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Certamen Internacional de Poesía Mundial
Durante estos días, Poesía Mundial, ha conseguido 
que la alegría y la ilusión se mantengan a flote entre 
estos tiempos que nos ha tocado vivir. Mil y una ve-
ces recurrimos a versos, inconscientemente, ya sea 
porque nos llama la atención un eslogan, un refrán o 
porque cualquier frase nos toca el corazón.
Así que desde Poesía Mundial nos complacemos en dar 
nuestra más sincera enhorabuena y nuestro agradeci-

miento por su participación en el I Certamen Interna-
cional de Poesía Mundial. 
Nutola Vida, nacida en Colombia, Martín Gutiérrez, 
desde México y Mari Trini García Merino desde España, 
han sido los tres premios ganadores con unos poemas 
bien hilados, con corazón y mucho, mucho arte.

Felicidades, poetas.

Familia Ausente

Cinco mentes suman 199 años.
La sangre descansa en la vena 

más cercana del corazón.
Dicen ser familiares,

las líneas de sus pies lo confirman.
Esperan las voces de su pasado

para aclarar sus raíces.
Como si no tuvieran memoria,
como si degollaran el arbusto 

de raíces con fuego.
Solo sabemos de su inexistencia 

ante las notarías.
Ellos saben la fecha de su muerte.

Saben no tener apellido.
Hijos del pueblo,

humanos del mundo.
En las venas se simbolizan 

los nombres confusos.
Evidencia,

para pisar en presencia.
Humor,

para gastar el oxígeno.
Familia ausente,

para ahorrar humanidad.
El cuerpo vuela

y la ausencia discute 
con la existencia.

Nutola Vida 

3 de Mayo

El alba iluminó tu cuerpo;
se develó tu nombre 
 y avivó la tragedia.

Inerme,
encontrada en la acera,

marcas en el cuello,
tu vida arrancada 

al pie de una cabina 
telefónica.
La noticia

esparcía el hallazgo,
y caímos en cuenta.

Te culparon,
se manchó tu nombre,
olvidaron que la victima

siempre  fuiste  tú.
Mientras tanto

el asesino gozaba 
en la impunidad.

Si al partir de este mundo
tus miradas apagaron,

liberaste nuestra mente,
en todas las proclamas

tu espíritu germinó.
Quisiera 

no escribir por ti;
quisiera 

no gritar por ti;
quisiera, 

solo quisiera
porqué si así fuera
no estarías muerta.

Martín Gutiérrez

Al Despertar del Día

Se coló un rayo de luz 
por la rendija de la puerta,

descalzos mis pies aún dormitaban,
mis manos saludaron con alegría al día, 

mis susurros acariciaron con sigilo 
y ternura tu alma.

De mi boca partió un beso 
con rumbo desconocido, 

sensual y dichosa, me olvidé del olvido,
y pinté con la yema de mis dedos tu 

imaginada y adorada silueta,
sentí aquel abrazo que me invitaba a 

estar viva y despierta.
A cada instante necesito 

la belleza de lo más bello,
la espuma blanca de las olas del mar,

el cáliz rebosante de tus besos,
el refugio de tu cálido y deseado pecho,

y tus manos experimentadas 
que surcan habilidosas 

mis más recónditos senderos.
Despertar cada día y sentir 

que a tu lado vuelo,
que no soy prisionera de nada ni nadie,

que soy poema, canción, 
verso libre y suelto

que danza por el cielo 
entre el efímero tiempo y el eterno.

Que mi bandera es la calma y el sosiego,
mi patria, las palabras y los sueños,

mi religión, el amor de cada instante,
mi medicina y mi veneno, tu ausencia

y el beso prohibido 
de tu boca de fuego y deseo.

Mari Trini García Merino
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La poesía de Antonio Jose Caralps Sobrera
Flores de cereza

 
Con 18 de edad 

pájaros en la cabeza 
buscando libertad 

 buscando un lugar 
un lugar perdido 

despertando de soñar 
soñar lo vivido. 

  
Del columpio volar 

buscando ser de algo dueño 
una forma de empezar 

empezar un lindo sueño. 
  

En el ayer perdida 
en el ahora atrapada 

así pasa su vida 
una vida 

en la que nunca pasa nada.

Amor con minúsculas
 

Secretos a gritos, 
palabras que suenan 
y que por mucho que 

para mí significan.
 

Para alguien tan 
solo son palabras, 
palabras vacías.

 
Restos que de algo 
bello se convierte 

en vulgar.
 

Algo que de extraordinario 
pierde letras para volverse 

ordinario.
 

Lo mismo pasa 
con el amor de realidad 
a ilusión por el puto ego 
de aquellas que dicen 

no tenerlo.
 

Tanto en el amor 
como en la poesía 
ocurre lo mismo.

 
Pero que bella es la 
poesía cuando hay  
un poeta de verdad 

que canta o declama  
 al amor,  

le canta a todo 
por  igual algo así como 

David Bowie, 
y que triste es la poesía 

cuando el que la canta 
o declama se comporta 
como Eros Ramazotti 
casi siempre la misma 
letra solo varia y poco 

la música

Versos
 

Perdí cosas 
por el camino 
olvide rosas 
por destino.

 
Por un instante 
perdí la verdad 

pero seguí adelante 
en libertad.

 
Por mi gente 
por la vida 

por el presente 
y la inocencia perdida.

 
Por perder el valor 
por un mañana, 

por un día 
por amor 

y sobre todo por poesía 
por pagar prenda 

y de los ojos 
sacar la venda 

para ver claveles rojos.
 

Por la vida 
por la razón 

por esta salida 
gracias de corazón.

Mi yo
 

Sale cuando menos lo espero, 
fluye por mis venas, 

es parte 
de mí, 

en parte yo soy el 
a veces tan solo aparece 

cuando la vida le obliga 
a tomar partido.

 
A buscar y a escoger 

entre lo real 
y la realidad que se muestra 

y demuestra toda 
su crueldad constantemente 

en la vida 
que toca vivir siempre 

ya sea realidad 
o realidad nueva.

Real
 

Mi niño interior, 
mi niño de ayer,

 solo es un mero recuerdo 
borroso diáfano.

 
Solo pequeñas pinceladas, 

recuerdos, 
entre los perdidos 

recuerdos de alguien 
que creció siendo niño.

 
Que regreso a la vida 

siendo adulto y sin apenas 
recuerdos y los pocos 

que poseo vienen dados 
por los pocos que de verdad, 

alguna vez de verdad me 
conocieron.

Antonio Jose Caralps Sobrera
Derechos reservados del autor
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La poesía de Alexánder Granada Restrepo
Noche

¡Oh noche! 
¡oh noche! 

Me dejaste solo, 
para que entendiera, 

un silencio largo, 
y una espera malcriada 

que no espera.
 

En ti descubrí, 
que si trenzo 

la vida, 
escurro 

sangre y risa, 
y si trenzo 
el dolor, 

escurro alegría, 
esperanza y amor.

 
¡Oh noche! 
¡oh noche! 
De oscura 

oscuridad desvanecida.
 

Si pudiera agradecer 
¡oh noche! 
agradecería 

tus justos reproches, 
pues, solo 

tu divina y corta luz 
¡oh noche! 

Me ha animado 
a vivir el día, 

día a día.

Devenir
Me dijo 

El devenir 
-en un instante 
que estuvimos 
frenta a frente- 

-Hablemos mañana.
 

Cuando logré llegar 
al lugar acordado, 
ya había partido. 

tal vez quiso, 
y no pudo

 
Esperarme. 
O, tal vez, 

no se ha ido.

Vejez

¿Para qué he de tocar 
una mano fría, 

si tampoco la quiero 
hoy caliente?

 
Recuerdo los años 
cuando los besos, 

en humedad 
estaban excedidos.

 
Ahora, no son besos; 

son roces de labios secos 
que no besan.

 
Son un ritual exigido, 
es un asunto social 

de la especie humana; 
una danza antigua 

del juego de los respiros 
que necesitan bailar 

los vivos.
 

La natural ternura 
que se perdió 
en la infancia, 

regresó en la vejez 
para aliviar 

y dar sentido y calor, 
a la novedosa lentitud 
que retiene el cuerpo 

y que lo enfría.
 

Vida nueva, 
sutíl y macilenta 

que con rubor de absenta 
marca en los porosos huesos 

la indeleble huella de los años.
 

No recuerdo 
en qué momento 

perdí el deseo 
de correr y de saltar 

para manifestar la alegría.
 

Ya pasaron los tiempos 
del calor intenso, 
de la vida termal, 

de los interminables ardores; 
de la ausencia del frío.

 
Se ha ido 

el paso afanado 
para llegar al nido, 

èl hacer mil cosas juntas;
el ir y venir, 

y luego saltar hacia el vacío.
 

A la señora Utilidad 
-que siempre fue la reina- 

se le acabaron 
los días de su gloria; 

han venido a gobernar 
en esta corta vida, 

los días de la conciencia vasta, 
del esfuerzo justo, 

de la subconversación  
con el silencio, que origina 

la oración sanadora.
 

Con todo esto, 
he podido ver 

los ojos de los misterios Sutiles; 
ya comprendo claramente 
el desparpajo de los gatos, 

la ansiedad del perro, 
la tenacidad de los castores, 

el canto del gallo, 
y el afán del sol.

 
En los últimos días 
he vuelto a revisar 

el viejo baúl de pino 
donde guardé los indicios 
que contaron los secretos 

más pequeños.
 

Allí encontré 
uno que necesitaba: 

el secreto de la buena despedida
lo voy a revelar 

hoy quiero revelarlo 
no pudo ser antes.

 
Debió ser ahora 

¡tiene que ser ya! 
la vida felíz  

que anhela la carne 
cuando obedece al alma, 

se llama: tibieza.

El  Camino

¡Todo! 
Todo, todo; 
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Todo, todo 
¡todo! 

todo lo que no lleve 
a la vida eterna, 

he de dejarlo 
para después.

No  Vine

Cuando el Señor 
escribió mi nombre 

en el Libro de los Vivientes, 
mi madre elegida 
-apenas pudo-, 

desechó mi vida, 
escogió el dolor, 

renunció a la alegría.
 

Gracias a mi joven 
madre, ese día 

mi nombre quedó 
inscrito 

en el Libro Sagrado 
de los Justos.

 
Hoy mi alma 
fue impelida 
para celebrar  
la Gran Fiesta 
del Último Día, 

de los días que se cuentan.
 

¿Y quién es mi madre? 
¿Dónde quedó  

mi madre, 
dónde que no la veo? 

¿Dónde quedó 
mi madre, 

dónde que no la hallo?
 

La busque 
con mis ojos nuevos 

-de ternura bañados-, 
en la vida de  
los dolientes, 

y no logré verla. 
La esperé  
confiado 

con el sincero anhelo 
de mi suave abrazo 

en la vida de 
los eternos, y  

no llegó nunca. 
 

¿Y quién es mi madre? 

¿Dónde quedó 
mi madre, 

nónde que no la veo?
 

¿Dónde quedó 
mi madre, 

dónde que no la hallo?
Al fin, 

ese día no vine. 
no vine ese día, 
el día señalado, 
cuando tambien 

pude ser 
y no pude.

 
Aún espero ver 
el rostro lozano 

de mi joven 
madre.

 
Tal vez, 

ya no sea joven, 
o, tal vez, 

ya sea madre.

 El  Viaje 
Aquí voy 

con esta vida, 
contando los años 

sumando vivencias,  
haciendo malabares 

con la risa 
y el dolor. 

 
Parezco caminar 

descalzo; 
Mis pies se han quemado 

de tanto andar 
sobre carbones encendidos. 

siento el frío 
se la tarde, y 

reconozco el calor 
que llegó 

del mediodía. 
 

En el parque, 
dos enamorados 
eligen teatralizar 

sus rituales amorosos. 
 

Los enamorados 
viajan en “imaginariones”, 

no usan el tiempo; 
no lo usan 
para evadir 

los decretos del Altísimo; 
saben que el tiempo 

los conoce y 
los obedece. 

 
El tiempo carga 
la conciencia. 

 
Cuando los enamorados 

descubren la  
inconmensurabilidad 

de sus caminos, 
se detienen 

tiran el ancla; 
y es allí, 

en la pequeña isla 
que se forma en medio 

del mar de las incertidumbres, 
cuando exclaman: 

 
¡Tantas esclusas! 

¡tantas estaciones! 
para llegar a tu alma.

Poesía  Teórica
Alexánder Granada Restrepo
lascaravanasdematusalem@hotmail.com
Derechos de autor reservados
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Primavera
La primavera

la sangre altera,
la tierra despierta

surge la nueva vida
del letargo del invierno

pasando del frío al calor,
las plantas renacen

bailes nupciales
de diversas aves

sus nidos construyen
sus huevos ponen

sus polluelos nacen
mimados por sus padres.

En marzo comienza
hasta junio dura,

dejando el invierno
antesala del verano
meses templados

meses de transición.

Tiempo de siembras
agricultores trabajando

preparando la tierra
abonando y cultivando
de esperadas cosechas
sus frutos en el tiempo.

Las aves vuelven
a sus antiguos hogares
desde el sur al norte

en largos viajes
por rutas ancestrales
para poder aparearse

con sus queridas parejas
aprovechando la bonanza

que da la naturaleza.

Las plantas renacen
crecen y florecen
paletas de colores
armoniosos colores
que todo lo llenan
todo lo impregnan

de vida y naturaleza.

Las crías nacen
mimadas por sus padres,

nuevas generaciones
supervivencia de las especies
regenerándose todo los años

abriéndose camino
en la jungla de la vida

aprendiendo de la naturaleza
sus leyes implacables,
a ellas adaptándose
que a todos afectan
y que todos respetan
en su gran benéfico.

El equinoccio de verano
con el terminas tus días

día y noche igualando
en una universal fiesta,

desde la antigüedad
hasta nuestros días

donde se hacen hogueras
todo lo malo quemar.

Temperaturas en alza
avanzando con los días,

con tropezones pequeños
sobre todo al principio,

recordando el frío 
del invierno pasado
avanzando el calor

en días cálidos
hacia el próximo verano.

Los días se agrandan
las noches disminuyen
con el paso del tiempo
hasta igualarse las dos.

Grandes músicos
sinfonías hicieron,
inspirados en ella

con música recreándola,
orquestas tocando
varios instrumentos
sonidos armoniosos

por un director dirigidos,
bonitas melodías

para exigentes personas
en conciertos disfrutadas

en ocasiones únicas.

O bella primavera
con tu gran hacer
pones la alegría
a todos los seres 

de todas las especies
que contigo renacen.

Angel M. García A.
Derechos de autor reservados

Abril
En el mes de abril

la vida renace,
nuevas generaciones

a la vida nacen
nuevos bebes
vidas frágiles

mimados por sus padres
de ellos dependiendo.

Dedicado a Afrodita
del amor de la diosa,
en Grecia adorada,
por Venus conocida
en la Roma imperial

siendo la misma.

Eres el mes cuarto 
del año gregoriano,
tienes treinta días

todos de primavera.

La tierra despierta
nacen las plantas
a la vida vuelven,

tiernos brotes
de color verde
todo lo cubren.

Días de lluvia
frió y calor

dejando atrás
el frió invierno.

Mes de la margarita
flor muy resistente

que en abril floreces
durando hasta el invierno,
en el tiempo resistiendo
condiciones adversas.

El diamante tu piedra
duro como una roca

por joyeros apreciado
tallados para joyas.

Fiesta muy popular
la Feria de Sevilla
en abril celebrada 

atracciones y casetas
en el barrio de los Remedios

todos los años montado
para tal celebración,

fino y pescadito
música y flamenco
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los asistentes disfrutando.

Lluvias de estrellas,
las estrellas Líridas
constelación de Lira

por astrónomos observadas
sin faltar a la cita

todos los años
al final del mes

vistas en el horizonte.

El Titanic recordamos
en su primer viaje

del día catorce,
a pique se fue

chocando con un iceberg
sus días terminando.

