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La poesía de Antonio Jose Caralps Sobrera
y además acusa
dónde sé perdió la humildad.
En el mundo del ego
con la nueva realidad
que ha todo el mundo cegó
pero nadie está
totalmente quieto
todo cambia a peor
hoy se adula
y mañana sé falta el respeto
y nada ha seguir con el error.
Desconocida
Antonio Jose Caralps Sorera
La espina
La espina clavada
no es cualquier cosa
por la persona amada
es espina de rosa
sangre y dolor
siempre presente.
Es como el sudor
qué cae por la frente
palabras sin fundamento
en cualquier lado
mentiras al viento.
Escuché en el pasado
de pronto he ganado
con toda claridad
perdiendo el pasado
ganando con la soledad.
Ahora toca olvidar
y encarar el nuevo día
volver ha amar
para que regrese la alegría.
Humildad
Humildad que llegará un día
que se separe de verdad
la hipocresía dé la humildad.
Cuántas mentiras al viento
como palabras sobre papel.
Cosas que yo siento
que quedan en mí piel
el que más tiene que callar
como siempre de todos modos
se pone a réplicar
y hasta a hablar por los codos
que él que sin ver nada mira
de su triste condición abusa,
habla mentirá tras mentira

Creí conocerte
creí quererte
creí que algún día
todo cambiaría
hasta todo
lo quise dejar
para contigo estar
ya que en el ayer
te llegue a querer
pero tú adicción
atacó a mí corazón
té has tenido que ir
para poder los dos vivir
ahora que te has ido
yo sé que siempre
has sido en mí vida
una desconocida.
El fin
El fin en fin
cuando todo deja señales
cuando nadie té quita el dolor
por la tradición y la mentira
todo te lo quedas tú
sin llegar a justificar
ni ha entender está situación.
Cuando en la noche
sé recibe un mensaje
diciendo sin rencor
como amigos
en ese momento
yo pregunto
sí él fin justifica los medios
que justifican los medios
a fin de cuentas.
El oscuro
En el cielo sé vieron señales

entre el rojo atardecer
y el oscuro muerte de ayer
señal de muchos males
despacio avanza la muerte
entre piedras y espinas
por dónde tu caminas
pisando fuerte
sé le perdió
a la vida el valor
apareció la sinrazón
en forma de religión
para cubrir la falta de amor.
Fidelidad
A quien o que la fidelidad
a que se tiene que renunciar
a la libertad o tal vez a soñar
a ti mismo has de ser fiel
en algunos momentos
tal vez a tu piel
o a tus sentimiento
sin remordimientos
así hasta el final
y sin lamentos
por lo real ha tus principios
y tus convicciones
incluso más que a tu corazón
porque éste no atiende a razones
por eso está preso en la prisión
por eso te toca sufrir
está rareza y vivir.
En vuelos
En vuelo libre
por un cielo azul
limpió y puro
él cóndor andino
al águila nocturna
le decía que era
cruel el destino
y que no comprendía
como el ser humano
podía vivir entre tanta polución
sin concebir ninguna solución.
A lo que otro pájaro respondió
y aunque parezca irreal
el ave fénix apareció
ese es el mal
sin nada tener
ni usar la cabeza
todo lo creen poseer
hasta la naturaleza.
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tradiciones se mezclaron
las propias del lugar
con las religiosas
de la religión nueva
del Viejo Mundo exportada
que adoptaron a la fuerza
por imposición de las armas
los conquistadores impusieron
los lugares evangelizando.

Angel Manuel García Álvarez

Día de los Santos y el
de Difuntos
Mes de noviembre
comienzo especial
que a todos nos toca
el día de los Santos
le sigue el de los difuntos
en el mundo celebrado
de la cultura dependiendo
muy importante siempre.
Los cementerios se visitan
las tumbas se limpian
con flores se adecentan
recuerdo de los que no están,
aquellos que partieron
del mundo de los vivos.
Cementerios llenos
en singulares días
se visitan las tumbas
en actos religiosos.
Tradiciones varias
por el mundo impuestas
proveniente de México
de hace de miles de años
evolucionando con el tiempo
a la época adaptados
expandido por el mundo.
Ofrendas a los difuntos
altares confeccionados
de objetos determinados
que le ayudan a la transición
del mundo de los vivos
al mundo de los muertos.
En el Nuevo Mundo

Día de alegría
por los que no están
su vidas recordando
sus importantes hechos.
Fiesta acompañada
por gastronomía local
practicas culinarias
por el mundo extendidas
para festejar estos días
endulzando las comidas.
Tiene mucha importancia
las calaveras adornadas
de dibujos y flores
verdaderas obras de arte
que en altares se ponen
para luego comerlas
por amigos y familiares.
De flores ofrendas
en las tumbas puestas,
flores de temporada
para tal fin cultivadas
cementerios alegrando
poniéndoles color.
El treinta y uno de Octubre
el día de Halloween
calabazas protagonistas
el día de las brujas
empiezan las celebraciones
terminando el dos de noviembre
con el día de los difuntos
tres días seguidos
de distintas fiestas
para todas las personas.
Disfraces y terror
en tono festivo
jóvenes y mayores
disfrutando de la fecha
pidiendo por las casas
caramelos o golosinas
con la frase truco o trato.

Pagina 4
Naturaleza
El otoño ha llegado
acecha el frio
se despide el calor
etapa de transición
entre el verano e invierno
que a los arboles afecta
su color cambiando
ocres y marrones
los tonos de las hojas
se caen lentamente
una alfombra formando
alrededor de los arboles
que todo lo cubren
alimento para el suelo
al convertirse en humus
de la putrefación efecto.

Sabia naturaleza
que todo lo aprobecha
lo que unos desechan
en su beneficio aprovechan
los que están a su lado.
Todo esta unido
entre si ligado
lo uno con lo otro
sin querer queriendo
los vegetales y animales
con estos los paisajes
todo es un mundo
una cosa todo.
La naturaleza esta de moda
guardianes los naturalistas
en nombre de la Tierra
de un futuro prosimo
para futuras generaciones
perservando el medio ambiente
de las agresiones protegiendola
que los humanos generan
todos los dias inconscientes
o de ello conscientes
pasito a pasito
nos la vamos cargando.
El gran progreso
de toda la humanidad
que en contra de ella va
a un punto llegara
que una patada nos dara
no hay marcha atrás,
una herida profunda
cada vez mas honda
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que abarca al planeta
en dificultades poniendola
en perjuicio de todos.
Se queja la tierra
tambien los animales
la naturaleza lo sufre
todo en un gran silencio
que los grandes poderosos
ignoran en su beneficio
sin poner grandes medios
para arreglar la tragedia.
¿Que mundo dejaremos
para nuestros sucesores?
Horribles condiciones
para un mundo explotado
que en ello no reparamos
y nos lo estamos cargando
pasito a pasito.
El cambio climático
se esta produciendo
por culpa de la revolución
en el mundo industrial
que produce sin parar
sin importarle nada.
Catástrofes naturales
que nos afectan mas,
cada vez mas grandes
todas mas seguidas
perjuicio de los pobres
la naturaleza se revuelve
en contra del agresor
no le ponemos remedio
como si nada siguiendo
viendo desde el retrovisor.
La población aumenta
la tecnologia avanza
los recursos se agotan
se necesitan mas cada vez
somos imparables
para satisfacer a la demanda.
Se contaminan los aires
las aguas de los mares
sobreexplotan los campos
recursos muy limitados
pero todo es muy poco
para el gran consumismo
para seguir viviendo
en las nuevas épocas
que a todos nos tocan.
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Cristobal Colón
Corría el siglo quince
tiempos muy difíciles,
cuando un marino
a una reina convenció
que se podía ir a Cipango
al occidente navegando,
una nueva ruta creando
el comercio relanzando
con especies mercadear
y otras mercancías
utilizadas en la península
en el comercio escaseaban
en aquellos tiempos
teniendo valor económico.
La reina le prestó apoyo
y tres barcos flotó
Santa María, Pinta y Niña
junto a los hermanos Pinzón
empezaron la aventura
del Puerto de Palos saliendo
en dirección a Canarias
hasta la Isla de la Gomera.
Después de cargar los barcos
con suministros suficientes
partiendo de la Gomera,
a la mar se hacen
y América llegan,
pasando muchas penurias,
en su viaje a lo desconocido.
Un doce de octubre
del año mil cuatrocientos
noventa y dos,
desde el palo mayor
grita “Tierra” el marinero
Rodrigo de Triana,
un grito de esperanza
por todos esperado
un anuncio necesario
y calmar la tripulación
con motines de abordo
y cansada del viaje
sin resultados visibles.
A la tierra descubierta
San Salvador le pusieron
porque iban ya a dar la vuelta
por la presión de los marineros
y la vida le salvaron.
¿Quien era Colón?

Un afamado marinero
navegante, cartógrafo
y almirante experimentado
navego por el Mediterráneo,
las cartas interpretando
para llegar a buen puerto
a su barco guiando.
Títulos le concedieron
si la proeza conseguía
de renombre internacional
por el hecho excepcional
de las tierras descubiertas
como gran descubridor
virrey y gobernador
todo era muy poco
para tan grande hazaña.
Hay voces que discrepan
del hecho del descubrimiento,
con pruebas argumentan
que fueron otros los primeros
en llegar a dichas tierras.
Tampoco se ponen de acuerdo
con el país de nacimiento
que si era italiano,
portugués o español,
de su país lo hace cada uno
sin ponerse de acuerdo.
A España regreso
una ruta abriendo
tres veces mas volviendo
y trayendo plantas nuevas
originales de América
que en Europa no existían.
Se murió con la idea
que había llegado a Cipango
nunca a un continente
desconocido para todos.
Fue un hombre
que cambio los destinos
de los indios americanos
su cultura perdieron
una nueva religión
diferente forma de vida
a todos impuesta
por la fuerza de las armas.
Derechos de autor reservados
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no piden milagros a la vida,
ni siquiera abrir los ojos mañana,
sólo piden los cariños,
de su propia manada.
Si tan difícil lo ponemos,
es que no somos aquellos,
algo en la maquinaria falla;
ser comprensibles con ellos,
sería una obligación,
más que humanitaria.

Francisco Pérez Valero

De padre a hija
(Nostalgias)

Amores paternos,
amores filiares,
con dulzura en sus quereres;
jamás tendrán
vidas separadas,
porque una sabía naturaleza,
unidos los ha creado.
Una rama rota,
ajada y solitaria queda;
imposible resistencia,
aquella que tozuda
en su devenir por estar sola,
desdeña aquellos,
que le dieron la vida.
Unos ancianos,
ya en decadencia,

que envaino tu puñal
clavo en lo más profundo
de mi entrepierna,
me retiro despacito,
sin hacer ningún ruido,
la loba se dio un festín,
el humano lo disfruto
hacerte el amor,
fue mi gran perdición.
La poeta del amor
Derechos de autor.

Hoy, por mí, mañana Dios
quiera que sea por ti;
pero lo pasarás mal,
si no olvidas odios y rencores;
te lo asegura, el anciano
que más te quiere.
Derechos de autor.

Tú, sin mi,
serias nada, nadie;
yo. sin ti, me falta algo;
lo que ayer fue un entero,
hoy, queda en triste cascajo.
Si en el ribazo verde,
un día rumiando quedaste;
una espina atravesó tus labios,
sintiendo tu dolor,
un corazón abandonado.
Del tronco
que la sabia es la vida,
arrancada fuiste,
por unos vientos suaves,
que más luego, quizá tarde,
quedaron en fuertes vendavales.
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Evangelina Hernández Carbajal

La vida en el ser
humano
La humanidad vive
tiempos difíciles
¡el hombre en sí!
¡se encuentra perdido!
¡buscándose así mismo!.
Kika Millot

La Loba en la luna
Con las garras de mis manos
trituro mi piel desnuda
bajo la luz de la luna
mi caparazón sacudo
el hada de la aurora,
canta con la cigarra
que desgarra el alma
con la falsedad indiscreta
de un amor a ciegas,
en la neblina veo tu silueta
te atrapo cuál ave a su presa,
me transformo en loba
y te hago el amor
a diestra y siniestra,
después de ese rico festín

En otros espacios,
y dimensiones
en otros planetas,
si al menos comprendiéramos
que somos la más hermosa
creación del universo,
y que cada uno de nosotros
somos únicos he irrepetibles,
genéticamente cada uno
con su ADN.
Comprenderíamos que somos
la esencia y la verdad
de un creador supremo,
somos el soplo de vida,
el principio y final de la historia,
somos ALFA y OMEGA.
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En el universo somos
alegrías y tristezas,
costumbres y tradiciones,
somos la evolución
de la vida en el universo,
a través de los tiempos,
donde tuvimos
el gran privilegio
de ser invitados
a la gran fiesta de la vida.
Que gran honor,
que gran privilegio,
estamos hechos a imagen
y semejanza de un creador,
dador de amor y vida.
El hombre dentro
de la historia sigue
buscándose a sí mismos
en una meta,
de sueños retorcidos
donde la ambición
predomina y condena,
olvidándose de la eternidad.
Debemos trascender
la frontera de los tiempos,
la humanidad requiere
estar unida,
el amor es la bandera
de la Paz,
recordemos que somos
hermanos.
Debemos cuidar del ecosistema,
hacer hoy cambios urgentes
mañana será tarde
para la vida del planeta tierra
y de nosotros mismos.

los privilegios de unos cuantos
provocan guerras,
angustia, dolor, hambre,
despierta ahora hermano,
mío todos somos uno,
con humildad amor y respeto,
a través de la creación divina
de un ser supremo.
El dinero,
tiene el poder de ocupar
el lugar de Dios
en la vida del ser humano,
en medio de una sociedad
corrupta,
¡que se está perdiendo
dentro de sí misma!.
Defiende a tu alma
con humildad y respeto
ante ti mismo,
busca la verdadera
felicidad en tu yo interno,
cuida tu esencia de vida,
di no a las drogas, al alcohol
y a los malos hábitos.
No desistas,
cree en tu esencia,
tu verdad,
en tus metas,
en tu fe,
en tus sueños,
búscate y encuéntrate
a ti mismo,
siéntete orgulloso
de tus logros
por pequeños que parezcan,
sé que el dolor
y el cansancio nos traicionan,
y nos impiden razonar
con prudencia.
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No permitas
que nada ni nadie
destruya tu vida,
tus sueños y metas,
sigue de pie
con humildad y respeto,
defiende tus derechos
ante las naciones
que te representan,
eres el eje de tu hogar
y del mundo.

Eres padre, hijo,
hermano, abuelo,
tío y amigo,
ama a tu prójimo
como a ti mismo,
alzando la voz,
al mundo en una plegaria,
donde puedas hacer cambios
a través del amor y La Paz,
para que la humanidad
no se extinga
de la faz de la tierra.
Derechos de autor reservados.

La ambición del poder,
Autobiografía
Hola, mi nombre es Evangelina Hernández
Carbajal, nací en Apatzingán, Michoacán, México,
el 10 de mayo de 1963.
Desde niña escribo y pinto, ganándome el
segundo lugar a nivel estado, cuando cursaba el
cuarto grado de educación primaria, por un paisaje
que pinté, recibiendo regalos relacionados con la
rama, además de una ceremonia donde me entregaron dichos regalos y reconocimientos. Durante el
trayecto de mi vida he escrito y sigo escribiendo,
ya que es una disciplina que me apasiona.
Mi primer libro contiene 80 poesías y pen-

samientos, del cual su título es “Estrellas en el firmamento”, fue escrito en español e inglés (en dos
tomos diferentes) ya ha sido registrado ante el derecho de autor en el año 2019 y está en proceso de
publicarse.
Mismo año en el que tuve participación en
un concurso de Estados Unidos donde anualmente
seleccionan un poema por autor para ser publicado en la revista Label Me Latina/o, en el cual mi
poema “Como el Árbol” fue evaluado por diversas
universidades Americanas y seleccionado para ser
publicado en la ya mencionada revista.
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Haikú
Llena luna es
de amor pura embriaguez.
mujer nocturna.
Rama de café
esencia perfumada
¡despabílame!.
Cae la lluvia
húmeda la tierra
petricor… ¡olor!

Gabriela Ladrón de Guevara de
León

Fotografía
Me miran risueños
mis viejos amores
de aquellos trece
quedamos once
Nueva imagen
instante congela
mesa larga llena
sonrisas sinceras
Pasan inviernos
volvemos a vernos
llueven recuerdos
ahora somos siete
Cada uno toma
distinto camino
tiempo fluye
nostalgia vuela
Niños ya crecidos
abuelos idos
madre generosa
sabia narradora
Crece familia
bellas adiciones
diferentes apegos
crean tradiciones
Hermosa reunión
cariño se siente
pero en mi mente
siempre somos trece.

Día nublado
el sol no pudo salir.
¿Calor? Tu cuerpo.
¡Brilla, estrella!
No se apague tu luz.
¡Titila! bella.
No me detengas
soy rio que discurre,
por esta tierra.
“Esperancita”
vuelo lleno de verdor.
¡Buenas albricias!
Piedra de rio
rodando con el tiempo,
se va puliendo.
Oruga nació
envoltura de seda
después voló.
La luna llena
vigila esta noche,
amor...derroche.
Tarde de lluvia,
mi piel mojada en ti...
de tu aroma.
Mi Tapachula
de exquisito verdor
bañada de mar.
En el oriente,
Tajumulco pendiente
ventana del sol.
Mil cotorritas
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habitan la palmera
algarabía.
Orilla de mar
de holanes vestida
paz espiritual.
Montaña azul
te veo allá a lo lejos,
querencia mía.
Ramita seca
tu fin está por llegar
antes tan fresca.
Así la vida:
se detiene el reloj
y se liquida.
Pertinaz reloj
terno caminante
sol que da vida.
Sopla el viento
por destinos inciertos,
se va la vida.
Hacer el amor
vivir muerte menuda,
hacerte mía.
Besos mojados
se dan, enamorados
ensalivados.
Naturaleza,
grande es tu nobleza,
por darnos vida.

