
Por la libertad 

al paso del tiempo.

Mapuche fuerza 
de nuestra tierra 

con tus pies desnudos 
a orillas del río Toltén,
al sonido del cultrún,
ahí broto tu sangre 

en tu pecho.

Allá, 
allá, 

Por el azul del cielo
el águila grande vuela,

por los senderos del sur.

Lugar de sol claro
senderos de los guerreros

donde corre el viento del sur .
“Si el cuervo vive, 

la lucha sigue”

¡¡MARICHIWEU!!! 
Venceremos por siempre.

Voces de mis gentes

“Necesito de sus voces,
Antes que resucite la luna.

Lejanos y solos;
Adónde van:

“estrellas en el cielo…
he soñado sus almas 

en mi pecho.
Luz de nardos bautizados 

en mi cuerpo”
Estoy hambrienta de sus voces,
Antes que entren en la cosecha 

de sus suspiros,
Que no llegue el rocío,

Que la semilla de sus almas 
no vuelve”

Fragmento poema: 
“Voces de mis gentes”

María Eugenia Astudillo Pizarro
 Chile, país ubicado en el extre-
mo sudoeste de América del Sur, de 
donde desciende nuestra poeta y es-
critora, en su seudónimo “Lloranza” 
la cual hace gala de su estilo litera-
rio costumbrista en todas sus artes 
libres, de la alegría, a la comedia, de 
la vida, la sociedad, de la metáfora al 
canto poético.  
 Viene de la generación del siglo 
XX, escritora infatigable desde los 12 
años, encontrando en ella una rique-

za literaria con su poesía y narrativas llenas de realismo y madurez; 
atreviéndose mezclar  temáticas tan diferentes en ellas, como la  fan-
tasía , los sueños, el amor, la frustración, el dolor, …etc. encontrando 
en sus letras  un  desempeño notable literario.
 Nuestra escritora en diciembre 2015, publica su primer libro: 
“LLoranza a orillas del Mar”, participando en varias antologías, donde 
sus letras recorren el mundo con distintos poetas, como ha participa-
do en festivales con poemas de su autoría musicalizados. 
 Realiza la publicación de su segundo libro “El Encuentro” en el 
año 2020. En la actualidad vive en la ciudad balneario de Los Vilos, 
IV Región de Coquimbo. 
 Promoviendo y participando a los poetas de su comuna; en 
reconocimientos internacionales y encuentros literarios de su país.-
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Biografía de Cervantes
En un lugar de España

del centro de la península
en Alcalá de Henares

nació Cervantes
el día de su santo

de nombre le pusieron
Miguel Cervantes Saavedra

familia muy extensa.

Familia acomodada
que estudios te dio,
estudiaste en la villa
para ser un escritor,

te gustaba la farándula
y la poesía te gusto.

Por culpa de un duelo
a Roma te fuiste

de la justicia escapando
leyendo a sus escritores
a escribir empezando
novelas ejemplares.

Al servicio del Cardenal
Giulio Acquaviva

que en Madrid conoció,
en varios lugares viviendo
pero no era vida cómoda

la cual no te gustaba.

En el ejercito te alistaste
en el tercio de Moncada
y a luchar contra el turco

te fuiste a Lepanto,
una gran batalla naval

dirigidos por Juan de Austria
desgraciada aventura,

perdiste tu mano
tu valentía demostrando,
en batallas participando

y en todas victorioso salio.

A España regresando
los turcos lo capturaron

y a Argel lo llevaron
preso cinco años.

Escapar intento
no lo consiguió

y un benedictino
su rescate pago
y libre quedo

a Portugal regreso.

En Madrid se asentó
a escribir empezó,

varias novelas
que publico en Alcalá.

Una amante tuvo
y del fruto del amor

una niña nació
que el reconoció

a los dieciséis años
dándole sus apellidos.

Se hizo comisario
de la Armada Invencible

les conseguía provisiones,
a Andalucía viajando.

En sus novelas
sus viajes contaba
recreando lo vivido

en cada uno de ellos.

Por problemas de trabajo
lo metieron preso,

y en la cárcel empezó
a escribir su gran libro

el Quijote de la Mancha,
una novela moderna

de la literatura española
por el mundo conocida.

A los sesenta y ocho
de diabetes aquejado

en Madrid falleció,
en el centro ciudad
en la casa que tenia

en el barrio de las letras,
y su cuerpo descansa

en las Trinitarias.

Angel M. García A.
Derechos de autor reservados

Marzo
Mes de marzo

mes del cambio,
invierno a primavera

del frío invernal
la cálida primavera,

renace la vida
reverdecen las plantas
por el frío aletargadas,

regresan las aves
nuevas generaciones.

Tu nombre proviene
del Dios romano Marte

dios de la guerra
virilidad masculina.

Un equinoccio ocurre
sobre el día veinte
la primavera entra
el invierno termina

hemisferio septentrional
y hemisferio meridional

el verano termina
el otoño comienza,
significativo cambio

en la naturaleza  producido.

Grandes acontecimientos
en el mes sucediendo
continua la cuaresma

aveces Semana Santa.

A San José lo dedica
la Iglesia católica,
fiestas religiosas

por todos celebradas.
En muchos países
la hora cambian

adaptándola al verano
para ahorrar energía,

a las personas trastocando
en sus primeros días

a ella adaptados.

La mujer tiene su día
su día internacional,
al recuerdo dedicada
mujeres trabajadoras

 en una fabrica fallecieron
con su trabajo cumpliendo,

de las llamas pasto
de un voraz incendio

por el dueño provocado
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su vida dejaron
a todas recordándolas
en un día tan especial.

Fiesta muy grande
para todos los irlandeses

San  Patricio celebran
bebiendo cerveza

en públicos lugares
y en sus hogares.

En Valencia sus fallas
a lo grande celebran,

con grandes esculturas
de cartón y madera

personas representando
de echos acaecidos

por personajes públicos
a lo largo del año,
con sorna y sátira

la verdad reflejada.
Trabajo de todo un año

profesionales del gremio,
que todas se queman
ardiendo en las llamas
del fuego purificador

por los espectadores visto.

El día de los padres
el día de San José,
una fiesta particular
una fiesta comercial,

especial para los padres
que sus regalos reciben
de sus queridos hijos

el diez y nueve de marzo.

Las plantas despiertan
se cubren de hojas,
regresan las aves
y sus nidos hacen,

se alegran los campos
con sus alegres trinos
danzando los machos
en bailes apasionados
todos ellos distintos

de la especie dependiendo
atraer a las hembras
y formar una familia.

Angel M. García A.
Derechos de autor reservados

Semana Santa

Semana Santa
semana religiosa,
todos los católicos

celebran con pasión 
una semana única

de acontecimientos llena.

Termina la Cuaresma
de ayuno y abstinencia

y llega la Semana Santa,
por devotos celebrada,
de procesiones y rezos
a Jesucristo recordando 

su muerte y pasión
del día dependiendo
hechos diferentes

distintas celebraciones.

En un día glorioso
su entrada haciendo
a lomos de un pollino
en la ciudad entrando

en honor de multitudes
con palmas en la mano

aclamado por todos
la bienvenida dándole,
un comienzo especial

para una gran semana,
es el día de los ramos.

Comienza la semana
procesiones diferentes
durante todos los días,

con música fúnebre
semana muy larga.

Se preparan los pasos
con flores y velas

por las calles pasearlos
a hombros de nazarenos
acompañando a los pasos
por devotos fervorosos.

Nazarenos con túnicas
capirote en la cabeza
con velas encendidas
los pasos alumbrar,
y en varios balcones

por donde procesionan
saetas les cantan
voces desgarradas
a pleno pulmón.

Recordando por todos
la pasión de Cristo
desde su entrada, 

en la ciudad de Jerusalén,
la ultima cena,

su particular viacrucis, 
la muerte y resurrección

en el monte Calvario
todo ello representado
con imágenes bellas
de la Virgen y Cristo

por las calles paseadas.

Días de rezos
abstinencia y ayuno,
viacruces y rosarios

por los fieles rezados.

Vacaciones a la vista
por muchos tomadas,
descanso merecido

de las ciudades éxodo
busca de playa o campo
unos días de descanso.

Especiales comidas
para estos grandes días,

diferentes recetas
de los lugares dependiendo.

Grandes viajes
atascos y colapso
carreteras repletas
coches circulando

en busca del descanso.

Diferentes eventos
en lugares celebrados
verlos y contemplarlos
turistas y espectadores

de ellos disfrutando.

El día de Resurrección
el fin celebrando

la Resurrección de Cristo
por terminada dando
la semana de Pasión.

Igual todos los años
los mismos eventos
siempre repetidos

por el tiempo transmitido
por todos celebrado.
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El muro

A.M.G.A.
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Isaac Newton

 Isaac Newton nació el 25 
de diciembre de 1642, día de la 
Navidad. El parto fue prematuro 
aparentemente y nació tan peque-
ño que nadie pensó que lograría 
vivir mucho tiempo.
 Sus padres fueron Isaac 
Newton y Hannah Ayscough, dos 
campesinos puritanos. 
 Escribió una lista de sus 
pecados e incluyó Amenazar a mi 
padre y a mi madre Smith con 
quemarlos a ellos y a su casa». 
Lo hizo nueve años después del 
fallecimiento del padrastro. Los 
estudios primarios fueron de gran 
utilidad para Newton. 
 Los trabajos sobre matemáticas estaban 
escritos en latín, al igual que los escritos sobre filo-
sofía natural, y posteriormente le permitieron en-
trar en contacto con los científicos europeos. 
 La aritmética básica difícilmente hubiese 
compensado un nivel deficiente de latín.  En esa 
época otra materia importante era el estudio de 
la Biblia y se leía en lenguas clásicas apoyando 
el programa clásico de estudios y ampliando la fe 
protestante de Inglaterra. 
 Su tiempo lo empleaba en hacer raros in-
ventos y su gran capacidad para los trabajos me-
cánicos. Entre ellos un carro de cuatro ruedas im-
pulsado por una manivela que él accionaba desde 
su interior. 
 Otra fue una linterna de papel plegado para 
llegar a la escuela en los oscuros días invernales y 
que además la usaba atada a la cola de una come-
ta para asustar a los vecinos durante la noche.
 Muchos de los aparatos que fabricó los sacó 
del libro The Mysteries of Nature and Art,
 Estudiaba las propiedades de las cometas, 
calculaba las proporciones ideales y los puntos más 
adecuados para ajustar las cuerdas.
 Los relojes solares fueron otro pasatiempo 
en esta ciudad. En la iglesia de Colserworth que 
construyó a los nueve años.
 A los dieciocho años ingresó en la Universi-
dad de Cambridge. Se graduó en el Trinity College 
como un estudiante mediocre.
 En 1693 sufrió una gran crisis psíquica, 
causante de largos periodos en los que permaneció 
aislado, durante los que no comía ni dormía.
 En 1664 trabajó intensamente en diferen-
tes problemas matemáticos. Abordó entonces el 
teorema del binomio, a partir de los trabajos de 
John Wallis, y desarrolló un método propio deno-
minado cálculo de fluxiones.
 En los años de 1665 y 1666, conoció un pe-
ríodo muy intenso de descubrimientos, entre los 
que destaca la ley del inverso del cuadrado de la 
distancia en la gravitación, su desarrollo de las ba-
ses de la mecánica clásica.
 De 1667 a 1670 emprendió investigaciones 

sobre óptica.
 En 1696 envió a John Collins, 
por medio de Barrow, su Analysis 
per aequationes número termino-
rum infinitos. 
 Para Newton, este manuscri-
to representa la introducción a un 
potente método general, que de-
sarrollaría más tarde: su cálculo 
diferencial e integral.
 Newton abordó el desarrollo 
del cálculo a partir de la geometría 
analítica desarrollando un enfoque 
geométrico y analítico de las deri-
vadas matemáticas aplicadas so-
bre curvas definidas a través de 
ecuaciones. Newton también bus-

caba cómo cuadrar distintas curvas, y la relación 
entre la cuadratura y la teoría de tangent.
  Demostró que la luz blanca estaba formada 
por una banda de colores (rojo, naranja, amarillo, 
verde, cian, azul y violeta) que podían separarse 
por medio de un prisma. Para evitar este problema 
inventó un telescopio reflector.
 Otro de los temas tratados en los Princi-
pia fueron las tres leyes de la dinámica o leyes de 
Newton, en las que explicaba el movimiento de los 
cuerpos así como sus efectos y causas. 
 Estas son:
-La primera ley de Newton o ley de la inercia.
-La segunda ley de Newton o ley de la interacción 
y la fuerza.
-La tercera ley de Newton o ley de acción-reacción.
  Sus escritos mas importantes fueron:
-De analysi per aequationes numero terminorum 
infinitas (1669, publicado en 1711)
-Method of Fluxions (1671, publicado en 1736)
-Of Natures Obvious Laws & Processes in Vegeta-
tion (c. 1671-75, no publicado)
-De motu corporum in gyrum (1684)
-Philosophiae naturalis principia mathematica 
(1687) 
-(The Principia: Mathematical Principles of Natural 
Philosophy. University of California Press. 
-Opticks (1704)
-Reports as Master of the Mint
 (1701-25)
-Arithmetica universalis (1707)
-The System of the World, Optical Lectures, The 
Chronology of Ancient Kingdoms, and De mundi 
systemate 1728 (tratado sobre el sistema de la 
Tierra, lecturas ópticas, la cronología de los viejos 
reinos, y el sistema mundial).
-Observations on Daniel and The Apocalypse of St. 
John (tratado de observaciones sobre las profecías 
de Daniel y el Apocalipsis de San Juan).
-An Historical Account of Two Notable Corruptions 
of Scripture 1754 (tratado de la relación histórica 
de dos destacadas corrupciones de las Escrituras).
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ESCUDOS ARMAS

SIGNIFICADO

COMENTARIO

ACTUALIDAD
En España lo llevan un total de

De primer apellido lo llevan

De segundo apellido lo llevan

De los dos apellidos lo llevan

En el país que  predomina

En el mundo hay un total de

con

con

con

con

con

En España esta presente en la 
provincia de:

Heráldica del apellido García

En campo de plata.
Una garza de plata picandose el pecho, en 
el que muestra una herida. 
Bordura de gules, con este lema en letras 
de oro: “De García arriba nadie diga”.

En Asturias, y el más antiguos.

En campo de sinople.
Dos leones rampantes y afrontados al na-
tural.
En jefe dos flores de lis, una de plata y 
otra de azur, retocada de plata.

Los del concejo de Corvera (Asturias)

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de gules, una mano 
apalmada de hombre, y en punta ondas 
de mar de azur y plata.
2º y 3º En campo de azur, un lucero de 
ocho rayos de oro.

