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Se podría intentar escribir con otras palabras, pero el mensaje de este editorial ya está 

escrito; así que leed, disfrutad y ponedle vuestra música interior… imagina. 

Imagina que no hay cielo,  

es fácil si lo intentas.  

Sin infierno bajo nosotros,  

encima de nosotros, solo el cielo.  

 

Imagina a todo el mundo  

viviendo el día a día...  

Imagina que no hay países,  

no es difícil hacerlo.  

 

Nada por lo que matar o morir,  

ni tampoco religión.  

Imagina a toda el mundo,  

viviendo la vida en paz...  

 

Puedes decir que soy un soñador,  

pero no soy el único.  

Espero que algún día te unas a nosotros,  

y el mundo será uno solo.  

 

Imagina que no hay posesiones,  

me pregunto si puedes.  

Sin necesidad de gula o hambruna,  

una hermandad de hombres.  

Imagínate a todo el mundo,  

compartiendo el mundo...  

 

Puedes decir que soy un soñador,  

pero no soy el único.  

Espero que algún día te unas a nosotros,  

y el mundo será uno solo. 

 

¡FELIZ VERANO PARA TODOS! 
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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LLANO" 

Depósito Legal: BU-15-1994                                   Número 94  -  2º trimestre de 2016 

Edita: A. C. “Amigos de Llano"–Plaza Mayor s/nº-09246-Llano de Bureba (Burgos) 

Presidenta:  Ana Rouco Porras 

Vicepresidente:  Florentino Conde Tudanca 

Secretaria:  Mónica Arnáiz  Manjón 

Tesorero:  José Luis Sánchez Valdivielso  
 

Redacción: amigosdellano@yahoo.es 
 

Portada: Javier Somoza Bolado    Obra pictórica de Marina Núñez (Palencia 1966) 

 

 

      Solicitamos a todos nuestros asociados que nos comuniquéis 

cualquier acontecimiento, noticia o información relacionada con 

el pueblo o con cualquiera de nuestros socios, y que deseéis que 

aparezca publicado en este Boletín.  

      Podéis enviarnos fotografías, artículos, recortes de prensa, 

escritos, poesías, o cualquier nota, aviso o anuncio que queráis 

compartir con todos nosotros.  
 

      Dirigirse a cualquier miembro de la Junta  

Directiva, o por correo electrónico:  
 

                 amigosdellano@yahoo.es 
 

     Gracias por vuestra inestimable colaboración. 

 

 

     Si deseas recibir el boletín informativo de 

la Asociación vía online, en formato PDF, 
comunícanoslo indicando la dirección de 

correo electrónico donde quieres que te lo 
enviemos. Serás el primero en recibirlo, lo 

obtendrás a todo color, colaborarás con el 

medio ambiente, reduciendo el consumo de 
papel y ayudarás a la Asociación a reducir el 
volumen de sus gastos. 

mailto:amigosdellano@yahoo.es
mailto:amigosdellano@yahoo.es
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 3.-JULIO SALAZAR MORENO   48 

 3.-MIRYAM ALONSO WULF   87 

 3.-GABRIEL MOZO BOCOS 502 

 4.-RODRIGO GONZALEZ MARTINEZ 287 

 7.-ISABEL PLAZA GOMEZ 329 

 8.-GERARDO FERNANDEZ MARTINEZ   76 

 8.-MARGARITA PUERTA ARNAIZ 240 

 8.-JESUS RUIZ GOMEZ 446 

 9.-JOSE LUIS SANCHEZ VALDIVIELSO   25 

 9.-MERCHE CORNEJO VEJA 525 

11.-VICENTE ARCE ARCE   38 

11.-JAVIER ARCE VALDIVIELSO 134 

11.- JIMENA VALDIVIELSO GONZALEZ 504 

13.-ALBERTO DIEZ BUSTO 434 

13.-URKO VENTOSA CRUZ 480 

14.-JUANA MARTINEZ ARCE   77 

14.-DAVID MARTINEZ BARTOLOME 155 

18.-JAVIER ALONSO WULF   88 

20.-ALVARO ARCE MAURE 161 

20.-OLIVER GARCIA PUERTA 241 

20.-MARCOS GARCIA PUERTA 242 

20.-NATIVIDAD BUSTO REBE 358 

23.-ESTHER PLAZA PUERTA 334 

25.-AMPARO MAURE DELGADO 158 

25.-SANTIAGO GARCIA HERNANDEZ 239 

25.-ANA MARTINEZ GARCIA 431 

26.- LEO BELTRÁN VENTOSA 513 

30.-IGNACIO CONDE TUDANCA   35 

 

 1.-Mª ANGELES FERNANDEZ UGARRIZA 278 

 2.-ESTHER PUERTA REAL 253 

 2.-CARLOS FUENTE LUCAS 328 

 3.-RAFAEL MARTIN VALDIVIELSO 261 

 4.-VICENTA MENDOZA LÓPEZ 142 

 4.-Mª BLANCA MARTINEZ MEDIAVILLA 208 

 7.-ANAHI CABRAL SAIZ 463 

10.-FERNANDO CUEVA PUERTA 277 

14.-SAGRARIO MARTINEZ FERNANDEZ   57 

15.- MIKEL MOZO ARANDA 500 

16.-Mª ANGELES MARTINEZ ALONSO   61 

21.-DIEGO CUEVA FERNANDEZ 280 

24.-TERESA SANCHEZ VALDIVIELSO 154 

25.-ANA ROSA GARCIA MORENO 100 

31.-EDUARDO ALONSO WULF   89 

 1 JUANA VALDIVIELSO ARCE 131 

 2 INMACULADA PUERTA LEN 344 

 3 FLORENTINO CONDE TUDANCA   29 

  4 MARA VALDIVIELSO GUISADO 512 

 5 RAMÓN  VALDIVIELSO MIJANGOS   67 

 7 MARÍA MARTINEZ ARCE 115 

 9 MIGUEL ZATÓN GÓMEZ   60 

 9 Mª ANGELES ARCE VALDIVIELSO 133 

10 HÉCTOR HUGO GUTIÉRREZ CRUZ 444 

10 NAHUM SANTAMARIA DÍEZ 491 

14 Mª CRUZ BÁRCENA PARDO   86 

14 GINEBRA BELTRÁN VENTOSA 485 

14 MORGANA VENTOSA GONZÁLEZ 486 

16 CARLOS DEL ALAMO SÁNCHEZ 425 

19 TERESA FERNÁNDEZ RUIZ 423 

20 ISABEL DÍEZ DEL HOYO 190 

21  PABLO CONDE CAMPO  447 

22  MAURICIO MARTIN ISLA  258 

23  Mª BLANCA ARCE ARNAIZ  175 

23 ALVARO BELTRÁN DE HEREDIA 484 

24  JOSE ANTONIO HERRERO FUENTE  366 

25  JOSE OLIVA PEREZ  487 

26  RAQUEL SALAZAR CONDE  163 

27 JORGE DÍEZ PÉREZ 516 

28  ANA Mª ROUCO PORRAS  461 

30  ARANCHA PEÑAFIEL SALAZAR  165 

30  Mª CONCEPCION ARCE ESTEBAN  202 
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES AL SENADO 
 

Candidatos            Votos     %               PARTIDO 
 

María Begoña Contreras Olmedo  18 30,51% PP 

Arturo Pascual Madina   18 30,51% PP 

Cristina Ayala Santamaría   17 28,81% PP 

Ignacio Lacamara González    6 10,17% PODEMOS-IU-EQUO 

María Ángeles Pizarro de la Fuente  6 10,17% PODEMOS-IU-EQUO 

Jorge García Velasco (IU)   6 10,17% PODEMOS-IU-EQUO 

Andrés Gil García    5 8,47%  PSOE 

Susana Pardo Gutiérrez   5 8,47%  PSOE 

Javier Batallé Sáiz    5 8,47%  C's 

Gerardo Triana Sánchez   4 6,78%  PSOE 

Julián Ruiz Navazo    3 5,08%  C's 

Mercedes López Ruiz    3 5,08%  C's 

Imanol Santamaría Mera   2 3,39%  IMC 

Ana Isabel López Torre   2 3,39%  IMC 

Escrutado: 100 % 

Votos contabilizados: 36 61,02 % 

Abstenciones: 23 38,98 % 

Votos nulos: 0 0 % 

Votos en blanco: 2 5,56 % 

RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE LLANO DE BUREBA 

PARTIDO VOTOS                                 % 

PP 18 50 % 

UNIDOS PODEMOS 8 22,22 % 

PSOE 5 13,89 % 

C's 3 8,33 % 

VOTOS POR PARTIDOS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Partido Votos Porcentaje 