Floricel Santizo.
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Las fotos de Blanca

Blanca Barberá Mahiques
Derechos Reservados
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Recetas de cocina
Canapés de atún
Ingredientes
-Pan de molde.
-Mantequilla.
-250 gr. de atún.
-1 cebolla picada muy fina.
-100 gr. de alcaparras.
-1 cucharada sopera mayonesa.
-1 cucharada sopera de mostaza.
-Ketchup.
-Perejil picado.
-Tomates cherry.
Preparación
Pre-calentar el horno 10 minutos a 180g.
Poner el pan en papel plástico y aplanarlo.
Engrasa unos moldes con mantequilla coloca el pan
y hornéalo hasta que este dorado, déjalo enfriar y
desmoldado en un bol, pon atún desmigado alcaparras picadas cebolla perejil mezcla la mayonesa
y el ketchup y la mostaza hasta que se una bien
incorpora la salsa a la mezcla de atún.
Antes de servir rellena las cestitas de pan y para
decorar medio tomate cherry y el perejil.
Espárragos
Ingredientes
-Huevo duro.
-Cebolla.
-Piparra.
-Perejil.
-Aceite.
-Vinagre.
-Sal.
-Pimienta negra.
-Salmón.
-Jamón dulces.
-Pepinillo.
-Alcaparras.
-Mostaza.
-Mayonesa
-Tomate seco.
-Mantequilla.
-Pimienta verde.
Preparación
Con una vinagreta de huevo duro troceado, cebolleta picada, piparra, perejil, aceite, vinagre, sal y
pimienta negra envueltos en salmón.
Enrollados en jamón dulce y queso con mantequilla
por encima y al horno gratinados.
Con salsa tartara (cebolla, perejil, pepinillo, alcaparras, picado todo con mostaza y mayonesa.
Con un aliño de huevo duro, tomates secos, pimienta verde aceite y sal al gusto.
Sopa de patatas con trufas
Tiempo de preparación unos 45 minutos.
Ingredientes

Para cuatro raciones
-1-2 cucharadas de mantequilla o margarina.
-1 cebolla.
-500 gr. de patata.
-500 ml. De caldo de verdura.
-Sal.
-Pimienta recién molida.
-1 pizca de cayena.
-Nuez moscada.
-Azúcar.
-200 ml. de nata.
-2 yemas de huevo.
-200 gr. de ñoquis de patata.
-2 trufas de bote.
-Hierbas aromáticas para decorar.
Preparación
Pelar y picar finamente la cebolla, dorarla en la
mantequilla precalentada en una cacerola.
Pelar las patatas cortarlas en dados e incorporar a
la cacerola.
Regar con el caldo de verdura o carne, llevar a ebullición y sazonar con sal, pimienta, cayena, nuez
moscada y azúcar y dejar cocer a fuego medio durante 15 o 20 minutos.
Triturar la sopa de patata y dejar cocer de nuevo.
Sazonar si fuera necesario, mezclar la nata y la
yema, ligar con ellos la sopa, retirar del fuego y no
dejar cocer más.
Decorar la sopa con los ñoquis de patata y las trufas, espolvorear con las hierbas aromáticas y seguidamente servir.
Scones de patata, de Irlanda del sur
Ingredientes
-Harina fuerza
-1 cucharada levadura.
-3 patatas medianas, peladas, heridas y aplastadas.
-30 gr. manteca de cerdo derretida.
-175 gr. mantequilla ablandada.
-75gr. azúcar.
-1 cucharadita de sal.
-35cl leche.
-1 huevo entero batido.
-1 yema batida.
Preparación
Mezclar la manteca de cerdo, 125 gr. mantequilla,
la sal y el azúcar con las patatas .
Desleir la levadura con la leche y añadir a la masa
de las patatas.
Agragar el huevo y la yema.
Incorporar la harina y amasar hasta que sea una
pasta elastica, reservar en un cuenco grande para
que suba.
Extender la masa con un rodillo dejandola de un 1
cm de espesor, cortarla a redondeles.
Con los 50gr restantes mantequilla pintar los redondeles, poner uno encima de otro.
Hornear en latas
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enmantecadaslos “scones dobles” a 230º de 20´a
30´, hasta que hayan subido y estén dorados.
Berenjenas a la menta
Para 4 personas.
Ingredientes
-4 berenjenas medianas.
-1 cebolla.
-2 tomates maduros.
-1 manojito de menta fresca.
-1 diente de ajo.
-Perejil.
-Sal
-Aceite de oliva.
-2 cucharadas soperas de pan rallado.
Preparación
Partir las berenjenas a lo largo e introducirlas en
una olla con abundante agua salada hirviendo hasta que estén tiernas unos 15 minutos aproximadamente.
Escurrirlas.
reparar un sofrito con la cebolla cortada fina y el
tomate.
Vaciar las berenjenas de su pulpa, cuidando de no
romper la piel.
Picar la pulpa de la berenjena y la menta y añadirlas al sofrito.
En una bandeja de horno colocar las “barquitas” de
berenjena y rellenarlas con el sofrito.
Picar el ajo y el perejil, mezclar con el pan rallado
y espolvorear con la mezcla la superficie de las berenjenas.
Aliñar con aceite y poner a gratinar en el horno
precalentado hasta que se doren.
Boquerones en vinagre
Ingredientes
-Boquerones hermosos, de esos que entran 20 unidades por kilo mas o menos, la cantidad depende
del personal que meta mano al plato.
-Vinagre de buena calidad para la maceración, se
puede usar también un vinagre aromatizado, pero
que sea de calidad.
-Pimiento morrón en tiras, recién asado. Los de
lata también sirven.
-Cebolla picada bastamente.
-Ajos machacados
-Perejil
-Hierbas aromáticas al gusto
-Pimienta negra recién molida.
-Vino blanco seco
-Sal
-Aceite.
-Alegrías, guindilla picante en conserva.
Preparación
Previamente preparáis en dos boles una salmuera,
ya sabéis tiene que flotar una patata, se consigue
disolviendo la sal necesaria.
Las anchoas como vienen de la pescadería las ponéis en uno de los boles, vais una a una las abrís,

Pagina 12

les quitáis la espina central, separáis los lomos y le
quitáis las pequeñas espinas que tienen entre los
dos lomos y cola.
Hecho esto les dais una pasadita en el bol que están las anchoas sin limpiar, para quitarles a los lomos alguna adherencia y acto seguido las ponéis
en el otro bol.
Así hasta que terminéis.
Una vez todas las anchoas limpias, limpiar el bol
que ha quedado vacío y le ponéis en el fondo una
capa que este formada por todos los ingredientes
sólidos y encima ponéis una capa de anchoas (no
hace falta sal que ya han tomado en la salmuera),
otra de ingredientes y anchoas y así sucesivamente hasta que terminéis.
Echáis en este bol mitad y mitad de vinagre y vino
blanco, hasta que queden cubiertas las anchoas.
Las dejáis en maceración de un día para otro, yo
las suelo preparar a la tarde, sobre las nueve y les
doy el toque final al día siguiente por la mañana,
lo que quiere decir que están unas doce horas mas
o menos.
Al día siguiente, compruebo que las anchoas se
han cocido y que su aspecto es blanquecino y que
al partirlas no se ve la carne rojiza, (si no es así se
dejan mas tiempo, pero no suele ser necesario),
se pueden probar, voy sacando las anchoas y las
paso por un poco de agua acidulada con vinagre,
para que se les quite las adherencias de pimienta
y/o verduras, y las voy poniendo en la fuente de
servir, o en una caja de plástico si he hecho demasiadas.
Una vez en su fuente o caja les pongo aceite de
oliva de 0,4 grados hasta cubrirlas.
La fuente la adorno con las tiras de pimiento, (una
vez limpias), y alguna tirita de guindillas, las llamadas alegrías y unos trozos de cebolla.
Pulpitos con tomate
Ingredientes
-Kilo y medio de pulpitos.
-1 tazón de salsa de tomate.
-2 dientes de ajo.
-1 cucharada de perejil picado.
-1 vasito de vino blanco.
-1 vaso de aceite.
-Sal.
-Pimienta.
-Romero.
Preparación
Lavar bien los pulpitos y dejarlos escurrir.
Poner el aceite en una sartén, añadir los ajos, el
perejil y una ramita de romero y rehogar los pulpitos por espacio de diez minutos.
Rociarlo luego con el vino blanco y la salsa de tomate, sazonar de sal y pimienta y dejar cocer una
hora aproximadamente.
Si espesa demasiado aclararlo con un poco de agua
fría durante la cocción.
Servir caliente en cazuela de barro.
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Riñones salteados
Ingredientes
-8 riñones de cordero o 2 de ternera.
-1 cebolla mediana/pequeña.
-2 dientes de ajo.
-50 cc. Aceite de Oliva.
-Jerez seco, el necesario para cubrir los riñones.
-1 cuchara de harina.
-Perejil.
-Sal.
-Pimienta.
Preparación
Una vez bien limpios los riñones, ponerlos a macerar con el ajo bien picadito y cubiertos con el vino
durante una hora.
En una sartén pondremos a calentar el aceite y una
vez a punto pondremos la cebolla picada a freír con
la media cucharada de perejil y lo tendremos así
hasta que la cebolla este bien tierna.
Llegado a este punto sacaremos los riñones de
la maceración y los sazonaremos con la sal y la
pimienta, los saltearemos a fuego fuerte durante
unos 6 u 8 minutos pasados el tiempo le añadiremos el vino de la maceración y la cucharadita de
harina y los coceremos durante unos 10 minutos,
si la salsa espesa mucho le añadiremos un poco de
jerez o en su defecto agua.
Los serviremos bien calientes.
Galletas de leche
Ingredientes
-2 tazas de harina.
1/4 de cucharada (de las de postre) de bicarbonato.
-2 cucharadas de levadura en polvo.
-1 cucharada de sal.
-1/4 de taza de manteca.
-3/4 de taza de leche.
Preparación
Mezclar en un bol la harina, la levadura y el bicarbonato.
Añadir la manteca y mezclar, añadir la leche y remover hasta que la masa se suelte del bol.
Poner sobre una superficie enharinada y amasar
ligeramente hasta que la masa esté bien mezclada.
Extender y cortar la masa y hornear hasta que estén doradas ( 12-15 min) en el horno precalentado
a 250 ºC.
Paparajotes murcianos
Ingredientes
-1/2 litro de leche.
-2 huevos.
-1/2 sobre de levadura.
-1 pizca de sal.
-Harina.
-Hojas de limonero.
-Aceite de maíz.
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Preparación
Se baten los huevos, y se les agrega la leche, la
levadura y la sal se remueve todo añadiéndole la
harina que admita para formar una masa cremosa.
Se pone el aceite a calentar, cuando esté bien caliente se van mojando las hojas de limonero en la
masa y se fríen.
Se pueden comer tal cual salen de la sartén, espolvoreadas con azúcar y canela, o bien en una salsa
de mantequilla, zumo de naranja y azúcar
y flambeadas en Grand Marnier.
Aclaración la hoja de limonero no se come, sólo la
masa de alrededor.
Limoncello
Ingredientes
-1 litro de alcohol puro o absoluto, se compra en
farmacias.
-1/2 kilo de azúcar.
-1 litro de agua.
-12 limones (solo se usa la parte amarilla de la piel,
intentando incluir el mínimo posible de lo blanco).
Preparación
Poner la piel de los limones en un botellón con el
alcohol durante una o dos semanas.
Mas vale que dicho botellón cierre bien, si no acabaremos con una bebida apta para niños.
El tiempo es variable hasta que la piel tiene que
ponerse blanca y el alcohol amarillento.
Luego hay que hacer un sirope.
Se poner a hervir un litro de agua y se le añade
medio kilo de azúcar, y luego se remueve hasta
que tenga consistencia de jarabe.
Se deja enfriar (no del todo, con que este tibio basta), se añade el alcohol al sirope, se mezcla bien y
se deja enfriar del todo.
Hay que buscarse botellas pequeñas y medio guapas para guardarlo en el congelador, y servir helado.
No se congela, claro.
La cantidad de alcohol debería daros una pista de
por que tiene que estar en reposo como mínimo
una semana, y se sirve directo del congelador.
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El muro

A.M.G.A.
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Apps para teléfonos móviles
WhatsApp Messenger
Desarrollador: WhatsApp Inc.
Descárgalo en: Google Play
Categoría: Comunicación
Si usas la red social Facebook entonces necesitarás
tener instalada su aplicación Facebook Messenger
o Facebook Messenger Lite para poder comunicarte
con los amigos que no tienes en la agenda o con
las páginas de negocios presentes en Facebook.
Gmail
Desarrollador: Google LLC
Descárgalo en: Google Play
Categoría: Comunicación
Gmail es por defecto la mejor aplicación para gestionar nuestro correo, con su bandeja de correo
inteligente que nos organiza nuestro correo por categorías y nos permite sincronizar cuentas de servicios de terceros, como Outlook o Yahoo.
Google Duo
Desarrollador: Google LLC
Descárgalo en: Google Play
Categoría: Comunicación
Google Duo es la aplicación de videollamadas más
sencilla y divertida que podemos encontrar en
Google Play. Con su función “Toc, toc” podemos
ver ya en directo quién nos está llamando y desde
donde. Además, también nos permite realizar llamadas VoIP y compartir nuestra pantalla.
Google Chrome
Desarrollador: Google LLC
Descárgalo en: Google Play
Categoría: Comunicación
Tener un navegador web en nuestro dispositivo
Android es imprescindible, y la mejor para ello es
Chrome de Google, que suele venir de fábrica en la
mayoría de dispositivos Android.
Firefox
Desarrollador: Mozilla
Descárgalo en: Google Play
Categoría: Comunicación
Si Chrome no nos convence tenemos varias alternativas, como Firefox de la fundación Mozilla, que
nos ofrece un navegador de código libre lleno de
complementos para ampliar sus funcionalidades.
Microsoft Edge
Desarrollador: Microsoft Corporation
Descárgalo en: Google Play
Categoría: Comunicación
La otra alternativa a tener en cuenta es Microsoft
Edge por si usas este navegador en Windows 10
para disfrutar de la sincronización con el PC.
Maps
Desarrollador: Google LLC
Descárgalo en: Google Play
Categoría: Viajes y guías

La mejor aplicación de mapas y navegación es
Google Maps. Actualiza a diario sus mapas y base
de datos, es totalmente gratuito, y ya viene instalado en tu móvil o tablet Android.
Waze
Desarrollador: Waze
Descárgalo en: Google Play
Categoría: Mapas y navegación
Si conduces muchas horas cada día entonces es
posible que tu navegador sea Waze, que ofrece
más información sobre el estado del tráfico y te
permite unirte a su gran comunidad de usuarios
para que puedas informar al resto de conductores
del tráfico, obras o accidentes que te encuentres
en el camino.
Citymapper
Varía según el dispositivo.
Desarrollador: Citymapper Limited
Descárgalo en: Google Play
Categoría: Mapas y navegación
Si te mueves mucho en transporte público y vives
en una de las principales ciudades de tu país entonces una de las aplicaciones imprescindibles es
Citymapper, una aplicación que nos permite que
nos permite movernos en transporte público en
más de 30 ciudades de todo el mundo.
Instagram
Desarrollador: Instagram
Descárgalo en: Google Play
Categoría: Social
Instagram es la red social del momento, la que
más usuarios jóvenes está captando, y para usar
esta red social al 100% es imprescindible instalar
su aplicación oficial.
Twitter
Desarrollador: Twitter, Inc.
Descárgalo en: Google Play
Categoría: Noticias y revistas
Si eres un usuario muy activo del servicio de microblogging Twitter entonces es imprescindible su
aplicación oficial para exprimir todas sus funciones.
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Refranes

Frases históricas

1.-No hay mal que por bien no venga.
Las adversidades determinan tu fortaleza a través
de las experiencias.

1. El misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar.
(Duna, Frank Herbert)

2.-No hay peor ciego que el que no quiere ver.
No todas las personas están dispuestas a conocer
la verdad y sus consecuencias.

2. Estar solo no tiene nada que ver con cuantas
personas hay alrededor.
(Revolutionary Road, Richard Yates)

3.-A cada marrano le llega su noche buena.
Siempre que actúes mal se te devolverá.

3. Sea un hombre o sea más que un hombre. Sea
firme con su propósito y firme como una piedra.
(Frankestein, Mary Shelley)

4.-A caballo dado no se le ve colmillo.
El acto de recibir un regalo es sagrado debes ser
agradecido.
5.-Crea fama y echate a dormir.
El esfuerzo y dedicación constante son la clave del
éxito.
6.-El que rie al ultimo rie mejor.
La venganza no es recomendable pero se siente
bien cuando lo justo llega a la vida.
7.-Haz el bien sin mirar a quien.
Si actuas bien con otros sin prejuicios seras un ser
humano pleno.

4. El hombre débil se vuelve fuerte cuando no tiene
nada, porque sólo entonces puede sentir la locura
de la desesperación.
(La compañía blanca, Arthur Conan Doyle)
5. Si buscas la perfección nunca estarás contento.
(Leo Tolstoy)
6. Mientras el corazón late, mientras el cuerpo y
alma siguen juntos, no puedo admitir que cualquier criatura dotada de voluntad tiene necesidad
de perder la esperanza en la vida.
(Viaje al centro de la tierra, Julio Verne)

8.-Lo prometido es deuda.
Mientras cumples tu palabra experimentas el alivio
de quedar con las cuentas claras.

7. No puedo morir aún doctor. Todavía no. Tengo
cosas que hacer. Después de todo, tendré una vida
entera en la que morir.
(El Juego del Ángel, Carlos Ruiz Zafón)

9.-A falta de pan tortillas.
El conformismo te priva de desarrollar la inteligencia suficiente para resolver los problemas.

8. Llamo a la gente “rica” cuando son capaces de
satisfacer las necesidades de su imaginación.
(El retrato de una dama, Henry James)

10.-Gallina vieja hace buen caldo.
En muchos casos, los años significan mas experiencia y por ende mas sabiduría.

9. Es en las noches de diciembre, cuando el termómetro está a cero, cuando más pensamos en el sol.
(Los miserables, Victor Hugo)

11.-Barriga llena corazon contento.
Alimentarse es la base de la supervivencia pero
también un acto sagrado que debe hacerte reflexionar sobre lo mas elemental en la vida.