Los de Burgos y Asturias

 Se ha presentado la duda si el apellido Gar-
cía tuvo su origen en Euskalerría. El nombre vas-
co García es ya citado en los años 789 y 791 en 
Castilla. La reina Jimena de León, antes princesa 
navarra, lo introdujo en Castilla. Uno de sus hijos 
se llamó García, nombre introducido en Occidente 
por influencia navarra.
 En esta época hubo numerosos emigrantes 
vascos que se establecieron en Asturias y León, 
formando núcleos de entronque vasco, y aunque 
perdieron sus características originarias, conserva-
ron sus nombres”.
 Ante la invasión árabe, muchas familias de 
Castilla, Aragón y Vasconia, huyeron. Tan grande 
fue la desbandada y tan confusa que se llegó a 
perder el contacto familiar y los niños olvidaron 
hasta su nombre. Motivo por el que gran cantidad 
de ellos eligieron el de García, lo que hizo popular 
el dicho: “Quien nombre no tenía, García se ponía”. 
 Lo anterior se refiere al nombre. ¿Y el ape-
llido? ¿Efectivamente es vasco? García procede de 

Hortza, Artza, Baartze o Hartze, Es oriundo de Ipa-
rralde, lugar donde se aspira la “h”, es un sonido 
parecido a la “g”, por esto se aplicó dicha letra por 
los amanuenses y como no sabían pronunciar la 
“tz” sufrió muchas variaciones en su escritura.
 Muchos de los caballeros que lo ostentaron 
desde remotos tiempos tuvieron la dignidad de Ri-
cohombres.
 Uno de los primeros varones apellidados 
García, de que se tiene noticia, fue Ramiro García, 
Potestad y Gobernador por los años 843. 
 En 981 florecieron Nuño García y Fortún 
García, este último Señor de la Torre de Tovar; 
Sancho García fue Conde de Castilla en el siglo X.
 Varias familias de este apellido proceden de 
Garci-Jiménez, el héroe de la reconquista de Ara-
gón, que ganó Ainsa, donde fortificó tomando el 
nombre de Rey de Sobrarbe.
 El apellido García está muy extendido por la 
Península y América.

Apellido patronímico, derivado 
del nombre propio de Garci o 
García. En el idioma godo, sig-
nificaba “Príncipe de vista agra-
ciada”.

1.462.923

1.480.844

78.393

2.865.374

8,176,462

México

Estados Unidos

2,416,128

734,731

Madrid
Barcelona

223.531

136.488

Valencia 75.174
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Castillo de Alcalá de la Selva (Teruel)

 El Castillo de Alcalá de la Selva o Castillo de 
los Heredia, se erige en la localidad homónima es-
pañola situada en la comarca de Gúdar-Javalambre 
(Teruel, Aragón). 
 Aunque de origen musulmán, el castillo no 
aparece citado hasta el año 1118, cuando fue do-
nado por Alfonso I de Aragón a Lope Juan de Tara-
zona. No obstante, tras la muerte de este monar-
ca, pasó de nuevo a manos musulmanas. 

 Su reconquista definitiva tuvo lugar en 
1174 por parte de Alfonso II, siendo devuelto a 
Lope Juan de Tarazona, quien a su vez lo cedería a 
Raimundo, prior de Ejea, y a la abadía francesa de 
la Gran Selva Mayor. 
 De este hecho deriva el actual nombre de la 
villa, Alcalá de la Selva. 
 En 1375 el castillo fue vendido por los mon-
jes a los Fernández de Heredia, señores de la baro-
nía de Mora de Rubielos, quienes lo utilizaron como 
residencia ocasional.
 En 1834 fue ocupado por las huestes carlis-
tas, siendo posteriormente atacado y en gran me-
dida destruido por el general O’Donnell.
 Emplazado sobre un pequeño cerro, el cas-
tillo formaba parte del sistema defensivo de la po-
blación, de cuyas murallas apenas quedan restos. 
 Posee planta poligonal de 37 por 15 m, al-
bergando un patio rectangular de grandes dimen-

siones. Toda la fortaleza está construida con piedra 
menuda, reforzada por sillares en las aristas.
 Posee una torre del homenaje de planta 
irregular, dividida en tres grandes salas. 
 La estancia central está cubierta con una 
bóveda de cañón apuntado.
 El castillo de Alcalá de la Selva fue obje-
to de dos intervenciones realizadas entre los años 
1992 y 1993. 
 Los trabajos consistieron en la consolida-
ción de los restos conservados así como el sanea-
miento de algunos muros que amenazaban con de-
rrumbarse. 
 El Gobierno de Aragón fue el promotor de 
estos trabajos que contaron con un presupuesto de 
60.423 euros.

 El Castillo de los Heredia de Alcalá de la Sel-
va está incluido dentro de la relación de castillos 
considerados Bienes de Interés Cultural en virtud 
de lo dispuesto en la disposición adicional segunda 
de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio 
Cultural Aragonés. 
 Este listado fue publicado en el Boletín Ofi-
cial de Aragón del día 22 de mayo de 2006.
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Segorbe

Descripción
 Ciudad situada en la comarca del Alto Pa-
lancia, a 60 kilómetros de la ciudad de Castellón, 
está situada a 358 metros sobre el nivel del mar.
 La ciudad está edificada sobre dos cerros.  
 El más próximo al río, lo coronan las ruinas 
del primitivo castillo. 
 Amurallada desde la época de la romaniza-
ción, conserva restos de la muralla y dos torres, las 
de Botxi y la de la Cárcel.
 La más antigua ocupación puede remontar-
se a los últimos tiempos de la edad de Piedra o 
comienzos de la edad de los metales. 
 En la edad del bronce es seguro su pobla-
miento quedando vestigios de un poblados en el 
Puntal o Pico del Nabo en la partida de Rascaña, 
así como en el propio castillo, donde por debajo de 
los vestigios ibéricos y romanos aparecieron restos 
propios de la cultura del Bronce Valenciano. 
 En la segunda Edad del Hierro, en el cerro 
del castillo estuvo la ciudad celtibérica de Segóbri-
ga.
 En 1245 pasó a manos del rey Jaime I.
 Segorbe es palabra hebrea que significa ex-
haltada o encumbrada, y briga es vocablo celtíbero 
que por métasis de byrgos, equivale a fortaleza o 
castillo. 
 Así para Cortés, Segorbe significaría castillo 
alto.

Lugares de Interés
 El manantial de la Esperanza, a unos 3 ki-
lómetros de Segorbe, el Paseo de Sopeña, La Glo-
rieta, la fuente de los 50 caños o de las provincias, 
son los más destacables.

Fiestas
 El 17 de enero, San Antonio Abad, además 
de la tradicional bendición de animales, frente a la 
ermita del santo, se quema una espectacular ho-
guera donde los vecinos echan todo aquello que les 
es inútil, como símbolo de renovación para el año 
entrante. se corren toros durante día y medio.
 En la Semana Santa destacan los desfiles 
procesionales del jueves y viernes Santo. 
 Hay cofradías que remontan su origen al si-
glo XVI. 
 En la pascua es tradición comer las monas 

en las riberas del río Palancia y en la fuente de los 
50 caños.
 En la fiesta del Corpus, aparte de la proce-
sión, hay pasacalles de gigantes y cabezudos.
 El 24 de junio, día de San Juan, aunque la 
fiesta pareció perder arraigo, parece hoy resurgir 
por la iniciativa de los jóvenes de empapar de agua 
a sus vecinos.
 Las fiestas patronales se celebran en honor 
a la santísima Virgen, bajo la advocación de la Es-
peranza, Loreto y Cueva Santa. 
 Comienzan el último sábado de agosto. La 
primera semana tienen lugar una serie de actos 
cívico-religiosos y la segunda, denominada popu-
lar o Semana de toros, que ha sido declarada de 
Interés Turístico, se celebra cada día el acto más 
conocido La Entrada.
 El 8 de diciembre se celebra La Purísima; es 
el momento de las estrenas y se realiza una popu-
lar compra-venta de todo tipo de objetos  y bienes.

Monumentos
 La Casa de Misericordia y Hospital es de ar-
quitectura neoclásica y posee un curioso claustro 
central de doble altura. 
 Se construyó con los sillares del palacio del 
rey Don Martín en 1786, aunque la fundación del 
hospital data de 1466.
 La iglesia de San Pedro, de estilo mozárabe 
con techo de doble vertiente. 
 Es la edificación religiosa más antigua de 
Segorbe.

 La Catedral-Basílica, es originaria del siglo 
XIII; sin embargo, a finales del siglo VIII, se reali-
zó la remodelación más importante. 
 Tiene una puerta renacentista de doble 
vano. 
 El templo es de una sola nave, de gigantes-
cas proporciones con bóveda de medio cañón, con 
frescos de Vergara. 
 Son de destacar el claustro gótico, de plan-
ta trapezoidal, situándose, en uno de sus ángulos 
la Sala Capitular, construida en el siglo XV por el 
obispo J. de Tauste.
 El lienzo del altar mayor y el cascarón del 
presbiterio son obras de Camarón. 
 El altar y los seis laterales son de jaspe y 
tabernáculo, de plata. 
 En los nichos de los intercolumnios hay ta-
llas de Modesto Pastor.
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 En su claustro alto se alberga el Museo Ca-
tedralicio. 
 Con una importante colección de tablas gó-
ticas y lienzos de Camarón, Vicente López y Ribal-
ta.
 El seminario o Colegio de jesuitas, del siglo 
XVII, es el conjunto más importante de la arquitec-
tura religiosa de Segorbe. 
 Su iglesia es barroca, destacando todo el 
conjunto, las dos portadas exteriores.
 La Parroquia de Santa María de la Catedral 
del siglo XVII, único edificio existente en la actuali-
dad de lo que fue el antiguo convento y colegio de 
San Pedro de los Padres Dominicos.
 La Iglesia parroquial de San Joaquín y San-
ta Ana del siglo XVII, que formo parte del antiguo 
Convento de Mercedarios. 
 Es la culminación del barroco de Segorbe y 
puede ser la obra de Pérez Castiel y sus colabora-
dores.
 La iglesia de San Martín, situado en lo que 
fue el beatorion de San Martín, data de 1620. 
 Es una nave dórica y destaca su portada 
lateral renacentista. 
 En su interior hay obras de Ribalta, Casta-
ñeda y Huerta. 
 Es impresionante el retablo gótico, del siglo 
XV dedicado a San Martín y atribuido a Jacomart.
 La Glorieta del siglo XIX, jardín con balco-
nada donde se localiza gran parte de la arquería 
del claustro mayor de la Cartuja de Vall  de Crist 
del siglo XIV.
 El antiguo juzgado municipal, edificio neo-
clásico del siglo XVIII, habilitado en la actualidad 
como museo municipal.
 El ayuntamiento del siglo XVI, antiguo pa-
lacio ducal de Segorbe, donde pueden adm9irarse 
sus dos artesonados, un o mudéjar y otro renacen-
tista, restaurados a mediados del presente siglo 
y las portadas compradas a la Cartuja de Vall de 
Crist, así como una importante colección de pintu-
ra moderna.

 Del viejo recinto amurallado, siglo XIV, sólo 
quedan algunos lienzos de muros, puertas y to-
rreones como son las puertas de la cárcel y el arco 
de la Verónica (así llamado porque en su interior 
conserva la imagen de la Santa Faz); las torres 
de la cárcel (de planta cilíndrica, bóvedas de estilo 
gótico y una altura cercana a los 22 metros), y de 
Botxí (otra vivienda del ejecutor de la justicia, y de 
menor altura que la anterior), y un acueducto con 
grandes arcos góticos, que confluye en dicha torre, 

y que transportaba el agua a la ciudad.
 Todo el conjunto pertenece a la alta edad 
media. El casco antiguo, declarado Conjunto Histó-
rico Artístico, donde destaca su entramado calleje-
ro, resultado de una concepción medieval.
 El Castillo, llamado de la Estrella o Sopeña, 
fortaleza edificada sobre restos ibéricos cubiertos 
por otros de origen romano.

Gastronomía
 Son  platos tradicionales la olla segorbina; 
el arroz caldoso con coliflor; las costillas de cerdo 
y el arroz al horno en dos variedades: con cerdo y 
embutido, o con bacalao, así como las frituras de 
embutido, el cordero al horno y las chuletas. 
 En la repostería destacan las tortas finas, 
los pastelitos de todos los santos, los rosegones, 
los sequillos, y los pasteles hojaldrados con nata.

Economía
 Se basa, fundamentalmente, en la agricul-
tura, aunque también cuenta con la producción del 
sector industrial y de servicios.

Montalbán
 Montalbán, Villa de la provincia de Teruel y 
enclavada al sur del sistema ibérico y a orillas del 
río Martín, situada a 907 metros de altitud. 
 El este a 5 kilómetros se encuentra el barrio 
de Peñas Royas, con una altitud de 80 metros.

 Su climatología es propia del clima conti-
nental, donde sus temperaturas pueden oscilar en-
tre los 30º en verano a los   -10º en invierno.
 La época en la que se fundó es difícil de 
precisar, sin embargo parece más precisa y lógica 
la identificación de su nombre con el de Mont-Al-
banus = Monte Blanco de clara toponimia latina, 
introducida en la época romana.
 En los tiempos de la reconquista de tierras 
aragonesas por Don Alfonso I el batallador, Montal-
bán fue un enclave fronterizo de los moros. 
 Sería Don Ramón Berenguer IV, quien des-
pués de recuperar algunas plazas y conquistar Tor-
tosa a mediados del siglo 1148, se apoderase de la 
villa posiblemente hacia 1160.
 Montalbán fue sede de la encomienda de 
La Orden de Santiago en la Corona de Aragón, que 
instituida en el siglo XIII, tuvo jurisdicción sobre 
los territorios vecinos de Palomar de Aroyos, Castel 
de Cabra, Peñas Royas, Torre de las Arcas y Utri-
llas.
 En la actualidad, conserva en gran medida 
el ambiente de la villa señorial. 
 De la muralla se conservan cuatro portales, 
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que ha falta de tramos importantes de muro y des-
truido el castillo, dan una idea cabal de lo que fue 
en la edad media, siendo su pieza más valiosa el 
torreón de Daroca, que data del siglo XIV.
 En la plaza mayor llamada Carlos Castel, se 
levanta majestuosa la iglesia parroquial de Santia-

go, obra de estilo Gótico-Mudéjar.
 La guerra de la independencia también dejó 
su huella, ya que la villa de Montalbán estuvo ocu-
pada por los franceses durante tres años.
 Montalbán y su barrio de Peñas Royas, go-
zan de interesantes parajes naturales y paisajísti-
cos, entre los que podemos destacar la fuente de 
Valdemiguel, la ribera del río Martín y los alrededo-
res de Peñas Royas.
 De especial atractivo geológico son los es-
tratos de areniscas royas del barrio y los cabalga-
mientos y pliegues situados en la muela.