PP 16 38,10% 

PSOE 8 19,05% 

PODEMOS 7 16,67% 

C´S 6 14,29% 

IU-UPEC 3 7,14% 
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Eran cuatro, y aquel día, escaso de Diciembre; pretendían la gobernabilidad, harto 

complicada, de este nuestro país. Por aquello de no estar a la altura de los tiempos, debido a 

la escasez de valores fundamentales como la honestidad, conducta ejemplar, intachable; 

fidelidad a los principios universales, además de lucha por conseguir el bienestar de los 

administrados. Uno tras otro fueron rechazados. No disponían de un mínimo perfil 

democrático para entenderse entre sí, en aras de conseguir orientar a un país tan necesitado 

de buenas directrices, excelente gestión, y, consecución de tasas aceptables en bienestar 

social. En aquella ocasión fallida, sobraba el exceso de palabrería, el oportunismo ocasional, 

la demagogia del sectarismo, la connivencia con situaciones de corrupción, o lo que es lo 

mismo: enriquecimiento barato. Uno por uno, fueron puestos en “off” por el complicado 

sistema de selección de seres buenos y válidos para gobernar. 

En la antigüedad, los griegos de la Hélade sabían. Por eso 

disponían de la suprema  herramienta de los mitos; el 

protagonista de uno de ellos se llamaba Sísifo: subía una 

empinada ladera con una pesada piedra, la dejaba rodar y...., 

vuelta e empezar. En lo que estamos, algo parecido sucede. De 

nuevo regresan las urnas de hace poco. El pueblo debe decidir, 

escoger entre los cuatro magníficos de siempre. Ambos cuatro, 

se consideran necesarios, imprescindibles en el ajado 

pergamino de la España del Siglo XXI; de la mano del inmenso 

poder de los medios de comunicación. Y, ahora ¿Qué se nos 

ofrece? Empacho de letrería. Jugar a las esquinas de la nada mientras escuchamos la tibia 

melodía de la incertidumbre. Un sistema financiero con las primas de riesgo al aire. Una luz 

de laboratorio soviético. Son las posibles ofertas. 

De nuevo, mi viejo y sabio amigo ha sondeado y, los posibles resultados hallados en su 

algoritmos tienen estos guarismos veraniegos: 137 diputados para el PP; 85 para el PSOE; 

71 para los Podemos-Unidos; 32 para los ciudadanos, y 25 para el resto. En fin, que 

depositamos la papeleta en las urnas, del nunca descanso, como si de la tómbola de los 

milagros se tratara; para encontrarnos con una España pálida como una radiografía.  

Y... entonces...; entonces sólo nos quedará llorar, pues menos mearemos. Es Sísifo que 

vuelve de nuevo; esta vez con una urna en vez de piedra. 

 

José Luis Aragón Arribas.  
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Muchos de vosotros pensaréis que los abuelos son simplemente las personas 

que nos cuidan cuando nuestros padres no están, o esas personas que no se cansan de 

darnos comida y más comida. Pues bien, he de deciros a todos que estáis equivocados.  

Ellos son mucho más que eso. Son educadores, profesores y amigos, y muy 

buenos por cierto. 

No os podéis imaginar la sensación tan espectacular que se siente al ver esa 

sonrisa dibujada en sus caras cada vez que entras de sorpresa por la puerta de su casa, 

la mirada de felicidad que muestran cuando sales con ellos de paseo, cuando juegas 

con ellos a las cartas o simplemente cuando coméis juntos. 

Puede que bajo vuestro punto de vista tengáis cosas mejores que hacer, pero no 

estáis en lo cierto. Ellos nos han dado mucho cariño, nos han enseñado, han jugado con 

nosotros, y sobre todo, nos han hecho felices. Es hora de devolver todo eso, porque 

amigos míos, saber que estás haciendo feliz a tus abuelos, no tiene precio. 

Dedicarles todo el tiempo que podáis, disfrutar de su compañía, historias, que os 

enseñen juegos con los que no necesitaréis de las tecnologías para pasarlo bien… pues 

nunca se sabe el tiempo que van a estar a nuestro lado, y sobre todo, decirles todo lo 

que significan para vosotros y lo mucho que les queréis.  

Y para aquellos que desgraciadamente ya no podáis contar con su compañía, 

porque no se encuentran con nosotros, os animo a recordar todos los momentos 

vividos, lo bien que os hacían sentir, y lo felices que se sentían al teneros cerca. 

Abuelos, gracias a vosotros, soy como soy. 

Me habéis enseñado tantas cosas y me habéis 

hecho tan feliz, que no existen acciones ni 

palabras para agradeceros todo el esfuerzo y 

confianza que habéis depositado en mí. Por 

vosotros supe lo que significaba la palabra amor. 

Hay cosas de mi vida de las que no me sentiré 

orgullosa, pero desde luego poder formar parte 

de vuestra vida y que vosotros lo hagáis de la mía 

no es una de ellas.  

OS QUIERO ABUELOS. 

 

Mirian Bernardos Fuente 
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Jaime L. Valdivielso Arce 
 

Típico del folklore burgalés, tan rico y variado, es el llamado “relincho” o “relinchido” 
que en otras regiones españolas recibe otros nombres. Los folkloristas, etnógrafos y 
etnólogos ven en este impetuoso chillido –mitad sirena fabril, mitad risa forzada – el grito 
de guerra céltico. Los vascos lo llaman irrintxi o sanso. Los aragoneses lo llaman renchillido. 
Los asturianos, rinflido o ixuxú. Los cántabros le dan el nombre de riflido, richido o jujeo. 
Los extremeños lo denominan rejincho. Los leoneses lo llaman ijijí, ijujú y jejeo. Los 
murcianos, ajujú. Los canarios le dicen ajijido. Los gallegos, aturuxo. Los catalanes, reninys y 
los valencianos –como el arcipreste – albórbola. Este grito popular, verdadera expansión 
fonética, válvula de escape de la voz que ha estado sujeta a ritmo y medida durante el canto, 
pasó con otros típicos nombres a Hispanoamérica, como observa Dionisio Preciado (1). 

“También algunas danzas orientales poseen un grito parecido al relincho castellano, 
pero con otra significación muy distinta. La danza introvertida emplea esos sonidos obtusos, 
aspirados, de tonalidad sombría y de pocos matices tonales que, con poder místico, parecen 
abstraer de la vida cotidiana al ejecutante. El cultor de Buda olvida el mundo con su sonido 
peculiar, su ¡Om!, y el danzarín samoano sentado con su ¡mm! El derviche profiere un 
sonido ¡uu!, el antiguo sacerdote de Cibeles y el danzarín hipnótico de Bali su ¡huu! Y el 
indio del noroeste del Brasil, ¡puu!”. 

Por el contrario, el éxtasis de las salvajes danzas de salto se expresa con gritos 
poderosos: el danzarín asturiano lanza su potente ¡hi–uuu–uuu! En la danza prima, y el 
schuhplattler bávaro, entre la música correcta del violín, la cítara y el acordeón, el hombre 
da rienda suelta a su exuberancia con “desenfrenados alaridos”, escribe Curt Sachs en su 
Historia Universal de la Danza, pp. 189–190. 