10. Cada libro, cada volumen que ves aquí, tiene
un alma. El alma de la persona que lo escribió y de
aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él.
Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez
que alguien baja sus ojos a las páginas, su espíritu
crece y se fortalece.
(La Sombra del Viento, Carlos Ruiz Zafón)

12.-Donde come uno comen dos.
Compartir es una de las manifestaciones del amor
y el aprecio hacia otros.
13.-Por la boca muere el pez.
Si tienes el desafortunado defecto de hablar de
mas de la cuenta o juzgar demasiado seras victima
de tus propias palabras.
14-A burro muerto, cebada al rabo.
Que es mejor hacer las cosas que no lamentar luego.
Explicaciones de los refranes a cargo de
Ana Laura Garcia Solache
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Los pastores de los rebaños en verano
Los pastores de los
rebaños en verano es un
relato corto con 6 historia protagonizadas por
un pastor, Lolo que es del
pueblo de la Cueta.
Todo el relato es inventado sin tener nada
que ver con la pura realidad.
Solo son auténticos
los nombres de los parajes que sitúan a los personajes en un lugar concreto, para desarrollar las
distintas historias.
Historias inventadas que quieren reflejar
una realidad histórica.
A través de estos relatos quiero dar a conocer la vida que tenían en la antigüedad los pastores
trashumantes.
No solo de Babia sino de cualquier punto de
donde los rebaños de ovejas pasaban el verano.
Vida austera y solitaria pasando la mayor
parte del tiempo solos con sus ovejas y perros.
Estas historias unidas todas ellas por el protagonista, van relatando hechos cotidianos de la
vida de los pastores cuando estaban en la majada.
Todas ellas parten de una majada y del pastor titular que cuida el rebaño, llamado Lolo.
En la primera historia se nos relata la visita
entre pastores en sus ratos de ocio.
La segunda historia trata del encuentro con
un vecino del pueblo que busca una vaca suya.
En la tercera el recibimiento de la collera o
suministros de alimentos por parte de los jefes.
La cuarta la visita del mayoral, responsable
máximo del rebaño.
La quinta el relevo que se solía producir en
las majadas de los pastores para que estos descansen y fueran a disfrutar unos días con su familia.
Y la sexta y última una escapada nocturna
al pueblo para disfrutar de una fiesta.
Este es un relato que leyéndolo se pueden
imaginar la vida de los sacrificados pastores de antaño, revuelto con otras historias ficticias que pudieran suceder y que se hacen presentes en la vida
cotidiana.
El relato comienza de la siguiente forma:
Los monjes del Paular tenían varios rebaños
de ovejas que generalmente veraneaban en Babia
e invernaban por Segovia.
Al cuidado de los rebaños había varios pastores de Babia, que normalmente empezaban de
zagales y se pasaban toda su vida cuidando las
ovejas.
Estos se marchaban en octubre cuando empezaba hacer frío y el alimento empezaba a escasear y se iban hasta el mes de mayo que regresaban a su querida tierra y normalmente disfrutaban
de algún día con su familia que aprovechaban para

hacer labores del campo, principalmente para recoger la hierba y el agosto.
Solían estar una semana o 10 días guardando y tenían el relevo de otro compañero para
que descansasen ellos.
Cada rebaño lo llevaban dos pastores. De
esta manera conseguían descansar y estar algo
con su familia porque una vez que se iban para
Segovia ya no volverían a Babia hasta su vuelta en
el mes de Mayo.
El Paular tenia una ropería en el pueblo de
Quintanilla dirigida por monjes.
Estos eran los encargados de suministrar el
pan y alimento a los pastores.
Normalmente les visitaban un día de la semana, con un caballo y los víveres suficientes para
pasar una semana.
El principal alimento era el pan. Solían tener un molino y un horno para hacer las hogazas
de pan.
Normalmente compraban el grano por la
zona, para luego molerlo en sus molinos y hacer
las hogazas y repartirlas a sus pastores.
Estos solían venir antes de los rebaños para
poner las cosas en marcha, para que cuando llegasen los rebaños, estuviesen preparado todo.
No solo amasaban para el gasto de los pastores, sino que los perros careas y mastines también se alimentaban con pan.
A estos se les daba de peor calidad, se les
hacían hogazas de salvados mezclada con la harina
de centeno y trigo.
Si quieres seguir leyendo lo tienes que hacer en el
siguiente enlace donde esta el relato completo.
http://cosasdeamga.es/los-pastores-de-los-rebanos-en-verano/
Angel Manuel Garcia Alvarez
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Los cuadros de Lourdes Milne Colombo
Lourdes Milne Colombo es de la ciudad de Cañuelas, provincia
de Buenos Aires, Argentina.
Tiene 14 años, pinta y dibuja desde los 4 años.
Sus profesoras fueron: Alejandra Meardi, Lucia Campusano,
Claudia Colombo (su madre), Gladys Mondino.
Lourdes confiesa que es una apasionada por el dibujo a mano
alzada, algunos son realizados en microfibras, en grafito, lápiz, lápices acuarelables, son inspirados en la Serie Karmaland.
Suele combinar en sus creaciones varias de sus pasiones en
series y juegos de Cyberpunk 2077, otros de sus diseños y creaciones se inspiran en la serie Hora de Aventura, TortillaLand y Until
Dawn.
Sueña con estudiar bellas artes y ampliar sus conocimientos
y perfeccionarse.
Ha expuesto en diferentes muestras de arte de la Ciudad de
Cañuelas y en Buenos Aires .
Ha recibido premios y menciones especiales en Cañuelas y
Galerías de arte de Buenos Aires .
Lourdes Milne Colombo

Mariposa roja Tecnica mixta

A mi madre Tecnica mixta

Primer Juicio. Microfibra.

Bella Mariposa

Acuarela
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Emily Retrato grafito

Dragón de agua Microfibra

Marceline Microfibra.
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Reloj de la muerte

Mi creación Auron

Lapiz

Microfibra

Lolito Microfibra
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Chris Retrato carbonilla

Auron Microfibra

Atardecer Técnica Mixta.

Jessica
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Retrato grafito

El inicio de Karmaland

Microfibra.

La mirada del puma Oleo y espatula.
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Ciclo de entrevistas del mes de Esta Tierra
Entrevista a Lourdes Milne Colombo

na.

Cuando la vi por primera vez, los ojos se me pusieron “como platos” como decimos en Argenti-

Tan, pero tan joven y un ejemplo del arte.
Hija de una mujer maravillosa, Claudia Colombo, pintora y gestora cultural, esta chica si da que
hablar ahora, no se imaginan lo que será dentro de algunos años.
Acompáñennos a leer todo lo que esta chica prodigio tiene para contarnos.
Por:
Laura Barbalace
-Lourdes… ¿Tu mamá te inspiró a dibujar y
pintar? ¿Podríamos decir que ella fue el empujón o hubo otra motivación… o todas?
n el jardín de infantes a mi mamá le recomendaron que me llevara a alguna actividad donde pudiera soltarme ya que era
muy tímida.
Entonces ella me anoto en clases de pintura, ya que yo dibujaba y pintaba en casa.

E

-¿Pintas junto a tu mamá? ¿Hicieron un cuadro juntas alguna vez?
Si a veces, tenemos varios cuadros que pintamos juntas, de hecho, la obra La gitana (portada) lo pintamos juntas.
-¿Recordás qué sentiste la primera vez que
tomaste el lápiz o el pincel? ¿Y cuando pintaste tu primer cuadro?
Tenía 4 años creo que comenzó como un
juego, hoy con 14 años, puedo decirte que paso
horas dibujando y no me doy cuenta del tiempo
transcurrido…es mi pasión.
Mi primer cuadro lo pinte a los 4 años.
-¿Cuál es tu técnica favorita a la hora de reflejar tu arte? ¿Con qué elementos te gusta
trabajar más?
Me gusta más dibujar y crear mis propios
personajes y diseños, me apasionan los lápices, las
monocromías, carbonilla.
-¿Qué colores son tus favoritos? ¿Qué sentís
que expresan esos colores?
El rojo es mi favorito, también me gusta el
color negro, el azul y el violeta.
Con el color rojo siento que expresa fuerza,
pasión o violencia.
El color negro siento que expresa oscuridad, tristeza, elegancia.
El color azul siento que expresa tranquilidad lo asocio con el mar, sensación de calma.
El color violeta siento que expresa poder,
creatividad y realeza.
-¿Tenés alguna temática especial a la hora de
trabajar o pintás al azar lo que te motiva?
Me inspiran y motivan muchas veces las series y juegos de streamers y otras veces dibujo al
azar la inspiración me sorprende a cualquier hora y
en cualquier lado.
A donde voy llevo mis cuadernos de dibujos

y mis lápices.
-¿Te piden en la escuela que seas su colaboradora a la hora de una exposición o un acto?
Hasta el momento no.
-¿Participaste en algún concurso? Si fue así
contanos la experiencia.
Si, participe en varios concursos y tengo
algunos premios y menciones especiales por mis
obras.
Es muy lindo y emocionante siempre es una
sorpresa recibir un premio.
-Por tu talento es muy obvio que vas a estudiar Bellas Artes. ¿Tenés ya pensado dónde
vas a trabajar? ¿Pensaste en la docencia?
Si tengo pensado estudiar bellas artes, me
gustaría perfeccionarme, dedicarme al arte y vivir
de eso, pero no tengo pensado dedicarme a la docencia.
-Si tuvieras que dar un mensaje a chicos de tu
edad sobre los sueños y hacer lo que gusta…
¿Qué mensaje darías?
Les diría que les comenten a sus padres lo
que los motiva, ya sea pintar, dibujar, bailar, cantar, escribir, que los acompañen y los ayuden a
capacitarse y que puedan explorar todo el mundo
que hay en las artes en general. Que los sueños
se pueden realizar, pero hay que esforzaste para
lograrlos.
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Entrevista a Cecilia Coch: Una escritora que te tendrá en vilo.
Debido a un trabajo independiente con respecto a la literatura y su
difusión, tuve el placer de entrevistar a Cecilia Coch por su novela “Quimera
en Afganistán”.
No sólo me impresionó por su humildad, sino también por su inteligencia al enterarme de la trama de su novela que es una saga de la que ya salió
la primera parte y puede encontrarse en Editorial Dunken.
A medida que la entrevistaba me atraía más esta escritora que no nos
asombremos, veremos en película esta obra sublime.
Acompáñenme a conocerla y a disfrutar juntos.
Por: Laura Barbalace

-¿Cómo comenzaste en el mundo literario?
¿Qué te motivo?
o tuve como quizás esperas por respuesta,
una trayectoria definida. Simplemente, algo
se venía gestando en mi mente hacía tiempo
y una noche, de forma repentina, me dirigí a mi
laptop y comencé a escribir… Las palabras y los
momentos se plasmaban en un remolino increíble
de ideas.
-A medida que ibas escribiendo… ¿Qué significado iba teniendo la literatura? ¿Cómo definirías lo que es la literatura?
Creo que la Literatura es belleza pura en
cualquiera de sus formas.
Te abre el camino a conocimientos, personajes, lugares y épocas inimaginables… Un autor
deja transliterar sus sentimientos allí también.
-La novela que escribiste: “Quimera en Afganistán” … ¿Tiene partes de vos? ¿Qué significado adquiría mientras avanzaba?
Indudablemente.
Creo que a través de la protagonista dejo
aflorar, comportamientos, conductas y experiencias que he tenido, todo trasladado a un contexto
geográfico diferente, variado y con tintes exóticos.
Trato además las diferentes culturas y tradiciones
en las que se desenvuelve. El antagonismo muchas
veces presente…
A medida que la trama se concretaba en
páginas escritas, la protagonista se me volvía ávida de aventuras y circunstancias nuevas.
-¿Cómo surgió la trama del relato en tu mente?
Aún no sé como interpretarlo.
Pero fue como una voz internaba que gritaba la dejase salir.
Hacía ya mucho tiempo que los momentos que uno puede desconectarse de la realidad
cotidiana y laboral, la veía… Como si una película
pasase ante mis ojos. Con detalles, parajes, individuos y colores.
-¿Cuál es el mensaje que Cecilia Coch quiere
dejarles a sus lectores en cada escrito?
Uno, el más importante quizás, es que no

hay edad para lograr meta alguna.
Que aún si integras estamentos laborales
o profesionales muy masculinos, puedes perfectamente abrirte caminos, y llegar a límites insospechados, sin dejar los rasgos femeninos o maternales de lado.
La mezcla de ingredientes a veces resulta
en la amalgama perfecta. Y los sentimientos de la
protagonista, desbordan también, demostrando
que tampoco existen límites para el amor.
Y entre esos objetivos propuestos, el mío
además de escribirla, es verla plasmada en las
pantallas.
-¿Fue placentero trabajar con la editorial
Dunken?
Si, no la conocía. Pero me la recomendaron
y reconozco que su trabajo de impresión fue óptimo. Una excelente calidad.
Espero poder terminar la saga de toda la
historia de la protagonista, con ellos.
Quiero destacar a Sebastián Dávalos que
fue un gran apoyo en este difícil camino para alguien, que, como yo, era neófita en este mundo.
-Que supuso para usted publicar su primera
novela?
Publicarla fue un verdadero desafío de vida.
Ya que me costó muchísimo sacrificio el hacerlo exclusivamente por mi cuenta.
Lamentablemente, no es fácil.
Pero no me rindo jamás ante los retos!!!!
-¿Podés escribirnos aquí un pequeño fragmento del libro?
Ser militar y mujer nunca fue fácil.
Menos aun teniendo un alto rango, y anhelando su próximo retiro.
Comandar gente resulta abrumador a veces, ya que conlleva funciones que van más allá de
la superioridad del mando.
La soledad por, sobre todo, resulta una carga difícil de acarrear.
Esta es una parte de la historia de “JOA”
MacMillan, Brigadier General del Ejército, madre,
divorciada, a cargo de la Jefatura de una Base en
Afghanistán. Sin embargo, es mucho más que eso.
Sus despliegues en azarosas y exóticas
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geografías del Medio Oriente se transforman de
improviso, en aventuras inimaginables, se ve inmersa en un universo de emociones en cuyo espectro conviven el dolor, las lágrimas, las alegrías
y por qué no, hasta el amor.
-¿Por qué medios te pueden contactar para
adquirir Quimera?
En librerías como Yenny, El Ateneo, Cúspide, la misma librería virtual de Editorial Dunken,
Mercado Libre, Amazon y Amazon Kindle, ya que
se encuentra en versión ebook también.
-¿Que proyectos tiene para un futuro imediato?
Trato de ver el futuro a través del éxito de
mi novela. Ansío que llegue a diferentes mercados.
Lamentablemente necesitaría la traducción
al inglés. Pero me encuentro con costos insoslayables en mi país.
Así que seguiré aguardando y tratando de
que llegue a diferentes lugares.
Quizás, el destino me cruce con alguien que
pueda colaborarme en esa tarea.
-¿Piensas escribir mas novelas?
Quimera en Afghanistán, es la primera novela de una saga ya completa de tres libros, el segundo se titula “Estambul: Castillos en el aire” y el
tercero, “Dios salve a América”.
La saga indudablemente podría ser continuada o expandida enfocando a algunos de sus
personajes. Lo he pensado y es muy probable que
lo concrete. Amo escribir y proyectarme a través
de los protagonistas y sus vidas.
Surgen en mi mente, aventuras de vida que
enseguida transcribo y acomodo para una lectura
ágil, comprensible y dinámica.
Definitivamente, continuaré escribiendo...
es una pasión que desconocía en mí.
¿Para cuando la segunda novela, “Estambul:
Castillos en el aire” ?
Pues dependera exclusivamente de si la
primera alcanza la meta fijada y el gusto y agrado
de los lectores. Indudablemente, de no publicarse
la saga se vería truncada.
Igual que mis expectativas. Pero apuesto a
que no será así, y la veré plasmada en la pantalla
grande. Además la protagonista desempeña nuevos roles en las designaciones encomendadas.
Le cuento un secreto? Es la que más me
agrada. Quizás por todo lo que en ella transcurre.
-¿Puede desvelar la trama “Estambul: Castillos en el aire”, brevemente?
La protagonista creyendo que ya goza de
su retiro, es intempestivamente “reactivada” al
servicio. Ello conllevará nuevas y muy riesgosas situaciones en la que será secundada por ex amigos
de tareas. Además, forjará una relación increíble
con un máximo exponente político de su país. Lo
que la obliga a trasuntar otros despliegues en países desconocidos para ella.
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Cada vez da un paso mayor en su vida, su
carrera ya llega al máximo... Cómo también los
entrelazamientos sentimentales. La diferencia de
culturas y tradiciones hablan por si solas.
-¿ Cual es tu ocupacion actual?
Actualmente soy retirada de la Policía Provincial. Solo ejerzo algunas actividades de madre,
abuela, amiga y mis ratos libres, me explayo en
las letras. Quizás deduzcan alguna incompatibilidad entre mis profesiones, pero les aseguro, que
ambas se han complementado aportando experiencias únicas de mi vida.
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Pasatiempos
Sopa de letras
Localice en el recuadro las diez palabras de la lista de abajo
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Dibujo para colorear
Rellenar los espacios con los colores
de los números

2

3

5
3

8

9

B

P

FLORES - COLADA - TEMATICA - AJO - DIAS
MEXICO - CEMENTERIO - CACATUA - LIBRO
DOCUMENTO

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.
1
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E

F

P

N
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7

T

4
1
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1-AMARILLO 2-AZUL
3-VERDE 4-ROSA 5-GRIS
6-MORADO