Castellote

 El término municipal de Castellote cuenta 
con una superficie superior a los 230 kilómetros 
cuadrados, configura un espacio singular para el 
disfrute del patrimonio natural y cultural, en el se 
incluyen los barrios de Las Planas de Castellote y 
de Abenfigo, además de los términos antiguos de 
Dos Torres de Mercader, Laduñán y Luco de Bordón 
y la entidad local menor de las Cuevas de Cañart.
 En la localidad hay restaurantes de gran ca-
lidad en los que podrás degustar la gastronomía de 
la zona, y los productos de gran calidad que está 
zona cuenta como por ejemplo las pastas artesa-
nas (tortas de alma y sequillos) el melocotón em-
bolsado, el vino de la tierra, el aceite de oliva o los 
derivados del cerdo: (jamones, adobos y curados).
 El relieve variado y abrupto que gracias a la 
erosión fluvial, ha creado angostos cañones y pro-
fundos tajos, a los que hay que añadir el Pantano 
de Santolea.
 Además cuenta con el río Guadalope y sus 
singulares rincones como por ejemplo el Puente 
Natural. 
 Los bosques de carrasca, sabina y pino, se 
mantienen a la par que se recuperan del gran in-
cendio del Maestrazgo, por otro lado su fauna se 
encuentra representada por reptiles, cabras his-

pánicas, algunas variedades de aves e incluso por 
nutrias. 
 Para poder disfrutar de estos espacios exis-
te el trazado GR-8, las áreas recreativas del Parque 
fluvial de Guadalope y senderos numerosos.
 Cada barrio de Castellote guarda su propia 
singularidad. Donde brilla con luz propia su rico 
patrimonio cultural, destacando el arte rupestre 
en Laduñán y La Algecira, el paisaje de los Alago-
nes, la arquitectura de dos torres de mercader que 
cuenta con un rico retablo gótico.
 El conjunto de Luca de Bordón, la calidad 
de los vinos de Las Planas de Castellote o la huella 
islámica de Abefingo.
 Podemos empezar el recorrido de la pobla-
ción por el castillo, al cual se accede por una senda 
empinada. 
 En su parte más elevada, destacan los res-
tos de la sala capitular, de arquitectura románica y 
la torre del homenaje.
 Tras el castillo se aprecia el trazado de un 
importante acueducto, con tramos diversos sobre 
arcos de medio punto y el Llovedor, ermita del siglo 
XVIII, que se encuentra encajada entre las rocas.
 En el interior de la localidad, destaca la igle-
sia parroquial de San Miguel, edificio del gótico Le-
vantino del siglo XV.

 Las calles se adaptan a la pendiente y con-
servan, los originales empedrados de canto rodado, 
por ellas, podemos ver la interesante arquitectura 
popular, la fuente, el ayuntamiento, construcciones 
palaciales y la ermita de la Virgen del Agua, en-
tre las construcciones palaciales citaremos, la casa 
Pllana, La casa de Don José o la casa Gordiano.
 El torreón templario  edificio anteriormente 
fue destinado a cárcel, fue rehabilitado y ahora al-
berga un centro de interpretación de la Orden del 
Temple que nos recuerda el histórico pasado de 
la templaria villa de Castellote, allí encontraremos 
una musealización amena y ágil que nos ayudara a 
entender la importancia y el legado de la Orden del 
Temple.
 En el Bosque Pétreo el visitante podrá co-
nocer de cerca los secretos de la paleografía, la 
explicación será complementada por los datos que 
aporten los fósiles de dinosaurios y mamíferos me-
sozoicos. 
 En su interior hay tres áreas temáticas: el 
bosque carbonífero, cretáceo interior y la flora ce-
nozoica.
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Frías de Albarracín
Situación
 El municipio se encuentra inmerso en la Se-
rranía de Albarracín, en la que la principal especie 
vegetal es el pino albar o silvestre, el cual alcanza 
un gran desarrollo y permite, por la condiciones de 
humedad de la zona, la aparición de un importan-
te sotobosque donde se pueden observar enebros, 
guillomos, diversos espinos y rosácea
 

Lugares de interés
 La cueva de la Peña de la Morería posee 
pinturas rupestres de estilo levantino. 
 En un cerrete sobre el pueblo se ha excava-
do en sucesivas campañas arqueológicas el asen-
tamiento del Bronce Medio del Castillo, pese a ha-
ber sido parcialmente destruido al construirse un 
depósito de agua, ha proporcionado interesantes 
materiales. 
 Ocupado en la I Edad del Hierro y en plena 
época ibérica se conoce el yacimiento de El Caste-
llar.
 Destacando sobre el pueblo se alza la igle-
sia de la Asunción, una de las obras más monu-
mentales de estilo neoclásico en la provincia. 
 La anterior iglesia se desplomó a comienzos 
del siglo XIX, permaneciendo así hasta mediados 
de siglo, cuando, hacia la década de 1860, se inició 
la construcción que hoy puede verse. 
 Es de una nave con capillas laterales, cu-
bierta con bóveda de medio cañón y cúpula en el 
crucero. 
 La torre cuadrada, a un lado del crucero, se 
corona con un pequeño cuerpo octogonal. 
 Donde queda manifiesta la sobriedad de 
gusto neoclásico es en su fachada, compuesta por 
dos cuerpos rematados por un frontón. Fue refor-
mada en 1967.
 Junto al pueblo se encuentra la antigua er-
mita de la Inmaculada Concepción, de una nave 
cubierta a dos aguas. 
 La actual construcción, hoy almacén muni-
cipal, debió de edificarse tras el incendio que sufrió 
en 1833, de ahí la presencia de elementos neoclá-
sicos.
 En el término de Frías existen otras ermi-
tas, como la de San Roque, restaurada en 1998, 
donde los quintos entrantes acuden llevando la 

imagen del santo en procesión durante las fiestas 
patronales. 
 Otra ermita es la de San Juan, edificio de 
una nave con techumbre de madera próximo a la 
fuente del Buey, o la ermita del Carmen, situada en 
las ya deshabitadas Casas de Frías.
 Precisamente a esta ermita acude desde 
toda la sierra una romería cada 16 de julio, día de 
la Virgen del Carmen. 
 La devoción popular se plasma visualmente 
en peregrinos que llegan descalzos en cumplimien-
to de alguna promesa, a menudo relacionada con 
la curación de alguna enfermedad.
 Las fiestas patronales tienen lugar a media-
dos de agosto en honor a la Asunción de la Virgen 
y San Roque. 
 Los encierros tradicionales de novillos se 
realizan por la mañana y se ajustan a un esquema 
común seguido en muchos pueblos de la sierra: 
jinetes montados a caballo van a buscar los toros a 
la finca en que están pastando y los traen andando 
hasta la plaza de toros, construida a mediados de 
los 80 aprovechando una ladera del monte como 
graderío. 
 Una vez en el ruedo, los hijos del pueblo 
juegan con ellos, intentando que no entren en los 
toriles. 
 Por la tarde se torean en la novillada, sa-
crificándose un animal para que su carne, una vez 
guisada, sirva de merienda para todos los vecinos.
 Aunque se ha perdido la celebración de los 
mayos y la especial fiesta que se hacía en Corpus, 
todavía se representa la adoración de los Magos, 
en la que caballerías bellamente enjaezadas con 
los pajes y los Reyes llegan al pueblo al anochecer 
acompañados de antorchas encendidas. 
 Delante de ellos, un paje con una estrella 
anuncia su llegada. 
 En la plaza, con las ramas de un gran árbol 
de Navidad, se construye una cueva que acoge un 
Belén viviente al que se acercan los Reyes para 
ofrecer sus presentes al Niño. 
 Al terminar, niños y mayores reciben rega-
los costeados por el Ayuntamiento.
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Remedios naturales

 La próxima vez que te embosquen las mi-
grañas u otros dolores de cabeza, no tienes que ir 
directamente a los analgésicos. También hay mu-
chas soluciones naturales para el dolor de cabeza 
que funcionan igual de bien.

Acupresión

 La acupresión, como la acupuntura, se cen-
tra en las vías de energía que fluyen a través del 
cuerpo. La acupuntura utiliza agujas, mientras que 
la acupresión se centra en los puntos de presión.

 El trozo de piel entre el dedo índice y el pul-
gar está conectado a la cabeza según la teoría de 
los puntos de presión. 
 Masajea esa parte de tu mano y te aliviará 
los dolores de cabeza. 
 Otra forma de lograrlo es con una «clavija» 
especial, llamada «aculief«. 
 También da presión en el punto entre el pul-
gar y el índice y puede reducir el dolor de cabeza.

Mentol

 Según el profesor británico Peter Goadsby 
del Instituto Nacional de Investigación de la Salud, 
hay un vínculo entre el mentol y el alivio del dolor. 
 El mentol activa un receptor en nuestra piel 
que la hace sentir más fresca y registra menos do-
lor. 
 No hay pruebas fehacientes de que el men-
tol reduzca realmente los dolores de cabeza. 
 Pero muchas personas que han sido trata-
das por él, indican que les ha funcionado. 
 Creen que es mejor darse un baño con acei-
te de baño natural hecho de mentol. 
 O masajea tus sienes con aceite de masaje 
mentolado.

La sal del Himalaya

 La sal de buena calidad, como la del Hima-
laya, contiene residuos minerales como el magne-
sio que, según los expertos orientales, puede ali-
viar los dolores de cabeza. 
 Mezcla un vaso de agua tibia con el jugo de 
un limón entero y dos cucharaditas de sal y bébe-
telo.

Jarra caliente

 A menudo los dolores de cabeza son causa-
dos por músculos rígidos o estresados en el cuello 
y la cabeza. 
 En ese caso, mantenga una jarra o una bo-
tella de agua caliente caliente contra los músculos 
del cuello o la cabeza. 
 Sus músculos se relajarán de esta manera, 
lo que también reduce el dolor de cabeza.

Baño de pies

 Un baño de pies caliente hace que fluya más 
sangre a los pies y reduce la presión en la cabeza.
 Además, es muy relajante, lo que cierta-
mente no duele.

 Este enfoque funcionaría muy bien si se 
combina el baño de pies caliente con el enfriamien-
to en el fondo del cráneo, según muestran las in-
vestigaciones. 
 Por ejemplo, ponte una bolsa de guisantes 
congelados o algo frío en la frente. 
 Esto sacará la sangre aún más rápido. 
 Cuanto mayor sea el contraste entre la tem-
peratura de los pies y la cabeza, mejor funcionará 
este método.

Té de jengibre

 El jengibre tiene propiedades antiinflamato-
rias que pueden ayudar a aliviar las peores punza-
das de los dolores de cabeza. 
 Cortar unos centímetros en pequeños tro-
zos y verter agua hirviendo sobre ellos. 
 Después, bébetelo.

Sube las piernas

 Acuéstese en el suelo y levante las piernas, 
por ejemplo, poniéndolas contra la pared. 
 Esto estimula el flujo de sangre en su cuer-
po y lleva la sangre a los lugares que la necesitan. 
 La presión en tu cabeza entonces disminui-
rá. 
 Esta posición también ayudaría contra los 
calambres menstruales y el dolor de espalda, se-
gún varios estudios. 
 Definitivamente vale la pena intentarlo, en-
tonces.
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Recetas de cocina

Consomé con tiras de Crepe

Ingredientes 
Para cuatro raciones.
-150 g. de harina.
-Sal
-250 ml. De leche.
-2 huevos.
-70 g. de mezcla de hierbas diversas (perejil, suel-
dacostilla, eneldo).
-Grasa para cocinar.
-1 l. de caldo de carne o verdura.

Elaboración
Tiempo de preparación unos 30 minutos
Mezclar la harina con la sal y la leche con los hue-
vos hasta conseguir una masa fina. 
Agregar a la masa 50 g. de hierbas lavadas y pi-
cadas.
Calentar la grasa en una sartén, ir haciendo las 
crepes y dejar enfriar. 
Enrollar las crepes y cortarlas en finos aros.
Cocer el caldo de verdura o carne y agregar los 
trocitos de crepes. 
Retirar la sopa del fuego, servir en los platos, es-
polvorear con el resto de las hierbas picadas, de-
corar y servir. 

Changurro

Ingredientes 
Para cuatro raciones.
-1 changurro grande
-2 puerros
-2 zanahorias
-1 cebolla
-Sal
-1 diente de ajo
-Agua
-2 tomates
-2 pimientos
-Harina
-1 copita de coñac
-Caldo de carne
-Vino blanco
-Pimienta
-Perejil
-Pan rallado
-Aceite

Elaboración
Poner una cazuela con agua, el puerro, 1 pimiento, 
1 zanahoria y un trozo de cebolla y sal; hacer her-
vir en ella el changurro unos 25 minutos contando 
desde que empiece el agua a hervir. 
Cuando esté cocido, separar la carne de su capara-
zón y patas, y reservar caparazón y carne. 
Picar sobre la tabla media cebolla, el otro pimiento 
y la zanahoria. 
En una sartén dorar el diente de ajo y quitarlo, 
echando las verduras picadas rehogadas bien; aña-
dir los tomates sin piel y picados, y que se frían; 

después agregar una copita de coñac  y otra de 
vino blanco así como unas 4 cucharadas de caldo 
de carne. 
Todo eso debe quedar espeso; si es preciso, se he-
cha un poco de harina. 
Poner sal y pimienta y dejar que hierva unos 10 
minutos más. 
Picar la carne del changurro y añadirla a ésta salsa. 
Cepillar el caparazón y rellenarlo con este prepa-
rado. 
Poner encima el perejil picado y pan rallado, y me-
terlo a horno fuerte unos 10 minutos antes de ser-
vir.

Riñones  salteados

-8 Riñones de cordero o 2 de ternera.
-1 Cebolla mediana/pequeña.
-2 Dientes de ajo.
-50 cc. Aceite de Oliva
-Jerez seco, el necesario para cubrir los riñones.
-1 Cucharada de harina
-Perejil
-Sal 
-Pimienta.

Elaboración
Una vez bien limpios los riñones, ponerlos a mace-
rar con el ajo, bien picadito y cubiertos con el vino 
durante una hora.
En una sartén pondremos a calentar el aceite y una 
vez a punto pondremos la cebolla picada a freír con 
la media cucharada de perejil y lo tendremos así 
hasta que la cebolla este bien tierna.
Llegado a este punto sacaremos los riñones de 
la maceración y los sazonaremos con la sal y la 
pimienta, los saltearemos a fuego fuerte durante 
unos 6 u 8 minutos pasados el tiempo le añadire-
mos el vino de la maceración y la cucharadita de 
harina y los coceremos durante unos 10 minutos, 
si la salsa espesa mucho le añadiremos un poco de 
jerez o en su defecto agua.
Los serviremos bien calientes.

Guasacaca 

Ingredientes
-1 1/4 tazas de tomate 
-1 taza de cebolla 
-1/3 taza de pimentón verde 
-1/4 taza de pimentón rojo 
-2 dientes de ajo 
-1 taza de aceite 
-1/3 taza de vinagre de vino 
-2 1/2 cucharadas de sal 
-1/4 cucharaditas de pimienta negra molida 
-1/4 cucharadita de salsa picante (tipo tabasco) 
-2 cucharadas de perejil triturado 
-1 1/2 taza de aguacate hecho puré 
-1 1/2 taza de aguacate picadito 

Elaboración
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Picar en cubitos chiquitos los tomates, pimento-
nes y cebolla, unir eso con los ajos machacados, 
y todos los demás ingredientes, teniendo cuidado 
de agregar los aguacates de ultimo y ademas de 
dejarles la semilla hasta antes de servir. 
La guasacaca se debe refrigerar y a mi me gus-
ta prepararla con un poco de anticipación (de 5 a 
24 horas antes) para que los sabores se  mezclen 
bien, ademas después de ese periodo de “macera-
ción” no se siente muy salada. 
Los tomates pelados y sin semilla, pero e no es 
necesario pelarlos y sacarles las semillas.

Brazo de gitano

Ingredientes 
Para el bizcocho.
- 3 huevos.
- 100 g. de harina.
- 100 g. de azúcar.
- Ralladuras de limón.
- 1 cucharadita de levadura en polvo.
Para la crema (proporciones para 1/2 litro de le-
che, pero con las proporciones para 375 cc. de le-
che tendréis suficiente)
- 1/2 l. de leche
- 3 o 4 yemas de huevo
- 2 cucharadas, un poco planas, de fécula (unos 
40 g.)
- 125 g. de azúcar
- Vainilla.
-Canela o piel de limón.

