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INTRODUCCIÓ 

 

Un altre mes ha passat i ens tornem a trobar amb el 

quadern del Club a casa. Us portem noves activitats i 

esperem que us agradin molt.  

 

 

Si teniu qualsevol dubte o voleu parlar amb nosaltres, 

podeu trucar-nos al 93 445 44 60. 

 

 

 

 

 

Recorda que si vols compartir els teus treballs, 

elaboracions o cracions pots enviar-les al mòbil del 

Club (673 31 75 85).  
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1. PASSATEMPS I JOCS D’ENGINY 
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2. HUMOR  
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3. LLETRES  

Acabem de passar per la festa de Halloween i la proposta de lectura té a 

veure amb l’origen d’aquesta festivitat. El coneixeu? 

Halloween, contracción de All Hallow´s Eve (Víspera de Todos los Santos) 

también conocido como Noche de Brujas es una fiesta de origen pagano que 

se celebra el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival 

celta de hace más de 3.000 años conocido como Samhain ("Fin del verano" 

en irlandés antiguo). 

Orígenes 

Aunque actualmente es un día de disfraces, dulces y niños sus orígenes no 

son tan alegres. La fiesta se celebraba en Irlanda cuando la temporada de 

cosechas tocaba a su fin y daba comienzo el “año nuevo celta” coincidiendo 

con el solsticio de otoño. Se creía que durante esa noche los espíritus de los 

muertos podían caminar entre los vivos. 

Los antiguos celtas creían que con la llegada de Samhain la línea que une a 

este mundo con el de los muertos se estrechaba y los espíritus buenos y 

malos podían pasar a través de ella. Se cree que el uso de máscaras era 

para ahuyentar a los espíritus malignos. También se celebraban banquetes 

en las tumbas de los antepasados familiares. 

Los ritos sagrados celebrados tenían en sus orígenes un carácter purificador 

y religioso entre los que estaba la comunicación con los muertos, a los que 

se les ayudaba a encontrar su camino colocando velas encendidas en las 

ventanas. 

Cuando llegó la ocupación romana a tierras celtas la festividad se mezcló 

con las propias de los invasores como la “fiesta de la cosecha”, celebrada en 

honor a la diosa Pomona. 

Los papas Gregorio III Y Gregorio IV trataron de suplantar Halloween por la 

fiesta católica del Día de Todos los Santos que fue trasladada del 13 de 

mayo al 1 de noviembre. 

Expansión a EEUU 

La festividad de Halloween llega a Estados Unidos y Canadá en el año 1840 

a través de los inmigrantes irlandeses pero no empezó a celebrarse 

masivamente hasta el año 1921, fecha en la que se celebró el primer desfile 

de Halloween en Minnesota. 

Durante las décadas siguiente la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta 

que en 1970 se produjo su internalización gracias a las series de televisión 

y al cine. En 1978 se estrenaba “Halloween”, el film de terror de John 

Carpenter. 
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Dónde se celebra actualmente 

Halloween se celebra la noche del 31 de octubre principalmente en el 

mundo anglosajón: Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, con la 

excepción de Australia y Nueva Zelanda donde la tradición no está tan 

arraigada. 

Es una de las noches más importantes para los estadounidenses y 

canadienses cuyos niños salen a las calles disfrazados de fantasmas, 

duendes y demonios, para pedir dulces y golosinas a sus vecinos. 

En España y América Latina, en general, esta celebración se considera una 

fiesta estadounidense, pero existen tradiciones y celebraciones ese mismo 

día con idéntico significado de cercanía con el mundo de los muertos. 

En nuestro país y debido a su origen celta existen un gran número de 

tradiciones que se relacionan con los espíritus como son las meigas y la 

Santa Compaña de Galicia. Ya en el siglo XVIII en Asturias los niños pedían 

comida en las puertas de las casas durante esa noche portando lámaparas 

en sus manos. 

En numerosos municipios de Castilla las casas eran decoradas con calabazas 

a las que le hacían agujeros en su interior para simular una cara, después 

se introducía dentro de la misma una vela o luz para invocar a los buenos 

espíritus y asustar a la gente en esa atmósfera de terror. 

En muchos pueblos madrileños la gente se vestía de negro y tocaba la 

campanilla hasta la madrugada. Además, se llevaban luces a los 

cementerios para guiar a los muertos y se limpiaban las tumbas de los 

difuntos. 

Jack O'Lantern: el símbolo de Halloween 

Protagonista de una famosa leyenda irlandesa, Jack el Tacaño tenía el alma 

tan negra que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar si de 

verdad existía alguien así. Tras ir hasta el pueblo de Jack y beber durante 

largas horas con él el demonio le reveló su identidad. 

Cuando Lucifer le comunicó que debía llevárselo para que pagara por sus 

pecados Jack le propuso una última ronda y el diablo se la concedió. Como 

ninguno podía pagarla, el Tacaño le reto al malvado a que demostraar sus 

poderes convirtiéndose en una moneda. Una vez hecho, Jack cogió al 

demonio y lo metió en su bolsillo junto a un crucifijo de plata. 

Con el diablo en el bolsillo, Jack hizo prometer le hizo prometer que si le 

liberaba no volvería a molestarle en un año y así fue. Transcurrido ese 

tiempo Lucifer volvió, pero Jack le pidió entonces que cogiera una manzana 

situada en lo alto de un árbol para disfrutar una última comida antes de su 

tormento eterno. 
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Cuando el maligno estaba en lo alto del el árbol, Jack talló una cruz en su 

tronco para que no pudiera escapar y le exigió no ser molestado en 10 años  

y que nunca volviera a reclamar su alma para el inframundo a cambio de 

liberarle. 