El día veinte y dos
gran celebración

por todo el mundo
con grandes eventos,

el día de la tierra
viendo los problemas

que aquejan al planeta
enfermedades de la tierra
a la subsistencia terrestre,

amenazas constantes
por los humanos producidas

soluciones planteadas
que quedan en el olvido

sin poner remedio
a los problemas actuales,

con el paso del tiempo
mayores se hacen.

Mes de transición
del frió invierno

a la primavera cálida
tiempo de siembra

para futuras cosechas
en el hemisferio norte.

En el hemisferio sur
dejamos el verano

y en el otoño estamos
los primeros fríos

hacen su presencia,
tiempo cosechas
colores marrones

la tierra envuelven.

Angel M. García A.
Derechos de autor reservados

La Península Ibérica
Península Ibérica

en el sur de Europa
de mares rodeada

a Francia unida
por los Montes Pirineos

barrera montañosa
entre los dos países.

Dos naciones
Portugal y España

dos mares
el Mediterráneo
y el Cantábrico

y el gran océano
Atlántico llamado.

Grandes montañas
lagunas y ríos 

llanuras y mesetas
un basto territorio.

Grandes ciudades
pueblos rurales

obras de ingeniería
por el hombre creadas,

para su beneficio
por el construidas.

Agricultores duros
que se ganan su vida
la tierra cultivando
arando y abonando

sembrando y cultivando
diversas cosechas

diferentes todas ellas.

Ganaderos  comprometidos
con sus animales

aprovechando los pastos
de valles y montes.

Valientes marineros
de la mar, su casa,

en barcos trabajando
peces pescando

arriesgando sus vidas
en la mar brava.

Bravos mineros
minerales arrancando

ricos yacimientos,
su vida lastimando
el presente viviendo
el mañana olvidado.

Ancestrales técnicas
con el tiempo mejoradas

en su gran beneficio 
adaptándose a los tiempos.

Llanuras y bosques
llenos de vida y animales,

animales salvajes
rica fauna salvaje

gran variedad de ellos
por la península repartidos.

Aves emigrantes
que pasan los veranos

en estos parajes
adaptándose al entorno

para reproducirse.

Tierra de cultura
historia rica

de mil y un pueblos
perdidos en el tiempo,

tierra querida
tierra deseada,

sus grandes riquezas
siempre explotadas.

Guerras y disputas
a lo largo del tiempo
por toda la península
miseria y destrucción
muerte de personas

devastación de campos.

Celtas e iberos
romanos y musulmanes
cristianos y franceses
y muchos mas pueblos

por ella pasaron.

Un gran mercado
de grandes productos

intercambio de productos
entre distintos pueblos.

Grandes personalidades
de todas las épocas
distintas profesiones

a nivel mundial
muy reconocidos

por sus grandes obras
perdurando en los siglos 
en el tiempo realizadas.



Esta Tierra Mes de Abril de 2021 Pagina  9

El muro

A.M.G.A.
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Federico García Lorca

 Nació el 5 de junio de 1898 en 
el municipio granadino de Fuente Va-
queros, en el seno de una familia de 
posición económica desahogada, y fue 
bautizado como Federico del Sagrado 
Corazón de Jesús García Lorca. Su padre 
fue el hacendado Federico García Rodrí-
guez (1859-1945) y su madre, Vicenta 
Lorca Romero (1870-1959), segunda 
esposa de su padre,   maestra de escuela 
que fomentó el gusto literario de su hijo.  En 1909, 
cuando tenía once años, la familia se mudó a la 
ciudad de Granada. 
 En su adolescencia, se interesó más por la 
música que por la literatura, estudió piano con An-
tonio Segura Mesa y entre sus amigos de la univer-
sidad lo conocían más como músico que por escri-
tor novel. En 1914 se matriculó en la Universidad 
de Granada para estudiar las carreras de Filosofía 
y Letras y de Derecho. 
 Durante esta época, el joven Lorca se re-
unía con otros jóvenes intelectuales en la tertulia 
«El Rinconcillo» del café Alameda.
 En la Universidad recibió clases de Martín 
Domínguez Berrueta, el cual llevó a Lorca y a sus 
compañeros de viaje por Baeza, Úbeda, Córdoba, 
Ronda, León, Burgos y Galicia.  Estos viajes por 
distintas partes de España fueron los que desper-
taron su vocación como escritor. 
 De hecho, fruto de esto surgió su primer 
libro en prosa Impresiones y paisajes, publicado 
en 1918, una pequeña antología de sus mejores 
páginas en prosa sobre temas políticos y sobre sus 
intereses estéticos. 
 En la primavera de 1919, varios de sus ami-
gos de “El Rinconcillo” se trasladaron a Madrid, y 
Lorca, gracias a la ayuda de Fernando de los Ríos, 
quien le ayudó a convencer a sus padres a seguir 
sus estudios en la Residencia de Estudiantes, no 
tardó en unirse a ellos.
 Entre 1919 y 1926, se relacionó con mu-
chos de los escritores e intelectuales más impor-
tantes de España, como Luis Buñuel, Rafael Alberti 
o Salvador Dalí. Entre 1919 y 1921, publicó Libro 
de poemas, compuso sus primeras Suites, estrenó 
El maleficio de la mariposa y desarrolló otras pie-
zas teatrales.  También durante esta etapa, gracias 
otra vez a la ayuda de Fernando de los Ríos, tuvo 
ocasión de conocer a Juan Ramón Jiménez, que 
influyó en su visión de la poesía y con el que llegó 
a tener mucha amistad.
 En mayo de 1921, volvió a Granada, tenien-
do así la oportunidad de conocer al maestro Ma-
nuel de Falla, que se había instalado en la ciudad 
en septiembre del año anterior. 
 Su amistad les llevó a emprender varios 
proyectos en torno a la música, el cante jondo, los 
títeres, y otras actividades artísticas paralelas. 
 Ese mismo año, Lorca escribió el Poema del 
cante jondo, obra que se publicó en 1931. 
 Esos años en Granada giraron alrededor de 

dos focos culturales, Falla y la tertulia de El 
Rinconcillo, reunida en el café Alameda. La 
etapa de 1924 a 1927 fue el momento en 
el que el escritor llegó a su madurez como 
poeta.
 Viaja a America  estando en diversas 
ciudades, Nueva York, la Habana, Buenos 
Aires y Montivideo,  con una estancia de 
varios meses en cada una de ellas, escri-
biendo tanto poesia como obras de teatro y 

dirigiendolas.
 Volvió a España en 1934, terminando obras 
como Yerma, Doña Rosita la soltera, La casa de 
Bernarda Alba y Llanto, y dirigiendo algunas de sus 
obras, recitar sus poemas y dar conferencias por 
diversas ciudades. 
 En 1935 fue considerado un enemigo de la 
derecha. 
 La revista satírica antirrepublicana Gracia y 
Justicia en enero de ese mismo año insultaba al 
poeta en su portada, y en el interior de la misma 
tachaba sus dramas de blasfemos, aludían a su ho-
mosexualidad de modo despectivo e insinuaban en 
tono amenazante: «¡No debiera jugar al corro con 
ciertas cosas!».
 Su preferencia política, él manifestó que se 
sentía a su vez católico, comunista, anarquista, li-
bertario, tradicionalista y monárquico.
 Creó su compañía de teatro itinerante, La 
Barraca, firmó regularmente manifiesto antifas-
cistas y colaboró con organizaciones como Ayuda 
Roja Internacional. Por ello se ganó el desprecio de 
la Falange y el resto de la derecha. En su propia 
ciudad mantuvo una estrecha relación con los gru-
pos de izquierda moderada». 
 En Granada buscó refugio en casa de la fa-
milia de su amigo el poeta Luis Rosales, donde se 
sentía más seguro ya que dos de sus hermanos, en 
los que confiaba, eran destacados falangistas de 
Granada. A pesar de ello, el 16 de agosto de 1936, 
se presentó allí la Guardia Civil para detenerlo. Se 
acusaba de ser espía de los rusos, estar en con-
tacto con estos por radio, haber sido secretario de 
Fernando de los Ríos y ser homosexual. Fue fusila-
do a las 4:45 h. de la madrugada del 18 de agosto, 
en el camino que va de Víznar a Alfacar.
 Libros de poesía, Libro de poemas (1921), 
Poema del cante jondo (1921), Oda a Salvador Dalí 
(1926), Romancero gitano (1928), Poeta en Nue-
va York (1930), Llanto por Ignacio Sánchez Mejías 
(1935), Seis poemas galegos (1935), Sonetos del 
amor oscuro (1936) y Diván del Tamarit (1940).
 Obras teatrales, El maleficio de la mari-
posa (1920), Mariana Pineda (1927), La zapate-
ra prodigiosa (1930), Retablillo de Don Cristóbal 
(1930), El público (1930), Así que pasen cinco 
años (1931), Amor de don Perlimplín con Belisa en 
su jardín (1933), Bodas de sangre (1933), Yerma 
(1934), Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las 
flores (1935), La casa de Bernarda Alba (1936), 
Comedia sin título (inacabada) (1936).
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Castillo de los Heredia de Mora de Rubielos

Situación

 La villa de Mora de Rubielos se halla situada 
en la región del Alto Mijares turolense, a orillas del 
río Fuen Lozana y al pie de la sierra de Gúdar. 
 Se halla diseminada en tres entidades de 
población bien definidas: las masías, cuya pobla-
ción es básicamente emigrante y está en trance de 
desaparición; los barrios de Santa Lucía, Troya, El 
Aliagarico, El Plano, La Cuba y Los Masecicos, que 
conservan su población; y, por último, el casco ur-
bano propiamente dicho.
 Está a una altitud de 1035 msnm y tiene un 
clima con inviernos secos y no muy duros que al-
ternan con veranos templados y suaves, entrando 
en el denominado «clima de media montaña». Su 
temperatura media anual es de 11,1 ºC y su preci-
pitación de 550 mm.

Descripción

 El castillo de los Heredia de Mora de Ru-
bielos fue en origen una construcción musulmana 
reconquistada por Alfonso II el Casto en 1171. 
 El Castillo se erige sobre un promontorio, 
dominando con su imponente figura la villa de 
Mora de Rubielos.

 Se trata de una monumental construcción 
en sillería y mampostería, de planta rectangular, 
flanqueada por cuatro torres. 
 Consta de dos pisos y se estructura en tor-
no a un gran patio de armas descubierto con gale-
ría formada por arquerías sobre columnas octogo-
nales. 
 En torno a este patio, en la planta baja, se 
distribuyen las salas entre las que destaca un pe-
queño salón habilitado como museo con los obje-
tos pertenecientes a los distintos propietarios del 
castillo. 
 En la planta superior se situaban las habita-
ciones y en los sótanos las caballerizas y graneros 
así como los calabozos.
 Las torres tienen diferente planta, una oc-
togonal, otra hexagonal y las otras dos cuadradas. 
La hexagonal, situada en el ángulo Oeste, pudo ser 
la del Homenaje y alberga la iglesia. 
 Las torres del homenaje eran la parte prin-
cipal de un castillo, puesto que contenían los acon-
dicionamientos necesarios para servir de refugio 
en tiempo de guerra. 
 Recibe este nombre porque en ella se desa-
rrollaba la ceremonia del homenaje que vinculaba 
al señor y al caballero.
 De las murallas que rodeaban la población 

quedan algunos restos como las denominadas To-
rres de la Magdalena y los portales que se abrían 
en ellas, el de las Monjas, de los Olmos y de Teruel, 
más otro que cierra la Plaza Mayor. 
 Las Torres de la Magdalena están unidas 
por una muralla con adarve en su parte superior.
 Está situada en una colina enfrentada con el 
castillo y en origen se unía con éste por una mura-
lla recta. 
 El Portal de las Monjas, situado cerca del 
castillo, está formado por un arco de medio punto 
extramuros y otro rebajado al interior bajo un to-
rreón prismático que defendía el paso. 
 El Portal de las Eras se abre en arco de me-
dio punto al exterior y rebajado al interior y flan-
queándolo dos torreones de gran presencia. 
 El Portal de Teruel está inscrito en un gran 
muro de mampostería con un arco rebajado al ex-
terior y otro al interior de medio punto y el Portal 
de la Plaza, que cerraba la Plaza Mayor, ha sido 
transformado en su parte superior en viviendas. 
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Historia

-Construcción original, Siglo XII.
 El Castillo de los Heredia de Mora de Ru-
bielos fue en origen una construcción musulmana 
reconquistada por Alfonso II el Casto en 1171.

-Reconstrucción, Siglo XIV al Siglo XV
 Su fábrica actual corresponde a la fortifica-
ción y residencia realizada entre los siglos XIV y 
XV, en 1446, por su nuevo dueño Juan Fernández 
de Heredia de la familia Fernández de Heredia, que 
creó en 1370 el señorío de Mora y a cuyo señorío 
perteneció sometida la villa.

-Cambio de propiedad, Siglo XVII al Siglo XIX 
(1614-1835)
 En 1614 descendientes de la casa Heredia 
introducen un convento franciscano dentro del re-
cinto que será habitado por los monjes hasta 1835.

-Reforma, Siglo XVIII (1700)
 Los frailes franciscanos fueron los autores 
de profundas reformas en la construcción, tras el 
incendio que sufrió en 1700.

-Desamortización (1835)
 Tras la desamortización de 1835, pasaría a 
manos del Estado, que lo destinó a usos militares, 
entre ellos cuartel de la Guardia Civil.

-Restauración, Siglo XX (1970-1980)
 Se eliminaron la mayor parte de las refor-
mas que no corresponden a época gótica en un 

intento de devolver al castillo su primitiva imagen.

-Restauración, Siglo XX (1984)
 En 1984 el Gobierno de Aragón restauró al-
gunas partes de la muralla debido a su mal estado 
de conservación. Estas obras se centraron en la 
rampa de acceso al castillo y a la muralla del Cal-
vario.

-Restauración, Siglo XX
 El Gobierno de Aragón promovió trabajos 
de restauración en el castillo en varias anualida-
des.
 Ente 1984 y 1987 se consolida y rehabilita 
el ala Sudeste, se sustituye el solado de las salas 
nobles y se consolida la fábrica del torreón Este.
 Entre 1990 y 1992 se intervino de nuevo en 
las cubiertas y se procedió al saneamiento y res-
tauración de las torres Sudoeste, Sudeste y Norte.

-Cambio de uso, Siglo XX
 El castillo es en la actualidad centro de ex-
posiciones, sede del Museo Etnológico Municipal y 
de los Festivales de Aragón.

-Declaración, Siglo XXI (2006)
 El Castillo de los Fernández de Heredia y 
la Muralla están incluidos 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.
 Informe del Gobierno de Aragón.
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Griegos
 La localidad de Griegos se sitúa sobre un 
relieve calizo que ocupa el extremo oriental de una 
amplia vallonada o navazo situado entre la Muela 
de San Juan y las parameras calizas del borde me-
ridional del macizo del Tremedal. 

