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 OCTUBRE   2021    

   Pues llegó octubre, el mes que implica el final y el 

comienzo de muchas cosas.  

  El final del verano, de las vacaciones, del buen 

tiempo, de los días con muchas horas de sol… 

  Pero el comienzo de nuevos proyectos que 

queremos comenzar o continuar.  

  En el Centro de Día también nos sentimos así, 

pues, tras el “parón pandémico”, vuelven actividades   

con muy buena acogida, como los talleres de 

memoria, ortografía, bailes de salón y nuestra 

semana cultural. 

   Otra actividad, muy especial, que también hemos 

echado de menos, ha sido el encuentro con las 

parejas de Bodas de Oro, y como no queremos 

olvidarnos de nadie, este año lo realizamos con los 

matrimonios de 1970 y 1971. Además, nos vamos al 

Teatro Municipal para que la actividad sea más 

segura.  

     Espero que hayáis tenido un feliz verano, y que 

afrontéis esta etapa con ilusión, aunque la prudencia 

y el cuidado sigan estando ahí. 

  Como siempre, estaré encantada de compartir con 

vosotros vuestro tiempo. 

  Pilar. Centro de Día. 
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ENTREVISTA A ANA ISABEL AVILÉS MIJÁN.  

 
Realizada en Radio Villacañas 
 

    Hoy de nuevo tenemos ocasión de hablar con Ana 
Avilés, 1ª Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Villacañas y Coordinadora del Área Socio-cultural, 
Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad, Educación, 
Cultura y Festejos. En esta ocasión hablamos con ella 
como representante del consistorio en el Consejo Local 
de Cooperación.  
 
Radio Villacañas: Ana, gracias por atendernos una vez 
más. 
Ana Avilés: Gracias a vosotros por dedicar este espacio 
a hablar de cooperación al desarrollo y permitirme que 
cuente a los lectores una gran noticia en relación a ello. 
  
R.V.: Cuéntanos, ¿de qué se trata? 
A.A.: Una vez más el pueblo de Villacañas destinará el 
0, 7% de los recursos propios del presupuesto 
municipal a cooperación y desarrollo.  
R.V.: ¡Vaya! ¡Es una excelente noticia! Porque, 
entiendo además, que ese 0,7% supondrá una cantidad 
importante, ¿verdad? 
A.A.: Pues sí, efectivamente. Os puedo adelantar que la 
partida destinada este ejercicio a tal fin asciende a 
36.000 euros, cantidad que se repartirá entre distintos 
proyectos presentados por siete ONG’s atendiendo a la 
propuesta realizada por el Consejo Local de 
Cooperación.  
R.V.: Es decir, las ONG’s interesadas presentan sus 
proyectos a la convocatoria lanzada por el  
Ayuntamiento. 
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A continuación, se estudian por parte del Consejo Local 
de Cooperación, que ya determina cuáles son los que se 
beneficiarán de las ayudas y la cuantía que se destinará  
a cada uno. ¿Es así?  
 
A.A.: Así es. En este punto quiero destacar y agradecer 
la labor del consejo porque os aseguro que no es tarea 
fácil. El compromiso que muestran con nuestro 
municipio y sobre todo con personas de todo el mundo 
que necesitan de nuestra ayuda es encomiable. Os 
recuerdo que en él están presentes, además del 
consistorio, las asociaciones y colectivos de la localidad 
relacionados con el voluntariado que, afortunadamente, 
son muchos.  
 
R.V.: Claro que sí, vaya desde aquí nuestro 
agradecimiento y reconocimiento públicos. Ana, y 
volviendo a la convocatoria presente, ¿cuáles son las 
ONG’s y los proyectos que recibirán estas ayudas?  
 
A.A.: En esta ocasión son:  
Manos Unidas: Mejora de la educación primaria, 
nutrición e higiene de las niñas y niños de zonas rurales 
de Lugazi (Uganda).  