Este grito característico y peculiar se ha conservado hasta nuestros días entre los 
cántabros y es el grito que suelta a pleno pulmón el mozo en el silencio de la noche y según 
los antropólogos tiene un profundo significado del que se han hecho distintas 
interpretaciones. El más generalizado sentido que se atribuye a este grito ancestral apunta 
hacia una motivación o finalidad sexual. Es como el reclamo para llamar a la hembra que 
también utilizan otros animales en su propio lenguaje. 

Por su parte, Federico Olmeda dice lo siguiente:  

“Al final de estos cantos romeros hacen muchas veces los cantores populares lo que 
antes era de rigor en toda Castilla al final de los bailables, esto es, el “ijujú”, “aturuxo” o 
como le llamen en otras partes. Aquí en Castilla y en Burgos le suelen llamar “relincho” o 
“relinchido”. Este es una serie de gritos enlazados e indefinibles: parece una risa hecha 
forzosamente sobre tonos muy elevados y que va descendiendo por grados a manera de una 
cascada; el nombre que le dan despierta la idea del relincho de los caballos y no le falta 
parecido. Lo cierto es que al terminar el baile se quedaba brevemente mirando la pareja y no 
se separaba de su sitio hasta que el bailador lanzaba el “relinchido”. 

Ya va desapareciendo esa costumbre que con tanto cuidado la conservan en otras 
partes; y así sucede por desgracia con casi todas las costumbres castellanas, a las que suelen 
sustituir otras que no tienen abolengo ni son buenas. ¿Y por qué ha de suceder esto? ¿Por 



página 12                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

qué no se han de conservar las costumbres que han nacido con nuestro temperamento, 
carácter y que son heredadas de nuestros mayores y progenitores?  

Esto es un contrasentido, preferir lo extraño y honrarlo sobre lo propio. Si gustan las 
novedades o cansan las cosas antiguas, varíense y perfecciónense pero de modo que 
garanticen su genuina y substancial manera de ser: lo demás es destruir lo que está ya hecho 
y constituye nuestra exclusiva propiedad” (2). 

A buen entendedor, pocas palabras bastan. No se puede decir más con tan pocas 
palabras. Se puede decir más alto pero no más claro. Esto lo escribía Federico Olmeda, 
nuestro insigne folklorista a finales del siglo XIX. ¿Qué diría hoy aquel sacerdote y músico 
tan estudioso de nuestro folklore y tan preocupado por la situación del mismo ante la 
invasión que estamos padeciendo en la actualidad no sólo de la música extranjera sino de las 
costumbres, usos y modos de vivir y divertirse importados y ajenos? Las cadenas de 
televisión, empezando por las nacionales y siguiendo por las autonómicas y las privadas 
juntamente con los otros medios de Comunicación como las Emisoras de radio, la Prensa 
escrita, las revistas especializadas, las discotecas donde se divierte asiduamente la juventud 
son los responsables pues prefieren programar sus selecciones musicales a base de ritmos 
extranjeros, en lengua extranjera que no se comprende ni entiende y que introducen modos 
y maneras que no son nuestros sino que además están desplazando, sustituyendo y 
arrinconando a todo lo nuestro, relegándolo al último lugar que es el paso previo para el 
total olvido tras el desprecio más absoluto. 

Así se han comenzado a olvidar muchísimas canciones de nuestro folklore y otras 
muchas formas de expresión cultural netamente castellanas y burgalesas. 

Nuestros cancioneros están llenos de modelos de ritmos, canciones, tonadas, bailes, 
danzas sobre los que componer otras nuevas ejercitando la creatividad musical como quizás 
han hecho en sus respectivos países aquellos músicos o cantantes que aquí son tan imitados 
y tenidos como el último grito de la moda musical. Y hay testimonios fehacientes y claros de 
que cuando entre nosotros algún cantautor o compositor con talento ha decidido incorporar 
a sus canciones elementos del folklore o inspirarse en él, o cuando se han incorporado 
instrumentos tradicionales y populares, el público, incluso el más joven, ha sabido apreciar y 
gustar esa música que parece que nada tenía que hacer ante los ritmos foráneos modernos. 
Los ejemplos más notables son algunos grupos de música formados en Galicia que se han 
inspirado en la música celta y han compuesto canciones que han tenido grandes éxitos y 
mucha aceptación del público. 

Cuando se ha intentado y se ha sabido extraer de sus raíces raciales los elementos 
básicos susceptibles de ser modernizados y adaptados y enriquecidos con nuevas 
aportaciones, sin renunciar a la cultura que llevan en el temperamento heredado de sus 
antepasados, el éxito es seguro. La única condición es hacerlo con talento. Sin salir de los 
límites de nuestra nación, España, hemos de reconocer que en otras regiones, hoy llamadas 
Autonomías, han sabido conservar y promocionar mejor que nosotros sus costumbres y su 
música popular, sus danzas interpretándolas con exquisita fidelidad y veneración 
nacionalista e incluso crear su música moderna y otras expresiones artísticas bebiendo 
siempre en las fuentes de la tradición sus más profundos valores. 

Pero volvamos al tema, pues nos hemos salido de él siguiendo el pensamiento 
expresado por Olmeda. El relinchido o relincho como fórmula habitual practicada al 
finalizar los bailes populares en las romerías, en las fiestas y funciones de los pueblos ha 
desaparecido por la sencilla razón de que la moda fue cambiando, quizás porque los 
criterios de elegancia lo aconsejaron así, porque su práctica podría delatar el origen rural, 
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rústico, zafio y poco fino que contrastaba con los modos y maneras educados y finos de la 
urbe. Posiblemente porque los bailadores no tuvieron esa fuerza de voluntad de conservar la 
costumbre o porque desagradaba a sus respectivas parejas por los motivos que hemos 
aludido antes. 

Pensamos que no sería descabellado intentar recuperarlo, empezando por los grupos de 
Danzas existentes hoy en toda nuestra provincia que están más sensibilizados y preparados 
pues algunos de ellos son también diligentes e interesados estudiosos del folklore y 
restauradores animosos de costumbres y tradiciones y después de afianzada la práctica 
recuperada tratar de introducirla en los bailes al aire libre en fiestas patronales y romerías de 
nuestros pueblos. Donde no tiene lugar esa vieja costumbre del relinchido es en los recintos 
modernos llamados Discotecas, lugares habituales de diversión y expansión y convivencia 
de los jóvenes en los fines de semana hasta altas horas de la madrugada. 

Ahí queda la sugerencia lanzada a comienzos de este siglo por Federico Olmeda y 
actualizada y concretada por quien esto escribe a recuperar el relinchido o relincho burgalés. 

Si los animosos grupos de danzas existentes a lo largo de nuestra provincia quisieran, 
podrían muy pronto ponerlo de moda otra vez con su entusiasmo e interés, como han 
demostrado tantas veces en su interpretación haciendo gala siempre de una gran fidelidad y 
profundo conocimiento. Así contribuirían a darlas mayor personalidad y un carácter 
inequívocamente burgalés, junto con una mayor riqueza expresiva dotándolas de un 
elemento profundamente diferenciador característico de nuestros bailes y danzas populares. 

La práctica del relincho o relinchido estuvo muy extendida por las diversas regiones 
españolas a juzgar por las que le dieron sus nombres específicos dialectales como hemos 
visto al principio de este capítulo. En algunos casos no sólo un nombre sino dos o tres. 
Aceptando sin ninguna objeción la interpretación dada por Dionisio Preciado y por 
Federico Olmeda, creemos sin embargo, que si recuerda o tiene reminiscencias del grito de 
guerra céltico, predomina en su motivación profunda el aspecto afectivo y sexual. Quien 
esto escribe tiene la experiencia de haber reunido a un grupo de personas con el fin de 
registrar en cinta magnetofónica las canciones y romances que aquellas personas 
recordaban. En el transcurso de la grabación, algunos de los hombres presentes y que 
participaban en ella, cuando se terminaba una canción larga que había exigido concentración 
intensa gritaban: “Relincha, mozu, que tienes el papu llenu”. Y lo hacían como si hubieran 
practicado esa costumbre en su juventud no hacía muchos años. También me informaron 
de que ese grito llamado relincho podía escucharse en algunos pueblos de la montaña 
lindando con Cantabria en las noches calurosas de la primavera o del verano dando a 
entender que podía interpretarse como un grito de expansión afectivo o sexual como 
reclamo del macho a la hembra a la manera del que escuchamos a algunos animales en 
tiempo de celo, como la berrea de los ciervos, etc. Sucedía esto en el año 1964. De todas las 
maneras este tema requiere un estudio más profundo para determinar sus orígenes y 
significados así como las razones posibles de su extinción o caída en desuso hasta su total 
olvido. 
 