 Esta gran nava se ubica en las arcillas y 
margas jurásicas, con fondo plano y con grandes 
dificultades de drenaje, que obliga a hacer zanjas 
de drenaje para su cultivo. 
 Mientras su extremo oriental pertenece a la 
cuenca del Tajo, la parte oriental forma parte de la 
cabecera del río Griegos, afluente del Guadalaviar.
 Al norte del Navazo lo más destacado es la 
presencia de grandes dolinas en embudo y en arte-
sa, modeladas en las calizas jurásicas, cuyo fondo 
es cultivado a causa de sus fértiles suelos arcillo-
sos. 
 Al sur, la Muela de San Juan, con sus escar-
pes de casi 200 m de calizas y dolomías cretácicas, 
forma un muralla continua por la que los pinares 
intentan escalar. 
 La zona alta de este relieve es prácticamen-
te plana, a altitudes de entre 1.750 y 1.836 m, que 
corresponden a una superficie de aplanamiento 
desarrollada durante el Terciario nivelando el Cre-
tácico superior, plegado en estructura sinclinal de 
gran amplitud. 
 Al quedar individualizada esta estructura 
por la erosión respecto a los valles que la cercan 
(ríos Griegos y Guadalaviar), constituye desde el 
punto de vista geomorfológico un “sinclinal colga-
do”. 
 Sobre esta plataforma calcárea abundan las 
dolinas en forma de embudo.
 Griegos es una localidad y municipio de Es-
paña, en la provincia de Teruel, Comunidad Autó-
noma de Aragón, de la comarca Sierra de Albarra-
cín. 
 Tiene un área de 31,77 km² con una pobla-
ción de 136 habitantes (INE 2019) y una densidad 
de 4,28 hab/km². 
 Situado a los pies de la Muela de San Juan, 
Griegos es un pequeño pueblo de la Sierra de Alba-

rracín, enclavado en los Montes Universales. 
 Enclavado en un paraje natural dominado 
por los bosques de pino silvestre y las praderas de 
alta montaña.
 Ha sido denominado como el pueblo más 
frío de toda España.
 Es el segundo pueblo más alto de toda Es-
paña, con una altitud de 1.601 msnm, anexo a la 
Muela de San Juan. 
 El primero es Valdelinares, también en 
Teruel.
 El 21 de junio de 1257, por privilegio del 
rey Jaime I dado en Teruel, este lugar pasa a for-
mar parte de Sesma de Villar del Cobo en la Comu-
nidad de Santa María de Albarracín, que dependían 
directamente del rey, perdurando este régimen ad-
ministrativo siendo la única que ha permanecido 
viva tras la aplicación del Decreto de Disolución de 
las mismas, en 1837 teniendo su sede actual en 
Tramacastilla.
 El clima de Griegos se podría considerar Csc 
(mediterráneo subalpino con verano seco) o Dsb 
(Hemiboreal mediterráneo) ya que la temperatura 
media nunca llega a los 22°C y solo se superan los 
10°C durante los 4 meses de verano. 
 La altitud es el factor principal que provoca 
que en Griegos se den temperaturas tan bajas, con 
una temperatura media anual de tan sólo 7,5 °C.
 Posee inviernos extremadamente fríos y 
largos, y veranos frescos y cortos, pudiéndose úni-
camente superar los 30 grados en julio y agosto.
 En invierno las temperaturas pueden bajar 
de los -15 grados. 

 En pleno verano los termómetros pueden 
incluso llegar a registrar temperaturas por debajo 
de los 0 grados en algunas ocasiones.
 Respecto a las precipitaciones se caracteri-
za por ser una zona relativamente húmeda, siendo 
la primavera la estación más lluviosa y destacando 
una sequía estival en los meses de julio y agosto, 
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con algunas tormentas. 
 Las precipitaciones destacadas son las pro-
venientes de los frentes Atlánticos, aunque llevan 
un largo trayecto recorrido y llegan algo más des-
gastadas. 
 Las precipitaciones apenas son debidas a 
centros que actúan en el mediterráneo, ya que son 
las Sierras de Gúdar y Javalambre la que interfie-
ren en el avance de las lluvias.
 En su término podemos localizar grandes 
extensiones de pino albar o silvestre (Pinus syl-
vestris) en muy buen estado, así como vegetación 
rastrera de enebros y sabinas que colonizan las 
duras y extensas parameras, en las que también 
aparecen, pero de forma dispersa, ejemplares de 
pino albar.
 En la partida de El Cuarto se localizó una 
necrópolis céltica; entre los ajuares recuperados 
destaca un escudo de bronce de forma circular con 
rumbo, hoy en el Museo Arqueológico Nacional. 
 De comienzos de la celtiberización es el ya-
cimiento de Montón de Tierra, interesante enclave 
objeto de recientes excavaciones arqueológicas. 
 También de época ibérica, aunque con pro-
longaciones en época romana, es el hábitat de El 
Castillejo.
 Con un urbanismo en parte afectado por los 
proyectos de Regiones Devastadas, después de la 
guerra civil, Griegos conserva todavía dos edificios 
monumentales de interés. 

 La iglesia de San Pedro debió de construirse 
en el siglo XVI, reformándose en el siglo siguiente.
 El templo que se conserva es de una nave 
cubierta con bóveda de medio cañón con lunetos, 
y se mantiene en un tramo del crucero con bóveda 
vaída y en el otro con una bóveda de crucería, po-
siblemente del XVI. 
 A los pies aparece una capilla cubierta con 
cúpula vaída con casetones. La torre a los pies es 
cuadrada y de dos cuerpos.
 Aunque la ermita de San Roque se comenzó 
a construir en 1624, ha sido posteriormente objeto 

de numerosas reformas. La nave cubierta con cielo 
raso que hoy se aprecia es fruto de la reforma aco-
metida después de la guerra civil.
 La patrona de la localidad es Santa María 
Magdalena, celebrada el fin de semana más cerca-
no al 22 de julio, siempre que no coincida con las 
fiestas de Guadalaviar. 

 La base lúdica de la fiesta gira en torno al 
toro: encierro, novillada y comida de carne de toro 
guisada. 
 El domingo a mediodía se van a buscar con 
caballos los novillos que pastan en la dehesa y se 
traen hasta la plaza de toros, construida aprove-
chando la ladera de un monte. 
 Los vecinos se lanzan al ruedo y dan pases, 
hacen recortes y juegan con el animal el máximo 
tiempo posible. 
 En la novillada, la faena de un toro la reali-
za un mozo del pueblo, supervivencia antigua del 
tiempo en que el toreo no estaba profesionalizado.
 Al día siguiente la carne de uno de los novi-
llos se reparte y la del otro se guisa para ser con-
sumida en una comida de hermandad que favorece 
las relaciones sociales.
 La procesión de La Malena llega hasta un 
pinar cercano donde se hallan dos pinos centena-
rios, antigua localización de una ermita ya desapa-
recida, y allí se canta una salve.
 La fiesta de los mayos la noche del 30 de 
abril se está recuperando, aunque como espectá-
culo folclórico y reclamo turístico. 
 Se empareja al mozo o mayo con una moza 
o maya mediante un sorteo, luego se inicia la ron-
da por las calles en la que los mozos, acompaña-
dos por una rondalla, cantan en la puerta de cada 
maya unas estrofas que tienen como tema la belle-
za de la mujer desde una perspectiva amorosa.
 La enramada de la víspera de San Juan 
también está relacionada con la fiesta de los ma-
yos, pero en Griegos los mozos no van a cortar un 
árbol para plantarlo en la plaza, sino que se enra-
ma la fuente del pueblo: es el “chopo de la fuente” 
que viene a representar el mayo o “pimpollo”, de 
mítico y simbólico significado.
 Por otra parte, es costumbre ir a buscar le-
jos del pueblo ramas de boj para el Domingo de 
Ramos, aunque se desconoce el porqué de la elec-
ción de esta especie vegetal difícil de encontrar.
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 El 29 de junio es el día del patrón, San Pe-
dro, que se celebra con procesión y comida.
 El paraje natural es la riqueza principal de 
Griegos, rodeado de frondosos bosques, extensos 
campos de cereales, dehesa de pasto del ganado, 
modelado cárstico, innumerables fuentes de agua 
fresca y cristalina,
 La fauna es abundante y emergente, desta-
cándose la abundancia de mariposas y las especies 
cinegéticas; Griegos se encuentra en la Reserva 
Nacional de Caza de los Montes Universales.
 El frío limita en gran medida la riqueza flo-
rística en la zona. 
 Una riqueza importante en Griegos y en la 
serranía son los hongos y setas, abundantes en 
otoño, que todos se afanan por recolectar.
 Del patrimonio histórico del pueblo desta-
can tres construcciones en la población, la iglesia 
de San Pedro, la ermita de San Roque y el Pairón 
de San Antonio Abad.

 Entre los restos celtíberos ubicados en Grie-
gos se encuentran la necrópolis de “El Cuarto”, el 
torreón “El Castillejo” y el hábitat de “El Montón de 
Tierra”.
 Cercanos a la población se conservan cien-
tos de metros de trincheras de la guerra civil espa-
ñola, así como majadas y parideras antiguas donde 
se guarecía en otros tiempos el ganado, y también 
construcciones para la producción de la cal, las lla-
madas “caleras”, etc.
 Además del patrimonio histórico, el turismo 
es atraído actualmente por la inauguración de unas 
pistas de esquí de fondo, junto con los senderos de 
PR y GR que hay por la zona, además de la oferta 
hostelera: hostal, casas de alquiler, casas de turis-
mo rural, apartamentos, etc.. 
 En cuestión de turismo, Griegos se benefi-
cia actualmente de la descentralización del turismo 
de la sierra —muy estancado en la población de 
Albarracín— y ofrece alternativas atractivas al vi-
sitante: senderismo, esquí de fondo, raquetas de 
nieve, mountain bike o simplemente descanso de 
fin de semana del estrés urbano.
 Griegos a pesar de ser un municipio peque-
ño tiene varios negocios y diferentes servicios que 
hacen más fácil la vida diaria de sus habitantes.
 Griegos cuenta con una panadería, que 
además se hace cargo del reparto de pan en las lo-

calidades cercanas; también cuenta con un Hostal, 
una casa rural “Casa Aldea”, así como un bar-res-
taurante “La Muela de San Juan” y además exis-
te un Museo etnográfico sobre insectos llamada la 
“Casa de las Mariposas”.
 Además cuenta con los servicios públicos de 
consultorio médico y colegio público. 
 A pesar de las dificultades que existen en 
los núcleos rurales para mantener las escuelas pú-
blicas, Griegos ha conseguido mantenerla aunque 
sea con apenas 6 alumnos. 
 En los últimos cursos está aumentando el 
número de escolares gracias a iniciativas munici-
pales.

Tramacastilla

 El entorno de Tramacastilla es, por su belle-
za y encanto natural, uno de los puntos fuertes de 
nuestro municipio y que más turistas atrae.
 Llama la atención el conocido paraje de las 
Cuevas (en el río Noguera), el espectacular Ba-
rrancohondo, los senderos y rutas que permiten 
estar en contacto directo con la naturaleza y, por 
supuesto, la ruta turístico-cultural de el Camino del 
Cid que, además de la de Teruel, atraviesa las pro-
vincias de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, 
Castellón o Valencia.
 La historia de Tramacastilla está vinculada 
a la de Albarracín, apenas a 15 kilómetros de dis-
tancia, taifa bereber (tributaria del Cid a finales 
del siglo XI) y, posteriormente, hacia 1170, señorío 
cristiano regido por Pedro Ruiz de Azagra, hombre 
de confianza del Rey Lobo, señor de Murcia. El 21 
de junio de 1257, por privilegio del rey Jaime I 
dado en Teruel, Tramacastilla queda integrada en 
la sexma de Villar del Cobo, una especie de distrito 
administrativo que, a su vez, formaba parte de la 
Comunidad de la Sierra de Albarracín, una de las 
instituciones más antiguas de Aragón. 
 Mientras que las comunidades de Cala-
tayud, Daroca y Teruel desparecieron en el siglo 
XIX la de Albarracín sigue hoy en día trabajando 
y si bien es cierto que su actividad ha disminuido 
notablemente aún da servicio a los 23 pueblos que 
la conforman, fundamentalmente, en aspectos re-
lacionados con el patrimonio forestal. 
 Es la sede de la comunidad desde sus ini-
cios al ser el municipio más céntrico de la Sierra.
 Está rodeada por tres peñas: Peña el Cabe-
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zo, Peña la Umbría y la Peña el Castillo. 
 En lo alto de ésta última existió una torre 
defensiva de la época berebere, cuando los Beni 
Razín ocuparon y dominaron toda la serranía. 

 De esta edificación hoy sólo quedan tímidos 
restos que a duras penas se pueden distinguir di-
bujando en el suelo lo que fueron los cimientos de 
la construcción. 
 Sobre la Peña el Cabezo había una torre de 
vigilancia de origen romano de la cual ya no queda 
nada. 
 Ambas construcciones (la torre defensiva 
y la de vigilancia) pueden justificar el nombre del 
pueblo ya que Tramacastilla significa “entre ambos 
castillos”. 
 Otras versiones apuntan que se debe a la 
situación de frontera entre ambas ‘Castillas’ en la 
que se encuentra ubicado el municipio.
 Cruz procesional, Iglesia de Santa Ana en 
plata sobredorada, montada sobre alma de made-
ra, realizada en el siglo XV. 
 La medalla central es cuadrada y se adorna 
con motivos vegetales a base de tallos y capullos 
sobre fondo punteado, inscritos en roleos, y los 
brazos se rematan con flores de lis y expansiones 
trilobuladas. 

 Todo el perfil presenta un ribete de cinta 
lisa con crestería vegetal. 
 En el anverso, destaca la figura en relieve 
de cristo crucificado sin corona, con tres clavos y 
paño recogido en ambos lados de las caderas.
 La Ermita de Santa María Magdalena edi-
ficio barroco del siglo XVII construido de aparejo 
mixto y sillares de piedra de rodeno en la portada 
y refuerzos de las esquinas. 
 Consta de una sola nave de dos tramos cu-
biertos por bóveda de medio cañón con lunetos y 

por cúpula sobre pechinas de mayor altura respec-
tivamente. 
 La capilla mayor está flanqueada por un 
arco triunfal de medio punto. 
 A los pies se encuentra un “retiro” forma-
do por un pórtico sobre cinco columnas dóricas de 
piedra arenisca con fustes de sillería. 
 En el pórtico poyo de piedra corrido y suelo 
empedrado.
 Fuente con el escudo del pueblo de reciente 
construcción, ubicada en la plaza Mayor del muni-
cipio, a la que acompaña el escudo oficial del pue-
blo como punto característico. 
 Es uno de los grandes atractivos del pueblo, 
sobre todo, cuando las bajas temperaturas hacen 
acto de presencia y la fuente en su conjunto se 
hiela, dando forma a una imagen como la de la 
fotografía que acompaña a este apartado. 
 El invierno en la Sierra de Albarracín es es-
pecialmente duro, y una muestra de ello es el es-
tado en el que queda nuestra fuente, que cada año 
es objeto de numerosas instantáneas por parte de 
vecinos, turistas y visitantes. 
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Las fotos de Blanca
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Blanca Barberá Mahiques

 Podría empezar a escribir sobre el trabajo 
de Blanca Barberá y no acabar nunca. 
 Los espacios abandonados, las casas semi-
derruidas en donde los hierbajos inundan patios e 
incluso se adueñan de parte de lo que un día fue 
un salón de baile, los paisajes con tintes de película 
de Tim Burton, que podrían ilustrar los escritos de 
Poe, cobran vida a través de sus ojos, de su cáma-
ra en ristre, como una prolongación de sí misma. 
 La fotografía catalogada como urbex es un 
movimiento que se preocupa por retratar e inves-
tigar sobre los espacios abandonados. 
 Monasterios, casas solariegas, mansiones, 
hospitales psiquiátricos que nos sumergen en mil y 
una leyendas urbanas. 
 Dar visibilidad a esta modalidad, nos reac-
tiva la retina con la curiosidad natural de la mente, 
hace que nos preocupemos más por la conserva-
ción del Patrimonio Industrial, de nuestro alrede-
dor, por conocer más sobre personajes que vivie-
ron más cerca de lo que podemos imaginar. 
 Y Blanca lo sabe, le preocupa y lo expresa 
a través de sus fotografías con la profesionalidad 
que la caracteriza, o sea, respetando el entorno 
original al máximo y sabiendo mostrárnoslo para 
que nuestros acostumbrados ojos a la fotografía 

comercial, al retrato, al 
paisajismo, añadan una 
conexión nueva que fa-
cilite la apertura de la 
visión artística. 
 Otro día os cuento 
una historia bien intere-
sante. 
 Por ahora, una pe-
queña muestra para que 
os vayáis haciendo a la 
idea de que saber mirar 
con otros ojos a nuestro 
alrededor, quizá pueda 
iros descubriendo el sex-
to sentido. 
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Recetas de cocina
Ceviche de piñon

Ingredientes

-Piñones cocidos y pelados 
-Cebolla morada mediana cortada en pluma
-Pimentón picado en cubitos (rojo y verde)
-Pechuga scarola
-Limón grande (extraer el jugo)
-Aceite de oliva o pepita de uva
-Sal de Mar RUKA
-Semillas de amapola

Preparación

Cocer los piñones, pelar, cortar por la mitad o a lo 
largo. 
La cebolla morada cortarla en pluma, los pimientos 
cortarlos en cubitos.
Lavar bien la hojas de lechuga, extraer el jugo de 
un limón.
Luego en plato de greda o cerámica poner ordena-
damente la lechuga, agregar los piñones picados, 
agregar los cubitos de pimientos, aliñar con aceite 
de oliva, el jugo de limón, sal a gusto, para ador-
nar las semillas de amapola.