- Fundación Kirira: Prevención de la COVID-19 y 
mejora de hábitos higiénicos en la Escuela de Primaria 
Mukindu (Kenia). 

- Acción Sin Fronteras: Mejora de la disponibilidad, 
acceso y consumo de alimentos de 155 mujeres 
indígenas y sus familias en San Cristóbal Verapaz 

(Guatemala).    

  



-Delwende: Proyecto de intervención nutricional para 
niños, adolescentes y adultos de “La Casa de la Alegría” 
de Maputo (Mozambique).  

-Cruz Roja Española: Empoderamiento socioeconómico 
de las mujeres de las comunidades rurales de Adeane, 

Boutoupa, Camaracounda y Niaguis en el contexto de la 
pandemia de la COVID-19. 
- Amigos del Pueblo Saharaui: Cría de conejos en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf 
(Argelia). 
- Fundación GFM Renovables: Creación de un 
expositor didáctico para solución fotovoltaica y de 

generación de agua en Mugayyir Al-Sarham (Jordania).  

R. V.: Así, como decíamos en líneas superiores, el 
Ayuntamiento cumple su compromiso de destinar a 
cooperación el 0’7%, de sus recursos. Ana, tenemos que 
despedirnos para dar paso a los siguientes contenidos.  
A.A.: Efectivamente, compromiso cumplido. Ya os iré 
contando más noticias relacionadas con la solidaridad, 
cooperación, voluntariado, etc., porque, como siempre 
digo, los villacañeros y villacañeras somos solidarios y 
estamos comprometidos con la sociedad, el medio 
ambiente o valores como la paz, la tolerancia y el 
respeto.  
R.V.: ¡Estupendo! Muchas gracias. 
A.A.: Gracias a vosotros y un saludo para los lectores y 
lectoras, especialmente para nuestros mayores a quienes 
deseo que disfruten de todas las actividades que hemos 
preparado para ellos, como los talleres, la Semana 
Cultural, o los distintos actos de la programación 
cultural que retomamos estos días.  
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¿SABÍAS QUE…?   
 

    El Día de la Hispanidad se llama así popularmente, al 
igual que en otros países de Latinoamérica. No obstante, 
la ley 18/1987, de 7 de octubre, constituye que el 12 de 
octubre lo que se celebra es la Fiesta Nacional de 
España. No se hace mención alguna a la hispanidad. Sin 
embargo, un Real Decreto anterior, de 1981, en el que se 
disponen las normas para la celebración del 12 de 
octubre se habla de ambas denominaciones: día de la 
Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad. Una 
de las curiosidades del Día de la Hispanidad más 
llamativas. Otra de las curiosidades del Día de la 
Hispanidad más destacadas es el por qué desfilan 
las Fuerzas Armadas durante esta celebración, cuando 
estos ya cuentan con su día propio. La respuesta se 
encuentra en un Real Decreto de 1997 que reguló por ley 
el desfile militar. En el texto se expone la importancia de 
realzar en lo posible la Fiesta Nacional de España y 
buscar la integración de los elementos históricos y 
culturales que constituyen la nación española. Por 
consiguiente, se mudaron al 12 de octubre los actos más 
importantes que se desarrollaban anteriormente en el Día 
de las Fuerzas Armadas.  

       El rey Alfonso XIII coronó el 12 de octubre de 
1928 a la patrona de Extremadura, la Virgen de 
Guadalupe, como Reina de la Hispanidad. Desde ese 
momento, en su corona puede leerse un grabado: 
“Sancta María de Guadalupe, gratia plena, Mater Dei, 
Hispaniarum Regina, ora pro nobis peccatoribus”.   