En la revista del mes siguiente estarán las soluciones a estos pasatiempos.
Se recomienda imprimir la pagina.
Soluciones de los pasatiempos de la revista del mes anterior.
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No vamos por buen camino
o es nada nuevo
el famoso dicho de
que el ser humano
es el único animal
que tropieza dos veces con
la misma piedra, e incluso
puede dase el caso de que
sea la mismísima piedra
en la que tropezó en el camino de ida y se volvió a
encontrar en el de vuelta.
Como excusa, el tal
“homo sapiens-sapiens”,
puede decir que no reconoció la piedra al vislumbrarla desde el lado contrario y le pareció distinta
o muy diferente .
Lo malo es que la “pugnetera” piedra, aparentemente “suelta” estaba profundamente anclada en el suelo y el individuo le volvió a dar otra
fuerte patada olvidando lo dolorosa que resulta semejante y estúpida acción.
¿Qué culpa tiene la piedra para tratarla con
semejante violencia?
Lo correcto hubiera sido, agacharse, agarrarla e intentar apartarla suavemente del camino
para proteger y evitar que cualquier otro despistado pueda llegar a tropezarse con ella.
Es más... Incluso, si pensaba regresar por
ese mismo camino... podría haberse equipado con
alguna herramienta para intentar extraerla del camino, e incluso llegar a romperla si es que fuera un
saliente de una roca principal.
Pero no... ese ser humano no es capaz de
mirar por el prójimo y piensa: ¡Que se fastidie el
próximo que tropiece así como todos y cada uno de
los que vengan detrás!
Bien, pues... esa es la postura estúpidamente egoísta de la inmensa mayoría de los llamados “seres humanos” que parecen pertenecer
a una especie presuntamente ruin y malvada por
naturaleza.
En un mundo en el que los ignorantes, los
ruines y los malvados campan a sus anchas, las
buenas gentes están perdidas si no son capaces de
reaccionar, y no parece que lo sean.
Por lo general se suele asociar la bondad
con la cobardía.
Aunque parece ser que la bondad nace de
la ignorancia y... evidentemente: resulta que la
ignorancia es producto directo, directísimo, de la
desinformación.
La desinformación pura y dura es lo que
condiciona, principalmente, los erróneos comportamientos de las masas.
Los individuos son aleccionados, desde su
más tierna infancia escolarizados obligatoriamente
para igualarlos y equilibrar sus mentes “a la baja”.
La inteligencia no interesa y al sistema le
conviene anularla por completo y lo más significativo es la muy diferente valoración de los diversos
oficios, de manera que los deportistas de élite son

los ‘“profesionales” mejor pagados del mundo”’
mientras que los mejores científicos se ven obligados a mendigar para poder hacer, seguir y continuar con sus importantísimas investigaciones.
Los más torpes e incompetentes son los que
alcanzan los puestos de poder, tanto en lo público
como en lo privado, según el “Principio de Peter”.
Se trata de una propuesta presentada en la
década de 1960 por el profesor canadiense de Educación Laurence J. Peter que afirma que “en una
jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta
su nivel de incompetencia”.
Cuando Laurence J. Peter notó que existía
un problema de incompetencia de jefes en organizaciones que seguían un patrón de jerarquías y lo
hizo público en editoriales, diferentes convenciones y charlas, su idea no fue muy bien recibida.
Tal y como lo explica en el libro “El principio de Peter”, que escribió junto al autor Raymond
Hull, la publicación de su teoría fue rechazada por
14 editoriales.
“Empecé a tener mis dudas acerca de si el
mundo estaba preparado para mi descubrimiento”,
escribió.
Así que ambos empezaron a publicar artículos sobre el tema en diferentes diarios estadounidenses a mediados de 1960.
De ese modo comenzaron a llamar la atención del público y finalmente el libro fue lanzado en
1969.
Y... ¿Cómo funcionan las empresas que se
deshicieron de los gerentes?
En él explica, mediante ejemplos reales
pero con nombres ficticios, los fundamentos de la
premisa de que “con el tiempo, todo puesto tiende
a ser ocupado por un empleado que es incompetente para desempeñar sus obligaciones”.
Efectivamente... el obrero torpe y falto de
habilidad es el que asciende de categoría, y eso lo
sabemos perfectamente quienes hemos tenido que
trabajar en empresas de renombre.
Por lo general suelen ser personas torpes
y muy poco inteligentes, pero eso no significa que
sean tontas.
Todo lo contrario...
La mayoría se lo sabe montar muy bien ingresando en algún sindicato para ascender a la política (Perdón por la palabra que está prohibida en
la revista).
Cuando nos encontramos, por ejemplo,
que los variados directores y diversos jefes de departamento se percatan de la existencia de que
disponen en su plantilla de algún trabajador muy
eficiente “JAMÁS LE PROMOCIONAN” sino todo lo
contrario, hasta que éste, de puro aburrimiento, se
larga a trabajar a otra empresa encontrándose con
las mismas situaciones.
Las empresas que se han visto privadas de
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la eficiencia del trabajador, que indirectamente,
era la causa probable del mantenimiento y buen
funcionamiento de la empresa; sin saber como ni
cuando, con la marcha de éste, comienza a “caer
en desgracia” puesto que casi todo ha dejado de
funcionar con la efectividad y a eficiencia de cuando su único colaborador eficiente trabajaba en la
empresa.
Los directivos son incapaces de percatarse
del hecho de la equivocación cometida cuando el
empleado muy eficiente les planteó un aumento de
sueldo, de categoría y de cotización a las SS.
La respuesta de las empresas suele ser:
¡NO ES POSIBLE: EXISTE UN CONVENIO COLECTIVO Y ES LO QUE HAY! Así que –le dicen–... la
puerta es ancha y el mundo es grande...
En aquellos tiempos de transición predemocrática: el currante salía de una empresa y al día
siguiente estaba trabajando en otra, teniendo varias para elegir.
La prioridad era la de poder trabajar lo mas
cerca posible del propio domicilio.
Curiosamente... estas empresas, tarde o
temprano, se van al garete.
Todas por la que ha pasado el mismo individuo de “culo inquieto” sin excepción.
¿Será casualidad?...
Todo esto no es más que un ejemplo muy
significativo de las enormes diferencias de valoración de los diversos oficios y profesiones existentes.
¿POR QUÉ CUANDO UN EQUIPO DE FUTBOL
(o de cualquier otro deporte) NO FUNCIONA SE
CAMBIA AL ENTRENADOR?
No deja de ser curioso, que las empresas
productivas tienden a mantener en la poltrona, a
toda costa, al inútil directivo de turno.
Incluso prefieren hundirse, venderse o desaparecer antes de reconocer sus gravísimos errores.
Esos errores que presumiblemente, a nivel
nacional, ¡HUNDEN UN PAÍS!
Y... a nivel internacional ¡HUNDEN EL MUNDO MUNDIAL!
Evidentemente... (desde mi personal punto
de vista) ¡NO VAMOS POR BUEN CAMINO!
Y la desinformación es el mejor modo de
mantener a las gentes en la ignorancia.
¿Sabían Vds. que una de las causas principales del malísimo funcionamiento del sistema judicial, por ejemplo. se debe a la desinformación?
Debido al dominio de la Unión Europea en
las leyes de todos los países miembros, desaparece cualquier clase de independencia judicial (yo,
personalmente la llamo y considero “indecencia judicial”).
La ley de protección de datos personales,
impuesta por la UE, impide que se pueda saber el
nombre y apellidos verdaderos de cualquier persona que haya tenido, obligatoriamente, que acudir a
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la justicia.
No solo eso... también se impide que pueda
conocerse el/los nombre/s y/o número de colegiado/s de los muchos abogados ¡QUE GANAN LOS
JUICIOS! principalmente en el ámbito de lo “contencioso-administrativo”.
No tienen Vds. más que comprobarlo, internet mediante, en la página oficial del CENDOJ
(Centro de Documentación Judicial) del Consejo
General del Poder Judicial:
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
En el primer rectángulo de la parte superior
se encuentra una lupa.
Escriba sobre donde dice: Búsqueda por
texto libre, por ejemplo, ENTRE COMILLAS el nombre y apellidos completos de cualquier abogado colegiado, ejerciente o no.
Por ejemplo: “Mario Alberto Borja Bringas”,
aparecerán 24 resultados (26 si sólo escribe apellidos: “Borja Bringas”).
Es una cifra fija porque, mi amigo, el Sr.
Borja, DEJÓ DE EJERCER LA ABOGACÍA EN 2014
HARTO DE PERDER “OFICIALMENTE” CASI TODOS
LOS JUICIOS.
Pero sigue estando colegiado en el Ilustre
Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Se puede comprobar, internet mediante, en
la dirección:
https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados/			
¡INSISTO!: ¡¡¡HAY QUE CAMBIARLO TODO!!!
José Antonio Ibáñez Marqués
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Heráldica del apellido González
ESCUDOS

ARMAS
En campo de oro.
Un castillo de gules.

ACTUALIDAD
En España lo llevan un total de
1.823.986
De primer apellido lo llevan
927.819
De segundo apellido lo llevan
936.783
De los dos apellidos lo llevan

Los de Castilla

40.616
En campo de oro.
Cinco banderas de gules, puestas dos,
dos y una, cargada cada una de ellas de
un creciente de plata.

Los de Matallana (León),
Valladolid y Zamora.

Los de León y Asturias.

En el mundo hay un total de
6.768.847
En el país que predomina
México

con 2.093.124

Venezuela

con 572.350

Colombia

con 545.769

En España esta presente en la
provincia de:
con
132.581
Madrid
En campo de plata.
Dos roeles de gules.
Bordura de plata, con cuatro leones pasantes de gules, uno un cada cantón.

Barcelona
con
72.911
Santa Cruz de con
56.197
Tenerife
SIGNIFICADO
Este apellido es patronímico y se
deriva del nombre propio Gonzalo, muy común durante toda la
Edad Media.
Este tipo de apellidos tiene la característica que los diversos linajes que lo ostentan no tienen la
menor relación entre sí,

COMENTARIO
Muchos autores señalan como propagador maron un linaje muy digno de tener en cuenta no
de la estirpe de González al Conde Fernando Ne- sólo por su nobleza sino por las hazañas de mugro, emparentado con Carlos Magno, que fue Se- chos de sus miembros, bastarán citar unos pocos
ñor de la casa solar de González en el valle de Gi- ejemplos: D. Gil González Dávila, descubridor del
baja (Cantabria), quien, estimulado por su fervor Lago de Nicaragua y virtual fundador de este país,
religioso, acompañó a don Pelayo en la Reconquis- al desembarcar en las tierras del cacique Nicarao,
ta, desde el mismo año en que fue jurado en Co- lo que dio el nombre a aquellas tierras: Nicaragua.
vadonga, siendo tan conocido este héroe, que sólo
En un principio fue Contador en Santo Docon nombrarle quedaba indicada su nobleza.
mingo, pero en el año 1.511 emprendió juntamenEl Conde Fernán González, de Castilla, cele- te con Pedro Niño una expedición para explorar el
bró dos matrimonios: el primero, con doña Urraca, Mar del Sur.
de la que solo tuvo una hija del mismo nombre,
D. Pedro González de Mendoza, fue el quinque casó con Sancho el Gordo, de quienes procede to hijo de Iñigo González de Mendoza, Marqués de
mucha nobleza, y el segundo, con doña Sancha de Santillana. Fue Obispo de Calahorra, de Sigüenza,
Navarra, hermana de García Sánchez, Rey de Na- y Arzobispo de Sevilla. Consejero del rey Enrique
varra; de doña Urraca, Reina de León y de Murcia IV. Convertido en defensor de la princesa Doña
y Condesa de Barcelona; de doña Teresa, también Isabel, cuando ésta alcanzó el trono de Castilla
Reina de León, y de doña Blanca, Señora de Vizca- junto con su esposo el rey Don Fernando tuvo un
ya, hijos todos de Sancho II Abarca, Rey de Nava- gran ascendiente sobre ambos monarcas.
rra, y de su mujer, doña Toda, o Teuda.
El apellido González pasó rápidamente al
Lo realmente cierto es que los González for- Nuevo Mundo.
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Conceptos heráldicos

Humor

Arrancado
Árbol o planta que se representa con las raíces fuera de la tierra o cabeza o miembro del animal que
no están bien cortados.
Brochante
Pieza o mueble que está encima de otra.
Casco
Pieza que imita el casco de la armadura y sirve
para timbrar o adornar el exterior del escudo.
Cuartel
Cada una de las divisiones que puede tener un escudo según las reglas heráldicas.
Escaque
Cada uno de los cuadros que resultan de las divisiones del escudo.
Hojado
Mueble heráldico de un vegetal cuyas hojas están
representadas con un esmalte o metal diferente al
conjunto.
Lampasado
Mueble heráldico con forma de animal cuya lengua
está representada con un esmalte o metal diferente al conjunto.
Mazonado
Dícese de las líneas que representan la separación
de las piedras o de otros materiales empleados en
las construcciones. Que representa la obra de sillería.
Nimbo
Círculo sobre la cabeza de los santos. A veces también se ve en la cabeza del águila.
Ondas
Líneas onduladas.
Panela
Pieza con forma de hoja de álamo.
Rustro
Perforado por un círculo, mostrando el campo.
Terrasado
Figura que está sobre la terraza.

Está un niño haciendo deberes y le pregunta a su
papá:
¡Papá!, ¿cómo se escribe la palabra campana?
Su padre responde: Pues se escribe igual que suena hijo.
Gracias papá, le responde el niño antes de escribir
tolón, tolón.
Anita le dice a su amiga: Loca, ya sé por qué estoy
engordando. ¡Es por culpa del champú! En el envase dice “para dar cuerpo y volumen”.
¿Y que vas a hacer? Le pregunta su amiga.
Mira, -dice Anita- a partir de ahora me lavaré el
pelo con jabón para lavar los platos, en el embase
dice “quita grasa, hasta la más difícil”.
Un cura en la misa dice en alta voz:
Hoy solo me limitaré a confesar a las devotas.
Se detiene delante de su asiento una feligresa y le
dice al padre:
¿Y cuándo nos toca a las que no vinimos en botas?
Un hombre todo borracho llega a alcohólicos anónimos y allá le preguntan:
¿Vino sólo?
El borracho saca la copa y dice:
¡No!, mejor con hielo.
Una madre le dice a su hijo:
Jaimito, me ha dicho un pajarito que te drogas.
La que te drogas eres tú, que hablas con pajaritos.
Un gato empieza a ladrar en el tejado de una casa.
Otro gato, sorprendido, le dice:
Estás loco gato, ¿por qué ladras en vez de maullar?
El gatito le responde:
¿A caso no puedo aprender otro idioma?
Hijo, me veo gorda, fea y vieja.
¿Qué tengo hijo, qué tengo?
Mamá, tienes toda la razón.
- Mamá, mamá, hoy casi saco un 10.
- ¡Muy bien Jaimito! pero… ¿por qué casi?
- Porque se lo pusieron a mi compañero de al lado.
Llega un profe nuevo al cole y dice:
- Buenos días, mi nombre es Largo.
Jaimito le responde:
- No se preocupe profe, tenemos tiempo.
- Doctor, doctor, ¿qué tal ha salido la operación?
- ¡Pero qué doctor ni qué ocho cuartos! ¡Yo soy San
Pedro!
- Doctor, soy asmático, ¿es grave?
- No amigo, es esdrújula.
- Doctor, ¿cómo conservo el poco pelo que me queda?
- Fácil, mételo en una cajita
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Bricolaje
Reparación de la cisterna
Las cisternas se suelen estropear por dos
razones fundamentales, o bien por el deterioro del
flotador y la válvula de entrada, o bien por avería
en el mecanismo de descarga.
Le explicamos como lo puede arreglar usted
mismo.
Materiales
-Válvula de entrada o flotador.
-Descargador.
-Cinta de teflón.
-Juntas de goma.
Herramientas
-Llave de grifa.
-Llave inglesa.
Arreglo del la válvula de entrada de agua y
del flotador.
Si la cisterna está haciendo ruido constantemente, se debe a que la entrada de agua no se
cierra del todo.
Dicha entrada la controlan la válvula y el
flotador.
El fallo puede ser debido a que el flotador
no hace bastante fuerza al cerrar, o que la vávula
está estropeada.
Primero debe comprobar de cual de los dos
es el causante de la avería, doble la varilla del flotador hacia abajo, para que ejerza más presión al
subir el agua. Si el ruido continua, la culpa es de la
válvula de entrada tendrá que cambiarla.
Lo primero cierre la llave particular de la
cisterna, está suele encontrarse al lado de la entrada de agua o en su defecto la llavee principal de
agua.
Después desmonte el sistema de entrada
de agua. Suele estar o bien al lado de la cisterna o
bien en la parte inferior de la misma y después la
tubería de alimentación del agua.
Afloje la tuerca que une ambas piezas y
haga lo mismo con la tuerca que lo sujeta a la cisterna que es más pequeña.
Saque el mecanismo y cámbielo por otro
nuevo; lo podrá adquirir en los comercios especializados en material sanitario.
Seguramente irá provisto de una tuerca y
de un tubo de latón, pero no necesitara estas dos
piezas.
Ponga 2 o3 vueltas de cinta de teflón en la
parte donde va la tuerca que sujeta la tubería a la
válvula, después apriete la tuerca.
Entre la cañería de entrada y el tubo de la
válvula debe de ir una pieza que impide que está
golpee por la unión de ambas piezas.
Esta pieza suele estar incluida en el nuevo
mecanismo.
Pero de no ir, se puede sustituir por cinta de
teflón o por una junta fina de goma.

Apriete la tuerca que une la tubería con la
cisterna y luego abra la llave de paso o la llave
general del agua, después regule en flotador doblando la varilla.
Arreglo del mecanismo de descarga.
La otra avería que se puede producir es en
el mecanismo de descarga.
Esta es la pieza situada en el fondo y el centro del depósito.
En este caso puede ser la avería por dos
causas, que este la goma estropeada, la que cierra
el paso del agua o que alguna parte del descargador este rota para cambiar la pieza de goma que
está dentro del descargador saque toda el agua de
la cisterna tirando de la cadena o con el mando de
descarga.
Desenrosque el cargador de su base, en el
interior verá la pieza de goma que es plana o cónica, sustitúyala por otra nueva, pero antes compruebe que es igual que la vieja.
Si ve que alguna parte del descargador está
muy gastada o rota, deberá cambiar el mecanismo
entero, con una mordaza o llave de grifa, afloje la
tuerca que hay en la `parte exterior, la que une el
descargador con el tubo de descarga.
Afloje también la que se encuentra encima
y que une este con la cisterna.
Saque el descargador y ponga uno nuevo
invirtiendo los pasos.

Escofina

Explicaciones
La escofina es una herramienta de abrasión, fricción y pulido que es empleada con mucha
frecuencia en los trabajos de carpintería.
Se usa para perfilar la madera rebajándola
de manera más tosca, si se le compara con la lima,
ya que ésta última es la que da el acabado final a
la madera.
La escofina elimina la madera saliente de
las superficies curvas, dando la primera forma a la
pieza trabajada con la mayor rapidez.
El cuerpo de una escofina de mano posee
una serie de dientes triangulares, distribuidos en
forma diagonal, que cortan el material a la ida.
El tamaño, el número y la distribución de
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estos dientes determinan el grano de aspereza o
desgate de la herramienta.
Estas escofinas pueden ser planas o redondas, aunque el modelo más versátil es, sin duda, la
de media caña.
Asimismo, encontramos fresas con dentado
de escofina que se incorporan al taladro.
Son muy útiles, sobre todo, para desgastar
o comer rápidamente superficies de madera.
Estos accesorios se presentan en diferentes
tamaños y con distintas formas, pudiendo escoger
el modelo que mejor se adapte a nuestras necesidades.
Las escofinas cilíndricas, redondas y cónicas son las más comunes.
Añadimos la fresa a la herramienta y perfilamos la madera, en sentido de las agujas del reloj.
Es muy importante que la pieza sobre la
que vayamos a trabajar este bien sujeta, para evitar que se mueva.
Con estos sencillos accesorios podremos
desbastar la madera, consiguiendo formas y canales perfectos, sin tener que realizar grandes esfuerzos.
Recomendaciones de uso de la escofina
Cuando en los dientes de la escofina hay
virutas atascadas, usted deberá limpiarla con un
cepillo de alambre fino especial.
Si la escofina no es limpiada correctamente, se puede dañar la madera o incluso atascarse
en el avance del trabajo y a su vez hacerse daño.
Deberá verificar si el mango está bien sujeto al resto de la herramienta.
En caso esté flojo, o superpuesto, puede
originar cualquier daño y accidente.