Cochayuyo

Cochayuyo es un alimento del mar, es consumido 
por la gente Lafquenche, e intercambiado median-
te trueque por trigos en las comunidades, se pre-
para de diferentes maneras.

Ingredientes

-1 Atado de cochayuyo
-1 Pizca de sal
-1 Cebolla picada fina de aliños
-1 Dientes de ajo

Preparación

Se lava el cochayuyo y se hecha a cocer en una 
olla con agua fría, durante 20 minutos.
Una vez cocidos se cuelan y se cortan en pedacitos 
chicos, se fríen con los aliños y la sal, se le incorpo-
ra la cebolla fina y se revuelve durante 10 minutos.
Se sirve de acompañado con puré de papas o pa-
pas cosidas.

Ensalada de digueñe

Es un alimento silvestre natural que se extrae de 
un árbol llamado hualle, se da entre los meses de 
Agosto y septiembre en el sur de Chile.

Ingredientes 

-1 Manojo de cilantro
-1 Cucharada de Aceite
-1 Pizca de sal

-½ Cebolla picada fina
-1 Kilo de digueñes

Preparación

Se lavan los digueñes con agua fría y luego se pi-
can en forma circular uno a uno, se le agrega cilan-
tro picado, junto con la sal y el aceite al gusto y la 
cebolla picada. Se sirve como entrada, o acompa-
ñado de algún otro plato

Humitas

Ingredientes 
-12 Choclos
-4 Cebollas
-3 Dientes de ajo
-Pimienta
-Orégano
-Sal
-Aceite
-Albaca
-½ cucharada de merquén o ají 
-Un molino

Preparación:

Se cortan los choclos en la parte inferior en forma 
circular, se seleccionan las mejores hojas, para en-
volverlas posteriormente, se cortan los granos con 
un cuchillo, luego se muelen en el molino, el jugo 
se recoge todo en un fuente, para luego incorpo-
rarlo, las cebollas se parten en cuadros pequeños 
se cuecen en una olla, luego una vez molido todo 
el choclo, se le incorporan los aliños, la albaca y las 
cebollas ya listas.
Finalmente se unen la hojas seleccionadas y se re-
llenan con esta mezcla, se amarran con un hilo, y 
se cuecen en una olla con agua hasta que hierva 
por 30 minutos.
Terminado su cocimiento, se sirven, se abren las 
hojas para servirse las humitas.

Doris Mabel Peña Sepúlveda
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Refranes Frases históricas

1º- Un buen viajante no tiene ni planes fijos ni la 
intención de llegar. (Lao Tzu)

2º- La sabiduría viene de la experiencia. La expe-
riencia es, a menudo, el resultado de la falta de 
sabiduría. (Terry Pratchett)

3º- La felicidad ininterrumpida aburre; debe tener 
alternativas. (Molière)

4º- Ama la vida que tienes para poder vivir la vida 
que amas. (Hussein Nishah)

5º- La vida no es un problema a ser resuelto, es 
una realidad a experimentar. (Soren Kierkegaard)

6º- Donde hay amor hay vida. (Mahatma Gandhi)

7º- Crecer es perder ciertas ilusiones, para poder 
abrazar otras. (Virginia Woolf)

8º- No vivas en el pasado, no sueñes sobre el fu-
turo, concentra tu mente en el momento presente.
(Buda)

9º- La vida es un 10% lo que te pasa y un 90% 
cómo reaccionas ante eso. (Charles S. Windoll)

10º- La buena vida es la que está inspirada por 
el amor y guiada por el conocimiento. (Bertrand 
Russell)

11º- La mayor aventura en la que te puedes em-
barcar consiste en vivir la vida de tus sueños. 
(Oprah Winfrey)

12º- Elige un trabajo que te apasione y no volverás 
a trabajar ni un solo día de tu vida. (Confucio)

13º- La simplicidad de la vida consiste en ser uno 
mismo. (Bobby Brown)

14º- Mira atrás y sonríe ante los peligros pasados. 
(Walter Scott)

15º- Los grandes resultados requieren grandes 
ambiciones. (Heráclito)

16º- El propósito de nuestras vidas es ser felices. 
(Dalái Lama)

17º- Donde reina el amor, sobran las leyes. (Pla-
tón)

18º- La vida no va de encontrarse a uno mismo, 
sino de crearse a uno mismo. (George Bernard 
Shaw)

19º- Perder la confianza en el propio cuerpo es 
perder la confianza en uno mismo. (Simone de 
Beauvoir)

1º- Abril, aguas mil. 

2º- Agua que no has de beber déjala correr. 

3º- Al mejor cazador, se le va la liebre. 

4º- Al perro flaco, todo se le vuelven pulgas. 

5º- Marzo, marzuelo, ya no te temo. 

6º- En marzo la veleta, ni dos horas se está quieta.

7º- Bien predica quien bien vive.

8º- Cada oveja con su pareja.

9º- Cada uno cuenta de la feria como le va en ella.

10º- Como siembres, recogerás.

11º- Contra la fortuna, no hay arte alguna.

12º- En Abril, poca lluvia y nubes mil.

13º- Cría fama y échate a dormir.

14º- En Abril, cortas un cardo y te crecen mil.

15º- Marzo mareceador, pídele agua por la noche 
pero por el día sol.

16º- Por San Marcos el melonar, ni por nacido ni 
por sembrar.

17º- Como se vive, se muere.

18º- Asno con oro, alcánzalo todo.

19º- A tres de Abril, el cuclillo ha de venir.

20º- En Abril, sólo poda el ruin.

21º- Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato.

22º- Consejos vendo, y para mí no tengo.

23º- La llegada de Abril, es Primavera; la savia y 
la sangre altera.

24º- En Abril la helada, sigue a la granizada.

25º- En abril los espárragos para mi, en mayo para 
mi caballo.

26º- Con la intención basta.

27º- Abril, si bueno al principio, malo al final.

28º- Abril sonriente, mata de frío a la gente.

29º- Casarás y amansarás.
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Escritura terapéutica
El objetivo de la escritura terapéutica
 La escritura ha sido utilizada como un me-
dio para la expresión emocional a lo largo de los si-
glos, y para muchas personas parece seguir siendo 
uno de los medios más eficaces de articular senti-
mientos no expresados o inexplorados.
 No todo el mundo tiene un don natural para 
a la escritura, por supuesto, de hecho, hay muchas 
personas para las que la exposición al proceso de 
escritura puede llegar a ser muy desalentador y 
hasta angustiante.
 Pero el objetivo de la escritura terapéutica 
no es demostrar las habilidades literarias de un in-
dividuo, ni mucho menos. Se trata más bien de ex-
presar de forma silenciosa pero significativa todo 
aquello que no sabemos o no podemos expresar en 
voz alta.

El origen de la escritura terapéutica
 El concepto de escritura terapéutica formal-
mente reconocido fue introducido por primera vez 
por el psicólogo estadounidense Ira Progoff a me-
diados de los sesenta. 
 Psicoterapeuta practicante, seguidor y dis-
cípulo de Carl Jung, Progoff desarrolló lo que lla-
mó el Método del Diario Intensivo, un medio de 
auto-exploración y expresión personal basado en 
el mantenimiento regular y metódico de un diario 
estructurado.
 Aunque el método aún sigue utilizándose en 
su formato original, a lo largo de los años ha pasa-
do a convertirse en una forma popular de escritura 
terapéutica, con una multitud de publicaciones de 
autoayuda que abogan por el uso del diario reflexi-
vo como herramienta esencial para el crecimiento 
y el desarrollo personal.
 Otras formas de escritura expresiva tam-
bién se han vuelto muy ampliamente reconocidas 
por sus beneficios terapéuticos. 
 En cualquier caso, cualquiera que sea la 
forma de escritura utilizada, el objetivo no es pro-
ducir una obra de arte literaria. 
 Mucho más importante que eso es la expre-
sión emocional que subyace, independientemente 
del estilo de escritura o el contenido.

La escritura en el contexto terapéutico
 Además de servir como una herramien-
ta útil para el desarrollo personal y el bienestar 
emocional, la escritura terapéutica se ha mostrado 
también eficaz en la recuperación de personas que 
sufren ciertos problemas de salud mental, como la 
depresión o el trastorno de estrés postraumático.
 Para algunas personas la posibilidad de en-
contrarse cara a cara con un terapeuta puede ser 
especialmente angustiante, y es justamente en 
esos estados de ansiedad o angustia cuando son 
menos capaces de expresar sus sentimientos ver-
balmente.
 Los grandes avances tecnológicos de los úl-
timos años han dado lugar a una serie de posibi-
lidades con las que los terapeutas hemos podido 

cambiar la forma de trabajar con los clientes, y el 
correo electrónico, en particular, ha dado lugar a 
una nueva oportunidad a la escritura terapéutica 
para avanzar y desarrollarse.
 Actualmente hay un gran número de pro-
fesionales que atienden online, a menudo a través 
del correo electrónico. 
 Aunque las señales más obvias de la co-
municación no verbal se pierden inevitablemente 
en este estilo de interacción, la profundidad de los 
sentimientos expresados por el cliente, con fre-
cuencia desde el principio del proceso, llega a ser 
bastante intenso.
 El anonimato proporcionado por una rela-
ción en línea de este tipo parece claro que tiene 
sus ventajas; sin embargo, podría argumentarse 
que el asesoramiento por correo electrónico puede 
tener también ciertas desventajas.
 Así, mientras que en el cara a cara la rela-
ción terapéutica se produce en tiempo real y por 
tanto en el momento presente, en el caso de los 
intercambios de correo puede aparecer la tenta-
ción de sobre-analizar o auto-censurar ciertos as-
pectos del material que se comparte, perdiendo así 
la naturalidad y espontaneidad tan necesarias en el 
entorno terapéutico.
 Tal vez la escritura pueda ser vista como 
realmente terapéutica cuando es utilizada como un 
medio puramente privado de expresión y reflexión 
personal.
 Mientras que algunas personas pueden 
sentirse afirmadas por la experiencia de compartir 
extractos de su escritura con un terapeuta o con 
otros miembros de sus grupos de referencia, otras 
podrían simplemente buscar un refugio privado en 
el proceso de escritura, a medida que surge la ne-
cesidad de hacerlo.
 Lo cierto es que, ya sea un manuscrito cui-
dadosamente elaborado y dirigido a la publicación 
futura o una carta imaginaria garabateada y desti-
nada a la destrucción inmediata, la escritura puede 
llegar a ser una de las formas más poderosas y ca-
tárticas de terapia que existe. Y lo mejor de todo, 
está siempre al alcance de todos y cada uno de 
nosotros.
 Para los interesados en el tema, podéis en-
contrar más información en:
Psicopedia.org 
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Bricolaje

Cómo hacer un decapado

 Eliminar capas de pintura de una superficie 
puede resultar una operación muy laboriosa y len-
ta si se realiza a base de lijar.
 En el mercado encontrarás productos espe-
ciales con   los que simplificar el trabajo.

Materiales

-Dacapante.

Herramientas

-Brocha.
-Guantes.
-Espátula.
-Cepillo fuerte.
-Lija.
-Esponja.
-Cepillo metálico.
-Estropajo de aluminio.
-Soplete.

Procedimiento

 Los decapantes son productos líquidos o en 
gel, cuya composición descompone las pinturas, 
permitiendo retirarlas fácilmente.
 Además, también sirven para limpiar pin-
celes que se han quedado duros al secarse sucios, 
eliminar manchas de grasa. 
 De la cocina, quitar pegotes de cola, etc. 
 Siempre  que se disponga a pintar una su-
perficie, es indispensable que levante las capas 
viejas de pintura para que las nuevas queden bien 
adheridas.

 Primero compre siempre decapante en gel, 
mejor que en líquido pues, al no chorrear, es más 
fácil de aplicar. 
 Con los guantes puestos abra el envase cui-
dadosamente ya que en ocasiones saltan pequeñas 
gotas por efecto de la presión.
 Estos productos queman la piel y atacan 
todo cuanto tocan, excepto los metales y la made-
ra.
 Vierta la cantidad que vaya a necesitar en 
un recipiente.

 Segundo aplique una gruesa capa del pro-
ducto con una brocha, nunca pase está dos veces 
por el mismo sitio, porque se formaría una pasta 
sucia. 
 Después deje actuar el decapante de 5 a 10 
minutos.

 Tercero con una espátula rasque la pintura 
que se haya desprendido o levantando formando 
ampollas. 
 Cuando efectué este paso tenga la habi-

tación, bien ventilada, ya que de lo contrario las 
emanaciones del decapante irritarían los ojos y la 
nariz.

 Cuarto en el caso de que no haya desapare-
cido toda la pintura, haga una segunda aplicación 
y espere otra vez unos 10 minutos. 
Frote con un cepillo metálico, los de plástico se 
deshacen, sobre todo en los recovecos y las mol-
duras.

 Quinto con una  esponja mojada en agua 
jabonosa o un cepillo suave elimine totalmente los 
restos del decapante que aún queden, los cuales 
alterarían la nueva pintura. 
 Aclare la superficie, pase por ella un trapo 
humedecido y deje secar.
 Por último raspe  con un estropajo de alu-
minio, con lo cual acabara de  rematar la limpieza.

 Sexto para las superficies lisas puede recu-
rrir a un sistema que también es muy eficaz.
 Queme la pintura con un soplete provisto 
de boca plana, nunca lo mantenga en la misma 
zona más de unos segundos, sobre todo si la base 
es combustible como por ejemplo la madera. 
 Con  el calor la pintura se habrá abombado 
y desprendido, despegue rápidamente las capas y 
limpie el hollín, frote y lije.

Pintado a brocha de puertas

 Para mejorar el aspecto de una puerta algo, 
deteriorada, la mejor solución es darle unas cuan-
tas capas de pintura. Para está operación lo más 
indicado es el uso de la brocha, con ella conseguirá 
resultados perfectos.

Herramientas

-Tabla delgada.
-Cartón.
-Brochas.
-Lijadora orbital.
-Taco de lijar.
-Espátula.

Materiales

-Pintura.
-Disolvente.
-Pasta para madera o aparejo.

Procedimiento

 Las capas de pintura ocultarán la mayoría 
de manchas que haya en la puerta, pero no ocurri-
rá así con las irregularidades de la superficie, pues 
se notaran aún más si se pinta sobre ellas.
 Debe de rellenar todos los desperfectos, in-
cluso si tan solo se trata de desconchones. 
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 Para ello utilice aparejo para madera, que 
usted puede sustituirlo mezclando cola de madera 
y aguaplas hasta obtener un producto de la consis-
tencia de una pasta. 
 Aplíquelo sobre las superficies grandes con 
espátula, sobre molduras y recovecos utilice una 
espátula pequeña. Las de pintor son perfectas.
 Una vez seco el aparejo, lije los parches con 
una lijadora orbital o el taco de lijar.
 En los rincones complicados use un taco pe-
queño y estrecho o tan solo papel de lijar.
 Lije también todas las irregularidades que 
existan en las viejas capas de pintura.
 Si estas están en mal estado se tendrán 
que decapar.
 Elija para las puertas una pintura resistente 
tipo laca o esmalte.
 Las pinturas al agua son más cómodas de 
uso, pero se deterioran más fácilmente.
 Cuando esté todo preparado, tome la pre-
caución de proteger muebles y suelo con papeles.
 Si las molduras las va a pintar de diferente 
color, utilice una brocha redonda de las acabadas 
en punta.
 Una forma de no salirse de los limites de la 
moldura es apoyar un trozo de cartón o pequeña 
tabla de contrachapado fino afilado por  un lado.
 Limpie y sustituya los pinceles a menudo 
para que la pintura no se acumule en ellos y no 
ensucie el acabado.
 Este sistema también le servirá cuando pin-
te el borde del marco de la puerta que está junto a 
la pared.
 Los montantes, largueros y superficies am-
plias y lisas, pinte con brocha plana, bastante an-
cha para estas zonas.
 Extienda muy bien la pintura, aplique finas 
capas, bien estiradas y brochazos cruzados prime-
ro verticales y seguidamente horizontales o vice-
versa.
 Las capas delgadas son más regulares, no 
producen goterones y agarran mejor que las grue-
sas.
 Si la pintura está muy densa, añada un 
poco de disolvente, que interesa que no sea muy  
volátil del tipo del aguarrás para que le de tiempo 
a cruzas los brochazos antes que estos se sequen.
 Finalice los bordes y remates delicados con 
una brocha redonda.
 No pinte cerca de la otra pintura en el caso 
de que está aún este fresca.