Elaboración
Haced el bizcocho trabajando bien las yemas de 
huevo con el azúcar, con una cuchara de espátula 
de madera, hasta que quede una pasta esponjosa 
y fina; añadid las raspaduras del limón; en este 
punto añadid la harina, mezclada con la levadura, 
hasta que os quede todo bien unido; todo seguido 
añadid las claras a punto de merengue, haciéndolo 
con mucha suavidad.
En una placa de horno poned un papel de barba o 
vegetal bien untado y poned la pasta, dejándola 
delgadita. 
Hacedla cocer la horno un poco fuerte unos 8 o 10 
minutos, no más. 
Si se cuece demasiado la pasta os quedaría seca y 
no se podría enrollar, porqué se rompería.
Una vez esté cocida, ponedla encima del mármol 
y sacadle el papel con mucho cuidado; tumbarla 
y ponedle un trapo de cocina para que no se se-
que (la misma humedad que hará el mármol nos la 
conservará tierna hasta el momento de rellenarla).
Para hacer la crema trabajad las yemas de huevo 
con el azúcar en un cazo que no sea de aluminio, 
hasta obtener una mezcla fina, un poco espesa. 
Todo seguido mezclad la fécula : cuando esté todo 
bien unido, echadle la leche hirviendo, perfumada 
con el gusto que queráis. 
Mezclandola con el batidor y ponedlo al fuego; ir 
mezclando continuamente hasta que empiece a 
hervir.

Sacarlo del fuego y no dejéis de mezclar enérgica-
mente unos segundos más.
Dejarla enfriar. 
Mientras se enfría ir mezclandola de vez en cuan-
do.
Una vez la crema fría extendedla por encima de la 
masa, por la parte donde  había el papel, y enro-
lladla con mucho cuidado. 
Como punto final ponéis ponerle por encima azúcar 
de lustre. Si os gustase más, podéis hacer el medio 
litro de leche de crema y la crema que os sobre la 
podéis extender por encima del brazo, luego azú-
car normal por encima y quemadla con la placa de 
quemar.
Enfriar en la nevera y servir.

Cocktail Alexander

Ingredientes
Para una copa:
-2 cucharadas de crema de cacao
-2 cucharadas de crema de leche
-2 cucharadas de ginebra o ron blanco

Elaboración
Mezcla todos los ingredientes. 
Bátelos con hielo picado. 
Sírvelo sin colar en copa de cóctel.
Espolvoréalo con canela molida al gusto.
Úsalo como “plus” después de las comidas y no 
como aperitivo.

Queimada

Ingredientes
-1 litro de buen aguardiente
-1 cazo (el de la sopa) de azúcar
-3 rajas de limón
-3 rajas de manzana ácida
-1 hoja de menta

Elaboración
Todo junto se enciende con cuidado y se revuelve 
constantemente invocando a los “lares” con el es-
conxuro. 
Cuando se percibe que el fuego se apagaría de no 
revolver, se le añade1/4 litro de café ligero y se re-
vuelve intensamente un par de  minutos mas tras 
lo cual se deja apagar. 
Tómese caliente y bajo el influjo de la ceremonia.
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Refranes

1º- Afortunado en el juego, desafortunado en 
amores.

2º- El sol de marzo, da con el mazo.

3º- Agua pasada no mueve molino.

4º- Marzo ventoso, abril lluvioso hacen a mayo flo-
rido y hermoso.

5º- Ahora adulador, mañana traidor.

6º-No hay marzo bueno, ni abril discreto.

7º- Al pan, pan, y al vino, vino.

8º- A 15 de marzo, da el sol en la umbría y canta 
la golondrina.

9º- Al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.

10º- Nieve en marzo, vale un dinerazo.

11º- Algo tendrá el agua cuando la bendicen.

12º- Marzo treinta y un días tiene y trescientos 
pareceres.

13º- Amigo por interés no dura porque no lo es.

14º- Si tu casa quieres reparar en marzo debes 
empezar.

15º- Amores reñidos son los más queridos.

16º- El pasto en marzo es oro, en abril, plata y en 
mayo, hojalata.

17º- Ante la duda, la más tetuda.

18º- No hay marzo sin cuaresma.

19º- Antes de meter, prometer.

20º- En marzo, saca la cabeza el lagarto.

21º- Año de nieves, año de bienes.

22º- Cuando en marzo oigas tronar, ponle puntales 
a tu pajar.

23º- Arrieros somos, y en el camino nos encontra-
remos.

24º- Marzo engañador, un día malo y otro peor.

25º- Aunque la mona se vista de seda, mona se 
queda.

26º- Marzo que comienza bochornoso, pronto se 
convierte en granizoso.

Frases históricas

1º- No hay que ir para atrás ni para darse impulso. 
(Lao Tsé)

2º- No hay caminos para la paz; la paz es el cami-
no (Mahatma Gandhi).

3º- Haz el amor y no la guerra (John Lennon).

4º- Lo peor que hacen los malos es obligarnos a 
dudar de los buenos (Jacinto Benavente).

5º- Las guerras seguirán mientras el color de la 
piel siga siendo más importante que el de los ojos 
(Bob Marley).

6º- Aprende a vivir y sabrás morir bien (Confucio).

7º- La medida del amor es amar sin medida (San 
Agustín).

8º- Dar el ejemplo no es la principal manera de 
influir sobre los demás; es la única manera. (Albert 
Einstein).

9º- Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo 
mejor de todo, despertar (Antonio Machado).

10º- La mayor declaración de amor es la que no 
se hace; el hombre que siente mucho, habla poco 
(Platón).

11º- Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse 
de ello, que arrepentirse de no haber hecho nada 
(Giovanni Boccaccio).

12º- Ningún hombre es lo bastante bueno para 
gobernar a otros sin su consentimiento. (Abraham 
Lincoln).

13º- Vivir sola es como estar en una fiesta donde 
nadie te hace caso (Marilyn Monroe).

14º- Estar preparado es importante, saber espe-
rarlo es aún más, pero aprovechar el momento 
adecuado es la clave de la vida (Arthur Schnitzler).

15º- No estoy tan enamorado de mis propias opi-
niones que ignore lo que los demás puedan pensar 
acerca de ellas (Copérnico).

16º- El sabio no dice nunca todo lo que piensa, 
pero siempre piensa todo lo que dice (Aristóteles).

17º- La más estricta justicia no creo que sea siem-
pre la mejor política (Abraham Lincoln).

18º- Lo que importa verdaderamente en la vida 
no son los objetivos que nos marcamos, sino los 
caminos que seguimos para lograrlo (Peter Bamm)
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Bricolaje

Zócalo de regilla metálica

 La tela metálica o reja de gallinero, durante 
años relegada a fabricar cercas, se ha introduci-
do recientemente en las casas como complemento 
decorativo. 
 Así sustituye al cristal en muebles en puer-
tas o se convierte en un revestimiento que aporta 
un aspecto rústico a la decoración.

Cómo realizarlo
 Para obtener un acabado mullido se puede 
utilizar muletón de tapicería o un material aislante 
y barato unas simples planchas de poliretano po-
liexpan para rematar el zócalo, se ha elegido un ro-
dapié y un listón de pino natural barnizado, sujeto 
con unos pomos de la misma madera que además 
de decorar sirve para colgar  cosas.

Materiales y herramientas
-Brocha.
-Planchas de poliexpan.
-Rastreles de madera de 2x0,8 cm.
-Tela.
-Taladradora
-Tacos
-Moldura en l de 3x3cm. Para rematar.
-Tela de gallinero.
-Tiradores con tornillos.
-Cola blanca.
-Destornillador.
-Grapadora eléctrica

Paso a paso
 Colocar dos rastreles uno al suelo y otro a 
la altura deseada para el zócalo, usando tornillos 
que se fijan sobre tacos previamente cogidos a la 
pared.
 El espacio entre los rastreles se rellena con 
planchas de poliexpan pegadas a la pared con cola 
blanca o con un adhesivo especial para poliestire-
no.
 La tela se grapa sobre el reastrel superior.  
 Después se tensa y se sujeta también con 
grapas al rastrel interior.
 La tela metálica se grapa directamente so-
bre los rastreles.
 El remate se hace con un listón en L que se 
pega con cola blanca. 
 Para reforzarlo se pueden usar tornillos o 

como en este caso unos tiradores de madera que 
se van atornillados al rastrel. 

Fijación de baldosines flojos

 Golpes, vibraciones y descomposición del 
mortero de fijación son  las tres causas principales 
del desprendimiento de uno o varios baldosines de 
un alicatado. 
Este es un caso frecuente de fácil solución.

Materiales y herramientas
-Ácido clorhídrico.
-Cola de alicatar.
-Martillo.
-Cortafríos.
-Espátula dentada.
-Regla.
-Nivel.

Paso a paso
 Cuando un baldosín se caiga o este flojo 
proceda a una revisión general del alicatado. 
 Golpee con el mango del martillo en el cen-
tro de cada  pieza, si alguno suena hueco, retírelo 
para fijarlo bien, pues, más pronto o más tarde, se 
caerá. 
 Esta operación requiere el empleo de un 
cortafríos fino, rasgue con él las juntas y, a conti-
nuación, haga palanca con la misma herramienta.
 Si carece de ella puede sustituirla por un 
destornillador corriente. 
 El siguiente paso es eliminar el mortero que 
quedará pegado a la pared; para hacer esto puede 
utilizar el mismo destornillador el cortafríos. 
 También tiene que eliminar los restos de 
mortero que haya en el reverso de los baldosines; 
emplee el cortafríos pero golpee suavemente; pre-
viamente sumérjalos en ácido clorhídrico al 10%. 
para pegarlos de nuevo, utilice cola en pasta lisa 
para usar, o bien un cemento cola, que habrá de 
preparar con agua.
 Aplique el producto con la espátula de dien-
tes grandes y repártalo uniformemente, antes ten-
drá que humedecer y desempolvar el trozo de pa-
red con una esponja, así como el reverso de los 
azulejos agarrará y cojera bien. 
 Ponga la pieza en su lugar y presione sobre 
ella hasta que éste a ras de las colindantes. Com-
pruébelo con una regla o nivel de burbuja
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Apps para teléfonos móviles

Microsoft Office Lens

 Es una de las mejores alternativas a 
CamScanner, y probablemente la mejor app para 
escanear documentos.
 Office Lens ofrece la posibilidad de capturar 
cualquier documento usando la cámara de nuestro 
móvil, y optimizar su calidad de modo que sea mu-
cho más legible. 
 Además, da la opción de exportar y com-
partir el archivo capturado como PDF, Word o Ima-
gen.
 Importante, antes de poder usar Google 
Lens, debes descargar e instalar la app.
 En tu teléfono o tablet Android, abre la app 
de Google Fotos.
 Selecciona una foto.
 Presiona Google Lens.
 Según la foto, revisa los detalles, realiza 
una acción o busca productos similares.
 ¿Cómo convertir un PDF escaneado a 
Word?:
 Accede al convertidor online PDF a Word.
 Arrastra y suelta tu archivo PDF.
 La tecnología OCR (Reconocimiento óptico 
de caracteres) se activará al detectar el PDF como 
un documento escaneado.
 Espera a que la conversión termine.
 Descarga tu archivo Word.

BuzzKill

 Del mismo creador de Bouncer llega Buzz-
Kill, una útil herramienta que permite llevar un ni-
vel más allá las notificaciones en Android.
 Su desarrollador la define como una herra-
mienta de notificaciones con superpoderes, que 
cualquier persona puede configurar en cuestión de 
segundos.
 Con ella, es posible ver las notificaciones 
que se desean ver, en el momento en el que se 
desean ver. 
 Para ello, cuenta con la posibilidad de filtrar 
las notificaciones de modo que solo seamos avisa-
dos de aquellas realmente importantes.
 También incluye opciones como la posibili-
dad de establecer patrones de vibración personali-
zados para cada contacto, recordatorios de notifi-
caciones y mucho más. 
 Todo ello, en una app con un diseño exqui-
sito y que se preocupa por la privacidad, al no con-
tar con rastreadores ni anuncios.

Dropbox

 Con Dropbox podrás sincronizar tus archi-
vos entre distintos equipos. 
 Además, es muy útil para compartirlos con 
otros.
 Una de las mejores aplicaciones para An-
droid porque te permite tener todo en la nube y 

recurrir a ese contenido solo cuando te interesa.
 Además, será como tener tu ordenador 
contigo a todas horas.

Morecast

 Si quieres saber qué tiempo va a hacer, Mo-
recast se conecta a montones de estaciones me-
teorológicas y las combina con un algoritmo pro-
pio.
 Para conseguir la mejor previsión del tiem-
po solo tienes que descargarte esta aplicación gra-
tuita y revisar los mapas del tiempo tantas veces 
como quieras.

Prisma

 Si te gusta la edición fotográfica, esta es 
una de las aplicaciones más sencillas. 
 Con una gran cantidad de filtros inspirados 
en el estilo de pintores y fotógrafos populares. 
 Todos ellos te permitirán decorar tus fotos a 
tu gusto.
 Es una app muy interactiva así que los 
usuarios pueden compartir su ubicación o compras 
digitales. 
 Apúntala si estás buscando aplicaciones de 
fotos para Android gratis.

Spotify

 Es una de las mejores aplicaciones para es-
cuchar música en Android. 
 La app es gratuita y podrás escuchar tus 
canciones favoritas durante todo el día.
 Si no quieres pagar tendrás que aguantar 
los anuncios de publicidad pero sigue siendo una 
de las mejores aplicaciones de música para An-
droid gratis. 
 Si no, puedes pagar la cuota mensual y dis-
frutar sin límite y sin interrupciones.
 Te permite escuchar música en segundo 
plano por lo que no es necesario que tengas abier-
ta la aplicación para disfrutar de tus cantantes fa-
voritos.
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La escultura de Daniel Pérez Fernández 
Orígenes

 Nací en Piedrafita de Babia (León) el 13 de abril de 1982. 
 Mi vida laboral comienza en la industria del metal como sol-
dador calderero, tras acabar mis estudios en la Universidad Laboral 
de Gijón. 
 Gracias a los conocimientos adquiridos en este campo, co-
mienzo a realizar de manera autodidacta mis obras. 
 En este comienzo como escultor, todas mis piezas eran ela-
boradas únicamente en acero hasta que en una etapa más reciente 
comienzo a jugar con la alternancia de materiales, introduciendo la 
madera y la piedra.

Recorrido artístico

 Desde mis comienzos como escultor todas las obras que he 
ido creando han pasado de mis manos a la de mi círculo de familia-
res u amistades, y sin ningún tipo de exposición pública, hasta que 
la difusión en las redes sociales ha hecho que mi obra se haya ido 
conociendo un poco más. 
 Recientemente, y animado por las personas que me rodean, 
he realizado varias exposiciones en mi tierra natal, en las que he 
recibido felicitaciones por la originalidad de mis obras minimalistas, 
lo cual me ha impulsado para seguir mostrando mi trabajo a más 
personas.

Técnica

 Todas las obras están creadas artesanalmente y sin ningún 
tipo de herramientas industriales, simplemente con una máquina de 
soldar, una radial y varios martillos, y realizadas en un pequeño local 
de un familiar en mi pueblo natal.
 Mi faceta como escultor la compagino con mi vida familiar y 
trabajo, por lo que mi volumen de ideas supera con creces el tiempo 
para poder ponerlas en práctica.