Ensamblajes a media madera
Sencillo y sólido, este tipo de uniones en
cruz consiste básicamente en realizar un rebaje,
hasta la mitad de su grosor, en las dos piezas que
se van a ensamblar, y encajarlas entre si.
Materiales
-Cola para madera.
Herramientas
-Escuadra metro.
-Gramil.
-Sierra de costilla.
-Caja de ingletes.
-Gato.
-Lima.
-Formón.
Procedimiento
Este ensamblaje le servirá para uniones en
cruz, en escuadra, en T e incluso a ingletes.
Según se trate de piezas planas tales como
tablas o listones se realiza de una u otra manera.
Para ensamblar piezas planas siga las siguientes indicaciones.
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Marque la madera con un gramil hasta la
mitad de su grosor.
Las otras lineas, que corresponden al ancho
de la tabla que se va a encajar en la pieza, trácelas
con una escuadra y un lápiz.
En la zona que hay que vaciar haga varios
cortes paralelos con la sierra de costilla.
Use la caja de ingletes para que los ángulos
sean de 90º.
Con un formón afilado, vacie la zona marcada.
Trabaje desde ambos lados para rematar en
el centro.
No intente arrancar trozos grandes de una
vez, pues corre el riesgo de producir astillas y de
desviarse en el trabajo.
Con está modalidad de ensamblaje puede
hacer uniones tanto en los extremos de las piezas
para esquinas de marcos bastidores, cruces, etc.
como por el centro de ellas.
Encólelas y manténgalas apretadas con un
gato hasta que se seque la cola.
Si ve que encajan muy justas no fuerce la
unión.
Limelas un poco con una escofina hasta que
vea que se acoplan bien.
Las uniones entre listones resultan más
sencillas, ya que las piezas son más fuertes en general y se puede operar en ellas con menos complicaciones.
Puede marcar con el mismo listón los limites del rebaje a realizar.
Marque con el gramil hasta la mitad del
grosor de los listones.
Sea muy preciso en está operación.
Si raya la zona a vaciar se evitara errores.
Enfrente las marcas de los listones para ver
si coinciden.
También puede usar la sierra de costilla sin
necesidad de recurrir a la caja de ingletes.
Pero tiene que tener mucho cuidado para
no inclinarla y no pasarse en la profundidad de los
cortes.
Vacíe la zona con un formón.
Una vez encoladas, mantenga las piezas
unidas con un gato.
Limpié la cola que rebose antes de que se
seque, porque después le resultara más difícil de
eliminar.
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El Rincón de ANALU
En esta ocasión el rincón de Analu te apoya
para que comiences a preparar tus cajas de obsequios para esta navidad o para alguna fecha especial, baby shower, cumpleaños, dulceros adorno.
Materiales.
1.-Utilizaremos tubos de papel higiénico vacíos.
2.- Tijeras, cinta, pegamento o silicona caliente.
3.- Regla y lápiz.
4.- papel fantasía, tela, lazos, listones, pintura y
pinceles.

Molde 1.
Resultado final decoración opcional.

Procedimiento
1.- Podemos pintarlos o forrarlos con algún papel
fantasía aunque de color natural lucen geniales al
final.
2.- Presionaremos el tubo por la mitad para marcar
la forma de ojito.
3.- Doblaremos hacia adentro las orillas por ambos
extremos y le daremos la forma de cajita de almohadilla.
4.- Por último decoramos con cintas, tela o papel
según tengamos a mano o con un lindo moño.

Molde 2.
Resultado final decoración opcional.
Gracias por visitar el rincón de Analu un mes más
deseando esta actividad te ayude a estimular la
creatividad.
Recuerda las posibilidades son infinitas hasta pronto.

Existen infinidad de opciones igual aquí te dejo
unos moldes para elaborar cajas cuadradas geniales elaboradas desde un tubo de cartón reciclado o
un trozo de cartón ahorrándote dinero, dejando de
generar basura y aportando al cuidado del planeta.

Gracias por visitar el rincón de Analu un mes más
deseando esta actividad te ayude a estimular la
creatividad.
Recuerda las posibilidades son infinitas hasta pronto.
Ana Laura García Solache.
México.
Taller ludico didactico el Rincón de ANALU.
Telefono 7712641997
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El bar de Ángel
Esclavos
- ¡Buenos días, caballeros!.
- ¡Hombre, el tío del régimen!.
Ya no sé si no te vemos de lo flaco que estás
o es por que no apareces por aquí.
- Ya falta poco para conseguir mi peso ideal
y cuando lo consiga te empezarás a quejar de que
te pido aperitivos, de que soy un tragón, de que te
cuesto dinero... ¡pero bueno! seamos positivos y
mira que cuerpín se me está quedando.
- Desde luego Luisete, siempre llegas tarde
a lo que se lleva; si aquello que se decía de la arruga es bella se ha pasado de moda hace muchos
años.
- ¡Eso era en la ropa, chaval. Ahora, los “Latín Lovers” como yo, vamos al gimnasio y no se
nos arruga la piel.
- Si ya te vé lo tersa que la tienes, sobre
todo en la cabeza, que cada vez te brilla más el
“casco”.
- Pero eso no sé si es por el Otoño o por lo
mucho que le doy al “coco”, Angelito. Es que como
sabes pienso mucho.
- Pues dime que has pensado mientras te
pongo el zumo de tomate con tabasco.
- Te cuento.
A primero de mes estuve comiendo con un
amiguete en un restaurante moderno, de estos
que llegas y piensas que vas a pasar hambre pero
lo peor será la cuenta.
- Mira que me extraña que tu vayas a un
sitio de esos, ni siquiera por curiosidad.
- Que bien me conoces Angelito; la verdad
es que íbamos a un “chino” de bufet libre, de estos
que te pones hasta arriba, pero que se nos convirtió en un sitio modernete que nos sacó de los
cánones que teníamos de los restaurantes a los
que vamos a comer regularmente; pero deja que
te cuente.
- ¡Cuenta, cuenta! que ya veo que para irte
de cachondeo no estás a régimen
- No seas tan susceptible, que estuve comiendo por ahí, con mi amiguete, por razones que
no vienen al caso, que cómo en tu Bar no se come
en ningún lado.
- Toma el zumo de tomate y el tabasco y
sigue hablando que te voy a preparar el aperitivo.
- Pues eso; entramos en el restaurante, nos
hicieron la preguntas de rigor, de cuantos éramos,
de si bufet o carta y ¡claro! elegimos bufet porque
íbamos a ponernos hasta las trancas, cosa de la
que tu sabes mucho de cuando hemos ido a comer
a un sitio de estos.
- Pero ya te digo, de pronto nos encontramos sentados en una mesa con el código QR, este
que se ha puesto tan de moda en los bares para
ver la carta y nos explicaron muy amablemente
como funcionaba lo del bufet y como pedir la comida desde el móvil.
- ¡Y he ahí la cosa!

Mi amiguete, que se tiene que enrollar como
las persianas, le hizo un comentario a la camarera, una chica joven, de lo fácil que era antes y de
cómo se va complicando todo y esta le contestó. 		
- Cómo en todo vamos a peor- y a partir de
ahí y como una de las expresiones que no aguanto oír, la pegué una filípica sobre que no hay que
aceptar las cosas por que nos lo repitan a diario.
- ¡Me pones el aperitivo, o no!
- Espera Luisete, que es una tapa de una
elaboración compleja, a la altura de tu régimen.
Sigue contándome.
- Pues lo que te decía, después de calentarme, mas que la comida, poniendo a parir a todos
los que nos meten en la cabeza ideas catastrofistas, me vino a la mente una de las razones por
la que vamos a peor y de la que si la diéramos la
vuelta tendría un gran beneficio económico para la
sociedad.
- Dime que idea tuviste.
- ¡Mira! no aguanto que nos digan, los que
pueden cambiar esto, que las cosas irán a peor,
que para el progreso del país tenemos que ser los
primeros en esto que se llama “La Digitalización”
que por lo que voy comprendiendo, no por lo que
me dicen si no por lo que veo, consiste en el “hágaselo usted mismo” y así reduciremos costos y
seremos mas competitivos.
- ¿Y eso te parece mal?
- ¡No!, al contrario, me parecería fabuloso
si el beneficio fuera para el que lo trabaja o al menos para la sociedad.
- Explicate un poco que no te entiendo
- Me explico.
Si yo desde mi ordenador hago el trabajo
que antes me hacía el señor del banco, lo lógico
o lo lógico “antes”, sería que me pagaran lo que
costaba un servicio que ahora no me dan y encima,
cogen y me cobran por ello.
- Antes, si comprabas un producto que llevara un envase, lo devolvías y te daban lo que costaba. He visto en la tele que en Alemania te pagan
por el reciclaje.
Pones tus envases en una maquinita y te
devuelven lo que cuestan.
- Se han perdido los puestos de trabajos de
las gasolineras con el “hágase lo usted mismo” y
encima se ha ido encareciendo de continuo.
- ¿Te acuerdas cuando en los autobuses había un “cobrador” que te daba el billete y más o
menos controlaba el subir y bajar de la gente para
que no saliese el conductor antes de tiempo y hubiera un accidente?
Pues lo suprimieron y se acabó. Ahora los
financiamos con los bonos y tarjetas transporte por
adelantado porque si no te crujen con el billete individual, pero lo hacen por nosotros.
- Hemos perdido los puestos de trabajo de
los “botones” o aprendices de las empresas que
eran mas positivos para el mundo laboral que el
royo de tanto “Máster” de estas nuevas carreras
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que nadie conoce.
¿Pero como puede ser uno maestro si no
has pasado por las etapas que tienes que pasar?.
- Los “teleros”.
Para los que no los hayan conocido eran los
que se encargaban de cobrarte cuando comprabas
algo a plazos, la luz, el agua, las letras de la nevera, etc.
Iban por casa y los pagabas y se acabó.
Ahora por narices te obligan a tener de intermediario un Banco, que quiere que hagas los pagos
por internet de tu dinero en cuenta y que además
le pagues comisiones.
- Los “bedeles” de los colegios, ministerios
y sitios oficiales que te ayudaban por una propinilla a rellenar los papeles oficiales de esos centros.
Ahora tienes que preguntar al guardia jurado de
esos sitios y dicen que lo rellenes por internet, y se
lo dicen a gente que ni tiene ordenador ni ha leído
en su vida mas de cuatro párrafos y mucha gente
mayor que no ha tenido acceso a la educación.
- Seguro que si nos ponemos a pensar, saldrían muchas mas profesiones que se han perdido,
no por culpa del progreso y los ordenadores si no
por las ansias de ampliar los márgenes comerciales
por parte de unos y por la dejadez y el pasar por
parte de las autoridades.
- Tú siempre criticando a los políticos, Luisón.
Algunas veces se equivocarán, como tú el
otro día con el precio de la luz que confundiste el
precio del Kilo-vatio con el del mega-vatio, pero no
de todo lo que pasa van a tener la culpa.
- Te reconozco que me equivoqué, pero el
espíritu de lo que te dije era cierto y según van
pasando las semanas me van a hacer bueno mi
comentario.
Pero ¿Me traes ya el aperitivo?
- ¿No estás a régimen? ¿A qué tanta prisa?.
- Es que sigo siendo el mismo tripero de
siempre Angelito y sólo de pensar en la “delicatessen” que me estás preparando se me hace la boca
agua.
- ¡Pues ahí va! ¡Un aperitivo de primera!
Hojita de lechuga con escamas de sal marina; ramita de apio que queda muy chula y decorativa;
rodajita de tomate con ajo en polvo,sal y pimienta;
dos aceitunas negras; una rodajita de limón para
aderezar dos champiñones de los que estamos haciendo en la plancha.
A ti sin jamón.
¡Pero no me pongas esa cara!
Es una tapa de lo que se lleva ahora, vegano y con una “explosión” de color; verde, rojo,
blanco, negro, amarillo, marrón y encima te vas a
poner morado.
¿Pero qué mas quieres? Nunca estas conforme con nada.
- Menos mal que todavía me queda un poco
de sentido del humor, si no te daría “dos leches”
por mala persona que eres.
- ¿Pero te lo comes o no te lo comes, Luisete?
- Me lo como. Ya sabes que a mí me gusta
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todo. Por gustarme me gusta hasta que me vaciles.
- Lo que no comprendo es que con el sentido del humor que has tenido siempre, o al menos
desde que te conozco, cuando hablamos de algo de
lo que sucede o pone en los periódicos, terminas
cabreado.
- Calculo que me quedan unos quince años
de vida, Angelito y he trabajado como una “bestia”
porque por suerte he tenido trabajo.
Y desde el respeto he peleado con los “jefes” y casi siempre nos hemos puesto de acuerdo
por que cada uno teníamos nuestras razones para
la lucha.
Ahora, me molesta no poder siquiera pelearme por mis convicciones ya que las únicas razones que te da la gente en una conversación son
o que soy de izquierdas o de derechas y mientras
tanto nos están crujiendo.
Pero como te he dicho a mí me quedan
quince años, pero también te digo que ni he pasado por el aro ni pasaré y mi aptitud siempre será
la misma contra los tiranos, sean rojos o fachas,
estén respaldados por votos o no, quieran llamar
a las cosas como quieran para luego metérnosla,
pero lo que mas me fastidia es que me digan que
todo lo hacen por mí.
Por eso esta conversación y lo que te decía
al principio “Si hacemos el trabajo nos lo tienen
que pagar” se llame digitalización o como quieran,
si no seremos esclavos.
- ¿Por que no entras en “Change.org” y haces una petición para recoger firmas y poder conseguirlo.
Creo que mucha gente estaría de acuerdo
contigo.
Al menos que encima no nos cobren. Yo te
apoyaría.
- Eso ya lo pensé y cuando llegué a casa entré en esa web, pero cuando empecé a mirar como
hacerlo y vi que una de las cosas que te pedían era
poner la dirección de un correo electrónico para
enviar las firmas, no leí más.
Si tengo la dirección de los gobernantes, los
escribo yo.
Lo que leí no me gustó.
Alguna vez he escrito y puesto alguna queja, también alguna felicitación, en algún sitio oficial y también alguna vez me han respondido, pero
normalmente te dicen que la normativa dice “eso”
y es “eso”.
¡Vamos! mas o menos como el gol en fuera
de juego del otro día en el España-Francia; aunque
la norma vaya en contra de la lógica, la “norma” es
la “norma” y no hay mas que arrascar.
- Voy a ver si algún “parroquiano” del bar
sabe de esto del “change” que por aquí pasan varios que podrían orientarnos o incluso hacerlo.
- Por mí, si alguien lo hace y se quiere apropiar de la idea que lo haga; seguro que ya alguien
lo ha pensado antes que un bobo como yo.
Lo importante es llegar a tiempo antes de
que pase algo que estropeé la intención de la idea
- No te entiendo.
¿Qué quieres decir?
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- ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar de que los “cajeros automáticos de los bancos
tenían que pagar IRPF como cualquier trabajador
y luego al cabo de los meses oímos que en Corea
del Sur estaban haciendo leyes en su parlamento
sobre los Robots?.
Y no quiero decir que fuéramos los primeros
en pensarlo, pues igual con esto, no sé si la idea se
quedará anticuada antes de realizarla.
¿Para qué queremos que paguen impuestos las máquinas que sustituyan a los trabajadores
si lo vamos a hacer nosotros mismos?
¡Es mas! y te dejo otra idea a ver si estoy
en lo cierto y lo recordamos dentro de unos años.
- Vamos con la “profecía”
- Si alguna vez pagan impuestos las máquinas, además de su IVA y los impuestos que ya
tienen de fabricación y venta, unas de las primeras
serán los ordenadores que tengamos en casa y el
razonamiento que decimos sobre los robots nos lo
trasladarán a los ciudadanos, sobre todo a los autónomos.
- Tú da ése tipo de ideas y luego te vienes
quejando.
- Hasta dentro de quince años espero no
verlo, pero tiempo al tiempo, Angelito.
- ¡Y me voy! con hambre pero me voy.
A ver si te remuerde un poco la conciencia
y el próximo día me das un poquito jamón.
- En cuanto termines el régimen.
- Mañana.
- ¡Adiós “esclavo”!
Nota:
Estas conversaciones están basadas en el
lenguaje que se habla en los Bares y entre conocidos, con expresiones quizás chabacanas pero sin
ningún ánimo de ofensa.
L.M.G.