NOTAS  
___________________________________________________________________________________________________________ 

(1) PRECIADO, Dionisio: Folklore Español. Música, Danza y Ballet, Studium Ediciones, Madrid, 

1969, pp. 127–128. 

 

(2) OLMEDA, Federico: Folklore de Castilla o Cancionero Popular de Burgos, Publicaciones de la 

Excma. Diputación Provincial de Burgos, 1975, p. 28. 
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a fondo.  

 
  

 

 

 

 ”Es un Nacimiento” ”Es el milagro de la vida”. 

 La Maternidad está relacionada con la idea de protección. 

 La vivencia del rol  materno comienza cuando comprenden las madres que ya al 

principio de la gestación el bebé dependerá para siempre de su protección. 

 La experiencia de cada mujer es individual ya que cada una vive de forma diferente 

el embarazo la hospitalización y el parto, el pos parto y  se altera el estado emocional de la 

pareja planes e ilusiones de acoplamiento necesitando  información. El embarazo les 

produce preocupación e incertidumbre. Hay un impacto emocional  ante la vivencia de su 

embarazo, ante lo desconocido.  La presencia de la Matrona, profesional con las mayores 

actitudes de ayuda le van a ofrecer la mayor garantía en los cuidados de ella y su bebé. 

 Una mujer se siente bien cuidada cuando el equipo médico le transmite seguridad y 

confianza. 

 La Matrona está profundamente fusionada  a su papel de ayudar a madre e hijo y 

dedicará  toda su vida a su profesión.  

  Hay un cúmulo de cosas que llegada la semana 28 o 30 cuentan los días que faltan 

para el parto. Solo desean que el bebé está bien,  tienen miedo ante lo desconocido. Toda 

mujer debería disfrutar de su embarazo, haciendo tripita, ir a las clases de preparación al 

parto que le distraen y animan. Salir de paseo, tomar un  helado, comprar ropa para su bebé 

y esperar su parto con la mayor alegría del mundo.    

 La Matrona ha de someterse a un plan de adaptación para desenvolverse con total 

prontitud,  cariño  y lograr los mejores resultados en las clases de Atención Primaria  y 

Preparación al parto, transmitiendo  entusiasmo y confianza  con la sensación de libertad  

para entrar  no en el quirófano sino en la sala de partos y poder adivinar cuando se sonríen y 

son  felices. 

 Es divertido el tema de los ejercicios de 

brazos y piernas,  para reforzar   el suelo de la 

pelvis y ayudar al encajamiento fetal y reforzar 

la musculatura del cuerpo. Las clases son como 

una gran aventura viendo la eco grafía y 

descubriendo como nuestro hijo va creciendo en 

un medio acuático como el de una piscina. 

Luego viene la clase de cine y de películas  con 

imágenes que nos van informando de las 

posturas movimientos y sexo. 

 Las clases de Relajación les va a proporcionar  un control en cuanto a la forma de 

relajarse, todas las clases son una buena razón para que ellas se sientan emocionadas  y 

felices. 
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 En cuanto a la parte quirúrgica, existen algunas formas de precisar que parto nos 

gustaría para nosotras, aunque no siempre se ajusta a nuestras posibilidades. Depende de la 

forma de la pelvis. Configuración corporal, volumen fetal, diámetros, prematuridad, 

gestosis, líquido amniótico, embarazo prolongado, etc, y según circunstancias, parto 

espontáneo o cesárea con lo cual se va por vía abdominal o vaginal. 

 En este periodo del parto, la matrona  

es el  principal componente activo para 

indicarle a la madre su colaboración con los 

pujos y la fuerza  que ha de dirigir en sus 

músculos abdominales. Todas las madres lo 

pueden superar, y esto supone la situación  

única y   maravillosa  jamás vivida. !Es 

fantástica!...Ella quiere transmitir  su 

emoción y temblándole la voz, y con 

lágrimas en los ojos  se le oye decir...!!Pero 

si ya ha nacido!!......Mira su propia  

creación, y aun así, no se lo cree. Se juntan 

las miradas de marido y mujer... Se abrazan tiernamente… Y no hacen falta las palabras. El 

objetivo está logrado. Ha sido todo un reto. Recorre el parto mentalmente desde el principio 

al fin,  para darse cuenta que acaban de vivir  la mayor y mejor aventura  de toda su vida. 

 Cogió a Ramón contra su regazo y lo besó, llenando de ternura y entrega  ese 

sentimiento tan propio que una mujer  puede sentir.       

 La matrona hizo un gesto de dulzura hacia esta mujer, miró a su alrededor, mientras 

el quirófano quedó vacío esperando otro parto.    

 

                                                                                                  Montserrat Temple 

                                                                                                           Valencia          
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Especulando con el hambre de los 
pueblos en los mercados de futuros. 

Preparado por P. Villalba 
 

La hambruna en el mundo = la corrupta distribución gracias a los mercados 
financieros 

 
En Febrero celebramos en España en día del Ayuno Voluntario, de la campaña de 

Manos Unidas. Se pretende con esta celebración 
mentalizarnos de la necesidad de ayudar a tanta 
gente, especialmente a pequeños y madres de los 
países en vías de desarrollo que pasan hambre y 
muchos mueren por no disponer de alimentación 
suficiente. 

Acabamos de tener en casa a un voluntario 
seglar que lleva prácticamente toda su vida en África 
trabajando en temas de alimentación. El amigo 
tiene una fábrica de embutidos en la que produce de 

todo… desde los jamones y embutidos de calidad, hasta las partes menos caras del 
cerdo, salchichas de más baja categoría para la gente que no puede comprar lo caro. 
Pues según él dice: “No podemos olvidar a tantísimos que padecen hambre en 
Johannesburgo”. Allí cerca está el inmenso poblado de Soweto donde se hacinan miles 
y miles de gentes pobres, malnutridas y necesitadas de todo.  

Es cierto que hay en el Consejo Mundial de las Naciones Unidas un plan para 
eliminar el hambre del mundo. ¿Cuándo se llegará a ello? Es cierto que hay alimentos 
en el mundo para satisfacer a todos. Hay tierras de cultivo para que todos puedan 
crecer lo suficiente para vivir. Como que hay riquezas en el continente africano que 
bien distribuidas y trabajadas harían que la pobreza se eliminara de casi todos los 
estados. 

Existe una tentación de echar la culpa de esa miseria, hambre, enfermedades o falta 
de salud, a los jefes de esos países. Sin duda que eso es cierto, pero sólo en parte. Pues 
si los líderes africanos fueran auténticos jefes del pueblo, evitarían muchos de los males 
que a ese continente persiguen en el momento. Faltan líderes que cuiden del pueblo y 
pongan en el pueblo superioridad.   

Ejemplo destructor de las hermosas y 
productivas granjas las que había en Zimbabwe por 
los años 80. ¿Por qué el inconsciente presidente 
Robert Mugabe se las quitó a los granjeros europeos 
y las entregó a los veteranos de guerra? Así terminó 
con aquellas enormes producciones de maíz con el 
que comían los millones de pequeños campesinos  
de esa nación y sus hermanos vecinos? ¿No se 
podían haber diseñado otras estratagemas más 
positivas para que el pueblo fuera el productor? 