Las Brochas

 Si conoce cómo son las brochas, cuáles son 
las aplicaciones más adecuadas de cada tipo y los 
cuidados que necesitan, conseguirá que le duren 
más y que mejoren sus trabajos.
 Las brochas están formadas por tres par-
tes: el mango, la virola y las cerdas.
 El mango suele ser de madera y más o me-
nos largo según el fin para el que este hecha la 
brocha.
 La virula es la pieza metálica que une las 

cerdas al mango, en algunas brochas es de alam-
bre enrollado, para poder acortar o alargar las cer-
das a voluntad.
 Las cerdas están hechas con pelos de ani-
males como la marta, el cerdo o el jabalí, pero tam-
bién las hay de material sintético principalmente 
de nylón. 
 Pudiendo ser duras o suaves, se utilizan de 
una u otra consistencia en función del trabajo a 
realizar, pero las más caras y apreciadas suelen ser 
de cerdas suaves.

Clases de brochas

 Atendiendo a la forma, podemos hablar de 
dos tipos de brochas, redondas y planas para los 
trabajos corrientes de pintura.
 Cuando están acabadas en punta se em-
plean superficies estrechas o muy pequeñas.
 Las planas se utilizan principalmente para 
barnizar, lacar y para acabados de calidad pero se 
pueden emplear para casi todo.
 Si tienen las cerdas duras dejan estrías en 
la superficie.

Aplicaciones

 Las brochas muy baratas tanto redondas 
como planas sólo son recomendables para trabajos 
de preparación de las superficies como dar minio, 
extender cola, aplicar líquido tapaporos etc. hay 
brochas planas de muchos anchos y grosores.
 Debe de limpiar las brochas cada vez que 
las use, y si tiene que hacer un alto en el trabajo de 
varias horas, póngalas en remojo en un recipiente 
con agua.
 Adquiera brochas de buena calidad pues 
aunque caras, duran mucho más y pintan mejor 
que las baratas.
 Sepa que...
 Cuando las brochas están nuevas despren-
den pelos; para dar las últimas capas de pintura 
o bien para barnizar utilice brochas usadas que, 
además están más suaves.
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Segunda vida
 Las artesanas que saben ver más allá de un 
mueble, que restauran más allá del puro bricola-
je añadiendo su pincelada artística como si lo que 
tuviesen en la mano fuese una varita mágica que 
pudiera convertir algo relegado en el último rincón 
de la casa, en una de las piezas principales del ho-
gar. 
 Es el caso de Edurne Monreal. Siempre le 
habían gustado las manualidades, la labor de hilo 
artesanal pero no fue hasta hace poco más de tres 
años cuando decidió que podía hacer de una de sus 
mayores aficiones, un modo de vida. 
 Podéis encontrar a Edurne trabajando en 
Alcalá de Xivert (Castellón), casi sin horarios, ab-
sorta en sus piezas originales y exclusivas que ya 
forman parte de muchos de los hogares en su pro-
vincia y alrededores. 
 Edurne recupera los muebles de casas an-

tiguas, pasados de moda, que resultarían dema-
siado pesados y antiguos visualmente, los limpia, 
sin que quede rastro del uso pasado y dejándose 
llevar por una visualización intuitiva que se inspira, 
dado que su vida transcurre a la orilla del mar, en 
azules sorollescos y ambientes naturales que flu-
yen con el agua del Mediterráneo y consigue trans-
formarlos mediante técnicas de estarcido, pintura 
artística, reforma estructural, en auténticas obras 
de arte. 
 Ha recorrido ferias temáticas, exposiciones, 
realizando numerosos encargos personalizados 
convirtiendo clientes en amigos allá donde va. 
 En este artículo, podéis ver una peque-
ña muestra del trabajo de Edurne que me comu-
nica que si alguien quiere saber más acerca de 
su trabajo, la pueden encontrar en su WhatsApp 
+34629305615 

Neus Asensi
Edurne Monreal
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Apps para teléfonos móviles

Read Along by Google 
 Es una nueva aplicación de Google cuyo ob-
jetivo es ayudar a los niños a que aprendan a leer. 
 Se lanzó oficialmente en India el año pasa-
do bajo el nombre Bolo, y durante 2020 cambió de 
nombre y ha añadido nueve idiomas adicionales, 
incluyendo el español.
 Read Along cuenta con una selección de 
cuentos y minijuegos para que los niños se familia-
ricen con letras y palabras, además de usar reco-
nocimiento de voz para poder analizar si la lectura 
que se ha hecho por parte del niño ha sido correcta 
o no.

Ultra Volume
 En Android puedes personalizar casi todo, y 
eso incluye también elementos de la interfaz como 
el control de volumen. 
 Si no te gusta el que viene en tu móvil, lo 
puedes modificar.
 La idea es sencilla. 
 En vez de resignarte al diseño del control 
de volumen de tu móvil, puedes elegir entre dis-
tintos temas y diseños, pudiendo en la mayoría de 
los casos controlar casi al detalle todo el diseño de 
dichos controles.

Shadow Weather
 Si buscas una aplicación del tiempo hiperlo-
cal. 
 Cuenta con una interfaz limpia pero llena de 
datos, que incluye previsión por horas, pronóstico 
para 10 días, calidad del aire, e información de ra-
dares, con una brújula de tormentas incluída.

Disney+
 Disney lanzaba su servicio de streaming en 
España, que venía emparejado con una aplicación 
Android para poder consumir los contenidos desde 
móviles, tablets y televisores con Android TV.
 Con la aplicación de Disney+ puedes acce-
der a todas las películas y series de Disney+, con 
la posibilidad de descargar contenido para verlo 
más tarde sin conexión a Internet, retransmitir a 
un Chromecast y la útil función para saltarte la in-
tro en series, entre otras muchas funciones.

MiDGT
 Es una aplicación oficial de la Dirección Ge-
neral de Tráfico de España en la que puedes llevar 
tu carnet de conducir virtual en tu smartphone con 
la misma validez que si tuvieras el carnet físico.
 La aplicación es en sí bastante sencilla, pu-
diendo guardar tu carnet, consultar cuántos pun-
tos te quedan, los vehículos que están a tu nombre 
y pudiendo usarla para verificar la autenticidad de 
los documentos expedidos por la DGT.

Net Speed Indicator
 Android te muestra estadísticas sobre el uso 
de Internet del móvil aunque, como es habitual, la 

experiencia puede variar mucho entre versiones o 
distintas capas de personalización. 
 Si prefieres ver el uso de datos en tiempo 
real, entonces necesitarás una aplicación como Net 
Speed Indicator.
 Si a veces te parece que te va un poco lento 
Internet en el móvil y no tienes modo de saber si 
es cierto o no, con Speed Indicator te muestra la 
velocidad y el uso de red en todo momento, accesi-
ble desde una notificación o, en más detalle, desde 
la aplicación.

Photoshop Camera
 Es una nueva aplicación de Adobe que viene 
a ser algo así como una mezcla entre Prisma y los 
efectos de la cámara de Instagram. 
 Es una aplicación para añadir efectos a tus 
fotos.
 Después de lanzarse en registro previo, la 
aplicación ya está disponible finalmente en Google 
Play. 
 Se incluye una buena cantidad de filtros 
para aplicar a tu cara o a toda la imagen, con dis-
tintas variaciones y configuraciones adicionales.

Openboard
 Es muy parecido al teclado nativo de An-
droid, gratis, sin anuncios y de código abierto, con 
corrector gramatical y total independencia de libre-
rías de Google. 
 Flojea un poco por el momento en el aspec-
to de la personalización y todavía le falta la escri-
tura mediante gestos.

Bing Wallpapers
 Es la colección de fondos de pantalla de 
Bing. 
 Éstos se encuentran ahora disponibles como 
una aplicación para Android.
 En Bing Wallpapers encontrarás fondos de 
pantalla de gran calidad, incluyendo las últimas fo-
tos publicadas en Bing, otras fotos clasificadas por 
categorías y también la puedes usar para usar un 
color específico como fondo para el móvil.
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Las acuarelas de Ana Castañer Pamplona
 Nacida en Teruel, en el seno de una familia, de intelectuales, 
e investigadores creció entre libros, políticos, navegantes y per-
sonajes públicos, todos ellos hicieron de mí, una persona inquie-
ta y deseosa de conocer, estudiar, viajar, y asumir experiencias.
 
Las tertulias que se celebraban en mi casa, y en las que concu-
rrían artistas, e intelectuales fueron decisivas en mi formación y 
en mi amor a todo el significado del saber.

 Con este aprendizaje, y las experiencias personales, no 
siempre agradables superó unos años de vida que la llevaron a 
puestos de responsabilidad y de ayuda a los demás.

 Ya en la madurez la pintura y escribir que nunca abandonó, 
se han convertido en experiencias muy deseosas y exitosas, con 
exposiciones de sus obras en Nueva York, Tokio, Roma, etc su 
pasión por el arte, a los que se dedica con pasión y en donde 
vuelca sus sentimientos y su alma inquieta.
Ana Castañer
Derechos reservados del autor
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Sopa de letras
Localice en el recuadro las diez 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.

En el numero del mes siguiente estarán las soluciones a estos pasatiempos

Soluciones de los pasatiempos del numero del mes anterior

SUDOKUS - ARTE - RELATOCORTO - RECETAS
MURO - ENTRETENER - POETAS - ORDENADOR
TALENTO - PALABRA

ANACASTAÑER - LORCA - ACUARELA - CASTILLO
GRANADA - ENTREVISTA - REMEDIOS - CINE
DIGITAL - CONFUCIO

C P L A S S R O R Y T C S E

V C E T R A F V O S E U I O

X L Z K R T L F Z T D P G T
D Y V B I E A I X O Y S C N
O A D U N C J A K T Q F X E

R O A T A E O U O M V R T L

D W R Ñ F R S M B R M Y S A

E P B U W H O Y K G M A T T

N T A R M U G A W R T Y S I

A H L I R E N E T E R T N E

D G A X O T U E O L V N N I

O L P Ñ S Y L P D Ñ F M H U

R H P X C S T H C T Ñ V A K

A D R E L A T O C O R T O P

R R A S C T I N G W R R O D

H A C U A R E L A L L T L F

N N E W S H E U D O I A E U

B A C U M R E A R F T I F T

T C L C G L D C X I C T U M

S A F I O J A T G C I H H O

H S C N B Z C I O D I G I L

G T R E M E D I O S R N R L

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

N Ñ Y S X F V W N T E Y H T

O E U I X R C A G S L A U S

V R Q A R J D M E T M S E A

F T L C H A O I C U F N O C

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

7 9 8 3 4 1

3 6 8 2 4

4 2 6 7 3 8

2 7

8 9 5

4 7 9 6 8 2

7 5 9 3 1 6

1 6 9 7 8 3

1 2 5

3 1 7 6

6 1 5 7 8 9

8 7 4 6 2 1

4 7 5 3 6 1 8

9 7 6 3

6 3 8 2 4 1 9 5 7

4 3 6 8 9

2 1 4 7 6

1 9 3 5 8 2

2 5 9 4

3 7

7 4 8 5 6 1

4 5 7

9 1

2 8 5

2 4 1 8 6

6 8

1 2 7 8

Pasatiempos
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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 Peña

Escudo tronchado.
1º En campo de gules.
Una estrella de oro.
2º En campo de gules.
Unas peñas al natural.

Los del Valle de Mena en Burgos.

En campo de plata.
Un monte de sinople con cinco picos, su-
perado de cinco estrellas de oro.

Otros de Castilla.

En campo de azur.
Cinco peñas de oro puestas en sotuer y 
surmontadas de una corona real de oro.

Los de Aragón.

 Lo encontramos, nada menos, que en uno 
de los tres Reyes Magos. Mostrándose tan ufana 
como segura, de su peregrino hallazgo, dejó escri-
to, para que luego lo acogiese la inocente candidez 
de algún que otro autor de la época moderna, que 
aquellos Monarcas, tras haber adorado al Hijo de 
Dios en el Portal de Belén, vinieron a España, don-
de quedaron vástagos de su regia estirpe, siendo 
uno de ellos el fundador del linaje Peña, y sus des-
cendientes los creadores de todas las casas sola-
riegas de este apellido.
 Otra versión, algo más razonable y come-
dida, asegura que Oto de la Peña, tenido por uno 
de los caballeros que auxiliaron a García Ximénez, 
primer Rey de Navarra, en sus empresas contra 
los moros por los años de 750, fue el fundador y 
tronco de este linaje, afirmación que no abona la 
garantía de tal origen por los remotos tiempos que 
alcanza y la carencia de datos comprobatorios re-
lacionados con la vida, procedencia y sucesión del 
mencionado caballero, del que no aparece ninguna 

otra noticia aprovechable.
 Concretados a esos inaceptables informes 
los que se nos ofrecen sobre el arranque del apelli-
do Peña, lo único que cabe manifestar, sin peligro 
de caer en lo absurdo o de incurrir en lo capricho-
so, es que fueron muchas, las casas que tuvo en 
diversas regiones de España, y que su gran anti-
güedad y la falta de testimonios autorizados, ve-
dan al investigador esclarecer si todas procedieron 
de un mismo solar y tronco o si tuvieron cuna dis-
tinta. 
 Es probable, en algunos casos, que de-
terminadas familias tomaran el apellido Peña del 
nombre del pueblo de que eran originarias, ya que 
en diversas regiones españolas hay villas y lugares 
asi llamados, pudiendo derivarse de esto, la posi-
bilidad de que la variedad de pueblos del mismo 
nombre, diera motivo a la variedad de familias.
 Existen dos variantes Peña y De la Peña, 
que dieron lugar a sus propios linajes.

Significa “roca”, “peñón” o “acan-
tilado”.
La familia Peña vivían, original-
mente, cerca de un acantilado o 
terreno rocoso.

69.372

70.112

1.069

138.415

899.237

México

Paraguay

167.194

    510

Madrid
Barcelona

10.598

  6.222

A Coruña  4.566
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Conceptos heráldicos

Heraldica
Ciencia del blasón. Según la RAE, blasón se define 
como el «arte de explicar y describir los escudos 
de armas de cada linaje, ciudad o persona». Ad-
mitida dentro de las ciencias anexas de la historia 
junto con la diplomática, la falerística, la sigilogra-
fía y la vexilología.
Escudo
Superficie o espacio generalmente en forma de es-
cudo, en que se representan los blasones de un 
estado, población, familia, corporación, etc.
Campo
Parte total e interior del escudo, donde se dibujan 
las particiones y figuras.
Esmalte
Cada uno de los colores o metales utilizados he-
ráldica.
Jefe
Parte superior del escudo; también, pieza horizon-
tal con un ancho de un tercio del escudo, que ocu-
pa el parte superior.
Punta
Parte inferior del escudo; también, pieza horizontal 
con un ancho de un tercio del escudo, que ocupa 
el parte inferior.
Centro
Parte del centro del escudo; también, pieza hori-
zontal con un ancho de un tercio del escudo, que 
ocupa el parte central.
Escudo partido
Dícese de escudo dividido en dos partes iguales 
por medio de una línea vertical.
Escudo cortado
Dícese de escudo dividido en dos partes iguales 
por medio de una línea horizontal.
Escudo tronchado
Dícese de escudo dividido en dos partes por medio 
de una línea diagonal de derecha a izquierda.
Escudo tajado
Dícese de escudo dividido en dos partes por medio 
de una línea diagonal de izquierda a derecha.
Escudo terciado
Dícese de escudo dividido en tres partes.
Escudo cuartelado
Dícese de escudo dividido en tres partes.