Energía eólica

L

a energía eólica es la energía que se obtiene
a partir del viento, es decir, es el aprovechamiento de la energía cinética de las masas
de aire.
El término «eólico» proviene del latín aeolicus, o «perteneciente o relativo a Eolo», dios de los
vientos en la mitología griega.
En la actualidad, la energía eólica se utiliza principalmente para
producir electricidad, lo
que se consigue mediante
aerogeneradores conectados a las grandes redes
de distribución de energía
eléctrica, entre otras.
Los parques eólicos construidos en tierra
representan una fuente
de energía cada vez más
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barata y competitiva.
Es incluso más barata en muchas regiones
que otras fuentes de energía convencionales.
Además se puede proporcionar electricidad
en regiones aisladas que no tienen acceso a la red
eléctrica mediante instalaciones eólicas de reducido tamaño, o también con energía solar fotovoltaica. Las compañías eléctricas distribuidoras adquieren cada vez en mayor medida el excedente de
electricidad producido por pequeñas instalaciones
eólicas domésticas.
El auge de la energía eólica ha provocado
también la planificación y construcción de parques
eólicos offshore —es decir que están situados en el
mar—, cerca de las costas.
La energía del viento es más estable y fuerte en el mar que en tierra, y los parques eólicos
marinos tienen un impacto visual menor, aunque
los costos de construcción y mantenimiento son
considerablemente mayores.
A finales de 2016 , la capacidad mundial
instalada de energía eólica ascendía a 370 GW, generando alrededor del 5 % del consumo de electricidad mundial.
Dinamarca genera más de un 25 % de su
electricidad mediante energía eólica, y más de 80
países en todo el mundo la utilizan de forma creciente para proporcionar energía eléctrica en sus
redes de distribución,7aumentando su capacidad
anualmente con tasas por encima del 20 %. En
España la energía eólica produjo un 20,3 % del
consumo eléctrico de la península en 2014, convirtiéndose en la segunda tecnología con mayor contribución a la cobertura de la demanda, muy cerca
de la energía nuclear con un 22,0 %.8
La energía eólica es un recurso abundante, renovable y limpio que ayuda a disminuir las
emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar fuentes de energía a base de combustibles
fósiles. El impacto ambiental de este tipo de energía es además, generalmente, menos problemático
que el de otras fuentes de energía.
La energía del viento es bastante estable y
predecible a escala anual, aunque presenta variaciones significativas a escalas de tiempo menores.
Al incrementarse la proporción de energía
eólica producida en una determinada región o país,
se hace imprescindible establecer una serie de mejoras en la red eléctrica local.
Diversas técnicas de control energético,
como una mayor capacidad de almacenamiento de
energía, una distribución geográfica amplia de los
aerogeneradores, la disponibilidad de fuentes de
energía de respaldo, la posibilidad de exportar o
importar energía a regiones vecinas o la reducción
de la demanda cuando la producción eólica es menor, pueden ayudar a mitigar en gran medida estos
problemas.
Además, son de extrema importancia las
previsiones de producción eólica que permiten a
los gestores de la red eléctrica estar preparados y
anticiparse frente a las previsibles variaciones en
la producción eólica que puedan tener lugar a corto
plazo.
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Pueblos con encanto de Huesca
Ansó
Arquitectura pirenaica en estado puro:
Situado en el valle del mismo nombre, en la zona
del pirineo occidental, Ansó es uno de los mejores
ejemplos de arquitectura pirenaica bien consevada, ubicado además en medio de un exhuberante
entorno de alta montaña.
Lo más recomendable es pasear por sus
calles donde descubriremos la impresionante mole
de su iglesia parroquial, que destaca en este encantador conjunto urbano.

del valle del Aragón, ofrece muchos atractivos de
diferente tipo.
Por un lado brillan, con luz propia su magnifica catedral románica y su excepcional museo
diocesano.
Por otro lado el castillo de San Pedro, más
conocido como la ciudadela, es una original fortificación militar de planta pentagonal construida a
partir de finales del siglo XVI.
Única construcción de su genero mantenida
completa, no solo en España, sino en toda Europa.
Alberga en su interior un interesante museo
de miniaturas militares

Alquézar

Hecho
A escasos kilómetros y en el valle del mismo nombre. Hecho ha sabido salvaguardar el encanto de su típica arquitectura pirenaica.
Construido sobre una roca, sus calles empinadas hacen destacar en prespectiva los tejados
de las imponentes casonas que rodean la iglesia
callejeando descubriremos portaladas, ventanas
germinadas, escudos y mil detalles arquitectónicos
que hablan de su rico pasado.

Jaca
La capital del antiguo reino de Aragón.
Esta ciudad centro administrativo y turístico

La fortaleza que domina el vero.
Situada en el corazón del somontano de
Barbastro, está preciosa villa, que conserva su
suntuoso trazado medieval, domina el impresionante cañón del río vero desde lo alto de una peña.
La antigua y porticada plaza mayor, rodeada de soportales, es su centro neuralgíco y en ella
se encuentran las casas, más nobles de la villa.
De la colegiata llama la atención su magnifico claustro de origen románico y sobre todo, la
belleza de sus capiteles.
Además Alquézar es el punto de partida
para la entretenida ruta de las pasarelas del vero,
apta para todas las edades.
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Torres-Torres
Ciudad situada en la comarca del Camp de
Moverdre, a 40 kilómetros de la ciudad de Valencia.
Está a 170 metros sobre el nivel del mar.

pirotécnico.
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blas cubiertas con manteles
calados y adornados sobre los
que portan el pan que va a ser
bendecido.
		
Una semana antes,
hay fiesta de toros, en la calle.
		
El 31 de diciembre,
nuevamente, se rinde homenaje a la Virgen de la Leche,
con la actuación de banda de
música, elaboración de dulces
y una espectacular ofrenda de
flores, acompañada de festival

Monumentos
La iglesia parroquial, con torre y cúpula de
estilo barroco, dedicada a Nuestra señora de los
Ángeles, y el antiguo castillo del que queda un torreón y parte de las murallas.
Historia
En la Muntanya del Marxac, se encontraron restos de tosca cerámica que pueden indicar
la presencia de un poblado de la cultura del Bronce
valenciano, posiblemente del siglo II a.d.C.
Hay restos de poblados de cultura ibérica
en L’Aspillera, Les Canaletes, Els Casalets y Els Terrers que, en parte, pertenece a Algímia d’Alfara y
El Rabosero.

Entre éste y la vía férrea quedan restos de
edificaciones y se recogieron trozos de cerámica,
fusayolos, pondus y platos griegos de cerámica,
fuyasolos, pondus y platos de cerámica negra que
permiten adivinar existió allí un oppidum ibérico.
Su origen fue, seguramente, una Turris, o
fortaleza defendida por cuatro torreones.
Fue plaza fuerte de los árabes, conquistada por Jaime I y donada a Beltrán de Bellpuig en
1271.
Fiestas
Tienen lugar del 8 al 10 de septiembre en
honor a la Virgen de la Leche, y a la Virgen de la
Vallivana y San Roque.
Se celebran verbenas, bailes con mantones
de Manila, variedades y conciertos de bandas.
Por tradición, los mozos del pueblo en estas fechas llevan sobre sus cabezas los tabacs, ta-

Junto al río Palancia, se conservan las ruinas de un puente romano.
Junto a la Séquia, se encontró un recinto
rectangular, cubierto por bóveda de medio punto
cañón y en cuyos muros existen tragaluces en forma de estrella de ocho puntas, separados en tres
departamentos.
Para la mayoría de historiadores, se trata
de una casa de baños musulmana, aunque Monzó
Nogués la cree de origen romano y acondicionada
por los árabes.
La vía romana que, desde Saagunto penetra en la Celtiberia, pasaba por el termino de Torres-Torres, y en la partida de Les Jovades, atravesaba un puente del que quedan vestigios.
Economía
Se basa fundamentalmente en la agricultura.
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Teruel, capital
“Teruel te sorprenderá, pero desvelar estos
secretos no es tarea fácil, requiere que te acerques
y estés dispuesto a dejarte llevar por tu instinto”.
Así te recibe la ciudad:
Altiva, orgullosa y coqueta.
Teruel existe para maravillar a los visitantes
y romper todos los tópicos con su encanto natural
y su riqueza artística.
Teruel Capital
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las fiestas del Ángel, más conocida como la vaquilla, toda una experiencia si además la primera
vez que lo haces puedes saborear la variada y rica
gastronomía de la ciudad, con su alimento estrella
El Jamón de Teruel de “Denominación Protegida”.
Tampoco puedes perderte su Semana Santa declarada de Interés Turistico Nacional, que tienen al tambor y al bombo como protagonistas.
Territorio Dinópolis es el parque paleontológico más grande de Europa y ofrece divertidísimas actividades para todas las edades, tanto en
su sede principal a las afueras de la ciudad, o en
las cercanas localidades de Riodeva donde existe
una réplica del dinosaurio más grande de Europa o
Galve con la reproducción de una familia de Aragosaurus a tamaño natural.
En las inmediaciones de Teruel se encuentra Cella, con curiosidades como la fuente de Cella,
el pozo artesiano más grande de Europa fechado
en el siglo XII o su Acueducto romano…
Recorrido por el Teruel Mudéjar
Seguramente no habías visto nada como
esto.

Teruel es la ciudad del amor, la capital de
los dinosaurios.
Además, sus monumentos mudéjares están
declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1986.
El arte mudéjar se caracteriza por el uso de
elementos de herencia islámica mediante materiales sencillos como el ladrillo, la madera, la cerámica o el yeso dando lugar a singulares y espléndidos
edificios como las torres del Salvador, San pedro y
San Martín y en la catedral, el cimborrio, la torre y
la techumbre de madera, ricamente decorada.
La Escalinata del paseo del Óvalo es uno de
los monumentos más emblemáticos de Teruel.
Fue construida para comunicar el casco histórico de la ciudad con la estación del ferrocarril.
Imagen resumida de Teruel para el viajero
que llegaba a la ciudad, constituye en la actualidad
la obra clave del neomudéjar turolense.
Algunos tramos de la muralla, torreones y
portales terminan de conformar el casco medieval
de la ciudad.
En este lugar todos los años la historia
cobra vida y los turolenses se visten con ropajes
medievales para la popular representación de las
Bodas de Isabel, la conocida y emotiva tradición
de los Amantes de Teruel, que permanecen enterrados en el Mausoleo de los amantes, ubicado en
la torre e iglesia de San Pedro.
Pero junto a estas antiguas calles encontramos también unos ejemplos destacados de Edificios Modernistas, como algunos que están situados
en los aledaños de la Plaza del Torico, neurálgico
punto de la ciudad de Teruel.
Otro momento idóneo para acercarse a visitar la ciudad de Teruel, es el motivo o escusa de

El Mudéjar fusiona elementos cristianos y
musulmanes que dan como resultado un estilo genuino en el cual se reflejan la convivencia de las
dos culturas.
Está ruta puede comenzar en la Catedral de
Santa María obra que se construyó entre los siglos
XIII y XIV, de este templo destaca el cimborrio, la
torre y el artesonado de madera de la techumbre
del siglo XIII que se le ha llamado la capilla sixtina
del arte mudéjar.
Seguidamente nos toca levantar la vista y
al pie de la torre de San Martín y junto a la torre-puerta de el Salvador maravillarse con estos
dos lugares, ambos del siglo XIV y ambas con apariencia alminar almohade.
Para seguir con este itinerario llegaremos
hasta la iglesia de San Pedro del siglo XIII, cuya
torre también se puede atravesar.
Para acabar en la torre de la iglesia de la
Merced del siglo XVI, después de estas visitas ya
tendrás motivos más que suficientes para comprender la razón por la cual el mudéjar de la ciudad
de Teruel, está declarado Patrimonio Mundial.
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El Modernismo de Teruel
En Teruel no todo es medieval. Aquí también encontramos una interesante ruta de la arquitectura modernista, donde se funden lo funcional y
lo decorativo en perfecta simbiosis, gracias a este
sugerente e imaginativo estilo.

Adornos vegetales, formas curvas, trabajos de forja con detalles muy hermosos se pueden
apreciar en la casa Ferran, La casa de tejidos “El
Torico”, con su torreón o la casa la Madrileña.
También son modernistas La Casa de Timoteo Bayo, Casa Torán o la Casa Escriche.
También de esta misma época es el estilo
Neo mudéjar, que está representado por la Escalinata del Óvalo.
Cosas que ver en Teruel capital
1. La Catedral de Santa María de Mediavilla
El primer lugar que visitar en Teruel y uno
de mis favoritos es la Catedral de Santa María de
Mediavilla.
Es una de las pocas catedrales de estilo mudéjar que existen en España, lo que le valió en
1986 su incorporación a la lista de Patrimonio de la
Humanidad.
Destaca la Catedral de Teruel es por su techumbre mudéjar de par y nudillo.
2. Dinópolis
Fue abierto en el año 2001 como un parque
temático, cultural y científico dedicado a la paleontología y los dinosaurios.
3. La Torre mudéjar de El Salvador
La Torre mudéjar de El Salvador, construida
en el siglo XIV, fue también declarada Patrimonio
de la Humanidad en 1986 como parte de la Arquitectura mudéjar de Aragón.
Según nos enteramos, la leyenda cuenta que el constructor de la torre competía con el
constructor de otra de las torres de la ciudad por el
amor de una dama.
Este resultó ser perdedor y según la propia
leyenda, ante semejante desamor, decidió arrojarse desde la torre.
4. La Escalinata del Óvalo
La Escalinata del Óvalo es uno de los monumentos más emblemáticos y reconocibles de
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Teruel.

Fue construida en 1921 para comunicar el
Casco Histórico de Teruel con la estación de ferrocarril.
En él hay una obra de Aniceto Marinas que
hace referencia a la leyenda de los Amantes de
Teruel que cuenta la historia de amor entre Isabel
de Segura y Juan Martínez de Marcilla.
5. La Plaza del Torico
En pleno centro histórico de Teruel se encuentra la Plaza del Torico.
Es el centro neurálgico de Teruel y uno de
los lugares más emblemáticos de la ciudad.
Es, sin duda, una de las zonas más animadas de toda la capital.
En ella hay un montón de bares y restaurantes, casi siempre abarrotados, ideales para sentarse y tomar algo.
La plaza se encuentra rodeada por edificios
de estilo modernista.
Entre todos ellos destaca la Casa de Tejidos
El Torico (el edificio en tonos azules).
Sin embargo, si por algo llama la atención
es su fuente central.
La Fuente del Torico, que data de 1855,
debe su nombre al pequeño toro que la corona.
Muy cerca de la Plaza del Torico se encuentra la Iglesia de San Pedro, donde se encontraron
los restos de los Amantes de Teruel (Mausoleo de
los Amantes de Teruel).
También se encuentra muy cerca la Torre de
San Pedro, también de estilo mudéjar.
6. El Acueducto de los Arcos
El Acueducto de los Arcos, declarado Bien
de Interés Cultural fue construido en el siglo XVI y
una de las mejores obras de este tipo que se conservan.
El Acueducto se encuentra un poco más alejado del centro, aunque sabiendo lo pequeño que
es Teruel no os debe llevar mucho tiempo llegar.
7. La Torre de San Martín
La Torre de San Martín, otra de las preciosas torres de estilo mudéjar que se encuentran por
la capital turolense.
Al igual que las anteriores, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, como parte de
arquitectura mudéjar de Aragón.
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Madame Curie

aria Salomea Skłodowska-Curie,
más conocida como Marie Curie
o Madame Curie nacio en Varsovia, 7 de noviembre de 1867-Passy y
fallecio el 4 de julio de 1934.
Fue una científica polaca nacionalizada francesa.
Pionera en el campo de la radiactividad, la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas
especialidades en Física y Química y la
primera mujer en ocupar el puesto de
profesora en la Universidad de París.
En 1995 fue sepultada con honores en el
Panteón de París por méritos propios.
Nació en Varsovia, en lo que entonces era el
Zarato de Polonia.
Estudió clandestinamente en la «universidad flotante» de Varsovia y comenzó su formación
científica en dicha ciudad.
En 1891, a los 24 años, siguió a su hermana
mayor Bronisława Dłuska a París, donde culminó
sus estudios y llevó a cabo sus trabajos científicos
más sobresalientes.
Compartió el premio Nobel de Física de
1903 con su marido Pierre Curie y el físico Henri
Becquerel.
Años después, ganó en solitario el premio
Nobel de Química de 1911.
Aunque recibió la ciudadanía francesa y
apoyó a su nueva patria, nunca perdió su identidad
polaca: enseñó a sus hijas su lengua materna y las
llevaba a sus visitas a Polonia.
Nombró el primer elemento químico que
descubrió, el polonio, como su país de origen.
Sus logros incluyen los primeros estudios
sobre el fenómeno de la radiactividad (término que
ella misma acuñó), técnicas para el aislamiento
de isótopos radiactivos y el descubrimiento de dos
elementos el polonio y el radio.
Bajo su dirección, se llevaron a cabo los
primeros estudios en el tratamiento de neoplasias
con isótopos radiactivos.
Fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia, que se mantienen entre los principales centros
de investigación médica en la actualidad.
Durante la Primera Guerra Mundial creó los
primeros centros radiológicos para uso militar.
Murió en 1934 a los 66 años, en el sanatorio Sancellemoz en Passy, por una anemia aplásica
causada por la exposición a la radiación de tubos
de ensayo con radio que guardaba en los bolsillos
en el trabajo y en la construcción de las unidades
móviles de rayos X de la Primera Guerra Mundial.
El historiador Tadeusz Estreicher, en Polski
słownik biograficzny (1938), asegura que los aspectos físicos y sociales de la obra de los Curie
contribuyeron sustancialmente al desarrollo mundial de los siglos XX y XXI.
La Real Academia de las Ciencias de Suecia
galardonó a Marie Curie con el premio Nobel de Física en 1903, junto a su marido y Henri Becquerel,

«en reconocimiento por los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de
radiación descubiertos por Henri Becquerel».
Siendo la primera mujer en recibir
tal galardón.
La Academia de Ciencias de Francia
apoyó financieramente el trabajo de Marie Curie.
En dos ocasiones (en 1900 y 1902)
fue galardonada con el prix GegnerNy
4000 francos.
OEn 1903 recibió 10 000 francos por el prix
La Caze.
En marzo de 1902, la Academia extendió su
investigación con el radio mediante un préstamo
de 20.000 francos.
El 25 de junio de 1903, Marie Curie defendió su tesis doctoral (Investigaciones sobre las
sustancias radiactivas) dirigida por Becquerel ante
un tribunal presidido por Lippmann y obtuvo el
doctorado y la mención cum laude.
El 5 de noviembre de 1903, la Real Sociedad de Londres premió a la pareja con la medalla
Davy, que se otorga anualmente al descubrimiento
más importante en el campo de la química.
En 1911, la Academia de Ciencias de Francia discutió si Curie ocuparía el puesto del fallecido
Désiré Gernez (1834-1910), pero no la eligió como
miembro por unoo dos votos.
En ese momento, Curie ya era miembro de
la Academia de Ciencias de Suecia (1910), de la
República Checa (1909) y de Polonia (1909), la
Sociedad Filosófica Estadounidense (1910) y la
Academia Imperial de San Petersburgo (1908) y
miembro honorario de muchas otras asociaciones
científicas.
El reconocimiento internacional por su trabajo había crecido mucho más y la Academia de las
Ciencias Sueca, que omitió el escándalo de Langevin en las votaciones, la galardonó con el premio
Nobel de Química de 1911 (en solitario).
Este premio fue «en reconocimiento por sus
servicios en el avance de la química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el
aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza
y compuestos de este elemento».
En agosto de 1922, Marie Curie fue miembro constitutivo de la Comisión Internacional para
la Cooperación Intelectual de la Sociedad de las
Naciones.
Ese año ingresó como miembro de la Academia Nacional de Medicina de Francia.
En 1923, publicó una biografía de su difunto
marido, titulada Pierre Curie.
Marie Curie se ha convertido en un ícono
en el mundo científico y ha recibido homenajes de
todo el mundo, incluso en la cultura popular.
Una gran mujer al servicio de la ciencia que
todo lo que se diga de ella es muy poco para lo que
supuso para la humanidad.
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Frida Khalo y el dolor