Pero hay también intereses mundiales que no permiten que esa hambre sea saciada 
por los habitantes de África y en general del mundo. Yo me pregunto ¿cómo se va a 
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terminar con el hambre en África o en otros países pobres, si hay gentes, agencias, 
promociones que están intentando comprar las materias primas y ponerlas en manos 
de especuladores para que trabajen y se aprovechen de ellas? Continuad leyendo un 
poco para daros cuenta de ello. 

Corre el año 1991. Goldman Sachs, liderado por Gary Cohn, creó un nuevo 
producto financiero, un derivado que tomaba en cuenta el valor de 24 materias 
primas (desde metales preciosos hasta granos de café, soja, maíz o trigo). Analizaron el 
valor de la inversión de cada una de esas materias por separado y redujeron todo ese 
complicado entramado de materias primas reales en una simple fórmula matemática 
de cara a la inversión, conocida de ese momento en adelante como el Índice de 
Facilidades de Godman Sachs. 

Durante la primera década, el GSCI se mantuvo como inversión estable.  Pero en 
1999 se abrió la veda para esos nuevos derivados financieros, debido a la 
desregularización del mercado de futuros por parte de la Comisión de Comercio de 
Bienes Futuros. De la noche a la mañana, los bancos podían invertir cantidades 
ingentes de dinero en materias primas, una oportunidad que sólo habían tenido a su 
alcance quienes verdaderamente estaban involucrados en la producción de nuestra 
comida, la industria alimentaria. La banca irrumpió con fuerza en ese mercado. 

El resultado de este sistema se traduce en una bajada del precio real del trigo a lo 
largo del siglo XX y en una producción de cereal en Estados Unidos que abastecía a su 
población y a la de otros rincones del mundo. 

El dinero iba y venía y la banca se frotaba las manos. Los nuevos derivados 
alimenticios crearon una nueva burbuja: la alimentaria. Una unidad de medida 
de trigo costaba de 4 a 6 dólares. Poco después, se batió el récord, costando esa misma 
medida 25 dólares. Desde 2005 a 2008, el precio de la comida aumentó en un 80% y 
no ha parado de subir desde entonces.  

Increíble para la gente normal que se esté 
especulando con el precio de la comida por los 
altos sicarios financieros del Manhattan, en vez de 
ayudar a esos pueblos desafortunados a salir de su 
situación de hambruna. Se podría jugar con otros 
temas, pero no con éste que está matando a 
millones de personas en África. 

Para las casi 2.000 millones de personas que 
gastan más del 50% de sus ingresos en comida, los 
efectos de este sistema han sido devastadores: 250 

millones de personas engrosaron el número de personas en hambruna en 2008, 
ascendiendo el total a 1.000 millones de personas, un número nunca visto.  

Es ahora cuando se escuchan en los medios los problemas alimenticios en el Cuerno 
de África y es ahora cuando se nos pide al pueblo que prestemos ayuda a esa pobre 
gente que vive en una tortura constante desde hace décadas. Lo que no nos dicen los 
medios es porqué viven así y quiénes podían hacer algo para evitarlo. No lo dicen, 
porque precisamente quienes han generado esta situación, son quienes controlan los 
medios. Así de sencillo, así de triste. 

Gracias una vez más a Manos Unidas y a quienes con esa Asociación trabajan por 
mentalizarnos sobre la Ayuda que mucha gente del mundo necesita de todos.  
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Adaptación de la fábula de Esopo  

En cierta ocasión, un león se paseaba por sus dominios en busca de algo para comer. 

Era un león grande y fiero que imponía mucho respeto al resto de los animales, pues por algo 

era el rey de la sabana. 

Siempre que aparecía por sorpresa, los pájaros comenzaban a trinar como locos porque 

era el modo que tenían de avisar a todos los demás de que se avecinaba el peligro. En cuanto 

sonaba la voz de alarma, los antílopes se alejaban dando grandes zancadas en busca de un 

sitio seguro, las cebras aprovechaban las rayas de su cuerpo para camuflarse entre ramas 

secas, y hasta los pesados hipopótamos salían zumbando en busca de un río donde meterse 

hasta que el agua les cubriera a la altura de los ojos. 

Ese día, como era habitual, los animales se esfumaron en cuanto llegó a sus oídos que 

el león andaba por allí. Bueno, casi todos, porque algunos ni se enteraron, como le sucedió a 

una liebre que dormía profundamente sobre la hojarasca. Hacía calor y el sueño le había 

vencido de tal manera que no escuchó los gritos de los pajaritos.  

El león rápidamente la vio y  se relamió pensando que era una presa muy fácil. ¡No se 

movía y la tenía a su total disposición! Emitió un pequeño rugido de satisfacción y, justo 

cuando iba a abalanzarse sobre ella, vio a lo lejos 

un ciervo que, por lo visto, también se había 

despistado porque estaba un poco sordo. 

El león se quedó quieto, sin moverse. El 

ciervo estaba distraído mordisqueando las hojas 

de un arbusto y tenía que tomar una rápida 

decisión. 

– ¿Qué hago? ¿Me como esta liebre que 

tengo delante o me arriesgo y voy a por ese 

ciervo? La liebre no tiene escapatoria posible, 

pero es muy pequeña. El ciervo, en cambio, es grande y su carne deliciosa… ¡Está decidido! 

¡Me la juego! 
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Salió corriendo a la máxima velocidad que le permitieron sus robustas patas para 

perseguir a la presa más grande. Pero el ciervo, que divisó al felino con el rabillo del ojo, 

reaccionó a tiempo y huyó despavorido. 

La carrera de león fue inútil; sólo consiguió 

levantar una polvareda de tierra a su paso que le 

produjo un picor enorme en los ojos y una tos que 

casi le destroza la garganta. 

– ¡Maldita sea! ¡Ese ciervo ha conseguido 

escapar! Me he quedado sin cena especial… En fin, 

iré a por la liebre, que menos es nada. 

El león regresó sobre sus pasos en busca de la presa más pequeña. Suponía que seguiría 

allí, plácidamente dormida, pero el animal ya no estaba. Por lo visto, un ratoncito de campo la 

había despertado para avisarla de que, si no se daba prisa, el león se la zamparía en un abrir y 

cerrar de ojos.  

El rey de los animales se enfadó muchísimo. 

– ¡La liebre también ha desaparecido! ¡Está visto que hoy no es mi día de suerte! 

Al principio, al león le reconcomió la rabia, pero después se tumbó a reflexionar y se dio 

cuenta de que no había sido cuestión de suerte, sino que la caza había fracasado por un error 

que él mismo había cometido. 

– ¡En realidad, me lo merezco! Tenía una presa segura en mis manos y por ir a por otra 

mejor, la dejé ir. Al final, me he quedado sin nada ¡Pero qué tonto he sido! 

Y así fue cómo el león no tuvo más remedio que continuar buscando comida, porque a 

esas alturas tenía tanta hambre que las tripas le sonaban como si tuviera una orquesta dentro 

de la barriga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moraleja: Como dice el refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. Esto 

significa que, a menudo, es mejor conformarse con lo que uno tiene, aunque sea poco, que 

arriesgarse por algo que a lo mejor no podemos conseguir. 
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TRIGALES DE CASTILLA.- 

 

Por los mares de trigos olorosos 
en góndolas de luz el sol navega 
de los llanos feraces a la vega  

madurando las mieses. Van gozosos 
 
callados los labriegos jubilosos  

con las hoces, insignias de la siega. 
La espiga madurada se doblega 
al peso de los granos generosos. 

 

Con el viento nos mandan los trigales  
el suave olor del trigo que madura 

al susurro de espigas maternales, 

 
en la tarde de julio, limpia y pura.  

Sobre este mar de trigos candeales  
cantará el labrador con voz segura. 

 

                                          (25 - X – 1964) 

 
               CASTILLA. 
 

Castilla resignada y labradora 

Descansa  -  es un decir – tras de la siega. 

Castilla, cual yacente estatua griega, 
Espera que puntual llegue su hora. 