Descripción:
  Se trata de un con-
cepto teórico de novedosa 
aplicación, tanto es así que 
todavía no consta su descrip-
ción, ni por asomo, en ningún 
tratado científico ni oficial ni 
oficioso.

  El planteamiento es el 
siguiente: Cuando un indivi-

duo dotado de una capacidad intelectual o lláme-
mose “inteligencia” fuera de lo común, se encuen-
tra, y le puede suceder muy frecuentemente frente 
a un interlocutor, de características aparentemen-
te normales –que evidentemente son las de la in-
mensa mayoría de la población humana del género 
“Homo Sapiens-Sapiens” traducido al cristiano cas-
tellanizado “Hombre Sabio-Sabio” (se supone que 
lo de “Sabio-Sabio” [repetido con retintín] significa 
en realidad “ignorante”)– se suele encontrar con 
que el supuesto interlocutor se tiene a sí mismo 
cual persona inteligente, por el mero hecho de os-
tentar algún o varios títulos universitarios, lo que 
en realidad solo significa que el tal individuo sim-
plemente ha cumplido bajo exámenes al efecto con 
las características requeridas para ostentar dichas 
titulaciones. 
 No obstante, y a los hechos me remito, no 
siempre a esos individuos se les puede considerar 
“inteligentes”, simplemente pueden estar dotados 
de una muy buena memoria, –(capacidad reque-
rida por ejemplo para opositar, sin ir más lejos, al 
nivel funcionarial adecuado)–, pero que sin embar-
go no disponen de capacidad de criterio (léase por 
ejemplo: El Criterio, de Jaime Balmes) propio con 
fundamentos inteligentes innatos y bien desarro-
llados.

 Para un individuo  de esas características, y 
me refiero al que es o se considera verdaderamen-
te inteligente y además lo sabe a ciencia cierta, la 
actitud de su interlocutor, tanto si es errónea como 
equivocada o sin fundamento, que encima se niega 
a reconocer e incluso a discutir o escuchar un plan-
teamiento evidente, le sugiere pensar que dicho 
interlocutor está afectado del SEFE. 
 Y por lo tanto, no tiene nada que hacer. Es 
inútil intentar, ni por las buenas ni por las malas 
dialogar lo más mínimo sobre el tema en cuestión 
con un individuo “incapacitado por el síndrome” 
para entenderlo en absoluto.

 El problema es que el mundo está lleno de 
individuos de estas características y que democrá-
ticamente, siendo la mayoría son los que deciden 
sobre el presente y el futuro del mundo, y por ende 
de la propia  humanidad, la minoría de los inteli-
gentes, los que sí sabemos como solucionar cual-
quier tipo de problema: no tenemos opción.

SEFE: El síndrome de estupidez 
funcional evidente
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 Todo sin tener en cuenta el resultado histó-
rico de las acciones humanas para con sus propios 
congéneres. 
 Léase: ¡SIEMPRE SE HAN SOLUCIONADO 
LAS CRISIS –DE CUALQUIER TIPO– MEDIANTE LA 
GUERRA! 

 Veamos porqué: La guerra siempre ha sido 
el medio de regularizar los excesos, tanto de po-
blación como de exigencias de la misma. 
 Basta con enfrentar unos pueblos contra 
otros para eliminar el supuesto excedente de po-
blación y de paso, mediante la destrucción subsi-
guiente garantizar la futura esclavitud voluntaria 
de los supervivientes para reconstruir lo destruido 
creando por tanto muchísimos “puestos de traba-
jo”.
 Esto es puramente cíclico: Cuando todo se 
ha reconstruido y en teoría se podría disfrutar del 
ocio y del sistema productivo de las máquinas y 
los robots, resulta que a nadie se le ha ocurrido, 
que hemos llegado a un punto en el que ya no es 
necesario un crecimiento ilimitado, ni económico, 
ni social, ni laboral ni porras en vinagre. 
 TODO ESTÁ HECHO. Y SOLO HAY QUE MAN-
TENERLO.
 
 Y para eso no se necesita que la toda la 
población tenga la obligación de disponer de un 
puesto de trabajo para sustentarse.
 PROCEDE OTRO MODO DISTINTO DE RE-
DISTRIBUIR LAS COSAS EN GENERAL.

 (Todo lo anterior fue redactado por el sus-
crito en el mes de diciembre del año 2011)

 A continuación intentaremos actualizar el 
concepto del titular a los actuales momentos del 
mundial desasosiego provocado, presuntamente, 
por la cúpula secreta de los gobiernos del mundo 
mundial para la manipulación y acobardamiento de 
toda la humanidad:

 En estas fechas; concretamente en la fecha 
de  hoy 14 de marzo del año pasado (2020) se 
produjo una extraña declaración de alarma en este 
país (supuestamente: Ecspanya).

 Para que la efectividad de esa situación 
hubiera sido absoluta tendría que haberse hecho 
durar la alarma (mediante una auténtica cuaren-
tena) todo el tiempo que hubiese sido necesario 
para acabar con la transmisión del supuesto bicho 
coronavirus “POR SIMPLE AISLAMIENTO”. 
 Sin embargo no se hizo así, y se le permi-
tió la transmisión comenzando con una descarada 
desescalada gradual del aislamiento en función de 
la estadística del nivel de contagios. 

 Es decir, técnicamente: ¡NO SE HA QUERI-
DO ACABAR CON EL CONTAGIO! Sino... más bien 
prolongarlo el máximo posible con la excusa de las 
avenidas continuadas de “nuevas oleadas”. 
 Por otra parte se ha establecido un siste-

ma de supuestas vacunaciones (que, por el camino 
que vamos, acabarán siendo obligatorias) que no 
responden técnicamente al viejo concepto de “va-
cuna” puesto que es un novísimo sistema que no 
actúa como tal; por el contrario... se dice que con-
siste en un nuevo proceso programado que altera 
y/o modifica el sistema inmunitario del individuo 
sin que se sepan las consecuencias que esto pueda 
tener a largo plazo. 
 Se supone que nada bueno ni saludable 
puede salir de esta situación.  
 De momento se está consiguiendo el máxi-
mo aislamiento social y sembrar el miedo y el te-
rror por casi todo el mundo mundial.
 Ahora se ha convencido a la gente de que la 
humanidad está en guerra contra el Covid-19 

 Para ello.. ha sido fundamental el atonta-
miento y la desinformación que se nos ha venido 
encima debido a las nefastas políticas “educativas” 
y/o “desinformativas” que mantienen en la más 
absoluta ignorancia a las masas de la población en 
general. 
 Sólo algún que otro  individuo pensante se 
atreve a dudar de lo establecido y a desobedecer 
abiertamente al pensar y suponer que todo puede 
ser un tremendo engaño con muy malévolos fines 
mortales o de gravísimas consecuencias. 
 Concretamente: En Galicia ya se ha esta-
blecido ¡QUE LA VACUNACIÓN SEA OBLIGATORIA! 
bajo multa de hasta 600.000 €. 

 La falta de criterio propio se ha convertido 
en el pan nuestro de cada día... 
 Y... la estabilidad democrática, esto es: la 
estupidez más profunda, que es la característica 
esencial de las masas humanas, es la que domina 
el cotarro de manera absoluta.

 La única forma de frenar todo esto es que la 
gente vuelva a pensar e intuir sus propios instintos 
de supervivencia. 
 No se puede aceptar este cruel y cobarde 
aborregamiento letal  

 En consecuencia... la estupidez humana 
sigue aumentando en una auténtica progresión 
geométrica exponencial a todos los niveles y de-
más.. .y así... no se salva ni el apuntador.

 Se atribuye a uno de los mayores y más 
grandes científicos y pensadores de toda la historia 
de la humanidad una frase, que si no recuerdo mal 
decía algo así:

 “Solo hay dos cosas que pueden ser infini-
tas: 
 EL UNIVERSO... y... !LA ESTUPIDEZ HUMA-
NA! Y... de la primera no estoy muy seguro. 
(Albert Einstein)  

José Antonio Ibáñez Marqués
Hospitalet de Llobregat.
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El bar de Angel

Los coches eléctricos

 - ¡Buenos días! 

 - Buenos días, Luis.
 
 - ¿Que te pasa Angel?. Te veo un poco mus-
tio.

 - Nada; es que como hay poca clientela, me 
he puesto a mirar esta revista, con los precios de 
los coches y no se cuál se adapta más a mis nece-
sidades, porque hay tantas marcas y tanta varie-
dad que es un lío.

 - Pues a mí me pasa igual; tengo o pienso 
que debo de cambiar de coche y ya que lo mas se-
guro que vaya a ser el último, tendré que procurar 
no equivocarme y elegir bien.

 - Explícame Luis que es eso de “tengo o 
pienso”, porque tú no eres de los que se compran 
un coche para fardar, o te ha tocado la primitiva o 
algo pasa por tu cabeza. ¡Además!. Tu coche está 
nuevo o como se dice, como nuevo.

 - La verdad Angel, es que tener que cam-
biar de coche no es una de mis prioridades, pero 
los pudientes como yo, debemos hacerlo por salud 
física y mental.

 - Pero que fantasma eres Luisete ¡Anda! 
Dime por donde vas.

 -  Ya sabes que es un vacile y que mi eco-
nomía no está para tirar cohetes; por eso te voy a 
decir el porqué de la salud.

 - Cuéntame chaval.

 - No hay cosa que más me fastidie que el 
que me quieran imponer cosas indignas o irracio-
nales o no se como llamarlas y que luego encima 
me quieran convencer que es por mi bien. Y una 
de éstas cosas son las nuevas etiquetas que se has 
sacado para clasificar lo que polucionan los vehícu-
los y así restringir el acceso al centro de las ciuda-
des.

 - Pero no me decías, el otro día, que como 
estaba el centro, que había no se cuantos atas-
cos, que no se podía aparcar, que estaba lleno 
de obras... Entonces, pregunto ¿Habrá que hacer 
algo?. Que el otro día, estabas de acuerdo, Luisete.

 - Ponme una caña y déjame explicarme, 
que parece que me quieres pillarme y aunque pa-
rezca que soy un veleta, no lo soy. Tampoco un 
intransigente. Si hay que cambiar de opinión y me 
dan buenas razones, cambio el primero. Pero para 
esto de la circulación por el centro de las ciudades, 

las explicaciones que están dando son, al menos 
para mí, insultantes.

 - Vamos a ver. ¿Porque te sientes ofendido 
chaval?

 - Mira Angel; que digan que hay que dejar 
el coche y que se prohíbe la circulación por las zo-
nas que ellos digan, pues lo dejamos y vale. Pero 
que vayan discriminando por la edad del vehículo, 
o por que sea de gasolina o diésel, por que conta-
mina mas o menos o por cualquier otra razón que 
se les ocurra, pues no me parece bien.

 - Da un sorbito a la cerveza y dime que es 
lo que no te parece.

 - Me fastidia que me digan que no puedo ir 
con mi coche por donde quiera porque contamina; 
cuando todos los años me hacen pasar una ITV 
para ver si el coche es apto para circular o no y 
que luego me pongan restricciones. Ya vale de que 
cuando tienen una idea esta tenga que pasar por 
oprimirnos el bolsillo o coartar nuestras libertades.

 - Anda que no te pones trascendente Luisi-
llo.

 - Es que cuando nos levantamos por la ma-
ñana, casi todos los días, nos encontramos con al-
guna cosilla que nos obliga a replantearnos nues-
tra situación y nosotros, los jubilados, no estamos 
para tanto sin sentido. Tenemos derecho a que nos 
expliquen el porqué de lo que hacen.

 -¿Te acuerdas Angel, lo que te decía de 
la salud? Pues por ahí voy. A mí, personalmente, 
cuando veo que me presionan y no me dejan sa-
lida; es que me pongo malo. Pero luego me dicen 
que es por mi bien.

 - A ti lo único que te pone bueno es la cer-
vecita.

 - Sí, pero con el aperitivo.

 - ¡Jo tío! No pasas una.

 - Ni una.
   
El fontanero

- ¡Hola Angel! ¿Qué tal?¿Has pensado ya que coche 
comprarte.

 - No. Según están las cosas hay que pen-
sarselo dos veces. Te dije que estaba mirando el 
coche eléctrico, pero entre lo caros que son y lo 
poco que sé de su funcionamiento, me parece que 
voy a seguir con mi cascajo hasta que se caiga de 
viejo.



Esta Tierra Mes de Abril de 2021 Pagina  35

 - La verdad es que sé poco de coches eléc-
tricos, pero solo pensar en el recibo de la luz de 
estos meses pasado, es que se me eriza el pelo.

 - Será el de la cara, porque en la cabeza 
poco tienes Luisete.

 - Te he dejado  a huevo el chiste fácil. 
¡Anda!, ponme una cañita y no se te olvide el ape-
ritivo, que ya me debes unos cuantos.

 - Vete tomando la caña que te voy a poner 
unos callos que te vas a chupar los dedos.

 - Mientras no sean los “callos” de tus pies, 
seguro que estarán buenos.

 - Tú también vas al chiste fácil, Luisillo.

 - No te mosquees, pero oportunidades así 
se me presentan pocas. Ya sabes que me gustan 
con locura.

 - ¿El qué, los callos o mis pies?.

 - ¿Otro chiste? Mira vamos a dejarlo que 
parecemos el “dúo sacapuntas”, y ponme un po-
quito pan para mojar la salsita.

 - ¡Sí!, vamos a dejarlo y cuéntame que te 
ha pasado hoy “de raro”.

 - “De raro”, nada, porque lo que me pasa a 
mí, le pasa al común de los mortales, pero a unos 
nos afecta más que a otros y a algunos, luego, nos 
dá por pensar y normalmente nos enfadamos con 
nosotros mismos al ver que no podemos cambiar 
las cosas.

 - ¡Vale! Dime entonces con qué o quién has 
estado esta mañana,  Luis.

 - He estado con el fontanero y hemos es-
tado hablando de todo. De los autónomos, de las 
elecciones en Madrid, por supuesto del coronavirus 
y las vacunas, de la Semana Santa y las medidas 
que dicen que van a tomar. Y no se de qué más, 
Angel.

 - Pues dime algo de lo que habéis comenta-
do.

 - ¡Mira! De los autónomos que haría falta 
que todos los que tienen un empleo fijo o como 
mínimo estable, tuvieran que pasar tres o cuatro 
años de autónomos, buscando trabajo o esperan-
do a que te llamen para una chapuzilla. Así todos 
seriamos mas solidarios y nos daríamos cuenta de 
lo difícil que lo tienen los parados y algunos profe-
sionales liberales actualmente.

 - De las elecciones, que parece que para 
ganarlas tienes que hacer las cosas mal. Mira “el 
Illa” en Cataluña, aunque no pueda formar gobier-

no, ha ganado las elecciones con la “maravillosa” 
gestión de la Sanidad y el coronavirus. Y ahora “la 
Ayuso” con lo “bien” que ha hecho las cosas duran-
te estos dos años, como presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, dobla los diputados de la Asamblea 
en estimación de votos.

 - Del coronavirus y las vacunas, que la gen-
te está como loca por cumplir los sesenta y cinco 
para no ponerse la vacuna de Astrazeneca, por si 
acaso. Al menos yo.

 - ¡Vamos cagueta! Ahora me vas a decir 
que tienes miedo a las vacunas.

 - No Angel, no tengo miedo y si me llaman 
y me toca ésta vacuna, me la pongo y se acabó; 
porque la pandemia debe darnos más miedo que la 
vacunas, pero las informaciones sobre esta vacuna 
y el laboratorio que la comercializa da que pensar.