 

      

https://espanafascinante.com/?p=30143


DETALLES SOBRE EL VINO 

     Villacañas tiene sus raíces en el mundo agrícola y, 
desde siglos, la uva ha sido la base sólida en la 
economía de los villacañeros.  ¡Cuántas familias han 
vivido, viven y vivirán gracias a la uva! Y como hace 
relativamente poco tiempo que acabó la vendimia en 
nuestro pueblo, en este artículo vamos a realizar un 
repaso somero por distintos detalles relacionados con el 
vino. Lógicamente, no vamos a hablar de su 
elaboración, para eso están los enólogos y los expertos 
en obtener el delicado y sabroso néctar que nos 
proporcionan las uvas.  

  A quienes tenemos cierta edad nos vienen a la memoria 

una enormidad de experiencias, recuerdos y vivencias 

de cuando íbamos a vendimiar en aquellas vendimias de 

antaño. Por ejemplo, entorno los ojos y rememoro en mi 

memoria aquellos momentos en que siendo niño me 

subía al remolque, con las botas katiuskas que me 

dejaba el gañán de mi abuelo Julio, para pisar las uvas y 

que, así ocupando menos, se pudieran echar más 

espuertas. Y ahora, de mayor,  pienso en el insigne 

literato Lope de Vega que dejó escrito “Desde que la 

pisaron, por huir de los pies, se sube a la cabeza”. 

     Y qué decir de cuando llegábamos a la bodega y 

bebíamos el dulcísimo mosto recién exprimido. ¡Cuánto 

podíamos contar! En fin, añoranzas de una época pasada 

y de personas que partieron para la eternidad.         

Desde tiempos remotos el vino ha tenido un valor 

excepcional en un gran número de culturas. Mucho se  
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podría hablar de la tradición vinícola de la humanidad y 
del carácter histórico que la vid ha tenido en la cultura 
occidental.  Pensemos que su cultivo fue una pieza clave 
para que se volvieran sedentarias las primeras 
civilizaciones. La vid forma parte del paisaje milenario de 
nuestros pueblos.  
     El vino es una de las bebidas más antiguas que se 
conocen y ha formado parte de muchas culturas a lo largo 
de la historia: griegos, romanos y egipcios ya cultivaban 
los viñedos y elaboraban vinos de diferentes calidades.  
     La primera elaboración conocida del vino data del año 

7000 a. de C., en China. En el Antiguo Egipto, en el fértil 

y pantanoso Delta del río Nilo, había abundancia de caza 

y pesca, y una zona rica en viñedos. A los romanos les 

encantaba el vino hispano que se llevaban en ánforas de 

arcilla. Especialmente les gustaban los caldos de la 

provincia hispana “Tarraconensis” a la que pertenecía 

nuestra zona villacañera. En las villas romanas de 

Hispania siempre tenían una bodega de vino e incluso una 

bodega de arrope. Los romanos consideraban al vino 

como parte esencial de sus fiestas. Como curiosidad 

recordemos que Heliogábalo fue emperador romano desde 

el año 218 al 222; hizo muchos excesos, entre ellos realizó 

batallas navales, celebradas en el circo, con naves que 

flotaban sobre vino.   

  Tras la Reconquista, monasterios, conventos e iglesias se 

hicieron cargo de la replantación, cuidado y desarrollo de 

los viñedos. Existen pinturas medievales al fresco, como 

las del Panteón Real de León, con escenas de vendimia. 

 
 

      



    Podríamos preguntarnos ¿desde cuándo hay viñas en el 

término municipal de Villacañas? Difícil cuestión que solo 

los secretos de la Historia nos la podrían responder.  

  Sí sabemos que con la llegada de los caballeros de la 
Orden de San Juan de Jerusalén a estas zonas villacañeras, 
a finales del siglo XII y principio del XIII, cambió la vida 
social y económica. Se repobló nuestro territorio en el que, 
tras siglos de luchas, nuestra población estaría muy 
mermada o casi desaparecida. Las tierras de cereal y huerta 
volvieron a cultivarse y se extendieron los viñedos. En la 
Carta Puebla de Villacañas de 1230 habla de “que ayan 
huerto e viña”.  
 