D

esde el momento del nacimiento, desde el comienzo
de la vida, las criaturas están ligadas al
dolor, por ello desde
los tiempos más remotos el ser humano
a buscado la manera
de mitigarlo o vencerlo.
El hombre desde
que ha tenido el uso
de la razón, siente la
amenaza del dolor,
del paso del tiempo,
ya que su cuerpo al paso del tiempo va envejeciendo, se deteriora y es la causa de dolor y angustia.
El dolor moral aparece, terremotos, tsunamis.inundaciones, huracanes, con grandes perdidas humanas y materiales.
Existen personas que tienen diferentes grados
para aguantar el dolor, lo subliman y lo pueden
transformar en musica, poesía, o plasmarlo en sus
obras plásticas.
Por muchos años he estudiado la vida de la
pintora mexicana Frida Khalo, de belleza física sin
igual, autora de una obra pictórica de gran colorido
y luminosidad inspirada por su propia vida, junto al
dolor que la acompaño desde niña hasta su muerte.
Magdalena Frida Khalo Calderón, nació en
Ciudad de México en 1907.
Su padre, fotógrafo de origen judiohungaroaleman y su madre una mestiza del estado de
Oaxaca.
A los 6 años de edad contrajo la poliomielitis con una pierna más delgada como secuela.
A los 18 años sufrió traumatismos generalizados, de gran gravedad,al chocar el autobús contra un tranvía.
Fractura de pelvis, de fémur, una barra de metal
atravesó su abdomen y órganos pélvicos como su
útero.
Lenta recuperación, dolores, varias operaciones quirúrgicas, la mantienen en cama y entonces recurrió a la pintura, ya que había incursionado en ella, colocó un espejo frente a su cama y
comenzó a pintar su propia imagen, aparecen sus
famosos autorretratos y sus corcet yeso pintados.
Algún crítico de arte escribió:
Después de andar el camino del martirio,
las imágenes recalcan a veces las lágrimas hieraticas y silenciosas, ella fue un genio en un duelo
contra el dolores.
Estando durante una de sus recaídas pintó Autorretrato con mono 1938, donde vemos sus
negras cejas como murciélagos, ella deseaba volar
libremente y en otra pintura la vemos cómo venadito atravesada por una flecha, en las Dos Frida la
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apreciamos vestida a la europea y como indígena
oaxaqueña.
Su amiga Dolores Olmedo dice que Frida es
una gran mujer, extraordinaria, a pesar de sus dolores.
En su diario escribió “soy el embrión, el germen,la primera célula qué en potencia lo engendró”.
Frida Khalo se casó y Diego rivera pintor
muralista mexicano, borracho y mujeriego, fue su
dolor moral pero su verdadero amor.
Entre 1950 y 52 sufrió siete operaciones de
columna, caminaba con yesos, le amputaron dedos
de su pie por gangrena, infecciones por hongos y
en 1954 le amputaron la pierna izquierda y neumonía.
Cómo médico y escritor me pregunto, ¿Qué
analgesia usaron los médicos de Frida?.
Salicilatos, paracetamol, morfina hasta llegar al Demerol.
Se llegó a considerar adicta al Demerol,
llegandose a elucubrar que su
muerte un 13 de Julio de 1954,
fue por una sobredosis y no por
Neumonía.
Para los minusválidos, enfermos y oprimidos, Frida Khalo se
ha convertido en ícono o patrona
por la increíble cantidad de percances y dolores que sufrió.
Alonso Dávila Sira
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El cencerro de oro

D

ice la tradición, que los
poderes
curativos de las
aguas de A Toxa fueron descubiertos por
un burro enfermo.
		
El animal había sido abandonado
en la isla, donde estaba condenado a morir.
		
Pero, milagrosamente, se curó tras
beber en los manantiales de la isla.
		
Aunque la del
burro es la leyenda más extendida, hay otras que
hablan de los tiempos en los que se descubrió el
poder curativo de las aguas.
Hay quien asegura que los primeros grovenses pensaban que, bajo las burbujeantes aguas,
había un tesoro escondido.
Leyendas al un lado, el uso terapéutico de
las aguas de A Toxa era ya una realidad en el siglo
XIX.
En 1830 comenzaron a aparecer en la isla
del Louxo barracones para facilitar la toma de
aguas a personas enfermas de reuma, o con problemas de piel y respiratorios, o con dolor de huesos.
En aquel momento, para llegar al agua bastaba con agujerear la tierra al paso de los 30 manantiales que hay en la isla.
Pero en 1868 las aguas fueron declaradas
de utilidad pública.
Años más tarde, en 1903, se abrió el balneario y el hotel, que todavía hoy están a pleno
rendimiento.
Dos años más tarde, empezaba el aprovechamiento de los minerales para fabricar jabones.

El lado oculto de la luna

C

uenta una antigua leyenda oriental, que en
el lado oculto de la luna, vive un hombre
milenario que ata un hilo rojo en la mano
de cada ser humano en el momento del
nacimiento.
Este hilo se conecta con todas aquellas personas con las que estamos destinados a encontrarnos a lo largo de nuestra vida, habra momentos
en el que el hilo pueda tensarse o enredarse pero
nunca se rompera.

La luna y el lobo

C

uenta la leyenda que una noche ancestral,
la luna bajo a la tierra y se quedo enrredada
entre las ramas de un árbol.
En este momento apareció un lobo, y la
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empezó a acariciar con su hocico.
Jugaron toda la noche, hasta que ella volvió
al cielo y el lobo al bosque.
Esta le robo la sombra al cánido, para recordarle para siempre.
Y el desde entonces le aúlla en las noches
de la luna llena, para pedirle que se la devuelva.
Para ello debes regresar ante la tumba de
tu hijo y suplicar su perdón, sólo así podrás salvarte del suplicio eterno».
El granjero quedó paralizado, ya que la
calavera en un susurro también le dijo: «Ten en
cuenta que desde tu salida de casa han transcurrido setecientos años».
Como en un sueño, el granjero fue caminando por el cementerio y, a pesar del tiempo
transcurrido, aún pudo localizar la tumba de su
hijo.
Allí cayó arrodillado y entre sollozos suplicó
arrepentido una y otra vez a su hijo que lo perdonara, cuando ya había perdido las esperanzas una
mano surgió de la tumba, una mano que cogió la
suya, ayudándole a llegar al cielo.

El hombre miedos o y la zarza

E

l tío Navo era un pastor de allí, de Huertapelayo, y salía al campo a sus ovejas, y en
el camino se le aparecía ella, su mujer, que
había muerto hacía un tiempo atrás.
En su casa oía ruidos tremendos de muebles, de cosas que se caían, que se rompían, de
piedras que se caían del tejado, unos escándalos
tremendos, y el hombre estaba asustado, pues salía al campo y la mujer se le agarraba a las piernas
y no le dejaba andar, y una vez se enganchó en
una zarza y no podía andar, hasta que amaneció
y vio que era una zarza y dijo: “No tengo miedo a
nadie”.
Cogió la navaja y cortó la zarza que le estaba teniendo.
El misterio de lo otro es que decía que en su
casa caían piedras escaleras abajo desde la cámara
y el hombre vivía en susto permanente y cuando
amanecía y se iba a las ovejas, en el camino, se le
agarraba ella a las piernas y no le dejaba andar.
Entonces, él vivía en un susto tremendo
hasta que un día le dijo: “- ¿Quieres decirme qué
es lo que quieres? ¿Por qué me estás tal?”.
“- Sencillamente porque me tienes toda la
noche de ánimas, que me habías ofrecido una misa
y no me la has hecho”.
Hizo la misa y desapareció el alma.
Covadonga Álvarez Cuesta
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Un alma sin trabajo

V

ueltas, y más vueltas, rápido me vino
el olor y me dije,
aquí tengo trabajo.
Primero me presentaré, soy un alma en busca
de un cuerpo a punto de
fallecer, que hoy por hoy
es más difícil de lo que os
creéis.
Con esto de tanta medicina para lo uno y para
lo otro se pone muy complicado que la gente se
muera, con lo cual, la tasa de desempleo de las
almas es muy elevado.
Posiblemente esto que estoy diciendo os parezca un poco raro, pero claro, teniendo en cuenta cómo tratáis a vuestro planeta, cómo tratáis a
personas como vosotros porque tengan otro color,
otras ideas y a quien votáis, no me extraña que no
me entendáis lo más mínimo.
Como iba diciendo, yo flotaba por el aire
y esas cosas que hacemos las almas en busca de
trabajo y rápido me vino el olor y sonidos de una
conversación:
-Que te digo que sí, es muy maja, a mí me
gusta un montón, pero claro yo estoy saliendo con
su amiga – Decía Pascual
Este pájaro era un chavalito muy majete,
pelito largo, lanzadillo pero se le veía un poquito
inocentón, parece ser que con el amigo que hablaba no era tal, era un primo suyo, hijo de la hermana del padre del tal Pascual (esto lo sé porque
soy un alma). Pues bien, este primo, ¡jolín que mal
suena!, el primo de Pascual, se llamaba Julián: pelito corto, más formalito que su primo o menos lanzadillo (vaya usted a saber por qué, muchas veces
los mosquitas muertas son peores, aunque en este
caso no parecía que fuese así).
-¿Y que le digo yo? – Decía Julián.
-Tú no te preocupes, yo te la presento y del
resto me encargo yo, tú no tienes más que seguirme el rollo y ya está. – Le contestó Pascual.
Era un viernes por la tarde y todo esto me
pareció interesante, les seguí.
Al otro día, a la hora del aperitivo, por fin
me encontré con estos cuatro energúmenos, para
ser más exactos, dos energúmenos y dos energúmenas.
¡Vaya cuatro!, muy espabilados los cuatro.
Madre mía, aunque el tal Pascual era el que
me caía mejor, posiblemente fuera porque yo veía
más perspectiva de trabajo con él que con los otros
tres.
En fin, intercambiaron una serie de palabros que a mí algunos se me escapaban, porque
claro, yo soy un alma muy fina y todo esto se estaba desarrollando en lo que en su día se llamó
poblado dirigido de La Elipa, que en definitiva no
sé qué leche quiere decir, pero que me suena mal
y rancio.
Hoy en día yo lo llamaría La Elipa Playa de

Nuestra Señora de La Almudena, por aquello del
cementerio, como soy alma estas cosas me tiran.
La Elipa me flipa.
¡Uy! qué bonito.
Total, voy a seguir con el meollo en cuestión:
-Esta tarde podíamos quedar, tomar café y
dar un paseo por el campo, hace buen día, podríamos hablar de nuestras cosas y conocernos mejor.
-Esto lo soltó Pascual.
Entre cervecita y cervecita los cuatro se pusieron de acuerdo y decidieron esa tarde darse una
vuelta por los huertos de Mejorada del Campo.
Así que, después de comer, cogieron su
Seat 600 y se lanzaron a la aventura.
A la entrada de Mejorada a la derecha, en
una placita que allí había, se encontraba un bar,
que parecía tener bastante ambiente.
Chicos y chicas entraban y salían, vamos,
que decidieron buscar aparcamiento, tomarse un
cafetito y lo que hiciera falta.
Salieron del coche, se dieron los cuatro la
mano, o sea, los cuatro no, Pascual se la dio a Pepi
(que así se llamaba su chica) y Tere, que era muy
lanzadilla, rápido se la dio a Julián, porque todo
hay que decirlo, según una conversación escuchada por mí mismo, Tere le habría cogido de la mano
a Pascual con muchísimo gusto, pues le gustaba un
montón.
Es más, decía que estaba un pelín enamorada, pero claro está, Pepi tenía muy mala leche y
le dijo que no se le ocurriera ni acercarse.
Entran al bar, piden café y charlan en la barra:
-Jolín qué ambientazo, qué bien está esto Dice Tere.
-Pues sí, la verdad, y además parece que
abajo hay una discoteca – Contesta Julián.
-Podíamos bajar a bailar – Decía Tere ilusionada.
-A mí me da lo mismo, como digáis – Replicaba la rarita de Pepi.
-Yo no entraría, ya sabéis en las discotecas
de pueblo lo que pasa con los forasteros y la verdad no tengo ganas de líos, me apetece una tarde
tranquila. – Contestó Pascual.
Total, que después de un largo coloquio
en el cual ganó la mayoría, quedaron en que este
Pascualin daría una vuelta él solito y ofrecería su
impresión de cómo estaba el patio, puesto que en
estas lides tenía más experiencia que el resto (lo
que dije al principio, este era mi chico tenía todas
las papeletas para meterme en su cuerpo, ¡qué
machote!, era mi tipo).
Este Pascual se dio una vuelta por dicha
discoteca y claro ¿qué se esperaba?, con esas pintas que llevaba, pelito largo de la época, tacones
y pantalón campana, pues todas las miradas iban
hacia él: chicas guapas y matoncillos viendo peligrar su ansiado trofeo (en aquella época las chicas
eran vistas como un trofeo, afortunadamente esto
va cambiando).
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Cuando Pascualin salió dijo decidido: -Aquí
si pasamos nos van a pegar, yo no tengo problema
pero nos pegan-. Qué machote, yo no tengo problema, decididamente es mi héroe.
Si tú no te metes con nadie no tiene que
pasar nada – Decía el grupo.
Qué ignorancia madre mía, pensaba Pascualin.
Pues hala, hala, vamos para abajo-, dijo mi
machote Pascualin.
Llegan abajo, buscan una mesa y se sientan, Pascual les dice que estén tranquilos que él se
ocupa de ir a la barra y traer la bebida.
Como era de esperar todas las miradas iban
dirigidas a mi Pascual (perdón, tengo ganas de trabajar y me puede el ansia).
Mientras tanto, en la mesa de Julián, la Pepi
y la Tere ya tenían visita: dos muchachitos hablaban con Julianin, el primo de Pascual (lo de primo
es por familia, creo que es conveniente aclararlo).
En esto llegó mi hombre y vio cómo se estaba poniendo la cosa y le dijo:
-Si tienes que hablar de algo háblalo conmigo le dijo al matoncillo.
Y el matoncillo con un brazo le echó a un
lado diciéndole a mi Pascual:
-Yo hablo con quien quiero! -.
Y ahí entra mi héroe, le sacudió tal manotazo que salió rodando por el suelo, y ya está.
Aunque yo sea un alma no lo puedo ver
todo, yo solamente veía mucha gente encima de
dos cosas rodando que luego resultaron ser el Julián y el Pascual, ¡cómo los pusieron, madre mía!,
pero estaba claro que mi cuerpo iba a ser Pascual,
cuando de repente, a Julián le meten un botellazo
en la cabeza, con lo cual yo ya estaba cambiando
de planes, después del botellazo estaba claro que
mi hombre iba a ser Julián.
Pascual pasaba a un segundo plano, tenía
más papeletas Julianin de ser mi cuerpo.
En esto, se encienden las luces y aparece
un señor armado con un garrote y yo frotándome
las manos pensando que ya tenía trabajo asegurado, pues de momento no.
Todo el mundo salió corriendo, menos el Julián y el Pascual que tardaron un poquito en levantarse del suelo, todavía estaban vivos y yo seguía
en el paro.
Transcurrieron unos minutos de nervios, un
poquito de sangre por aquí y allá y vuelta a la normalidad.
Al día siguiente los dos primos (ahora no
aclaro nada) estaban resplandecientes, parecían
dos artistas sacados de los estudios de Hollywood,
gafas de sol, pitillo en la boca, solo lo estropeaba
que al quitarse las gafas aparecieran los ojos morados de los dos primos (primos por familia y por
lo otro).
La brecha en la cabeza tambien tenía su encanto. A día de hoy sigo buscando trabajo.
La vida es una historia muy bella que siempre termina con la muerte. (Carlos Bousoño).
Antonio Gómez Espericueta
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Dia de muertos en México.
El mictlán o inframundo de los
aztecas
El Mictlán (Lugar de muertos, en la
mitología mexica), era uno de los posibles recintos postmortem. A este
lugar llegaban todos los que morían,
no había distinción de posición social,
siempre y cuando la muerte fuera natural.
Lo que se sabe sobre el Mictlán procede en
su mayoría de fuentes coloniales, o de los religiosos del siglo XVI, quienes hicieron la interpretación. De tal suerte que se ha equiparado con el
infierno judeo -- cristiano.
Sin embargo, el castigo al pecado, parece
no estar presente en el Mictlán.
Los difuntos debían transitar durante cuatro
años para llegar al Mictlán.
Éste está formado por nueve lugares, ocho
tenían retos para los muertos y el noveno para alcanzar el descanso eterno.
1. Itzcuintlán.
Consistía en cruzar un río caudaloso y la
única posibilidad de hacerlo, era con la ayuda de
Xólotl (Perro de pelo bermejo).
Si en vida, no se había tratado bien a un
perro, el muerto se quedaba en esta dimensión por
toda la eternidad.
2. Tepectli Monamictlán.
(Lugar donde lo cerros chocan entre sí).
Los muertos debían buscar el momento
para cruzarlos sin ser triturados.
3. Itztépetl.
“ Cerro de obsidiana” que desgarraba a los
cadáveres cuando éstos tenían que escalarlos.
4. Itzehecáyan.
(Lugar del viento de obsidiana).
Cierra con aristas cortantes compuesta de
ocho collados en los que siempre caía nieve.
5. Pancuecuetlacayan.
(Lugar donde la gente vuela como bandera). Cortaba los cadáveres con múltiples puntas de
pedernal.
6. Temiminaloyàn.
(Lugar donde la gente es flechada).
Extenso sendero en cuyos lados, manos invisibles enviaban saetas para acribillar a los muertos.
7. Teyollocualoyan.
(Lugar donde se come el corazón de la gente). Fieras salvajes abrían los pechos de los muertos para comerles el corazón.
Sin este órgano el difunto caía en el río
Apanuiayo que estaba lleno de aguas negras.
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8. Itzmictlán.
Lugar lleno de niebla grisácea que enceguecía a los muertos, perdiéndose durante su traslado
a través de un valle lleno de ríos hondos.

enemigos en el centro de Tenochtitlan, también en
los códices e incluso en el dios de la muerte Mictlantecuhtli, quien era representado como un esqueleto ataviado con ropa de su época.