LANDA

• Alto: 29 cm. • Largo: 42 cm. • Ancho: 27 cm. • Materiales: acero y piedra tallada a mano. • AÑO 2017

Daniel Pérez Fernández
Derechos reservados del autor
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REFLEXIÓN

• Ancho: 12,5 cm. • Largo: 14 cm. • Alto: 11,5 cm. • Materiales: acero. • Soporte: acero. • AÑO 2015

SIN MIEDO

• Alto: 50 cm. • Largo: 20 cm. • Ancho: 31cm. • Materiales: acero, piedra, textil, bombilla, casquillo,
interruptor, cable y enchufe.  • AÑO 2017
COMPLICIDAD

• Ancho: 19 cm. • Largo: 37 cm. • Alto: 44 cm. • Materiales: acero. • AÑO 2014
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DESESPERACIÓN

• Ancho: 17 cm. • Largo: 17 cm. • Alto: 19,5 cm. • Materiales: acero y piedra. • AÑO 2016

PAREJA DE CLAVOS CENTENARIOS

• Ancho: 8 cm. • Largo: 6 cm. • Alto: 8 cm. • Materiales: acero.  • AÑO 2015

SOCIEDAD

• Ancho: 22.5 cm. • Largo: 13 cm. • Alto: 7 cm. • Materiales: acero. • Soporte: acero. • AÑO 2015
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MI MUNDO ES TUYO

• Ancho: 11 cm. • Largo: 21,5 cm. • Alto: 15,5 cm. • Materiales: acero. • Soporte: madera. • AÑO 2014

BUENA ESPERANZA

• Alto: 26.5 cm. • Largo: 14 cm. • Ancho: 10 cm. • Materiales: acero y piedra tallada a mano. • Soporte: 
madera. • AÑO 2016
EL CANTAR DEL GALLO

• Alto: 33 cm.• Largo: 25 cm.•Ancho: 12 cm.•Materiales: acero y piedra.•Soporte: madera. •AÑO 2015
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Sopa de letras
Localice en el recuadro las diez palabras palabras de la lista de abajo

Sudokus

Rellenar las celdas vacías, con un número en cada una de ellas, de tal forma que cada columna, fila y 
región contenga los números 1–9 solo una vez.

ESTATIERRA - REVISTA - CULTURAL - AMIGOS
RISA - LECTURA - PARTICIPAR - COLABORAR 
POEMA - RELATOS

TERUEL - ISAACNEWTON - SEGOBRE - MARZO
REFRANES - CHANGURRO - SANAGUSTIN
PLATON - OGRO - ENTREVISTA

C O L A B O R A R E T C S X

V C E P Y O A V O S E A I C

X L Z K R M L F Z T D P G R

D Y V R I S A I X A Y S C A

N A D G N W J P T T Q F X P

R C O T A I O B O I V R T I

E S P Ñ F X A M B E M Y E C

V P A Q W H O Y K R M Z T I

I L E C T U R A W R G A S T

S H S A O W S O R A P F K R

T G C U L T U R A L V N N A

A L A Ñ S Y L G D Ñ F M H P

A H D X C S T H C T Ñ V A K

A D R R E L A T O S Y Ñ J P

R R A S C H A N G U R R O D

H A R D L C R I T L C T J F

N F E W S H E U P Ñ I N E U

I D J T E R U E L F W O F T

T K L Z G L D R A H C T U M

S U F M O J O T T C I W H P

U J C I B Z C I O D I E I D

G E U W R H U E N E J N R H

A K R A E H R U T A H C J I

N H M S X F V W X O E A H N

A T U I X R C J G S L A U Ñ

S E N A R F E R E T M S E A

F T L C H J O P Ñ A L I I U

A T S I V E R T N E W J E F

9 3 1 7 5 8

7 8 3 5 6 9

2 4 6 8 7 4

2 3 7 9 6

4 6 8 2 3

3 9 6 1 8 2 4

8 7 1 4 2

3 7 4 6 9 8

4 2 5 9 7 3

1 3 8

2 7 3

8 4 9 3 2 1

7 6 4 1 5

9 5 3 6 2 8

3 7 8 5

2 6 8 5 4 1 3

9 5 3 7 4 2

4 3 8 1 5 6

6 4 8 1 3 5 7

1 8 2 9 6 4

3 5 4 7 6 9 8

5 8 1 7 2 3

4 2 9 3 5 7 1 6

7 3 9 6 2 4 5

7 6 5 1 4 9

9 4 6 8 5 7

5 1 7 9 4 6 2

En el numero del mes de abril estarán las soluciones a estos pasatiempos

Pasatiempos
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Aparcamiento vital

  Según el diccionario 
“aparcar” significa: 
1.- Dejar a un lado un asunto 
mientras se resuelve otro de 
mayor importancia. 
2.- Detener un vehículo colo-
cándolo en un lugar dedicado 
para ello durante cierto tiem-
po. 
  De lo cual podríamos 
deducir que “aparcamiento” 

significaría –mas o menos– .
 1.- Acción y hecho de suspender un asunto 
de relativa importancia en función de otro de ma-
yor <trascendencia> (al más puro estilo del “pasa-
palabra”)  
 2.- Acción y hecho de maniobrar un vehícu-
lo para situarlo correctamente en un lugar. O bien: 
Lugar destinado a depositar vehículos.

 Vital significa:
 1.- Que es propio de la vida o que está rela-
cionado con ella. 
 2.- Que es tan importante o necesario que 
resulta imprescindible para algo.

 Bien. Pues en la actualidad nos encontra-
mos, a nivel mundial, en una situación de presunta 
pandemia de origen supuestamente natural que... 
a estas alturas tecnológicas avanzadísimas de la 
humanidad se nos ha escapado de las manos... li-
teralmente. 

¿Por qué?

 Existen diversas teorías y/o explicaciones al 
respecto. 
 Y una de las principales es la idea de que 
el mundo se encuentra humanamente superpobla-
do... por lo que las autoridades gubernativas, por 
miedo a organizar una nueva guerra mundial que 
acabaría con todos, han puesto en marcha una se-
rie de cepas víricas griposas diseñadas en diversos 
laboratorios en un supuesto modo encubierto de 
poner en marcha una guerra vírico-bacteriológica, 
a nivel mundial, para solucionar el problema de la 
superpoblación en un plazo adecuado (+o- unos 10 
años aproximadamente). 
 Cada nueva variante y/o supuesta muta-
ción del virus resulta más virulenta (nunca mejor 
empleada la palabra) y muchísimo más eficaz mor-
talmente con el clarísimo objetivo de exterminar 
a gran parte de la población humana del mundo 
mundial. Si analizamos fríamente el asunto, pode-
mos (perdón por el uso de esa palabra –la política 
está prohibida en la revista) observar que... efec-
tivamente las vacunas que se están diseñando no 
son del tipo genérico, quiero decir: que NO son 
efectivas para todos y cada uno de los diferentes 
tipos de virus mutantes, sino que se diseñan espe-
cíficamente para que únicamente resulten eficaces 

para combatir solamente un tipo específico de vi-
rus y no para el resto de sus variantes.

 Por otra parte... las absurdas y demasiado 
extrañas decisiones que toman la inmensa mayoría 
de los gobiernos de los países para proteger su-
puestamente a la población son de lo más absurdo 
e inadecuado. 
 Por Ejemplo. Suponiendo que las aglomera-
ciones del personal son la forma más sencilla para 
la libre propagación de la sumamente peligrosa 
y mortal enfermedad... resulta que el transporte 
público funciona a todo tren y SIN VENTILACIÓN 
ADECUADA. 
 En la actualidad no existen las ventanas, 
que como su propio nombre indica servían para 
ventar (ventilar) los vehículos de transporte co-
lectivo. Tanto los trenes, como los <metros> au-
tocares, autobuses, funiculares, etc. disponían de 
auténticas ventanas que podían abrirse o cerrarse 
en función de las necesidades del momento. 
 Solo la apertura y cierre de las puertas per-
miten renovar muy poco el aire viciado del interior, 
puesto que solo funcionan cuando los vehículos se 
encuentran detenidos, lo que no permite, en abso-
luto, la renovación del aire interior.  
 Instalar ventanas en todos los medios de 
transporte colectivo hubiera supuesto una muy 
buena protección para los viajeros. 
 ¿Por qué no se ha hecho? ¿Demasiado caro 
quizá? 
 Los vehículos privados, coches, furgonetas, 
camiones, etc. ¡SI TIENEN VENTANAS!, incluso 
también los taxis y los pequeños vehículos de al-
quiler privados o no colectivos. 
 Sin embargo se está limitando injustificada-
mente la ocupación de espacios públicos que no se 
han demostrado especialmente peligrosos. 
 Nadie investiga a fondo los modos de trans-
misión efectiva de la enfermedad. El método cien-
tífico de la prueba y el error no es precisamente el 
más adecuado pandémicamente hablando. 
 Moralmente no se puede ni se debe decidir 
por ejemplo: Vamos a probar esto... y a ver que 
pasa. Si sube el número de infectados cerramos 
el grifo un poco y cuando baje el número de infec-
tados lo volvemos a abrir. Así nos podemos tirar 
AÑOS Y AÑOS hundiendo la economía de cada país 
en función de los intereses que puedan prevalecer 
en estos menesteres. 
 De esta manera lo que únicamente se pre-
tende NO ES ACABAR CON LA PANDEMIA sino 
mantenerla de una manera cruelmente “controla-
da” mientras no se saturen los servicios sanitarios. 
 Y ya de paso... ¡JODER TODA LA ECONOMÍA 
AL MISMO TIEMPO!

 Pero... resulta ser que existen algunos paí-
ses enteros que no sufren superpoblación aún.
 Australia e Islandia son dos claros ejemplos 
que, de  momento, han parado al virus ya que po-
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seen un escaso índice de población de 3 habitantes 
por Km² (unos 9 en Teruel). 
  Por otra parte, el negocio de las industrias 
farmacéuticas, y especialmente las grandes multi-
nacionales consiste, no en la curación de todas las 
enfermedades, sino en mantener a la gente enfer-
ma de manera continuada y dependiente de gran-
des cantidades de medicación. 
 LAS PERSONAS SANAS NO CONSUMEN ME-
DICAMENTOS. Por lo que si se diseñase fabricase 
una vacuna GENÉRICA y mortalmente válida para 
cualquier variante de “coronavirus” 
 Por Ejemplo: que atacase su envoltura co-
mún, simplemente: ¡KAPUT! 

 Nadie habla ni comenta la enorme cantidad 
de gente arruinada por el simple hecho de que no 
se ha querido HACER UNA CUARENTENA HECHA Y 
DERECHA lo que hubiera detenido CON ABSOLUTA 
SEGURIDAD la propagación de cualquier enferme-
dad transmisible por respiración, contacto u otras 
formas de transmisión equivalentes. ¿O no? 
 El índice de suicidios se ha disparado (y no 
es un chiste) a nivel mundial... pero... nadie dice 
nada. Respecto al suicidio hay múltiples formas in-
voluntarias o encubiertas que no se contabilizan 
como tales. Muchísimos suicidios se camuflan en 
forma de accidentes.

 En este punto vamos a distraer al personal 
de tan nefastos augurios con otro tema. 
 Mencionaremos, aunque pueda parecer que 
no viene al caso que la palabra “aparcar” se pue-
de interpretar de una forma muy particular como 
“Apartar a la Parca” o “aplazar la muerte”.
  Las Parcas, en la mitología romana eran las 
personificaciones del destino, las diosas del desti-
no.  Son tres hermanas hilanderas que personifi-
can el nacimiento, la vida y la muerte. Se llamaban 
Nona, Décima y Morta. Esta última es la que corta-
ba el hilo de la vida. Ellas son la que se encargan 
de llevar las almas de los fallecidos al lugar que les 
corresponde: Cielo, Purgatorio e Infierno. 

 Una larga vida supone que el hilo no se ha 
roto accidentalmente.
 Pero... cada cual debería tener y respetar 
su propio destino vital... y eso ya no se cumple de 
manera natural. En realidad –y eso hay que re-
conocerlo plenamente– la cirugía, la medicina y 
los fármacos nos han prolongado la vida de una 
manera fantástica, desde los buenos tiempos del 
siglo pasado.  Los enfermos crónicos hemos con-
seguido “aparcar” a la última Parca gracias a ellos. 
 La muerte ya no se considera algo impor-
tante, sino una consecuencia lógica del hecho de 
haber  nacido y por lo visto... no está bien visto. 
 Todo nacido tiene una deuda con la muer-
te... y si la paga hoy no la deberá mañana, 
           
  ¡Que Santa Eutanasia nos pille “confesaos”!

José Antonio Ibáñez Marqués
Hospitalet de Llobregat.

¡Ay, mama Ana!

 Deteniéndose a los 
pies de la higuera, se pre-
gunta si esta estación ten-
drá buenos frutos. Como 
huésped de su jardín, 
avanza sigilosa, esparcien-
do con su bastón las hojas 
secas que le estorban el 
paso. 
 Al soplar el viento, se 

echa la mantilla a los hombros ¡es la Mama Ana! 
 La adorable “abuela” de apacible mirar, al 
buen tiempo, gira en las grises de su edad. 
 La observo desde lejos: a pesar de sus 
años, aún es hermosa. 
 La llamo, que vuelva a la casa, que ya es 
tiempo del té. 
 Finge no escucharme y solo voy  en bús-
queda. La tomo suavemente de un brazo, dicién-
dole: ¡Mama Ana, puedes enfermarte! 
 Muy quieta, solo dice: “recuerdo mi infan-
cia en este jardín, cuando soñaba los días a orillas 
del rió y tu abuelo, desde lejos, me gritaba ¡quiero 
jugar contigo!...y yo la muy coqueta, me echaba a 
correr_ agrega Jacinta, ¡quiero jugar con él mien-
tras dure la vida!...tomo sus manos temblorosas 
en silencio. 
 No quiero romper su ensueño, porque ya 
esta sola. 
 Le digo: “Abuela, mira el cielo, en los pina-
res de esas nubes, un señor te sonríe ¿apuesto que 
no sabes quién es? 
 ¡El tata “Tilo”!…está  vestido de tul brillante 
y echa al aire pétalos de jacinto para ti… ¡huele, 
que fragancia! 
 El, sólo pide que tu melancolía se torne pri-
mavera y que; en paciencia de tus años, mientras 
tengas vida, tú seas la flor mas hermosa en tu jar-
dín. 
 El tata “Tilo” siempre te verá como una de 
las más bellas.
 Solloza tímidamente y dice: han sido mu-
chos años en soledad. 
 Cuando oigo tus palabras, le pido al viento 
que me lleve al cielo y me acerque a él, antes que 
envejezca mi corazón.
 Disimulando las lagrima, la insto ¡vamos 
mama Ana! Que el sol casi se ha ido, volvamos a 
casa. 
 Y me pregunto: ¿Quién dijo que mentir era 
malo? 
 La noto ilusionada, sumergida en su enso-
ñación, segura de que el niño volverá a jugar en su 
jardín, pues son dos los que cruzaran el río junto.