Aunque el trato fue bueno, Jack murió antes de esos diez añosy llegado a 

las puertas de San Pedro este no se le dejó pasar por su mal 

comportamiento en vida. De allí fue enviado al infierno, donde como 

consecuencia del pacto firmado con el diablo tampoco podía entrar. 

Todavía enfadado con él, Lucifer arrojó a Jack unas ascuas ardientes que el 

granjero atrapó con un nabo hueco que usó de linterna. Condenado a 

deambular por los caminos entre los reinos del bien y el mal y sin más luz 

que su linterna, Jack el Tacaño empezó a ser conocido como Jack el de la 

Linterna o “Jack of the Lantern” (abreviado “Jack O'Lantern”) 

Así llegó la tradición de usar nabos y más tarde calabazas para imitar el 

color de las ascuas del infierno que alumbran el camino a los difuntos en 

Halloween, y que evitan que Jack O´Lantern llame a tu puerta. 

Trick or Treat. Truco o trato 

Según una leyenda popular celta la noche de Halloween, podían vagar por 

la Tierra, además de los espíritus de los muertos, toda clase de entes de los 

reinos espirituales. 

Entre todos ellos existía uno especialmente malvado llamado Jack O´lantern 

que iba por las casas pidiendo “truco o trato”. Según la tradición, lo mejor 

era hacer trato sin importar lo que costase con tal de no caer en su truco, 

que consistía en maldecir la casa y a sus habitantes que sufrirían toda clase 

de infortunios desde ese momento. 

Aunque la traducción «truco» en castellano por el inglés “trick” y “trato” 

literalmente por “treat”, en el caso del “Trick-or-treating” se ha 

generalizado, no es un truco en el sentido estricto sino un susto o una 

broma, por lo que una traducción más exacta sería, por ejemplo, «susto o 

dulce» o «travesura o dulce». 

Actualmente los niños van por las calles la noche de Halloween disfrazados, 

pidiendo dulces y lanzando la famosa frase: “truco o trato”. Si los 

habitantes de la casa les dan caramelos, galletas o dinero querrá decir que 

han aceptado el trato, si se niegan, les gastarán algún tipo de como arrojar 

huevos o espuma de afeitar contra la puerta. 
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4. CREATIVITAT 
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5. CUINA  

 

Milfulls de moniato farcit de bolets variats 

Ingredients (per a 2 persones) 

 2 moniatos grans 

 5 xampinyons de portobello 

 3 bolets ostra 

 1 ceba 

 2 grans d’all 

 1 cullerada d’oli d’oliva 

 Sal i pebre 

Elaboració 

1. Pela els moniatos i talle’ls en làmines fines (de forma horitzontal). 

Talla també els xampinyons portobello i els grans d’all en làmines i la 

ceba i els bolets d’ostra en juliana (a tires llargues fines). 

2. Escalfa una paella amb una cullerada d’oli d’oliva i salta-hi la ceba, 

l’all i els bolets. Afegeix-hi un polsim de sal i pebre. 

3.   Cobreix el fons d’un recipient profund (apte per forn) amb làmines 

de moniato. Col·loca damunt una capa del saltat de bolets. Repeteix 

les capes de moniato i bolets fins que s’acabin els ingredients.  

4. Escalfa el forn a 180º i fica els milfulls de moniato i bolets durant 

mitja hora aproximada o fins que el tubercle quedi tou. 

5. Finalment, serveix el milfulls en un plat i, si ho vols, acompanya-ho 

amb una amanida. Bon profit! 
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Carxofes farcides 

Ingredients (per a 4 persones) 

 16 carxofes 

 2 cebes tendres 

 2 grans d’all 

 25 gr de farina 

 75 gr de xoriço fresc 

 40 gr de formatge parmesà en pols 

 Oli d’oliva verge 

 Sal 

 Julivert 

Elaboració 

1. Talla la tija i la punta superior de les carxofes. Pela-les una mica i 

posa-les a coure durant 20 minuts en una cassola amb aigua, un 

polsim de sal i julivert. Un cop ho tinguis, retira-les i escorre-les 

ficant-les en un plat cobert amb paper de cuina. Reserva un got de 

l’aigua del brou per a després.  

2. Amb una cullereta, retira la polpa de la part central de la carxofa. 

Pica-la bé i reserva-la. 

3. Cou el xoriço en un cassó amb aigua durant 20 minuts. Un cop cuit, 

pela’l, pica’l i reserva’l. 

4. Pela i pica els alls i les cebes a daus fins. Escalfa una mica d’oli en 

una paella, afegeix els alls i les cebes, assaona-ho i ofega-ho durant 

10 minuts. 

5. Incorpora el xoriço i les polpes de les carxofes. Afegeix-hi la farina i 

després d’ofegar-la una mica, agrega el got d’aigua del brou. Cuina-

ho durant 2-3 minuts, fins que els ingredients quedin ben lligats. 

6. Finalment, emplena les carxofes i posa-les en un recipient apte per 

forn. Empolvora-les amb el formatge i gratina-les fins que el 

formatge quedi ben daurat. Llestos! 
 

 