 -¿Y que piensas, corazón?

 - Pienso y me pregunto. ¿Porque ahora 
hasta los 65? Me dirás por que hay estudios que 
hasta esa edad es más eficaz. Y yo te digo ¿No 
estaban estos estudios hace 2 semanas, cuando 
la retiraron por lo de los trombos?¿No será que 
los está comiendo el tiempo y hay que dar salida 
a estas vacunas para conseguir el célebre 70% de 
vacunación?.  También me pregunto.¿Si no fuera 
una multinacional inglesa, se le habría permitido el 
descontrol y la falta de claridad en la distribución 
de los viales? De la información que me ha llegado 
de esta vacuna, lo único bueno, es que es la única 
compañía que permite la fabricación de la vacuna 
en otros laboratorios ajenos a ella.
 Y me decía el fontanero ¿Crees que si hu-
biera pasado esto con la vacuna de los rusos o de 
los chinos habría tenido tanta benevolencia la Co-
munidad Europea? Seguramente la habrían retira-
do.
 -¿Y de las medidas de Semana Santa, que 
hablasteis?

 - Pues poca cosa. Hablamos sobre lo que 
quieren hacer de bajar el toque de queda a las 
ocho de la tarde y nos preguntábamos si se habían 
dado cuenta que para Semana Santa ya se habrá 
cambiado la hora, por lo que los días serán más 
largos y tener a la gente y a los niños sobretodo 
encerrados tanto tiempo, con los buenos días de la 
primavera, pues que no.

 - Te pones a hablar y ni siquiera te has dado 
cuenta que te has comido la guindilla de los callos, 
Luisete.

 - Es que disimulo muy bien. Anda y ponme 
otra cañita que si la noto, ¡malvado¡

 -¡Marchando!

L.M.G.
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Pedriza

 Sin el sol, las piedras de la loma que amu-
rallaba el pueblo, ocultándolo de la carretera eran 
más grises. 
 Apreté el paso fijándome en donde pisaba, 
había aún mucho barro en el camino de tierra que 
bajaba hacia el cementerio. 
 Desde donde estaba vi que había llegado 
gente al pueblo, quizá a pasar el fin de semana, 
quizá a trabajar un poco en el huerto ahora que ya 
se acerca el buen tiempo. 
 Siempre había sido así. Las piedras de la 
loma se iban desdibujando, los pájaros hacía un 
rato que se habían retirado. 
 Hay quien dice que en otro tiempo la pedri-
za no se veía así de gris, que habían habido árboles 
vistiéndola y de las fuentes manaba más agua.
 Ahora no. La pedriza era eso, una pedriza.
 Un grupo de gente salía de una casa, unos 
hijos del pueblo que habían ido a saludar a unos 
familiares que vivían aquí. 
 Salían cargados con patatas, cebollas, ajos, 
huevos, embutidos caseros del matapuerco y dos 
barras de pan crujiente y bien cocido, del que ha-
cen aquí. De la ciudad también les habían traído; 
unos platitos de cerámica de esos que cuelgan en 
la pared con unas naranjas pintadas con tonos 
ocres y azul mediterráneo y unas chaquetas para 
el invierno que en la ciudad el hijo mayor ya no se 
las ponía porque estaban pasadas de moda.
 Son gente que dejaron el pueblo  para tra-
bajar en fábricas acostumbrándose a vivir en un 
enjambre de pisos, formando parte de la colmena, 
trabajando con horarios establecidos por sus jefes 
pero sin estar a merced de las inclemencias del 
tiempo como sus familiares labradores que queda-
ron en el pueblo trabajando las tierras. 
 Al llegar el verano los de la ciudad llegaban 
con el coche, en tiempo de cosecha, cuando más 
trabajo tenían los labradores. 
 Pasaban con los remolques cargados de tri-
go o cebada y se saludaban, unos, saliendo a la 
hora del paseo cuando el sol no apretaba tanto, 
otros, con prisa para volver al campo a ver si les 
daba tiempo de terminar. 
 Algunos ratos se juntaban y los de la ciu-
dad presumían de tener vacaciones, de lo bien que 
vivían, date cuenta, un mes sin hacer nada y co-
brando. Yo he visto como lo hacen y me he reído 
por dentro al ver la cara del amigo del pueblo es-
cuchando y callando, para qué hablar. 
 La vida en el pueblo no tenía semáforos con 
las directrices de cuando cruzar una calle, coches, 
autobuses, motos, de mil modelos diferentes circu-
lando ruidosa y velozmente por las calles, unas en 
un sentido obligatorio, otras lo tenían doble, como 
los comentarios que se hacían en el pueblo las mu-
jeres que esperaban la furgoneta de Joaquín, el 
panadero. Joaquín cumplía con su trabajo casi por 
labor social. 
 Las ventas en los pueblos solo se animaban 
en verano cuando llegaban los veraneantes, du-

rante el invierno, si hubiera sido otro, no hubiera 
arriesgado vida, combustible y vehículo conducien-
do por las olvidadas carreteras cubiertas de hielo 
y nieve por atender a unas pocas clientas, eso sí, 
fijas, como las piedras de la pedriza. 
 Joaquín vive en Villaroya de los Pinares, tie-
ne allí a su familia atendiendo la panadería, yo lo 
he visto reir con los ojos muchas veces mientras 
escucha con paciencia peticiones de clientas ve-
raneantes que le piden tal o cual pasta de las que 
aquí no se hacen. 
 Desde donde estoy, puedo ver como las pie-
dras cambian de color según las estaciones, sigo 
mi camino observando que el musgo que la prima-
vera les puso va secándose en algunas, mientras 
que otras conservan el granito puro, impoluto, gris, 
que va oscureciéndose según avanza el día. 
 La dureza de la pedriza viaja con los que 
emigraron a las ciudades, les ayuda a reforzar el 
pensamiento de que en el pueblo no hay vida, no 
hay futuro. Un día dejaron su casa porque necesi-
taban trabajar, abrirse un camino en la vida. 
 Acabáron a las órdenes de algun propietario 
de un taller, carpintería o fábrica que les organiza-
ba la existencia. Tuvieron hijos que crecieron en 
la ciudad y ya solo se acercaban alguna vez por el 
pueblo cuando eran fiestas. 
 Se olvidaron del mar de trigo verde que en 
primavera danza con el viento, de que bien hu-
bieran podido levantar una cooperativa y producir 
patatas fritas, alguna empresa de tejidos naturales 
pero no arriesgaron. Marcharon dejando en las vie-
jas paredes de su casa calendarios con santorales 
resabidos y las fotos de sus padres en blanco y 
negro, con ellos desaparecieron las romerías, las 
procesiones, la humildad. 
 Todo el mundo decía conforme iba llegando 
que en el pueblo se estaba muy bien en verano. 
 Era fresco, las construcciones de piedra de 
las casas, con unas paredes de 85 cm de grosor, 
conservaban el frescor sano del frío natural, con 
denominación de origen, que sabía curar jamones. 
 En invierno las calles eran otra cosa. Vacías, 
sin niños jugando, mujeres esperando el pan, los 
que pasaban al paseo matutino, al de la tarde, las 
partidas al guiñote, las que cosían y bordaban, los 
que hacían turismo por los alrededores...Todo eso 
quedaba relegado hasta el verano siguiente. 
 En el pueblo solo quedaban los ruidos de 
los pocos pastores que quedaban en el pueblo, 
los labradores con sus tractores inmensos y de 
José, el albañil, con su todo terreno inseparable 
que arreglaba las casas de propietarios que hacían 
cola para que les atendiera, cuidaba de que el agua 
abasteciera el pueblo y así mantenía lo mantenía 
vivo. José es hermano de Román; alcalde, electri-
cista, labrador y consejero de la Comarca. 
 Ahora también es tutor de prácticas de Pe-
dro, alumno de la EFA al que enseña a trabajar la 
tierra.  Para que digan que estar en el pueblo todo 
el año, es aburrido. 
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 El poso de cada uno es de una calidad dife-
rente. Yo no recuerdo haberme aburrido nunca, ja-
más, y menos en el pueblo.  La despoblación es un 
problema real, por supuesto, la despoblación hace 
que en los pueblos quede poca gente que se va 
desocializando, cerrándose ante los cambios, como 
las tiendas y las fondas antiguas que también ce-
rraron un día sus puertas. 
 Algunos intentamos luchar contra la despo-
blación de la única manera que se puede, poblan-
do, otros blanden su espada imaginaria cortando el 
aire, mientras su día a día está en la ciudad entre 
restaurantes y escaparates, semáforos y aire enra-
recido, lejos del pueblo.
 Hoy en la plaza juega Vidal. Tiene 3 años, 
está solo y es muy movido, él solo llena la plaza.
 Su padre, también Vidal, corre, juega, le 
habla con paciencia y sonríe viendo como su hijo 
se empapa como una esponja, del paisaje que él 
cuida con tanto esmero plantando árboles y pa-
seando su mirada por las piedras de las casas de-
jándose acunar por la tranquilidad de saberse en 
su casa. Siempre sonríe. 
 Al cruzar el pueblo, una sensación de inva-
sión crece a cada paso. Se acercan de frente una 
cuadrilla de gente, son amigos de Andrés, que vie-
nen a hacerse una chuletada y están visitando el 
pueblo, todos me saludan aunque no me conocen. 
 Miro las casas de la plaza, tengo la que le-
vanté con mis manos limpiando, lijando, pintando, 
arreglando y considero mía. 
 Era prácticamente una cuadra cuando en-
tré por primera vez. El tiempo, el abandono y las 
arañas la habían colonizado. En el piso una cocina, 
sin lumbre, sin armarios, solo una mesa hecha con 
tablas y seis sillas antiguas de madera de chapa. 
Una alcoba con la cama plegable de Juan Pedro, de 
cuando era pequeño y la de sus padres en la parte 
principal de la habitación con un viejo colchón de 
lana y un armario ropero triste, oscuro, era lo más 
confortable que vi la primera vez que entré. 
 Me puse a barrer el suelo de cemento ro-
ciándolo antes con agua y lejía. Cuando llegué a 
las escaleras, se deshacían en polvo y piedrecitas 
grises. Abrí una puerta hecha de tablas, desforma-
das y huecas por la carcoma, una telaraña enorme 
cruzaba la mejor habitación de la casa de lado a 
lado, no se podía ver la pared de enfrente.  
 La he convertido en un lugar acogedor, sin 
grandes adornos pero confortable y práctica, al in-
tentar aprovechar los pocos metros que tiene de 
planta. La ventilo cada día, incluso en invierno, eso 
se nota al entrar en ella, tiene una luz especial, 
alegre, que he conseguido a base de paciencia y 
combinaciones de pintura y luz natural. 
 En el exterior, el balcón casi siempre tiene 
ropa tendida. Mi pensamiento se aleja una vez más 
pedriza arriba. Desde la ventana la veo como un 
gigante tumbado a la intemperie de los tiempos, 
sabedor de que solo se le permite de vez en cuan-
do abrir un ojo para llorar a lágrima viva, como si 
tuviera incrustada una cueva en la cuenca del ojo 
como una umbría, de la que manara agua cuando 
al cielo le daba por hacer una batukada de truenos, 

lluvia y relámpagos que dibujaban al dragón de S. 
Jorge rondando las Peñas Royas. 
 El paseo Labordeta inaugurado reciente-
mente serpentea hasta la carretera, hasta el peirón 
de S. Pedro donde se acaba el asfalto y comienza el 
camino de tierra que conduce al río. 
 A los pies de una especie de promontorio 
estéril, como tantas parameras que Teruel sostiene 
desde tiempos del Cretácico, se levanta una casa 
con una cuba ya derruida que servía para moler. 
 El antiguo molino donde el milagro de Ca-
talina cobró vida al preservársela después de caer 
en su interior.  De Zaragoza vinieron a registrarlo 
como tal y allí quedó guardado entre tantos otros 
reconocimientos a la fe de entonces porque ahora, 
en estos tiempos ni los santos, ni la Virgen tie-
nen ese afán por manifestarse, y eso que Jorcas, si 
quisiera sería un pueblo de peregrinaje, “un Lour-
des español” como rezaban los titulares del ABC de 
1958 cuando se acercó el periodista Luis de Cas-
tresana a recoger información directamente de los 
niños que aseguraban haber visto a la Virgen y al 
Niño en el interior de una cueva. 
 Hace 60 años de eso, aún pasean por las 
calles algunas y algunos de los que en su día ilumi-
naron sus infantiles vidas con la luz de la fe.  
 Hoy, perdida la inocencia ya, rechazan cual-
quier comentario, cualquier contacto con cualquie-
ra que pretenda indagar sobre esos días, incluso 
algunos se enfadan, ya se dice que los caminos del 
Señor son inescrutables. 
 Yo por si acaso, me mantengo a una pru-
dente distancia ya que en aquellos años no era ni 
siquiera un pensamiento. El pueblo contaba con 
varios labradores que salían con sus tractores ha-
cia sus campos sin tener la trayectoria que podria 
ofrecerles una concentración parcelaria, cada día o 
pocos días tenían que cambiar de campo según tu-
vieran distribuidas las tierras. Los del Pirineo hacía 
tiempo que tenían la propuesta de la concentración 
sobre la mesa de las pocas cooperativas que con-
seguían seguir a flote en estos tiempos en los que 
el pan estaba infravalorado. 
 En la pedriza no crece nada. Algún arbus-
to entre piedra y piedra, algún arbolillo que lucha 
por salir adelante hundiendo sus raices como sus 
vecinos humanos, se recorta contra el cielo al atar-
decer recalcando su silueta oscura.  Toco una joven 
rama que al contacto con la punta de mi índice 
se seca, cambiando de color, intento doblarla con 
poco esfuerzo y se quiebra con un “crack,” ya está 
seca.  Vuelvo a colocar mis manos atrás, en la es-
palda, la izquierda sujetando la muñeca derecha y 
sigo caminando sin tocar nada. 
 Mejor así, dejemos que sangre y savia sigan 

regando las arterias que hacen 
latir fibras y corazones, no está 
el lugar para más pérdidas. Me 
alejo por el sendero que condu-
ce a los yermos, otros habitan 
allí, pero eso es otra historia.

Neus Asensi
Derechos reservados del autor
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El amor, es ciego

 Cuenta la leyenda que una vez se reunieron 
en un lugar de la Tierra todos los sentimientos y 
cualidades de los hombres.
 El Aburrimiento no paraba de bostezar. Y al 
tercer bostezo, la Locura, en un intento de buscar 
algo divertido, les propuso:
 – ¿Jugamos al escondite?
 La Intriga arqueó mucho la ceja, y la Curio-
sidad, sin poder contenerse, preguntó:
 ¿Al escondite? ¿Qué es eso? ¿Cómo se jue-
ga?
 – Es muy sencillo- contestó la Locura– Yo 
me tapo los ojos y cuento despacio hasta mil. 
 Mientras, ustedes se esconden. Cuando ter-
mine de contar, empezaré a buscarlos. Al prime-
ro que encuentre, ocupará mi lugar, y tendrá que 
contar y buscar él.
 El Entusiasmo se puso contento de emoción 
y empezó a bailar acompañado de la Euforia.
 La Alegría dio tantos saltos que terminó por 
convencer a la Duda e incluso a la Apatía (a la que
por cierto, nunca le interesaba nada).
 Pero no todos quisieron participar: la Ver-
dad, la Soberbia y la Cobardía no quisieron jugar.
 – ¿Para qué me voy a esconder?- Dijo la 
Verdad– Si aunque me vean nunca me encuen-
tran…
 La Soberbia opinó que era un juego muy 
tonto, aunque en el fondo lo que le molestaba era 
que la idea no se le hubiese ocurrido a ella.
 Y la Cobardía prefirió quedarse al margen 
para no arriesgarse.
 – Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho, nueve, diez…-Comenzó a contar la Locura-.
 La primera en esconderse fue la Pereza, 
que como siempre, se dejó caer detrás la primera 
piedra que se encontró en el camino.
 La Fe subió al cielo y la Envidia se escondió 
tras la sombra del Triunfo, que con su propio es-
fuerzo había logrado subir a la copa del más alto 
pino. La Generosidad casi no consigue esconderse 
a tiempo, porque cada sitio que encontraba, se lo
cedía a alguno de sus amigos: que si un lago cris-
talino, ideal para la Belleza… …Que el vuelo de la 
mariposa, lo mejor para la Voluptuosidad… una 
rendija de un árbol, ideal para la Timidez; y una 
ráfaga del viento, magnífica para la Libertad.
 El Egoísmo encontró un sitio muy bueno, 
ventilado y cómodo, pero sólo para él.
 La Mentira se escondió en el fondo de los 
océanos; mientras que la Pasión y el Deseo se 
ocultaron dentro de los volcanes.
 El Olvido… olvidó en seguida dónde se es-
condió, pero eso no es lo importante.
 La Locura comienza a buscar al resto de 
emociones. Cuando la Locura llegó a mil, el Amor 
no había encontrado todavía un lugar donde es-
conderse, pues todo estaba ya ocupado.
 Al final, en un rincón del jardín encontró un 
rosal lleno de espinas, y como se pudo imaginar, 
nadie se había ocultado allí.