 Un día, después de un largo tiempo, Jacinta 
recorre el gran jardín junto a su hijo, se lamenta el 
no haber vuelto antes, el aroma de las flores y el 
revoletear de las mariposas le llena de melancolía. 
 Su hijo le pregunta si ha jugado en este 
jardín. 
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 Ella con sus ojos lagrimosos le dice que 
avance que le contara una historia… 
 ¿Hijo vez esa “vieja higuera”? ¡Guarda un 
hermoso secreto!... dos nombres están escritos allí 
“Ana y Tilo”, eran tus bisabuelos. 
 Y ellos como tú, fueron también niños y ju-
garon en este jardín. 
 ¿Y donde están ahora mamá? …en un leja-
no jardín, siempre de primavera, donde todo es luz 
y las penas allí no alcanzan. 
 ¡Hijo mío, aquí, también es bello mientras 
estés tú!... vamos, corre ve a jugar, que yo des-
cansare un poco. 

 Al poco rato su hijo vuelve con una linda 
rosa para ella y le pregunta porque la ha cortado.
 El dice me la dio una linda señora y dijo que 
era para ti. 
 Y donde esta, no creo haber visto a nadie 
más por aquí. 
 Me dijo que era la “Mama Ana”. 
 Se estremece al escucharlo, mientras el 
posa la rosa en sus manos ¡no puede ser! _ dijo 
echando una mirada de un lado a otro.
 Pregunta su hijo ¿te dijo algo más? 
 ¡Qué te cuidara bien! ¡Y que tú ahora eras 
la flor mas hermosa de este jardín!...
 Jacinta sin saber que hacer solo sonríe y 
con la rosa aún en su mano dice: “Doy virtud que 
los sueños no se ignoren de la vida, que hoy me 
han dado un significado muy especial “¡gracias 
Mama Ana!

María Eugenia Astudillo Pizarro
Derechos Reservados

Prisionera del dolor

 Se levantó de súbito aquella mañana, se 
sentó frente al espejo y de pronto descubrió que 
ya habían transcurrido cuarenta veranos. 
 Su mirada ya no era la misma, su rostro 
presentaba los rasgos de la madurez, se descubrió 
una arruga más consistente que las otras, su mira-
da fue de horror y su expresión tanto mayor.
 ¿Qué pasó con la lozanía de su rostro, la 
juventud que tenía y que creía eterna? 
 Su piel ya no tenía la firmeza de los años 
pasados y las preguntas comenzaron a asomar. 
 Se miró mientras los recuerdos afloraban 
en su mente como un volcán en erupción, arrasan-
do todo a su paso, cual tornado.
 Evocando sus paseos por el jardín de la 
casa familiar, sobretodo en primavera, el brote de 
los árboles y las flores de múltiples colores y ese 
aroma a jazmín inconfundible,  recordaba haber 
cortado los botones blancos de rosas y correr, se-
guidamente, a su cuarto, para ponerlos en la mesi-
ta de centro, -tenía en aquel entonces doce juveni-
les años- era su fascinación ver a través del espejo 
cómo se reflejaban y soñaba con mil aventuras, 
todas con un final distinto, pero siempre con Ale-
jandro, como su héroe, y  su amor eterno.
 Pasaron así los años, Alejandro se tuvo que 
marchar de la ciudad para seguir sus estudios de 
Derecho y ella se quedó a terminar la secundaria, 
con la promesa de amarse hasta la misma muerte, 
y más allá de ella.
 Un rayo de sol se reflejó en el espejo, y  
perturbó su recuerdo. 
 Se levantó, acercándose a la ventana, y vio 
su jardín florido, sintió una herida mortal en medio 
del pecho, sintió deseos de llorar, no podía apartar 
de su mente el recuerdo de Alejandro.
 El aroma de las rosas, del jazmín que, ce-
losamente, año tras año había cuidado, estaba por  
todas partes, sin darse cuenta que para ella los 
años no habían transcurrido.
 Esa mañana despertó, estaba herida, se  
sentía marchita, cerró las cortinas, se metió a la 
cama tratando de olvidar todo.
 Tras pasar unas horas, escuchó una voz al 
otro lado de la puerta de la habitación.
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 - Señorita, el desayuno está servido.

 A lo cual ella responde:

 - Déjame en paz, no quiero nada, quiero 
estar sola, por favor.

 Sumergiéndose en un llanto profundo, tra-
tando de entender la pesadilla que estaba vivien-
do.
 Alejandro, no estaba con ella, su único 
amor ya no existía, ya habían pasado muchos años 
de aquel fatídico accidente, aunque sigue viniendo 
ese recuerdo a su mente. 
 Entonces, el llanto es más desolador, y 
quiere arrancarlo de su  ser en ese  momento.
 Era una tarde del mes de septiembre, des-
pués de las fiestas patrias, ella caminaba por el 
jardín, repasando cada momento que pasó junto 
a Alejandro, cuando un fuerte dolor en el pecho la 
hizo caer. 
 Trató de sujetarse a lo primero que encon-
tró, un rosal blanco, sus manos quedaron cubiertas 
de sangre  por las espinas del rosal, fue el presagio 
a la terrible noticia que sumiría para siempre en la 
tristeza a la joven muchacha. 
 “La novia virgen”, así la llamarían en el pue-
blo, a partir de ese día.
 Después de aquel episodio, se retiró a su 
habitación, una de las muchachas de servicio lim-
pió sus heridas, ella sólo quería estar con Alejan-
dro, no lo podía sacar de su mente.
 Sentía que algo no andaba bien, su corazón 
latía fuertemente, de pronto, su padre llamó a la 
puerta:

 -Hija tenemos que hablar

 Un frío desgarrador, traspasa sus huesos.

 -Dios, que sucede papá ¿por qué esa cara 
de espanto?

 El día soleado, ya no lo era, había nubes  
grises, como si estuvieran en pleno invierno, un re-
lámpago se oyó y la luz se reflejó en la habitación. 
 La pobre muchacha insistía con la mirada y 
la voz:

 - Papá, ¿qué ocurre?

 El hombre, no sabía cómo comenzar. 
 Fijó su mirada al suelo, como queriendo en-
contrar ahí las palabras correctas, luego  la posó en 
la ventana, viendo como el cristal se iba cubriendo 
de pesadas gotas de lluvia, mientras, con ellas, iba 
creciendo la angustia de su joven hija.

 -Hija, es muy difícil decirte esto, pero tengo 
que hacerlo, hace unos momentos llamaron de la 
capital para avisarnos algo terrible.

La muchacha interrumpió:
-    ¿Qué le pasó a Alejandro? ¡Dime, papá, ya no 

calles por favor!
-Un grito desgarrador se escucha en la habitación-.
 
 -Por favor, papá, ya no calles, dime, dime.
 
 -Hija, lamentablemente, Alejandro, sufrió 
un accidente y se encuentra muy grave, pero den-
tro de su gravedad pide tu presencia, por eso de-
bes prepararte, porque salimos ahora para la capi-
tal. 
 Ramón ya está preparando el auto, estare-
mos allá en unas cuantas horas.
 El corazón de la joven, palpitó a una velo-
cidad sorprendente, acudieron a su mente tantos 
recuerdos; el momento en el que vio por primera 
vez a Alejandro, subido al manzano del huerto de 
atrás. 
 Él tendría en aquel entonces unos diez años, 
y ella, cerca de los siete, y, desde entonces, sus 
miradas y sus corazones, se unieron para siempre. 
 Él jamás dejó de ir a casa de la joven, am-
bas familias se hicieron muy amigas.
  Cuando los jóvenes se comprometieron, se 
celebró una gran fiesta. 
 Los padres estaban felices y sacaban la 
cuenta de cómo se dividirían las visitas de los nie-
tos, hacían apuestas para ver quien pondría el pri-
mer nombre del primogénito de la familia, mientras 
las madres se dividían los colores de los ajuares.
 Entretanto,  el  joven  terminaba en la capi-
tal sus estudios de derecho; carrera que heredó de 
su padre y de su futuro suegro.
 La tarde transcurrió rápidamente, Ramón 
avisó que el auto estaba listo; ella subió a la parte 
de atrás, sus zapatos mojados por la fuerte lluvia y 
su corazón destrozado, la mente difusa, sin poder 
comprender que es lo que está sucediendo.

 -Alejandro, Alejandro, musitaba. Era lo úni-
co que rondaba su mente perturbada.
 En su cara,  las gotas de lluvia se mezcla-
ban con las lágrimas que caían de sus ojos, como 
torrentes cordilleranos, su padre sentado a su lado, 
hablando de tantas cosas, y ella sin escuchar nada 
más que los latidos de su turbado corazón.
 Su mente, volvió al pasado. Justo al mo-
mento cuando Alejandro, le pidió bajo el cerezo 
florido que fuese su esposa, y le mostró en la pal-
ma de la mano, el botón de rosa blanco que escon-
día el anillo de compromiso que uniría sus corazo-
nes para siempre.
 El día estaba soleado, la brisa era suave 
como un beso de medianoche, tan suave como las 
caricias del alma, tan tenue como la llovizna de la 
tarde, tan dulce como las notas musicales de un 
acorde de guitarra, así de noble, así de puro era el 
amor de estos dos jóvenes que se enamoraron al 
cruzar sus miradas una tarde de primavera.
 Tan lento era el marchar del auto, los minu-
tos tardaban  tanto en avanzar, y la lluvia era cada 
vez más densa, los truenos cruzaban el camino,  
la claridad  estremecía los cuerpos, asustando al 
mismo corazón.
 De súbito se escucha el grito desgarrador 
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de la joven:

 -¡Alejandro! Amor mío ya voy por ti, espé-
rame.

 Tal sería el dolor de la joven, que de los ojos 
del padre brotaron lágrimas, un llanto desgarrador, 
mientras  trataba  de consolar a la joven, que no 
paraba de llorar y llamar a su amado.
 Entretanto, en la sala de urgencias del hos-
pital, un joven enamorado llamaba a la mujer de 
su vida, pidiendo perdón por el dolor que le causa-
ba y sufría por la promesa que no podría cumplir, 
porque empezaba a sentir a la ingrata muerte ro-
zar su mano y besar su frente.
 Las horas pasaban lentas, muy lentas, como 
las arenas de un reloj. 
 De pronto, se abrieron las puertas de la sala 
de espera, una joven a punto de desvanecerse se 
sentó en una de las bancas como un presidiario 
esperando condena. 
 Al mirar al médico, se le representaba en él, 
a un juez en el tribunal, a punto de dictar senten-
cia, lo escuchó en silencio pero no logró entender 
nada. 
 Sólo podía escuchar como decía: “su estado 
es crítico, no podemos hacer nada, puedes pasar 
a verlo sólo un momento, lo siento mucho, de ver-
dad, no podemos hacer nada más”.
 La joven ingresó y sus pasos cesaron, el pe-
cho se le apretaba y no pudo articular palabra al-
guna, quería despertar de la horrible pesadilla que 
no la dejaba dormir. 
 Un joven con cara de culpa, la miraba, alzó 
su mano, y la llamaba a su lado, ella como un in-
fante temeroso, sacó fuerzas y corrió hacia él, se 
aferró a su pecho y lloró, sintió su mano en su ca-
bello, y su voz, casi al expirar, le dijo:

 -Perdóname, mi ángel.

 Y ella lloraba aún más mientras lo miraba 
diciéndole:
 - No me dejes.

 Lo besó suavemente en los labios. Él, cerra-
ba sus ojos y apretaba su mano. 
 El sonido de un artefacto médico la hizo 
despegar de golpe, y las preguntas comenzaron: 
¿qué pasa?
 Entró el médico con unas enfermeras y la 
sacaron de la habitación, se escucharon voces, 
veía otros instrumentos y su padre la abrazaba 
mientras lloraba amargamente. 
 Pasaron largos e interminables minutos, sa-
lió el doctor, preguntó por la familia; por el pasillo 
corría una mujer y se miraron todos. 
 Era la madre de Alejandro, y en el grito, la 
pena desgarrada de una madre: -¡mi hijo! 
 El doctor pidió silencio, la joven casi no po-
día mantenerse en pie, sentía atravesar su pecho 
con un dolor enorme, miró hacia la habitación y 
no vio nada, solo un grupo de gente vestida de 
blanco, el doctor hablaba de que Alejandro sufrió 

un paro cardiorrespiratorio, producto de las graves 
lesiones que le provocó el accidente. 

 -Lo lamento, dijo el doctor, mientras la ma-
dre gritaba horrorizada
 -Mi hijo ¡no!  Mi Alejandro, Dios mío, ¿por 
qué?, mi niño.

 A la joven se le había perdido su mirada en 
la blanca sala del hospital, no escuchaba ya nada, 
solo recordaba la suavidad de los labios de su ama-
do en ese último beso, aun sentía la tibieza de la 
carnosidad de su boca, su mano tocando su húme-
do cabello mojado por la lluvia, el agitado palpitar 
de su corazón. 
 Su pecho ansiaba gritar: ¡Alejandro, no me 
dejes, llévame contigo! 
 Ella quedó inerte, quieta en el mismo lu-
gar, no dijo nada, sólo tocaba la ventana y sonreía 
vagamente cuando alcanzaba a articular algunas 
palabras.

 - Sí, sí, mi amor, sí quiero casarme contigo, 
quiero ser tu esposa por toda la vida, y prometo 
amarte por siempre, te amo Alejandro, siempre te 
he amado.

Su padre la abrazaba mientras le decía:

 -Hija, vamos, debemos preparar las cosas 
para retirar el cuerpo de Alejandro.

 Pero ella no escuchaba nada, sólo atinaba 
a decir: sí, papá, será la boda del año, mi vestido 
será el más hermoso, quiero muchas rosas blancas 
y jazmines, que sus olores estén esparcidos por 
toda la casa, papá debes llamar ya a la casa, que 
abran las cortinas, que pongan flores por toda la 
casa, que hoy me casaré con el gran amor de mi 
vida.
 El padre rompió en llanto, y miró su hija, 
entre sollozos murmurando: mi pequeña, no po-
drás soportarlo. 
 El médico dijo que ella se encontraba en un  
shock emocional, pero que pronto se pondría bien.
Recordaba que subieron al auto, y pidió a Ramón 
que pusiera música en el auto y acelerara, pues, 
debían volver pronto a casa, y  poner en orden 
todo, pues ese día habría fiesta.

 -De prisa, Ramón, debemos volver pronto, 
hay que arreglar el jardín. 
 Ahí será la ceremonia; hay tanto por hacer, 
tantas cosas por ver. 
 Papá, debes llamar a los amigos más cerca-
nos, toda la gente del pueblo debe estar ahí, quiero 
que todos compartan mi felicidad, hoy me casaré. 
 Decía la joven, ilusionada.
 El padre, al borde de locura, no sabía qué 
hacer; Ramón, lo miraba por el retrovisor viendo 
también a la joven, que reía de emoción. 
 El chofer, movía la cabeza de un lado a otro 
mientras  comenta para sí mismo: 
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 –La niña se volvió loca, la pena le hizo per-
der la razón.

 Al llegar a casa, ella bajó corriendo del auto, 
corrió al jardín bajo la lluvia, besó las rosas y tomó 
un botón blanco lo cortó y se lo llevó. 
 Entró a la casa riendo y gritando: 

 -¡Preparen la casa, hoy habrá fiesta, hoy 
me casaré con Alejandro! 