 En el Catastro del Marqués de la Ensenada, del año 1752, 
el viñedo en Villacañas ocupaba 1600 fanegas, 
aproximadamente 1 000 000 de cepas. 
 Sabemos que el vino es utilizado en la elaboración de 

comidas, en las torrijas, en la roscutrera (fruta en sartén), 

pan con vino y azúcar… Ya en la antigüedad le llamaban el 

néctar de los dioses. 

 Y qué bellos calificativos se le ponen al vino y cuántos 
piropos se le dedican, porque el vino tiene muchos 
secretos. Siempre debemos beberlo con la moderación que 
nos indican los consejos médicos. Me gusta y tengo a gala 
tomar un vaso de vino en las comidas o acompañando a un 
aperitivo. Maravilloso  líquido que Dios nos ha dado a los 
humanos, a través del trabajo meticuloso de los 
agricultores; ayer, mosto, dulce y frutal; hoy, halago, arte, 
caricia e instante para los sentidos. 
 

 Ángel Novillo Prisuelos 
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COMPOSITORAS AL RESCATE (II):  

BÁRBARA STROZZI 

      Inauguramos el otoño con una nueva temporada en 

esta sección que está dedicada especialmente a la música 

en todas sus variantes, desde aspectos históricos hasta lo 

más actual; una miscelánea siempre en torno a la música. 

En esta ocasión, hablaremos de mujeres compositoras 

que fueron olvidadas en su tiempo y merecen que 

hablemos de ellas. Como verán en el título, 

“Compositoras al rescate (II)” es una continuación de la 

temática que comencé a abordar en el mes de mayo en 

esta revista para hablar de mujeres compositoras en la 

historia de la música. En el artículo de mayo, nos 

adentramos en la vida de la primera mujer compositora 

que tuvo música impresa que fue Maddalena Casulana.  

Hoy hablaremos de una de las cantantes y compositoras 

más importantes del Barroco, Bárbara Strozzi, también 

llamada Bárbara Valle. Nació en Venecia en 1619, hija de 

Isabella Garzoni y de padre desconocido.  

      Fue adoptada por el libretista Giulio Strozzi y tuvo la 

oportunidad de estudiar canto y composición con 

Francesco Cavalli. Aunque Bárbara Strozzi es conocida  
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principalmente por su extraordinaria voz, pero también 

tocaba el laúd y la viola da gamba.  

Muchos estudiosos sobre la obra de Bárbara Strozzi, 

apuntan que la mayoría de su repertorio eran canciones 

compuestas para ser interpretadas por ella misma, 

puesto que la mayoría eran cantatas para solista con 

bajo continuo. Entre 1644 y 1664 publicó ocho libros de 

música en los que se encuentran el mayor número de 

cantatas compuestas por cualquier compositor del siglo 

XVII. 

Hasta 1677, Bárbara Strozzi estuvo cantando y 

componiendo música gracias a la protección de reyes y 

aristócratas, pero a partir de esa fecha ya no 

encontramos muchos más datos de su biografía.  

Sus obras tienen una influencia directa de la técnica 

compositiva de Claudio Monteverdi y la característica 

principal de sus obras es la experimentación en las 

melodías, posiblemente, por la extensión de su voz. Fue 

una compositora que gozó en vida de renombre y estuvo 

reconocida en su época por todos los compositores 

italianos; destacó por su sensibilidad y expresividad que  
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puso en valor en toda su obra compositiva e interpretativa.  

A Bárbara Strozzi se la conoce como la gran dama de la 

Algunas de sus obras más relevantes son las siguientes:  

 

“La sol fa mi re do, la mia donna perche canta”     

https://www.youtube.com/watch?v=4pLcgOYUx1U  

“Priego ad amore, op. 1 no. 15”                              

https://www.youtube.com/watch?v=EPA_xu77DhM  

“Appresso ai Molli Argenti”                                      

https://www.youtube.com/watch?v=sm50uk-qrEo  

 

Irene Novillo Fernández 
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      Hablando con franceses y suizos que vienen a 
España a  pasar sus vacaciones, he recordado el mensaje 
sobre costumbres de otros países que escribió Pilar en 
diciembre, y que nos gustó a los lectores de la revista. Se 
me ha ocurrido hacer algo parecido ya que conozco un 
poco el tema. Espero que tenga el mismo éxito. 
 