 

Ascética Castilla soñadora 

Que duerme bajo el sol que más le ciega 

También trabaja y generosa entrega 
Sus frutos que produce y elabora. 

 

Meseta castellana al sol y al viento, 

Desplegada en sus campos y en sus eras, 
Molinos, palomares, carreteras 

Para que hagan sus hombres testamento. 

 

Solitario alarido violento 
Es su voz o su grito ensangrentado 

Que en la entraña de España se ha clavado 

Para ser a la vez cima y  tormento.   

 

                                 (7 – V  - 1963) 
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    LA TORMENTA.- 
 

Como voz en el mar, como un torrente 

Que en un acantilado se despeña, 

Como grito salvaje  que se empeña 
En ser trueno feroz o voz potente 

 

La tormenta cruzando el horizonte 

Va retumbando, flagelando el cielo 
Recorriendo, cruzando en raudo vuelo 

Desde el valle profundo al alto monte. 

 

Por los montes, los valles, los abismos 

La tormenta – huracán devastadora 
Galopa sin cesar. Nosotros mismos 

 

Quedamos destruidos, rauda o lenta 

Se extiende y crece y crece cada hora. 
“Es la mano de Dios” – Alguien comenta.   

 

                                                   (1963) 

 
           CONTEMPLACION.- 

 

Sentado estoy. La vida pasa lenta 

Por el sendero en el que estoy sentado 
Contemplando tu rostro enamorado 

Que me amas – ya lo sé – más de la cuenta. 

 

Contemplo  en torno mío lo que inventa 

Tu amor para sentirme yo a  tu lado: 
La flor para tu beso disfrazado, 

La espina que me hiera cuando mienta, 

 

La noche que cobije mis olvidos, 
El cielo azul que sea el mudo espejo 

En que vernos como árboles unidos, 

 

El agua que nos dé sabio consejo 
Porque todo es fugaz a los sentidos 

Y todo  se hace cuando nace, viejo.  

 

                                     (2 – VII - 1964) 

. 

 

Jaime L. Valdivielso Arce 
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PROVERBIOS SOBRE 

LA VEJEZ 

 

Hay cuatro cosas viejas que son buenas: 

Viejos amigos para conversar, leña vieja para calentarse, viejos vinos para 
beber y viejos libros para leer.     Émile A. Faguet 

El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la 
soledad.   Gabriel García Márquez 

¡Envejece conmigo! Lo mejor está aún por llegar.   Robert Browning 

Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas 
disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena.  
Ingmar Bergman 

Los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto; los treinta siguientes, el 
comentario.   Arthur Schopenhauer 

Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes. 
William Shakespeare 

Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro 
hacerla enseguida.   Pablo Picasso 

El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. 
         André Maurois 

La vejez es un tirano que prohíbe, bajo pena de muerte, todos los placeres de 
la juventud.  François de La Rochefoucauld 

A los viejos les gusta dar buenos consejos, para consolarse de no poder dar 
malos ejemplos.  François de La Rochefoucauld 

Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara. 
                                                                  Michel Eyquem de Montaigne 

Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho 
tiempo. Charles Augustin Sainte-Beuve 

Nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan mozo que hoy no 
pudiese morir. Fernando de Rojas 

Todos deseamos llegar a viejos; y todos negamos que hayamos llegado. 

Francisco de Quevedo 

Si quieres ser viejo mucho tiempo, hazte viejo pronto. Cicerón 

Cuando uno se hace viejo, gusta más releer que leer. Pío Baroja 
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En la boca del viejo todo lo bueno fue, y todo lo malo es. 

                                                                              Baltasar Gracián 

Nada nos envejece tanto como la muerte de aquellos que conocimos durante 
la infancia. Julián Green 

El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones. 
                                                                       Olliver Wendell Holmes 

La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza.  
Proverbio Hindú 

En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos. Marie von Ebner 
Eschenbach 

La madurez del hombre es haber recobrado la serenidad con la que 
jugábamos cuando éramos niños.  Frederich Nietzsche 

El viejo no puede hacer lo que hace un joven; pero lo que hace es mejor.  
Cicerón 

Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a 
callar.  Ernest Hemingway 

Los árboles más viejos dan los frutos más dulces. Proverbio alemán 

Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo.  
Sofocles 

Cuando seas viejo en la carne, sé joven en el alma.  Autor desconocido 

La vejez existe cuando se empieza a decir: nunca me he sentido tan joven.  
Jules Renard 

La vejez nos arrebata lo que hemos heredado y nos da lo que hemos 
merecido.  Gerald Brenan 

Temía hacerme viejo, hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día.  
Ernest Hemingway 

Un hombre no es viejo hasta que comienza a quejarse en vez de soñar. 
John Barrymore 

Un hombre no envejece cuando se le 
arruga la piel sino cuando se arrugan 
sus sueños y sus esperanzas.  Grafiti 
callejero 

Viejo es quien considera que su tarea 
está cumplida. El que se levanta sin 
metas y se acuesta sin esperanzas. 
Autor desconocido 

Viejo  (adulto mayor) es quien termina 
de leer todos estos proverbios, y no se 
acuerda de (casi)  ninguno 
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El Vicks VapoRub es un ungüento utilizado 

desde hace décadas para aliviar la tos y otros 

síntomas del resfriado común. Seguramente muchos 

de nosotros recordamos cuando nuestras madres o 

abuelas hacían uso de este producto para 

proporcionarnos alivio cuando estábamos 
congestionados o con otros problemas del resfriado.  

Durante una conferencia sobre Aceites 

Esenciales, se comentó cómo las plantas de los pies 

pueden absorber aceites. Su ejemplo consistió en colocar ajo en la planta de los pies y a los 
20 minutos, ya se podría percibir su sabor en la boca.  

Algunos hemos usado el Vick Vaporub durante muchos años como remedio para 

muchas cosas, nariz tapada, labios cuarteados, zonas inflamadas o espinillas, entre muchas 
cosas. Pero nunca había escuchado sobre esto.  

Funciona el 100% de las veces, aunque los científicos que lo descubrieron realmente no 

están seguros cómo sucede.  

Para detener la tos nocturna en un niño o de un adulto, esparza Vick Vaporub 
generosamente sobre las plantas de los pies y luego cubra con medias. 

Aún la tos más persistente, fuerte y profunda se detendrá en el término de unos 5 

minutos y se detendrá para dar muchas horas de alivio. Funciona el 100% de las veces que 

se hace y es más efectivo en los niños que  las más fuertes medicinas prescritas por los 

médicos. Además, es extremadamente calmante y reconfortante, mientras duermen 
profundamente. 

Acababa de sintonizar la radio en AM cuando escuché a un señor hablando sobre por 

qué las medicinas para la tos en los niños podrían causar más daño que mejoría. Y es debido 

a la composición química de sus fuertes componentes. Así que decidí escucharlo.  

Fue muy sorprendente saber que el Vick VapoRub resulta más efectivo que los 

medicamentos prescritos para la tos, al mismo tiempo que estimula un sueño profundo y 
plácido.  

Si usted tiene hijos o nietos, distribuya este mensaje. Y si usted se llegase a encontrar 

enfermo, compruébelo usted mismo y se maravillará totalmente de ver y sentir cómo 
funciona.  

Nada pierdes con ensayar cuando lo necesites, sobre todo con niños pequeños 

Sin embargo, lo que pocos conocemos es que, más allá de aliviarnos cuando tenemos 

problemas de resfriados, el Vicks VapoRub tiene otros sorprendentes usos a los que le 
podemos sacar mucho provecho. ¿Te gustaría sacarle más provecho a tu Vicks VapoRub?  

10 formas alternativas de utilizarlo. 

Dolor de pies 

Nuestros pies son nuestro soporte día a día y muchas de las labores que realizamos nos 

hacen sentir cansados y con los pies hinchados. Para aliviar el dolor de pies tras un día 

pesado, lo único que debes hacer es aplicarte una buena cantidad de Vicks VapoRub en 
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ambos pies antes de irte a dormir, hacerte un suave masaje y cubrirlos con unas medias. Al 

día siguiente sentirás los pies suaves y descansados. 