 – ¡Y mil! – Dijo la Locura, y comenzó a bus-
car. A la primera que encontró fue a la pereza (es-
taba al lado de una piedra).
 Después escuchó a la Fe hablando acalora-
damente con Dios en el cielo sobre teología. ¡En-
contrada!
 Y a la Pasión y el Deseo los sintió en el vi-
brar de los volcanes.
 En un descuido encontró al Triunfo y, claro, 
pudo enseguida deducir dónde estaba la Envidia.
 Al Egoísmo no tuvo ni qué buscarlo, porque 
salió disparado de su escondite, que resultó ser un 
nido de avispas.
 La Locura, de tanto caminar, sintió sed y al 
acercarse al lago descubrió a la Belleza, y con la 
Duda resultó más fácil todavía, pues la encontró 
sentada en una cerca sin decidir de qué lado es-
conderse.
 Así fue encontrando la Locura a todos. Al 
Talento entre la hierba fresca, a la Angustia en una 
oscura cueva, a la Mentira detrás del arco iris… 
(¡Mentira!. Ella se ocultó en el fondo del océano) y 
hasta al Olvido, que ya no se acordaba que esta-
ban jugando al escondite.
 Y la Locura encuentra al fin al Amor. Pero 
al Amor, al Amor no lo pudo encontrar por ningu-
na parte. La Locura buscó detrás de cada árbol, 
en cada arroyuelo del planeta, en la cima de las 
montañas…, y cuando estaba a punto de darse por 
vencida, divisó un rosal con bellas rosas rojas que 
lo ador naban.
 La Locura se acercó a él, y con poco cuidado 
comenzó a mover sus ramas pues por ser loca no
tenía miedo a las espinas.
 Cuando de pronto, un doloroso grito se es-
cuchó: las espinas habían herido los ojos del Amor.
La Locura no sabía qué hacer para disculparse. Llo-
ró, imploró, pidió perdón y hasta prometió ser su 
lazarillo.
 Desde entonces, desde que por primera vez 
se jugó al escondite en la Tierra, el AMOR es ciego 
y la LOCURA siempre lo acompaña.

Covadonga Álvarez Cuesta
Derechos reservados del autor
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La boda tradicional

 La boda tradicional es 
un estudio donde se des-
cribe como eran las bodas 
antiguamente en la co-
marca de Babia y comar-
cas próximas a esta, del 
norte de  la provincia de 
León y sur de Asturias.
 Era todo un proceso 
que no solo era el día de 
la boda sino que se em-
pezaba con la pedida de 
mano por parte del novio 
a los padres de la novia y 

se terminaba al día siguiente con la tornaboda.
 Todo era una costumbre que se regía por 
tradiciones ancestrales transmitidas de generación 
a generación, con los mismos pasos en todas ellas.
 No solo intervenían los novios sino que ha-
bía mucha gente implicada en las bodas para que 
todo saliese bien.
 Desde los padres de la novia que organiza-
ban el banquete y los distintos eventos de la boda, 
el sacerdote que los casaba y decía las amonesta-
ciones, el músico que ponía la música en las dis-
tintas celebraciones, el que hacia las coplas para 
la boda a petición de los novios, que luego eran 
cantadas en el baile el día de la boda, la madrina 
que preparaba las roscas que se repartían el día de 
la boda entre los invitados, los mozos del pueblo 
que le preparaban el camino a los novios desde su 
casa a la iglesia, los invitados que hacían acto de 
presencia en la boda reclamados por los novios y 
los que iban a los distintos bailes organizados por 
los novios.
 Todo estaba basado en tradiciones que se 
repetían en todas ellas, y si no se hacía así era el 
comentario despectivo de los vecinos de la comar-
ca, el qué dirán.
 Para realizarlo he consultado a personas 
mayores que pasaron por este evento y me han 
contado cómo eran los diversos actos realizados.
 Este estudio lo hice en el año 2020 y lo ten-
go publicado en mi blog.
 El trabajo comienza de la siguiente forma.

 INTRODUCCIÓN 
 Este es un estudio donde se describe como 
eran las bodas antiguamente en la comarca de Ba-
bia y comarcas próximas a esta. Era todo un pro-
ceso que no solo era el día de la boda sino que 
se empezaba con la pedida de mano por parte del 
novio a los padres de la novia y se terminaba al día 
siguiente con la tornaboda. 
 Todo era una costumbre que se regia por 
tradiciones ancestrales transmitidas de generación 
a generación, con los mismos pasos en todas ellas. 
No solo intervenían los novios sino que había mu-
cha gente implicada en las bodas para que todo 
saliese bien. 
 Desde los padres de la novia que organiza-

ban el banquete y los distintos eventos de la boda, 
el sacerdote que los casaba y decía las amonesta-
ciones, el músico que ponía la música en las dis-
tintas celebraciones, el que hacia las coplas para 
la boda a petición de los novios que luego eran 
cantadas en el baile el día de la boda, la madrina 
que preparaba las roscas que se repartían el día de 
la boda entre los invitados, los mozos del pueblo 
que le preparaban el camino a los novios desde su 
casa a la iglesia, los invitados que hacían acto de 
presencia en la boda reclamados por los novios y 
los que iban a los distintos bailes organizados por 
los novios. 
 Todo estaba basado en tradiciones que se 
repetían en ellas, y si no se hacia así era el comen-
tario despectivo de los vecinos de la comarca, el 
que dirán.
 Las bodas en el pasado eran un aconteci-
miento social que involucraba, a parte de los no-
vios y a otras personas, no solo de la familia, sino 
ajenas a esta, que eran imprescindibles para que 
se consumara.
 Los noviazgos solían ser consecuencia de 
casos comunes en casi todos los casos para con-
vertirse en novios.
 Estos hechos eran:
-Que fuesen nativos del mismo pueblo, conocién-
dose desde pequeños, y desarrollando un noviazgo 
a tempranas edades.
-Que fuesen de distintos pueblo pero que uno de 
ellos se fuera a trabajar de criado/a a un pueblo 
determinado y su contrario/a empezasen una re-
lación.
-Que fuesen de pueblos colindantes y el pastoreo 
de las vacas u otras faenas del campo coincidiesen 
y empezasen una relación.
-Y conocidos en fiestas de bailes de los pueblos.

  Si te interesa puedes continuar con su lec-
tura en el siguiente enlace.
https://cosasdeamga.es/la-boda-tradicional/

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

 
 En este capítulo de entrevistas de la Revista 
esta Tierra, conoceremos la vida de Angel Manuel 
García Álvarez, encargado de Montaje y Edición de 
la misma, labor que desarrolla desde el año 2020.

Preguntas:

1.- ¿Quién es Angel Manuel García Álvarez?
Es un artista sin tierra, sin rumbo, vagando por el 
mundo, con un único destino sobrevivir y pasar el 
tiempo lo mejor posible.

2.- ¿Cuándo llegas a la Revista y qué te moti-
vó ser parte de ella?
A la revista llego en el mes de abril 2020 por invita-
ción del director. Invitándome a colaborar con mis 
trabajos en ella.
La motivación en el montaje es hacer una revista 
cultural, que interese a la gente, de diversos temas 
culturales y ver terminado un trabajo mensual  de 
superación todos los meses.

3.- ¿A parte de tu desempeño en la Revista 
que otras actividades llevas a cabo y que sig-
nifica para ti?
Aparte de colaborar y la edición de la revista, llevo 
un blog personal,  creado en el año 2016 por mi y 
todos los meses hago trabajos de diversos temas 
publicándolos en el. En la actualidad más de 150 
trabajos de distintos temas, abarcando poesía, re-
latos, estudios, fotos y un sin fin de temas a tratar.
http://cosasdeamga.es
Aparte hago colaboraciones en grupos de Face-
book, y otras páginas  y en tertulias de internet.

4.- ¿Qué es lo que más disfrutas al momento 
del montaje y la edición de la Revista y por 
qué?

Ver como mi trabajo es reconocido por su valía y 
contenido. La superación en cada número es para 
mí un gran reto.

5.- ¿Cuál es la parte más compleja de tu tra-
bajo y por qué razón?
El contactar con los diferentes colaboradores y que 
te envíen sus colaboraciones dentro de un orden y 
plazo establecido por la revista.

6.- ¿Qué es ser editor, como se desarrolla y 
cuáles son sus principales funciones?
El ser editor es saber combinar varias técnicas para 
el montaje de la revista, y que esta tenga un for-
mato agradable y ameno que les pueda gustar a 
los futuros lectores. 
La función es montar cada artículo de los distintos 
colaboradores de una forma divertida y que resulte 
fácil de leer.

7.- ¿Cómo se plantean los contenidos para 
cautivar al lector?
En reuniones telemáticas con los distintos miem-
bros de la revista.

8.- Antes de ser parte de la Revista Esta Tie-
rra, ¿Te habías desenvuelto en algún proyec-
to similar? Nos puedes argumentar por favor.
No, no tenía experiencia en el montaje de una re-
vista. Soy un poco autodidacta, fijándome en otras 
publicaciones y combinándolo con las técnicas de 
edición que aprendí en varios cursos que he reali-
zado.

9.- En cuanto a la revista ¿Tú sientes que los 
lectores se identifican con las secciones, se-
gún tu opinión cuál de estas es la que más 
gusta y porque?
Si claro que se identifican con ella y como tiene 
diversos temas cada lector tiene sus preferidos.
Hoy en día tenemos unos 14000 seguidores y en-
tre ellos hay diversas tendencias culturales y de 
temas, por lo que cada uno tiene sus preferencias.

10.- ¿Qué significa para Ángel Manuel García 
Álvarez la Revista Esta Tierra, por qué?
Es un tema cultural en el que también doy a cono-
cer mis diferentes trabajos que tengo publicados 
en mi blog. El llegar a las personas con un trabajo 
bien hecho, por el cual te conozcan.

11.- ¿Cómo es la relación de trabajo con el 
equipo de la Revista?
Muy bueno, digamos de una cordial relación entre 
todos los componentes.

12.- ¿Qué desafíos trae para la Revista Esta 
Tierra este año 2021 y para ti como editor?
Consolidarla y hacerla mejor, con más seguidores. 
Para mi, hacer una revista que sea interesante, 
que se aprecie por su contenido y diseño.
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13.- ¿Cómo sientes que las nuevas tecnolo-
gías acercan a las personas y como ha sido 
este proceso para la revista?
Las nuevas tecnologías son muy importantes, por-
que acercan a las personas de distintos lugares de 
la tierra y por ello tenemos colaboradores de va-
rias partes del mundo, unidos en la revista con sus 
diferentes publicaciones. De esta forma tenemos 
una gran variedad cultural.

14.- ¿Qué ha sido lo más difícil en estos tiem-
pos tanto de crisis social como de pandemia 
y como lo has vivido a nivel personal, laboral 
y familiar?
Darle un aire moderno a la revista, que anterior-
mente no tenia, adaptándola a los tiempos que co-
rren. Es mucho trabajo que procuro hacer en mis 
ratos libres, sacando el máximo partido a cada ins-
tante del día.
El confinamiento en casa sin poder salir de esta, 
perdiendo la relación social con otras personas de 
la calle conocidos.

15.- ¿Que es la Heráldica y cual es el signifi-
cado? 
Es una disciplina que describe, estudia y explica el 
significado de imágenes y figuras de los escudos 
de armas. Los escudos proceden de la Edad Me-
dia, como distintivos a los caballeros o guerreros 
que se destacaban en su trabajo, y que por ello 
les daban un escudo. Normalmente estos eran de 
la nobleza. No es solamente de España si no es de 
toda Europa, cada país tiene sus escudos de sus 
apellidos. Los escudos normalmente representan a 
las familias y las figuras de ellos eran representati-
vas de las familias.

16.- ¿A nivel personal nos puedes contar 
acerca del origen de tus apellidos?
Mis apellidos son García Álvarez, son dos apellidos 
muy comunes en España y en América. Principal-
mente de la provincia de León  y de los primeros 
nobles del Reino de León. Habiendo varias casas 
en distintos pueblos de la provincia de León, con 
diferentes escudos de estos apellidos.

17.- ¿Según tu opinión es importante hablar 
de los pueblos porque?
Porque es cultura e historia y la cultura es la base 
del conocimiento y la historia son hechos a recor-
dar que dan base a la cultura.

18.- ¿Según van pasando los años,  tu sientes 
que las nuevas generaciones,  están perdien-
do el interés de conservar y prevalecer las 
costumbres de sus pueblos de origen?.
Si se están perdiendo  las culturas y tradiciones de 
sus pueblos, y eso es peligroso ya que con ello se  
pierden el origen de cada pueblo y de las genera-
ciones antiguas.

19.- Sólo agradecer tu tiempo y disponibili-
dad para responder nuestras preguntas y an-
tes de despedirnos me gustaría que dejaras 

Bibliografía 

Me llamo Angel Manuel García Álvarez. Nací en el 
año 1961 en el pueblo de Cospedal perteneciente 
a la Comarca de Babia, de la provincia de León, 
España.

En el año 2016, abro un blog en el cual publico  mis 
trabajos, teniendo más de 150 trabajos de diferen-
tes temas y contenidos. 
www.cosasdeamga.es 

En el año 2018, el diario digital Laciana-Digital 
hace una referencia a un trabajo publicado en mi 
blog titulado “Diccionario geográfico estadístico del 
siglo XIX de Laciana”.

En el año 2018, un trabajo mío es premiado en una 
asociación Cultural de Babia y se publicó en un li-
bro incluyendo los diez relatos que se consideraron 
los mejores. El trabajo se titula “Estas en Babia”. 

En el año 2019,  dos de mis trabajos son escogidos 
para documentar los murales del pueblo de Lago 
de Babia. Estos son “La casa tipica de Babia y las 
labores del siglo XX”.

En el año 2020, empiezo una colaboración mensual 
en la revista digital y mensual “Esta Tierra” y a 
partir del mes de octubre me encargo de su mon-
taje e edición.

En el año 2020, el diario digital la Nueva Cróni-
ca publica una reseña en el dominical del trabajo 
“Grandes Personas de Babia” publicado en mi blog.

En el año 2021 el diario digital Leonoticias  publica 
una reseña en su dominical del trabajo  “Los pue-
blos de la provincia de León” publicado en mi blog.

Actualmente colaboro en varios grupos Facebook 
con publicaciones diarias y semana-
les y en la página Turismo de Obser-
vación y también en varias tertulias 
literarias.

Entrevista realizada por 
Doris Mabel Peña Sepúlveda

algunas palabras para nuestros lectores que 
fielmente cada mes nos leen.
Agradecerles su seguimiento y les invito a todo el 
que quiera participar en la revista que nos envíen 
sus escritos para publicarlos en ella.



Esta Tierra Mes de Abril de 2021 Pagina  42

 Normas de publicación para autores colaboradores de la revista
 Esta Tierra: Revista de la asociación cultural de Cine y Literatura, que se edita en San 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 300 ppp. 
 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