9. Mictlán.
Lugar donde habitaban Mictlantecuhtli y
Mictecacihuatl, señores de la muerte.
Los muertos se liberaban finalmente de su
Tonalli logrando el descanso anhelado.

Durante el siglo pasado, el Día de Muertos
era una tradición meramente religiosa y la festividad no tenía mucho que ver con la actual.
La importancia de esta conmemoración a
los muertos radicaba en ir a la iglesia y en la visita
al panteón, donde se adornaban las tumbas de los
seres queridos.
Eso sí, los altares ya contaban con los elementos prehispánicos (agua, la flor de cempasúchil, tierra, fuego y ofrendas), y también con elementos del culto católico como la cruz, las velas,
las oraciones y el agua bendita.

En la actualidad el Mictlan es representado
por el altar que debe estar compuesto por los 9
pisos o escalones y contener los elementos como
son: -Fuego (velas)
-Agua (vasos y jarras con agua)
-Aire (papel picado)
-Tierra (flor de cempasuchi)

Imagen de Mictlantecuhtli y Mictecahihuatl, los
Dioses del Mictlan.
Claramente, aquellas celebraciones y el Día
de Muertos actual son diferentes y, sin embargo,
nos dejan ver cierto paralelismo que ayuda a que
podamos entender el origen de muchas de las tradiciones que hoy son parte de esta celebración.
Los cráneos son hoy indispensables en la
celebración de los muertos, pues representan el fin
último del hombre, la consecuencia final e inevitable.
Pero para los mexica, antes de la llegada
de los españoles, los cráneos no representaban
un elemento atemorizante, sino el recordatorio de
nuestro destino.

Este símbolo se encontraba muy presente
en su vida cotidiana: en la guerra por ejemplo, en
los tzompantli, que eran torres de cráneos de los

Ya que para los nativos el agua bendita solo
era agua, las velas una representación del fuego y
la cruz un símbolo sagrado para ellos desde antes
de la llegada de los españoles, por representar a
los cuatro rumbos del universo, el añadirle estos
elementos a sus ofrendas no les molestó. Asimismo, los españoles no vieron mal la integración de
la flor de cempasúchil.

Con el paso del tiempo, ambas creencias se
amalgamaron y dieron paso a la celebración como
la conocemos hoy.
Se sumó el pan de muerto, en el que los
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adornos en la parte superior simbolizan los huesos
y cráneo del muerto.
Claro que el pan está hecho de harina de
trigo y el trigo llegó de Europa, pero en la época
prehispánica -durante las ofrendas a los dioses y
a los muertos-, los nativos comían tzoali, papalotlaxcali y huitlatamali, que son una especie de
panecillos elaborados con masa especial de maíz,
por lo que a la llegada de los españoles no tuvieron
problema con cambiarlos por el pan de harina de
trigo.

No se sabe la fecha exacta de la inclusión
en el Día de Muertos de este riquísimo pan, cuya
evolución continua, pues ahora hasta se hacen con
relleno de chocolate u otros ingredientes.

Ana Laura García Solache
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Far from over

A

licia se había terminado de bañar. El corazón le
palpitaba porque volvía
aquella voz del inframundo:
-¡Es hora de que terminemos con esto!
¡Quince años hablándote para nada!
Alicia le contestaba al
espejo.
No se veía nada a través de él, pero sabía que
el demonio estaba atrás de ella y que la escuchaba
perfectamente.
Ni siquiera hacía falta que hablara en voz
alta, con sólo pensar el engendro también la oía.
-Es hora de que termines con tu vida.
¿Para qué seguir? 40 años luchando en
vano.
- ¡Quiero vivir! - le contestó la chica-.
No soy mis circunstancias.
¡Deseo ser feliz!
-¿Feliz? Años de terapia y pastillas para seguir con los ataques de pánico y el miedo a suicidarte.
Si lo deseas, puedo recordarte el maltrato
de tu padre y la psicosis de tu madre.
- Ya los superé. No vas a hacer que me ahogue en el mar de mierda vieja en el que pretendes
ahogarme.
- Podríamos hablar del abuso de tu tío.
Alicia comenzó a apretar el toallón con el
que se estaba secando.
-Eso lo recordaré por siempre, pero aún
puedo tener una vida plena.
- ¿Plena? Nadie te quiere porque saben que
estuviste internada en un psiquiátrico.
¿Quién se arriesgaría a dormir con vos sabiendo que en cualquier momento podrías aparecerte con un cuchillo?
-¡Sabés muy bien que no lo haré! Una cosa
es ser neurótica y la otra psicótica.
-Eres un hueso duro de roer.
- Venimos a esta vida a cambiar nuestras
circunstancias.
Y si nuestra existencia fue una tortura la
podemos transformar.
No nací para rendirme, aunque aparezcas
de vez en cuando para torturarme.
Alicia salió del baño y esquivó el cuerpo sin
vida del novio con el que había estado saliendo
hacía unos meses.
Le preocupaba cómo iba a sacarlo de la
casa, pero primero lo primero, debía ir a trabajar
para seguir teniendo dinero.
Laura Barbalace
Derechos reservados de autor.
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Inocencia masacrada

L

uciana solía escribir en su diario aquello que
le lastimaba el alma y
la hacían más frágil.
Encontraba
en las letras y en las
palabras un remedio
contra el maltrato y el
acoso de su padrastro. Su madre, sumida en sus tareas, no
registraba el horror de aquella púber inocente que
era el blanco de un hombre vil que la manoseaba y
le hacía hacer cosas que ella no quería.
Todo había empezado cuando ella apenas
tenía diez años.
Magdalena, su mamá, estaba en el trabajo
(era docente de una escuela primaria).
El, tenía un día franco. Hacía casi un año
que vivían los tres en esa casa.
A ella le parecía una idea fantástica la de
mirar una película con él en el living porque siempre se quedaba sola en ese horario y solía aburrirse bastante. No se olvidaría más ese día, el principio de una cadena de días de vergüenza y súplicas
silenciosas.
Ella había subido a upa y había empezado a
acariciar sus partes íntimas.
Esas partes que su mamá le decía que eran
sólo de ella, que no se mostraban a nadie.
-Son caricias, ¿te gustan?
Y empezó a sacarle la ropa, a quitarle su
bombacha con voladitos rosas.
-No le cuentes a nadie, ni a mamita porque
te va a pegar. Si vos sos buena conmigo yo te voy a
regalar un perrito chiquito, pero vení ahora te toca
a vos acariciarme.
Un perro. El sueño de todo chico. El amigo
deseado. Y fue así que accedió a hacerle caricias en
ese lugar tan feo. Era un ratito.
Esto se repitió toda la semana.
El perrito no llegaba nunca y las promesas
seguían y el juego era cada vez más raro.
-Y el perrito? - le preguntó Luciana mientras
él se masturbaba tocándola.
-Vení, después vemos
-No.
Vos me mentiste-le gritó- No voy a jugar
más. Yo quiero un cachorrito -le decía mientras trataba de quitar las manos gruesas, ásperas de ese
hombre. Él se puso como loco, la tomó del cuello y
le dijo que, si no se dejaba acariciar, el domingo no
le traería al bendito animal.
Al día siguiente él le mostró una foto del
perrito y le dijo que deberían jugar de nuevo, que
él pondría en la cajita que ella tenía entre sus piernas, su muñeco y el domingo tendría a su mascota.
Obvio que accedió. Le dolió mucho. Pero
era sólo un ratito.
El domingo llegó, al fin, y con él, un ca-
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joncito de madera con un cachorrito todo marrón,
pequeñito que le movía su colita a todo trapo.
Ella le agradeció y aunque su madre puso el
grito en el cielo, Pascualito se quedó para siempre.
Claro, a cambio de más juegos durante la
semana. En el diario, ese día escribió:
Tengo un perrito
De color marrón
Que alegra mis días
Que me quita el dolor.
Él es mi perrito Pascual
A quien le doy mi amor
Y con quien amo jugar
Sólo él sabe
Mi terrible verdad.
Luciana creció entre los manoseos y el acceso carnal de quien era su padrastro, en silencio,
porque de eso dependía que su perro se quedase
en la casa y hasta durmiera con ella.
Pascual era un perro simpático, adorable,
bueno, obediente y era el refugio de esa pobre pequeña que creció en el horror del abuso.
Llegaron sus catorce años, en la escuela
empezaron a hablar de “ni una menos”, de las mujeres abusadas y comenzó a darse cuenta que no
era normal lo que Roberto le hacía hacer, que debía
hablar con su mamá.
Pero cómo hacerlo si estaba ocupada criando a Luisina su hermanita de dos años.
Su diario era el refugio para su dolor:
Hoy otra vez pague con mi cuerpo. La presencia de mi perro. Otra vez Roberto me llevó a su
cama, y jugamos a que yo era su mujer.
Otra vez los besos, babosos en mi piel. Otra
vez lloré, porque ya no quiero hacerlo con él.
Aquella mañana se levantó decidida a hablar con su mamá. Fue a buscarla a la puerta de la
escuela a las diecisiete horas.
-Hola mi nena hermosa! - y la abrazó
-Bonita sorpresa me has dado. -Sí, quiero hablar con vos. ¡¿Podemos ir a
tomar algo?
La mamá sospechaba que el tema giraría en
torno a algún noviecito así que con una gran sonrisa accedió. Llegaron a la confitería pidieron algo
para merendar.
Luciana la miró a los ojos y le dijo
-Mamá, ya no puedo más.
- ¿Qué te pasa? ¿tenéS problemas en la escuela?
- Roberto abusa de mi desde hace mucho
tiempo mamá
La pobre mujer intentó defenderlo, pero Luciana le contó todo con lujos de detalles.
- ¿Por qué no me lo contaste antes hija
mía? -Preguntó la madre llorando desconsolada.
-Porque amo con toda mi alma a Pascual y
no soportaría que me lo mate. Si no me dejaba, él
agarraba una de las cuchillas y no podía permitir
que me lo matara. Él es mi vida mamá.
Es lo único bello que tengo. El me ayudó a
soportar todo. Es mi mejor regalo, mi amigo, mi
confidente.
Las dos fueron hasta la comisaría de la mu-
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jer, hicieron las denuncias. Lo arrestaron inmediatamente. Después vino el juicio y todo lo legal.
Un año después, Luciana, su hermanita,
Magdalena y Pascualito disfrutaban la vida y aunque la sombra del horror siempre acechaba, Luciana se aferraba a su compinche, enjugaba sus lágrimas y apostaba a seguir de una manera diferente.
A veces, el horror también nos deja cosas
bellas… Emma, mi otro yo. Somos dos seres que
convivimos en el mismo cuerpo a partir de aquel
brebaje que tomara para desdoblar mis dos personalidades. Convivimos como si fuésemos las dos
caras de una misma moneda.
A veces soy Emma, culta, práctica, segura,
con aires de muchacha rica y bastante insolente,
llena de desparpajo, con aires de Gatúbela encendida y otras soy ésta que ven: Clotilde, sencilla,
de pocas palabras, chapada a la antigua, insegura,
vergonzosa, tímida, respetuosa y hasta diría que
soy la típica mujer que vive en la iglesia del barrio
rezando y lustrando cirios.
Ella, ve a un chico bonito y le tira un piropo
y yo, del otro lado, me pongo roja, ¡bah! me pongo
más que bordó.
Enseguida arma una salida y en lo posible
hasta le da un pico de lo más sabroso sin una mínima pizca de vergüenza.
A mí no me da por eso. yo veo a un muchacho y quedo mirándole embelesada.
No podría acercarme y menos entablar una
conversación pues le pediría a la misma tierra que
me tragara en ese instante. Por eso sé que jamás
podremos convivir en este mismo cuerpo.
Ella llega de improviso, me quita del medio
y hace su vida. Yo quedo siempre a la espera de
que se le ocurra ir a dormir o algo similar.
El otro día, estaba en medio de la homilía,
en la misa. Se presentó, me desató el cabello, me
sacó del lugar y se fue de gira por el parque del
pueblo. ¡No! esto no lo puedo permitir más.
El psicólogo no me cree, dice que yo lo invento y no me da una solución, por lo que fui a ver
a doña María la curandera del barrio.
Le conté que cuando era pequeña, tendría
unos cinco años, un doctor me había dado un preparado para terminar con mi timidez.
A partir de ese día, apareció ella a llevarse
el mundo por delante. María me miró y me dijo
que ella lo solucionaría, pero debía elegir con cual
quedarme. Yo la miré. No podía creer lo que me
preguntaba. Como voy a optar por esa casquivana
que me hace quedar mal por todos lados.
Sin ir muy lejos, hace una semana, en la
fiesta de una prima, tomó mi lugar.
Ella se vistió con un solero con flores, llamativo, corto. ¡Qué digo!, Cortísimo.
Encima escotado. Mis padres me miraron
de arriba hasta abajo.
Emma (que así dice que debo llamarla) no
se percató de la mirada absorta de ellos y encima
se reía a carcajadas grotescas (yo no me río así…
un descaro total).
No me permitió aparecer en la fiesta.
Claro, sabe que odio las fiestas, bailar y
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más tomar alcohol.
Pues les cuento que no me dejó aparecer ni
un segundo. Se bailó todo y lo peor aún, se tomó
todo, frente a mis padres, parientes y amigos.
Creo me recé tres rosarios en un santiamén. Emma invadió mi cuerpo toda la santísima
noche y cuando ya no pudo más con este pobre
cuerpo me dejó el lugar.
Poco pude hacer. MI cuerpo estaba atiborrado de alcohol, no me respondía.
Muy enojada la reté y la hice andar hasta
que ya no pudo más. Y pasé toda la noche a los
vómitos debajo del árbol de la plaza.
No podía seguir aguantando tanto horror.
A mí, una chica seriecita, cero alcohol, disturbios, modosita, recatada.
Si creí que mis partes íntimas se iban a resfriar a causa de lo breve de la falda.
-María por favor, me urge sacar a esa mujerzuela de mi cuerpo
-Ya lo haremos Clotilde. Confía en mi ciencia y en mis brebajes únicos.
Ese día me despedí agradecida y me dijo
que pasara al día siguiente a las diez de la mañana.
Falta poco pensé y en eso…
-Veremos si te libras de mí
Una amenaza más.
Yo le tenía miedo.
Era capaz de hacer cualquier cosa este otro
yo. Siempre recuerdo cuando mató a mi pobre
gato Jacinto para darme rabia.
Incluso papá la mimaba más a ella que a
mí.
Era como si le gustase más esa personalidad avasallante, expresiva que la mía que era más
introvertida y callada.
Mamá no.
Ella me reconocía así. Sencilla, humilde, tímida y me alentaba a hacer cosas diferentes, a
animarme a ser más decidida.
Al día siguiente, puntual como siempre, llegué con Emma a la rastra a la casa de la curandera. Me era bastante difícil avanzar porque ella no
quería hacerlo.
María se dio cuenta y me acercó el vaso con
un espeso y oscuro líquido.
-¿Qué es?
-Tómalo Clotilde, se terminarán tus angustia.
Dentro de mí había una batalla campal.
Emma me pedía por favor que no la matase, pero
por algo que no sabré nunca, no me dominó y no
salió. Se quedó quietecita.
Sentí piedad, pero tomé el vaso y lo ingerí
velozmente.
-Gracias.
Le pagué y apenas salí del lugar me dieron
unas ganas terribles de vomitar.
Me agarré de la pared y vomité el líquido.
Al tocar el suelo tomó mi forma, mi cara,
mis rasgos y supe que Emma había muerto.
Silvia Mabel Minellono
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El libro del mes de Esta Tierra
La soledad de los charlatanes de Miguel Paz Cabanas
Miguel Paz Cabanas cultiva géneros como el ensayo y el artículo
periodístico (es columnista de La Nueva Crónica de León), habiendo recibido numerosos premios tanto en el género del relato (entre otros, el Ciudad de Cartagena, José Nogales, Villa de
Navia, Colectivo Londres, Ciudad de Martos, Tertulia Guardense,
Joaquín Lobato o Ciudad de Pupiales: este último concedido por
el Ministerio de Cultura de Colombia), como en el campo de la
poesía, destacando sus galardones en el VI Certamen de Poesía
Creadores por la Libertad y la Paz de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, el XIII Certamen de Poesía Asociación de San Lorenzo, el XVI Concurso de Poesía Asociación de Mujeres Luna de
Frías, o el VI Concurso de Poesía Casino Ferrolano.
Es autor, asimismo, de las novelas “Los abedules enanos” (Premio Rafael González-Castell), “El viaje del idiota” (Ediciones Baile
del Sol), “Todos los últimos días grises” (Ediciones Leteo) y el libro de relatos “Ángeles, detectives y otros fracasados” (Ediciones
Eolas). Su última obra publicada es el poemario “Tu nombre se
enreda en mis manos” (Ediciones TREA).
Miguel Paz Cabanas

En los relatos de Paz Cabanas desfilan novias deslumbradas por la soledad, tatuadores melancólicos,
elixires color sangre, suicidas de alma húmeda, la mujer invisible, un gato republicano o el cocinero
más solemne del mundo. Y lo hacen a través de historias que golpean en los ojos y el corazón, sin medias tintas. Dueño de una prosa tersa y vibrante, avezado cuentista, Cabanas se sitúa en la última fila y
observa el mundo desde una ternura irónica y asombrada. Los lectores elegirán los relatos que llevarán
en su memoria, pero lo que nunca olvidarán, como esos púgiles que se resisten a tirar la toalla, es la
insolencia de sus desenlaces, todos ellos de un lirismo fulminante y desgarrador.
De
venta
en:
https://www.castillaediciones.es/cuentenario-narrativa/174-la-soledad-de-los-charlatanes-9788416822300.html
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Normas de publicación de Esta Tierra
vista.

Normas de publicación para autores colaboradores de la re-

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 revista 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 contacto (en el caso de que el
autor desee que aparezca en la publicación junto a la autoría del
artículo).

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.
•Los trabajos se enviaran antes del día 20 de cada mes.
Con la publicación de los trabajos en la revista Esta Tierra, los autores aceptan la difusión de los
mismos.
La Dirección
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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 importante para aportar a los días un poquito de lo mejor de cada
persona.
Nos estamos preparando para que, todos juntos, podamos seguir dando lo mejor de nosotros mismos.
Nos queda decirles en esta contraportada:
MUCHAS GRACIAS
La Dirección
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