Aliviar dolores de cabeza 

Muchos de los dolores de cabeza que experimentamos durante el día pueden ser 

producto del estrés o la tensión. Para dar alivio a este dolor, lo ideal es que te apliques un 
poco de Vicks VapoRub en la frente y notarás que en minutos tendrás sensación de alivio. 

Combatir espinillas y granitos 

El Vicks VapoRub y sus componentes también nos podrían ayudar en el tratamiento de 

las espinillas y granitos en la piel. Lo único que debes hacer es aplicar una pequeña cantidad 
de este ungüento sobre la zona afectada. 

Cansancio muscular y dolor muscular 

Después de una intensa rutina de ejercicios lo más probable es que sientas cansancio 

muscular y dolencias en varias áreas de tu cuerpo. Para dar alivio a estos músculos 

adoloridos lo único que debes hacer es aplicarte Vicks VapoRub en las áreas afectadas y 

hacerte un suave masaje. Esto dará un rápido alivio y también estimulará la circulación 

sanguínea. 

Aliviar quemaduras 

Ya sean quemaduras causadas por el sol, por un aceite caliente o cualquier otro 

elemento, el Vicks VapoRub nos puede ayudar para proporcionar sensación de alivio y 
ayudar a cicatrizar. 

Repeler mosquitos 

A los mosquitos parece disgustarle mucho el fuerte olor que libera el Vicks VapoRub. 

Este ungüento también ayuda a mantener lejos estos insectos para evitar picaduras y a 

tratarlas cuando ya las han hecho. Simplemente aplícate este producto cuando estés en 
lugares donde haya mosquitos, o aplícalo en la zona afectada si ya te han picado. 

Reducir el rojo de la piel irritada 

Este ungüento también ha sido utilizado para tratar rosácea o manchas rojas en la piel. 

Simplemente se aplica una buena cantidad de Vicks VapoRub en el área afectada antes de ir 
a dormir y otra capa al levantarse. 

Labios agrietados y labios-secos 

Los labios agrietados no son bonitos desde un punto de vista estético y pueden ser signo 

de que algo no está bien en nuestro organismo. Para eliminar la piel seca de los labios e 

hidratarlos profundamente, lo único que debes hacer es aplicarte un poco de Vicks VapoRub 
por todos tus labios cada vez que notes que están resecos. 

Lubricar las bisagras 

¿Tus puertas tienen ese molesto ruido chirriante? Si deseas eliminar este molesto sonido 

cada vez que las abres y cierras, sólo debes engrasar las bisagras con una buena cantidad de 

Vicks VapoRub y listo. 

Crema reductora casera 

El Vicks VapoRub también puede ser nuestro aliado para reducir esa grasa localizada 

que no nos deja tener nuestra figura deseada. Obviamente el producto no va a hacer 

milagros por nuestro cuerpo, pero sí se puede convertir en un gran apoyo para estimular la 

quema de grasas en aquellas áreas que son realmente difíciles como por ejemplo las piernas 

o el abdomen. 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 

El amor mira a través de un telescopio, mientras que la envidia lo hace a través 

de un microscopio. Jostein Gaarder 
La ternura es la pasión en reposo. Joseph Unger 

Un bello paisaje, una hermosa jornada, un libro selecto... ¿Qué más necesitáis 

para ser felices? El sol resplandece por dentro. Josh Billings 
Mis manos son el límite seguro de toda realidad. José E. Rodó 

Ayúdate de la soledad y el silencio.  José Gorostiza 

Gran libro es la vejez. Lástima que el hombre tenga que morirse cuando comienza 
a leerlo con provecho. José Martínez Ruiz. (Azorín) 

La ocasión es como el hierro: se ha de machacar caliente. José Hierro 

La felicidad que da el dinero está en no tener que preocuparse por él. José L. 
Alonso de Santos 

No soporto ni tiranos ni liberadores, ambos se imponen y ninguno de ellos 

respeta mis ideas. Los primeros me prohíben pensar de manera distinta y los 

segundos me obligan a pensar de manera similar. José María Martin Senovilla 
 

REFRANES CASTELLANOS 
 

 Julio calorero, llena bodega y granero. 
Julio es todo el día: los viejos y jóvenes tienen más vida. 
Julio triguero, Septiembre uvero. 
La viña, en julio, no quiere beber agua, sino tomar el sol. 
Las lluvias de San Fermín, en unas horas dan fin. 
Lluvia por Santa Margarita, más que dar, quita 
Lo bien escardado en Julio dará muchos puñados. 
Por la festividad del Carmen, todo el mundo trabaja y come carne 
Por mucho que quiera ser, en Julio poco ha de llover. 

 
ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 

 

  

1.- Entre dos murallas blancas 
hay una flor colorada, 
que con lluvia o con buen tiempo, 

está siempre bien mojada. 
 

2.- Unas son redondas,  
otras ovaladas,  

unas piensan mucho,  
otras casi nada. 
 

3.- Laterales parapetos 

que van siempre por parejas; 
les encantan los secretos.. 
. 

 

4 - Redondo, redondo, 
fila por fila; 

quien sepa leer 
mi nombre escriba.. 
 

5.- Del techo al suelo, 

cortada y fina, 
tela con vuelo.. 
 

6.- Ris, ras, ris, ras, 

adelante y hacia atrás, 
mientras tenga que comer 

no dejaré mi vaivén. 
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Dar en el clavo 

 Esta expresión, seguramente, será asociada por 
el lector con la acción de martillar, clavar... y nada 
más alejado de la verdadera procedencia del dicho. 
En la Antigüedad, existía un juego infantil llamado 
"hito", que consistía en fijar un vástago o un gran 
clavo a cierta distancia de los participantes 
quienes, desde su lugar, arrojaban unos tejos 

anillados de hierro, de manera que el éxito en el juego lo lograban quienes conseguían 
acertar con el aro en el hito. Y como el hito solía ser de hierro -por lo general, se trataba 
de un clavo- la expresión dar en el clavo vino a significar lo mismo. Con el tiempo y como 
sucedió con casi todos los dichos populares, la gente comenzó a utilizarlo con otro 
sentido, en este caso, como equivalente de acertar en la solución de alguna cosa 
complicada y difícil. 

Echar con cajas destempladas 

 En el pasado, cuando un militar incurría en delito de infamia y 
los superiores disponían separarlo del Cuerpo, se procedía a 
destemplar ("destruir la concordancia o armonía con que están 
templados los instrumentos musicales") el parche de las cajas o 
tambores y, redoblando así sobre ellos, se realizaba la degradación 
pública del acusado. Asimismo, de esta manera -con el 
acompañamiento de cajas destempladas o desafinadas- eran 
conducidos los reos condenados a muerte al cadalso donde iban a 
ser ajusticiados. En la actualidad, la expresión echar con cajas 
destempladas se aplica para despedir a alguien (sin necesidad de 
que sea exclusivamente militar) de determinado lugar, pero 
acompañado de acritud y malos modos, cuando no con gritos e 
insultos. 

Defensa numantina  

 Cuando alguien realiza una defensa absoluta de 
una persona o situación hasta las últimas 
consecuencias, de palabra o de obra, se dice que ha 
llevado a cabo una defensa numantina. El origen de 
esta expresión se halla en las llamadas 
genéricamente guerras de Numancia, que se 
mantuvieron contra Roma entre los años 143 a 133 
a. de C. Numancia era una antigua ciudad de 
Celtiberia, y más tarde de la provincia romana 
tarraconense. Sus minas están situadas en el cerro 
de la Muela o de Castro, a 7 kilómetros de la ciudad de Soria. Al mando de un ejército 
perfectamente adiestrado en los llanos de Urgel, Publio Escipión Emiliano se apoderó de 
Tierra de Campos y posteriormente cercó Numancia, rodeándola con zanjas y 
empalizadas, tras las que levantó una muralla de piedra. Incapaces de romper el 
asfixiante cerco del enemigo, los numantinos propusieron una paz honrosa, que fue 
rechazada por Escipión. Ante la negativa, los habitantes de Numancia prefirieron morir 
unidos y libres antes que caer en manos del enemigo.  
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                 Sonría por favor… 
 

Preparado por Pablo Villalba 

Los Años  
 

Un viejo tenía un lago en su finca. Después de mucho tiempo, decide ir a ver si estaba todo 

en orden. Cogió un cesto para aprovechar el paseo y traer unas frutas por el camino..Al 

aproximarse al lago, escuchó voces animadas. Vio un grupo de mujeres bañándose, 

completamente desnudas. 