 Las muchachas del servicio no entendían 
nada, al entrar el padre lo vieron entonces, destro-
zado, se acercó la esposa y preguntó: 

 -¿Qué sucede? 

 Su marido le explicó que el joven Alejan-
dro, lamentablemente, no logró sobrevivir, y, que 
su hija se encontraba en un estado de shock emo-
cional, que el médico dijo que pronto estaría bien. 
 Mientras, la joven seguía gritando desde la 
escalera: ¡traigan flores, la casa debe estar radian-
te, papá, los invitados, mamá ven ayudarme a ele-
gir mi vestido! 

 - La madre rompió en llanto, era incapaz de 
soportar ver a su niña así.

 Desde aquel día, todo cambió en la casa de 
la familia de la joven. 
 Entraba en su cuarto y cada día era la mis-
ma historia: se levantaba y pedía flores porque 
ese día, ella se casaría con Alejandro; la llevaron a 
muchos especialistas pero ninguno logró hacer que 
ella recobrara la cordura. 
 Su madre falleció a los años, con la espe-
ranza de ver bien a su niña y el padre se consagró 
a ella, los padres de Alejandro, dejaron el pueblo 
abrumados por la pena de la joven, y ella, seguía 
en su mundo, como cada día, esperando a su ama-
do que vendría a por ella para llevarla al altar, y así 
sellar, con un beso eterno, un amor puro e incondi-
cional, que  traspasaría la misma muerte.
 Así, transcurrieron los años, hasta aquella 
mañana. 
 La joven se negaba a abrir la puerta, no 
lograba entender lo que pasaba, era todo tan con-
fuso… 
 Sólo quería llorar, y sacar de su pecho ese 
dolor tan grande que no la dejaba respirar, enton-
ces se levantó de la cama y se sentó de nuevo 
frente al espejo en el que se miró, horrorizada, y 
llamó a su padre.

  - Papá, ven, por favor, ayúdame.

 El padre subió de prisa las escaleras, tocó la 
puerta que ella abrió, aterrada, y mostrándole su 
cara, le dijo:

 - Papá ¿tengo arrugas? ¿Qué pasó? Dime 
algo por favor.

 El padre se sentó junto a ella y le contó lo 
que pasó, le dijo lo del accidente de Alejandro, y, 
como ella, día a día, preparaba la boda. Ella rompió 
en llanto y se abrazó a él, buscando consuelo.
 El sol reflejaba con sus rayos en la habita-
ción y ella salió de allí secando sus lagrimas, bajó 
al jardín, vio sus rosales, sus pies descalzos pisa-
ron la verde hierba, y avanzó hacia el cerezo en 
donde Alejandro le pidiera matrimonio veinte años 
atrás. 
 Recordaba cada palabra, cada gesto de su 
cara, aún podía sentir el calor de sus manos y la 
suavidad de sus labios.
 Al volver a casa, ahora, todo es más claro, 
recuerda la despedida de su amor en el hospital, 
recuerda ese último beso, siente sus manos en su 
cabello y recuerda la dulzura de su mirar, avanza 
hacia el corredor y ve la foto de ambos en la pared, 
seca sus lagrimas y se vuelve a su padre diciéndo-
le:

 -Llévame a donde lo sepultaron, necesito 
verle.

 Su padre llama a Ramón para que prepare 
el auto, ella, entretanto, sube a la habitación, se 
viste con pantalón de color negro, una blusa blanca 
y se calza unos zapatos de vestir al tono, se mira 
en el espejo y dice: 

 - Debo ir compras, la muchacha del servi-
cio, aún atónita con todo lo sucedido, avisa que el 
auto está listo, y su padre, la espera afuera, ella 
responde:
 - Gracias Marisol, voy enseguida.

 La muchacha queda sorprendida, pues la 
joven recordaba su nombre, baja las escaleras len-
tamente y dice:

 - Marisol, por favor, lleve el retrato de Ale-
jandro a la sala de la entrada en donde tomaré el 
té a mi regreso. 

 La muchacha, asiente con la cabeza y res-
ponde con voz firme:

 – Sí, señorita, como usted diga.

 Gracias, responde ella cerrando la puerta 
de entrada, pasa por el jardín y se detiene a cortar 
los botones de rosas mas hermosos formando un 
gran ramo. 
 Su padre, la espera en el auto, al subir sien-
te un escalofrío en todo su cuerpo y le pide a Ra-
món, que ponga música, mientras el auto avanza; 
ella piensa y recuerda cada instante de la última 
visita de Alejandro.
 Pasan por la calle principal y ve el café que 
solían frecuentar, la plaza donde traerían a jugar a 
sus hijos y que una vez mayores recorrerían de la 
mano junto a sus nietos. 
 Aún estaba ahí el banco aquel que usaban 
para descansar y sentarse a tomar helado, la gente 
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la veía pasar y ella veía como murmuraban muy 
bajito, Ramón manejaba lento y ella observaba 
todo con mucho cuidado.
 Sintió un dolor en el pecho al llegar al ce-
menterio, pero sacó fuerzas y bajó del auto, tomó 
sus flores y sin darse cuenta las espinas habían 
roto su mano, pero ella no sintió dolor, sólo que-
ría llegar a aquel lugar donde descansaba su gran 
amor.
 Avanzó paso firme hacia el lecho mortuorio 
y ahí bajo una pared de fría piedra se encontraba 
él, tocó el nicho, lo acarició con una paz inusual, 
rodaron lagrimas por sus ojos, como torrentes en 
pleno invierno, pero ahora traían consigo, tanta 
paz. 
 Sus ojos, hinchados por ese medroso llan-
to, su padre al lado de ella, como su escudero y el 
fiel Ramón. 
 Ya no pudo más y pronunció, tal vez, las 
palabras que su padre no pudo articular.
 - Ya, mi niña, no sufra mas, el joven Ale-
jandro hubiese querido que usted sea feliz, déjelo 
descansar, es hora que usted también, sea feliz, mi 
niña, la vida es tan linda y el joven siempre estará 
con usted.

 Puso las rosas en el jarrón, besó la placa del 
nicho y avanzó lentamente con una sonrisa en los 
labios.

 Al mirar atrás simplemente dijo:

 - Hasta siempre, amado mío.

 A la mañana siguiente, abre muy temprano 
las cortinas de la habitación, llama a la puerta la 
muchacha de servicio y le dice:

 - Marisol, hoy tomaré el desayuno en la 
sala.
 - Señorita, su papá la espera.
 
Doris Mabel Peña Sepulveda

Chema Madoz

 Chema Madoz (Madrid, 20 de enero de 
1958) es un fotógrafo español, Premio Nacional de 
Fotografía en el año 2000.
 Nacido José María Rodríguez Madoz, entre 
los años 1980 y 1983 cursó Historia del Arte en la 
Universidad Complutense de Madrid que simulta-
nea con los estudios de fotografía en el Centro de 
Enseñanza de la Imagen.  La Real Sociedad Foto-
gráfica de Madrid expuso la primera muestra indi-
vidual del autor en el año 1984. 
 En 1988 la Sala Minerva del Círculo de Be-
llas Artes (Madrid) inauguró su programación de 
fotografía con una exposición de sus trabajos. Dos 
años después, en 1990, comenzó a desarrollar el 
concepto de objetos, tema constante en su foto-
grafía hasta la fecha. 
 En 1991 el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía mostró la exposición “Cuatro direccio-
nes: fotografía contemporánea española” que lle-
vará de manera itinerante por varios países. Al-
gunas fotografías de Madoz forman parte de esta 
exposición. Ese mismo año recibió el Premio Ko-
dak. En 1993 recibió la Bolsa de Creación Artística 
de la Fundación Cultural Banesto.
 La Editorial Art-Plus de Madrid editó en 
1995 su primera monografía: el libro Chema Ma-
doz (1985 - 1995). 
 Tres años más tarde es la Editorial Mestizo, 
A. C., de Murcia quien le publica un tomo al artista, 
el libro titulado Mixtos - Chema Madoz.
 En 1999 el Centro Gallego de Arte Con-
temporáneo de Santiago de Compostela mostró la 
exposición individual de trabajos realizados entre 
1996 y 1997.  A finales de ese año, el Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía le dedicó la ex-
posición individual “Objetos 1990 - 1999”, que se 
configura como la primera muestra retrospectiva 
que este museo dedica a un fotógrafo español en 
vida. En el 2000 el fotógrafo madrileño recibió el 
Premio Nacional de Fotografía de España. 
 Ese mismo año la Bienal de Houston Foto-
fest le reconoce como “Autor Destacado”.   Su obra 
sobrepasa las fronteras españolas llegando no solo 
a la ciudad norteamericana sino también hasta el 
Chateau d ‘Eau de Toulouse (Francia). Ese año re-
cibió el premio Higashikawa en Japón.
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El bar de Angel

El lenguaje inclusivo
 - ¡Buenos días, Ángeloso! Ya tenemos la 
primavera aqui.

 - ¡Hola Luis! parece que estas contento.

 - Pues mas o menos como siempre que me 
levanto, pero no digo que gracias a Dios, porque lo 
mas seguro es que habría alguno que buscaría los 
tres pies al gato en la coletilla de mi afirmación.

 - ¿Tu creés que la gente es tan retorcida?

 - ¡Hombre!. La gente de la calle no, pero 
sólo nos falta un empujoncito para liarnos por cual-
quier tontería. Ahora estamos solos, pero si estu-
viera otro cliente en el bar, por si acaso, procuraría 
no decirlo.

 - La verdad es lo mejor que puedes hacer 
Luis. Aquí, todos lo días, si no es uno, es el otro. 
Se discute por cualquier tontería. Menos mal que la 
sangre no llega al río. Pero bueno, no me digas que 
quieres hablar de lo quemada que está la gente,  
me parece que me has hecho una introducción de 
lo que quieres hablar.

 - Como me conoces ladrón. Primero pónme 
un azucarillo con el “cafelito”, que se te ha pasado 
y mientras me pones “la castellana” te comento.

 - Dale ya chaval.

 - Hoy he leído, Ángel, en el internet, que 
en un hospital de Londres se estaba tratando de 
cambiar los conceptos de “madre” y “lactancia ma-
terna” para sustituirlos por los términos inclusivos 
“gestante” y “leche humana” y había unos comen-
tarios de una actriz, del Atleti para mas inri, llama-
da Sara Sálamo, que decía que ella no iba a per-
mitir a sus hijos decirla ¡Hola gestante! en vez de 
¡Hola mama! y por supuesto, se empieza a armar 
en la redes sociales “la marimorena”.

 -¿Y tu que piensas, Luisón?

 - Pues pienso que cada día me tratas peor y 
me haces hablar para ver si se me pasa el pedirte 
algo “de gorra”. Dame un poquito de seltz para pa-
sar el anís, que eso no me lo cobras.

 - Pero que “rata” eres “cabronazo”. Anda y 
termina ya Luis.

 - Ya termino. ¿Has visto las veces que nos 
hemos insultado o hemos utilizado “palabras ofen-
sivas”?. ¿Y nos hemos sentido mal por ello?. Pues 
yo al menos no. Las palabras son sólo palabras y 
lo bueno y malo de las palabras es lo que llevan 
detrás.Y ese “detrás”, sólo es tangible en como 
quieras recibirlo. Las palabras son las que son y 

debemos saber o procurar utilizarlas y entenderlas 
lo mejor posible, pero actualmente, por unos pocos 
“gil.....as”, solo se utilizan para enfrentar y dividir.
Y la “inclusión” ¿Pero que es eso?. Dejémonos de 
tonterías. Todos tenemos que ser incluidos. Cuan-
do alguién pide ser incluido es porque se siente 
discriminado. Pero para que un colectivo minorita-
rio se sienta bien, se tenga que cambiar el idioma 
o la forma de hablar me parece excesivo.

 - ¡Entonces! ¿Como lo arreglarías tú, Luisi-
llo? porque comprenderas que cuando alguien pide 
eso ú otras cosas parecidas, es por algo.

 - Te repito, como otras veces, que esto es 
una conversación de bar y por supuesto, tenemos 
solución para todo. ¿Has visto en la tele la palabra 
que pone en los anuncios de la FIFA? “Respeto”. 
Pues eso. Debemos, todos, tanto mayorías como 
minorías, asumir nuestras diferencias y que llegue 
un momento en que nos sintamos todos lo más 
agustito posible y eso se consigue desde el respe-
to y si quieres que te acepten como eres, debes 
aprender a aceptar a los demás como son y no 
tratar de imponer nada.

 - ¡Vamos! que según tú, no se debe cam-
biar nada, Luis.

 - ¿Lo ves, como las palabras y el lenguaje 
no solucionan nada? Unicamente se solucionan las 
cosas si de verdad hay buena voluntad de todas 
las partes y reconocer la evidencias. Tú, que me 
conoces sabes que siempre digo que si hay algo 
que falle, hay que cambiarlo.

 - Ya lo sé, Luisete. Sabes que lo digo para 
picarte.

 - Pues fijate. Me he mosqueado, Ángel. 5 
segundos, pero me he mosqueado, porque creía 
que no entendías lo que te quería decir y no hay 
nada mas frustante que no te comprendan lo que 
quieres comunicar.

 - Pues dame unos ejemplos para aclarame 
un poco.

 - ¡Mira!, no sé si van a ser las palabras mas 
acertadas, pero hay van.  Hemos cambiado “ma-
rica” por “gay” y “tortillera” por “lesbiana” ¿Esto 
podría ser un lenguaje inclusivo y aceptable? Pues 
podría ser; si esto es aceptado por esos colectivos: 
que no lo sé, porque hace unos años y ahora se 
utilizaban peyorativamente para hacer daño. Pero 
tratar de cambiar “Madre” por “Gestante”. Hay que 
ser “hijo de mala gestante” y tener muy “mala le-
che humana” para ocurrirsele esa idea. Es cambiar 
una de las palabras mas bonitas por una ocurren-
cia inapropiada. O como diría mi padre, que tam-
bien es una palabra bonita; “Joder por Joder”.  Si 
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alguna palabra es ofensiva, pues se cambia y ya 
está. Pero dime tú, cuantas personas se han senti-
do ofendidas o exclusivas, con la palabra “madre” 

 - La verdad, Luis, es que lo de “gestante” se 
las trae, pero bueno.

 - ¿Algo más bwana?

 - Nada, que me ha caido bien la del Atleti.

 - ¡Hasta luego! Ángel, luego me paso a to-
mar una cañita.

 - ¡Hasta luego! Luis. 

La leña
 - ¡Hola Luis! ¿Ya te has dado el paseo?

- ¡Sí! y hoy ha sido larguito.

 - Dime que te pongo y me cuentas por don-
de has ido.

 - Ponme una cañita y te cuento, Angelín.

 - Aquí tienes. Ahora vengo; que voy a aten-
der a esos señores, en la mesa, que con esto de la 
pandemia, al único que atiendo en la barra es a tí y 
espero que ello no me traiga problemas que la cosa 
no está para multas.

 - Te espero y no te preocupes tanto, que si 
alguien se queja o pone mala cara, ya sabes que 
no voy a discutir porque tendría razón, Ángel.
Pasado un rato, Ángel vuelve a donde Luis.

 - ¡Venga! ya tengo un ratito; cuéntame 
como te ha ido en el paseo, Luisillo.

 - Primero ponme otra caña que venía seco 
y esta vez que no se te olvide el aperitivo; que 
parece que tienes lagunas mentales para lo que 
quieres.