Al verlo, todas se fueron a la parte más honda del lago, manteniendo solamente la cabeza 

fuera del agua. 

Una de las mujeres gritó: 

-¡No saldremos mientras usted no se aleje! El viejo respondió: 

-¡Yo no vengo hasta aquí para verlas nadar o salir desnudas del lago! 

Levantando el cesto, les dijo: 

- Estoy aquí para alimentar al cocodrilo.... 

Edad, experiencia y oficio siempre triunfarán sobre la juventud y el entusiasmo. 
 

Solución contra el ronquido 
 

Llega un tipo a un hotel y pide habitación. El encargado le dice que sólo tiene una cama en 

un cuarto compartido, la cual nadie quiere porque el otro huésped ronca muy fuerte. 

El fulano le responde que no hay problema y decide compartir la habitación. 

A la mañana siguiente el encargado le pregunta si durmió bien. 

- Perfectamente -responde.- ¡Muchas gracias! 

¿Y el señor de los ronquidos? 

- Mire, apenas entré en la habitación, le di un beso en la mejilla y una palmadita en la nalga; 

¡y se pasó toda la noche con los ojos abiertos y con el culo pegado a la pared!  

MORALEJA: No hay grandes problemas ... sino grandes soluciones  
 

¿Qué es el éxito? 
 

Éxito es: 

-A los 3 años,... no mearse. 

-A los 6 años,... recordar lo que hiciste en el día. 

-A los 12 años,... tener muchos amigos. 

-A los 18 años,.... tener carnet de conducir. 

-A los 20 años,... tener relaciones sexuales. 

-A los 35 años,... tener mucho dinero. 

-A los 50 años,... tener muchísimo dinero.  

-A los 65 años,... tener relaciones sexuales. 

-A los 70 años,... tener carnet de conducir. 

-A los 75 años,... tener muchos amigos. 

-A los 80 años,... recordar lo que hiciste en el día. 

-A los 85 años,... no mearse. 
 

Hay que fastidiarse.... ¡Las vueltas que da la vida!   
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            SOPA DE LETRAS                 JEROGLÍFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Un problema de peso: 

       Un comerciante dispone de una balanza y cuatro pesas distintas, y estas pesas son 

tales que le permiten pesar cualquier número exacto de kilogramos desde 1 a 40.  

¿Cuánto pesa cada una de las pesas? 

 

 

NOTA 
 

NOTA 
 

 
 

 

S G A S E D Q Ñ J A L H 

M T C O R N U D I L L A 

S V X I N S I L A S H N 

E M A N H A N A R O N A 

V A L L A R T I L L A S 

R Y G T D O A H I K N A 

A M J E K E N N D R H O 

V C A B A J A S H U W N 

E B E R P T U R O D J A 

S A B A I A R S N J T H 

A N T Z J B R E Y E A P 

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

F I N S I G A L S O T O 

N E B A S O W J A T E S 

 
     Descubre el nombre de siete poblaciones de 

la comarca de la Bureba. 

 

  Término del municipio 

    de Llano de Bureba. 
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ENRIQUE ARCE estrena en cines 'Mi panadería en Brooklyn' el próximo 1 de julio. El actor 

se mete en la piel del ruso 'Dimitry' en esta comedia romántica dirigida por Gustavo Ron y 

escrita junto a Francisco Zegers, una coproducción entre España y USA que cuenta la 

historia de dos primas, Aimee Teegarden (Friday Night Lights) y Krysta Rodriguez (Smash), 

que heredan una pastelería pero tienen visiones distintas acerca de lo que quieren hacer 

con ella. Sin embargo, tendrán que unirse cuando descubran que el local está en peligro de 

ser desahuciado. Rodada durante cinco semanas en el barrio más moderno de NY, también 

cuenta con la participación de destacados actores españoles entre los que figuran Blanca 

Suárez y Aitor Luna. 

Alfa Pictures ha lanzado el tráiler y cartel españoles 

de 'Mi panadería en Brooklyn', co-producción entre 

España y Estados Unidos que el madrileño Gustavo 

Ron ('Mia Sarah', 'Vivir para siempre') ha rodado en 

Nueva York. Blanca Suárez, Aitor Luna, Aimee 

Teegarden, Krysta Rodriguez, Ward Horton y Enrique 

Arce encabezan el reparto de alegre dramedia sobre 

Vivien y Chloe, dos hermanas que acaban de heredar 

la panadería de su tía Isabelle, a quien prometieron 

antes de morir que cuidarían de ella. Y ahí es donde 

nace el problema: Brooklyn es un barrio en pleno 

proceso de cambio. A nuestras protagonistas no se 

les ocurre nada más alocado y disparatado que dividir 

el local en dos: la parte conservadora frente a la 

“hipster”... Su estreno español, el 1 de julio. 

http://www.elseptimoarte.net/peliculas/my-bakery-in-brooklyn-14478.html
http://www.elseptimoarte.net/directores/gustavo-ron
http://www.elseptimoarte.net/directores/gustavo-ron
http://www.elseptimoarte.net/actores/blanca-suarez
http://www.elseptimoarte.net/actores/aitor-luna
http://www.elseptimoarte.net/actores/aimee-teegarden
http://www.elseptimoarte.net/actores/aimee-teegarden
http://www.elseptimoarte.net/actores/krysta-rodriguez
http://www.elseptimoarte.net/actores/ward-horton
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

      SOPA DE LETRAS         JEROGLÍFICO 
 

 

                            LA     LA    G    UNA 
 

                         LA LAGUNA 
 

     ADIVINANZAS 
 

   1)  LA LENGUA 
 

   2)  LAS CABEZAS  
 

   3)  LAS OREJAS 
 

   4)  LA CRIBA 
 

   5)  LA CORTINA 
 

6) EL SERRUCHO 
 

 

UN PROBLEMA DE PESO  
 

Las pesas son de 1, 3, 9 y 27 Kg. 

Con estas pesas siempre encontraremos una combinación. 

Por ejemplo, para pesar 23 es 27 - 3 - 1,  

y así cualquier otra combinación.  

 

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE 
DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN 

COMODIDAD Y EN EFICACIA. 

PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR 
LOS SIGIENTES DATOS: 

Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: ………………………...… 
 

D.N.I.: …………………… Nº de cuenta (los 20 dígitos): ………………………………… 
 

Entidad de ahorro: ………………………………………………...………………………… 
 

Socios que se domicilian: 

Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 

Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 
 

Observaciones: ……………………………………………..……………………………….. 

Firma y fecha. 
  

LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS. 

LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ES: 
 

LA CAIXA: 2100-0897-21-2100376435 
 

 

 Cuando se realice el ingreso de la cuota anual es indispensable poner el nombre o el 

número de socio de cada persona para la que se hace el ingreso. El número de socio de 

cada uno aparece junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Muchas gracias. 
 

S G A S E D Q Ñ J A L H 

M T C O R N U D I L L A 

S V X I N U I L A S H N 

E M A N H A N A R O N A 

V A L L A R T I L L A S 

R Y G T D O A H I K N A 

A M J E K E N N D R H O 

V C A B A J A S H U W N 

E B E R P T U R O D J A 

S A B A I A R S N J T H 

A N T Z J B R E Y E A P 

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

F I N S I G A L S O T O 

N E B A S O W J A T E S 
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