 - ¡Serás tragón! Ahora te pongo unas bra-
vas; que se están terminando de freír las patatas.
- Así me gusta chaval. Te voy a contar por donde 
he ido. Me he ido a dar una vuelta por el pinar y 
estaba de pena. El 80% de los arboles, o caidos o 
con las ramas rotas. De pena.

 - ¿Y que se pensamientos se te han venido 
a la cabeza, Luisete?

 - Pues muchos Ángel. El primero que yo 
creía que en cualquier momento nos quemarían el 
pinar para hacer pisos y resulta que la “Filomena” 
esa, por poco se lo carga del todo. Luego he pen-
sado ¿Te acuerdas, hace unos años, que se habla-
ba tanto de los combustibles biológicos, de la bio-
masa, el etanol, etc.? Pues bien, he pensado que 
alguien se podría forrar con la cantidad de metros 
cúbicos de madera que ha generado la “Filomena” 

esa.

 - Como que te creés que no habrá alguien 
que se estará forrando con los desechos origina-
dos, Luisillo.

 - ¡Ángel! Si alguien ha visto la oportuni-
dad de aprovechar el destrozo que ha generado 
la tormenta; pues ¡ole!. Pero lo que me gustaría 
es saber como el Ayuntamiento o la Comunidad 
gestionan el reciclaje de los residuos que se han 
originado.

 - La verdad, Luis, es que debe haber una 
“pasta” en madera. He puesto en Google “venta de 
leña” y mira: “saco de astillas de pino 10 Kg. 10 €”.
- Pues eso, Ángel;  si dicen que se han generado 
daños por un valor de 200 millones, fijate la dife-
rencia que habría en gestionar los residuos con lo 
que te voy a decir.

 - Habla maestro.

 - Menos coñas, pero hay va. Imaginate que 
Madrid es tu finca y quieres dejar las cosas como 
antes.

 - Imaginado está, Luisete.

 - Pues bien; buscas quien arregle los daños 
y pides presupuesto. ¿Que pasa entonces?. Pues 
que viene una empresa y te va a cobrar los 200 
millones. ¿De acuerdo Ángel?

 - De acuerdo; sigue; a ver si me entero de 
lo que quieres decir.

 - Pues ahora piensa que lo miras desde mi 
punto de vista. Como te encuentras con que tienes 
el 80% del millón y medio de arboles que dicen que 
hay en Madrid, convertidos en leña; vas y vendes 
ésta. Por las ramas gordotas y arboles enteros que 
habrá que cortar; calculo que como poco y pen-
sando en lo gordo que estoy yo, salen a más de 
100 kilos de madera por árbol. Lo que nos daría 
120 millones de €, con lo que el destrozo no sería 
de 200 millones, si no de 80. ¿Que opción cogerías 
tú?.
 - ¡Bueno, Luis! deja ya la economía y mira 
que calentitas te traigo las “Bravas”.

 - Pero ponme otra caña que me gusta beber 
comiendo.

 - Me parece que hoy te vas a ir mas caliente 
que las patatas.

 - ¡Puf...! No tengo nada mas que hacer.

- Me voy a la cocina. Si no te veo cuando vuelva, 
que te vaya bien, Luis
- ¡Igualmente!, Ángel.

L.M.G.
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Otras profesiones del siglo XX

 Otras profesio-
nes del siglo XX es 
un estudio que re-
coge la forma que 
tenían algunas per-
sonas de ganarse la 
vida en el siglo XX. 
 Esta era dife-
rente a lo normal o 
corriente.
 Lo normal era 
dedicarse a una 
combinación entre 
agricultura y gana-
dería. 
 Esto les per-
mitía a las familias 
tener una economía 

de subsistencia.
 Había otras personas que compatibilizaban 
las anteriores profesiones con otras que hacían en 
sus ratos libres o cuando se les demandaba.
 Estas profesiones eran esenciales y necesa-
rias para las demás profesiones. 
 Ya que estas les daban productos necesa-
rios para su vida cotidiana, necesarios para traba-
jar y que todo el mundo no sabía o no disponía de 
los medios necesarios.
 Trabajos que eran necesarios para desarro-
llar esta economía de subsistencia y que estas les 
proporcionaban un dinero extra.
 Muchas de estas profesiones en la actuali-
dad ya no existen y forman parte de la historia.
 La mayoría de ellas lo tenían como segunda 
profesión, no dedicándose todo el tiempo a ella.  
 Sacando un complemento de dinero a ve-
ces, otras veces lo hacían gratis o a cambio de fa-
vores.
 He hecho un estudio de 25 profesiones que 
se daban siendo estas complementaria de las an-
teriores.
 He tratado de explicar en qué consiste cada 
una de ellas. 
 Las herramientas que empleaban descri-
biendo cada una de ellas y su manejo.
 El trabajo comienza así:

Introducción
 En la mayoría de los pueblos del León en 
el siglo XX tenían una economía de subsistencia 
basada en la combinación de la agricultura y gana-
dería.
 Ya que estas dos se complementaban, la 
agricultura empleaba la ganadería como fuerza de 
tiro para cultivar los campos y la agricultura para 
alimentar a los animales y a las personas.
 Lo normal era dedicarse a esas dos profe-
siones pero había otras profesiones que eran nece-
sarias para que las anteriores dieran sus frutos.
 Profesionales que hacían su trabajo pero 
que lo compatibilizaban con las otras dos profesio-

nes.
 La mayoría de ellas lo tenían como segunda 
profesión, no dedicándose todo el tiempo a ella, 
pero sacando un complemento de dinero a veces, 
otras veces lo hacían gratis o a cambio de favores.
 Profesionales que eran necesarios para de-
sarrollar esta economía de subsistencia.
 Voy hacer un estudio de ellas, en total he 
seleccionado 25 profesiones distintas e intentare 
explicaren que consistía su trabajo y como lo reali-
zaban.
 Un estudio basado en conclusiones de pre-
guntar y contrastar informaciones de personas ma-
yores a las cuales he preguntado para informarme 
y verificar informaciones que tenía yo.
 Las imágenes muchas de ellas son sacadas 
de Internet y otras son de mis archivos personales.
 Todo esto es un estudio que se remonta a 
principio del siglo XX y que muchas de ellas ya no 
existen y se han extinguido o quedan pocos que 
hacen dicho trabajo.

Herrero
 Había en varios pueblos y con el paso del 
tiempo se fueron quitando y dejando de practicar 
dicha profesión, hoy en día desaparecida totalmen-
te.
 Estos tenían un trabajo especifico que era 
trabajar el hierro para hacer diferentes herramien-
tas o complementos, que eran empleados gene-
ralmente por los vecinos de los pueblos en su vida 
cotidiana.
 Herrero eran conocidos por ferreiros porque 
trabajaban el fierro o hierro.
 
 Si quieres y te interesa el tema puedes se-
guir leyéndolo en mi blog en el siguiente enlace
https://cosasdeamga.es/otras-profesiones-del-si-
glo-xx/

Angel M. García A.
Derechos de autor reservados
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Ciclo de entrevistas revista Esta Tierra

 
 Sección de entrevistas al staff y diferentes 
poetas y escritores que forman parte de nuestra 
revista.
 En esta ocasión conoceremos a Antonio 
José Caralps Sobrera Director, de la Revista ESTA 
TIERRA.
 Conoceremos la trayectoria de la Revista 
así como también las otras facetas de este presti-
gioso, creador de sueños e ilusiones.
 Bienvenido Antonio Caralps Sobrera, prime-
ro que nada saludarte y agradecerte desde ya la 
deferencia de aceptar nuestra invitación a este ci-
clo de entrevistas, para que nuestros lectores pue-
dan conocerte.

1.¿Cómo la nace la idea de la revista?
 La revista esta tierra nació de la idea de 
Rubén Contreras, Alberto Díaz y Antonio Jose Ca-
ralps Sobrera de aportar algo al municipio de San 
Agustín de cultura y poder aportar nuestro granito 
de arena por una tierra preciosa pero que apenas 
tiene vida en el aspecto cultural y humano.

2. ¿Por qué el nombre esta tierra, algún moti-
vo en particular?
 En San Agustín el lema es Esta Tierra es 
Aragón, está en el cartel anunciador de entrada al 
pueblo y en la fachada del ayuntamiento. 
 Dicha frase la dijo en su día Juan Rico un 
catedrático de San Agustín, por descontado esta 
tierra es Aragón pese y estar en el limite.
 Del territorio que linda con Castellón, pero 
en el fondo al margen de límites de territorio la 
tierra justamente Esta Tierra es una tierra.
 Que atrapa enamora y al mismo tiempo 

hace prisioneros a la mayor parte de sus hijos o 
pobladores.

3. ¿Cual es el objetivo primordial de esta re-
vista y que quiere lograr en el lector?
 El objetivo es aportar algo más de lo mucho 
que hay y darlo a conocer a todo el mundo ya que 
Aragón y más concretamente Teruel.
 Es un espacio natural precioso, pero ape-
nas poblado, al lector quiero mostrarle todas las 
inquietudes y manifestaciones artísticas de  Esta 
tierra y de los artistas que colaboran en ella.

4. ¿Es importante para ti la opinión de los lec-
tores y por que?
 Toda opinión es siempre importante porque 
gracias a ella las cosas cambian siempre hacia me-
jor. Como yo siempre digo cuando.
 Se rompe el silencio comienza siempre la 
esperanza y la esperanza es lo que permite vencer 
las adversidades y seguir adelante.

5. ¿Quienes conforman tu equipo de trabajo?
 En la revista Esta Tierra ha evolucionado 
durante estos diez años en todos los aspectos de 
los miembros originales del equipo.
 De Esta Tierra tan solo quedamos Alberto 
Díaz, Paco Martín y yo. 
 En el equipo actual Neus Asensi, Doris Ma-
bel Peña Sepúlveda, Angel Manuel García además 
del sin fin de colaboradores que participan cada 
mes en la edición de la revista sin ellos sería prác-
ticamente Imposible hacer la revista. 

6. Según tu opinión ¿Es importante incentivar 
la lectura?
 Es muy importante volver a educar a las 
generaciones venideras en todas las artes ya que 
todas ellas aportan a los seres humanos unas in-
quietudes y unos valores que no se deben de per-
der u olvidar nunca. 

7. En los tiempos actuales que estamos vi-
viendo, donde todo es mas digital y automáti-
co, ¿encuentras que esta tierra como revista 
ayuda a las lectores con sus diferentes sec-
ciones por que?
 En cualquier momento es importante la 
aportación de la cultura porque ello ayudará a las 
generaciones venideras a dejar de ser esclavos, en 
el momento actual con la pandemia lo virtual a to-
mado una mayor relevancia por las restricciones 
para la salud, todo ha cambiado de un día para 
otro y de todo se tiene que saber  o como menos 
conocer para crecer y avanzar en todos los senti-
dos.

8. A parte de ser director de esta revista que 
otras actividades realizas.
 Aparte de la revista Esta tierra, dirijo con 
un grupo de compañeros las páginas de Facebook 
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Generación Virtual Poesía Mundial, soy presiden-
te de la Asociación Cultural de Cine y Literatura 
de San Agustín y Teruel cine y más…, el grupo de 
wasaps Poesía Mundial, aparte soy editor del pro-
grama de Televisión del Canal Tele Mar Veracruz, 
Poesía Mundial y hago tengo el programa de radio 
Poesía Mundial en las plataformas digitales de Ho-
pe-radio y Top-radio, aparte de colaborar en diver-
sas antologías de poesía.

9.¿Como ha sido el proceso de esta revista en 
estos años y cual crees tú que ha sido lo más 
relevante?
 El proceso a sido maravilloso de editar una 
revista cultural que llegaba a una audiencia míni-
ma, el salto actual ha sido inmenso, una metamor-
fosis total.
 En todos los aspectos, pero sin perder los 
valores con los que se creo la revista Esta Tierra.

10. ¿Que se viene para este año para la re-
vista?
 Seguir avanzando a mejor cada día, apren-
der de los errores y por descontado seguir adelan-
te cada vez más y mejor.

11. ¿Como sientes tu que es recepcionado el 
contenido de las secciones de la revista por 
los lectores y subcriptores de la misma?
 Al ser una publicación mensual y tener una 
variedad tan amplia e interesante, yo pienso que, 
aunque cada cual busca en primer lugar aquello 
que le llama más la atención.
 Pero no por ello deja de lado las secciones 
ajenas a su gusto intelectual.

12. ¿Cual piensas tu que será el legado cultu-
ral que la revista esta tierra dejará para las 
futuras generaciones?
 Esa pregunta la responderían las generacio-
nes venideras mejor, la intención de aportar algo 
más cada nueva entrega de la revista es el mejor 
motor para seguir adelante, vida esperanza, ilu-
sión cultura, todo eso y mucho más…

13. ¿Si pudieras grafícar y cuantificar los 
aportes de los diferentes colaboradores que 
mes a mes tiene la revista como sería?
 Como persona que escribe poesía todo lo li-
terario es muy importante, también considero muy 
importante acercar los espacios naturales a los lec-
tores para de está forma potenciar su conservación 
y mejora para las generaciones venideras.

14. En índole de contenido ¿cual crees tu que 
es el mas relevante y por que razón?
 La aportación de cada uno de los colabora-
dores por su implicación en sus diversas publica-
ciones.

15. ¿Cual es tu anhelo para la revista?
 Que siga viva incluso cuando yo ya no exis-
ta.

Bibliografía 
 Antonio José Caralps Sobrera nació un 18 
de septiembre de 1965.
 Director de la Revista ESTA TIERRA en San 
Agustín Teruel España desde hace 10 años.
 Doctorado en edición y sonido cinemato-
gráfico, he escrito guiones de Cine, Novela y Poesía 
principalmente.
 Ha participado en más de cien proyectos ci-
nematográficos.
 Fundador y presidente de la Asociación Cul-
tural de Cine y Literatura de San Agustín y de la 
Asociación Cultural Teruel Cine y Mas Titulado con 
el primer nivel de técnico de Futbol—sala de la fe-
deración catalana de Futbol-sala.
 Fundador del club de futbol-sala Sant Joan 
de Vilassar en Vilassar de Mar Barcelona y del club 
la Creu de Cabrils

Entrevista realizada por 
Doris Mabel Peña Sepeulveda
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 Normas de publicación para autores colaboradores de la revista
 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 re-
vista deben enviar sus trabajos al correo electronico: 

paraestatierra@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 con-
tacto (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).

•El autor se hace cargo de las consecuencias legales de su articulo si las tuviera.

•No se admitirán temas políticos ni pornográficos.

•La dirección hará una selección de todos ellos para su publicación.

 Con la publicación de los trabajos en la revista Esta Tierra, los autores aceptan la difusión de los 
mismos. 

La Dirección

Normas de publicación de Esta Tierra
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 Desde la redacción de la revista Esta Tierra, les damos las 
gracias por la participación, ya sea en los envíos de trabajos o 
como lectores. 

 Cada granito de arena, pequeñito, como una letra, es im-
portante para aportar a los días un poquito de lo mejor de cada 
persona.

 Nos estamos preparando para que, todos juntos, poda-
mos seguir dando lo mejor de nosotros mismos. 

 Nos queda decirles en esta contraportada: 

MUCHAS GRACIAS

La Dirección