COSTUMBRES DE OTROS PAÍSES QUE LOS 
ESPAÑOLES ¿DEBERÍAMOS COPIAR?  
(Unas Si y otras No) 
 
    En FRANCIA  hay cuatro palabras en francés que 
para formar una frase es imprescindible usar el 
condicional: merci, bonjour, si´l cous plaît, au revoir, 
(gracias, buenos días, por favor, hasta luego). Por 
ejemplo: en España es normal decir: Buenos días, 
deme una barra de pan (usamos el imperativo). En 
Francia está mal visto, es de muy poca educación. 
Se dice: Buenos días señora (o señorita o señor). 
Por favor, ¿podría darme una barra de pan?. Es 
obligado el condicional sobre todo cuando no se 
conoce a la persona. 
   La puntualidad es extremadamente importante, 
dos minutos de retraso está mal visto. 
    El silencio en restaurantes, cafeterías, grandes 
superficies...hasta los niños hablan bajo. Si alguno 
habla fuerte, vocea o grita, sus padres rápidamente 
le reprenden, aunque estén en la calle. 
     El francés no soporta que le cojan del brazo o le 
echen la mano por el hombro para hablarle. Lo 
interpreta como un acto un poco violento y pesado. 
   Hay grandes diferencias de horario. Se desayuna a 
las 7, o como muy tarde, a las 8. La comida se hace 
a las doce (no encontrarás un restaurante que te dé 
de comer a las 3 de la tarde). A las 6:30 o 7 de la 
tarde cenan y a las 10 suelen acostarse. 
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       En ITALIA hay tantos dialectos que, a veces, 
entre pueblos limítrofes no se entienden. El italiano 
es el dialecto de Florencia, convirtiéndose en el 
idioma oficial. En el norte de Italia hablan alemán e 
italiano. Te puedes encontrar a alguien que, siendo 
italiano, lo hable mal. 
    Los cafés que sirven son muy cortos y con mucho 
sabor. Te suelen servir un vasito de agua y te 
preguntan si la quieres con gas. 
   El respeto a los STOP o semáforos, aunque esté en 
rojo, es prácticamente nulo. El peatón debe prestar 
gran atención para no ser atropellado (esto no 
debemos copiarlo). 
    Gesticulan tanto que, hay momentos que no les 
hace falta hablar. A veces, gesticulando solamente, 
se expresan y se entienden. 
   A la Fontana de Trevi, dicen que se arrojan 
diariamente 3.000 €, utilizados  para ayudar a los 
pobres. 
 
     SUIZA tiene cuatro idiomas oficiales: alemán, 
francés, italiano y romance, (este último corre el 
riesgo de perderse, aunque los suizos no quieren) 
    La bandera suiza destaca entre las demás por ser 
cuadrada: un cuadrado rojo con una cruz blanca en el 
centro.  Solo hay dos países que tengan la bandera 
así: Vaticano y Suiza.  
         No tiene rey, ni presidente, ni primer ministro. 
Tiene un consejo federal formado por siete miembros. 
Para las relaciones con el extranjero nombran entre 
ellos, a uno que actuará siempre con el acuerdo de 
los siete. 
 
  (Cuando yo vivía allí, en 1963, las monedas, a partir 
de los 50 céntimos eran de plata, y como curiosidad, 
las monedas de 2 francos suizos tenían más valor de  
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su peso en plata que el poder de su compra. Cuando 
los suizos se dieron cuenta, esta moneda fue 
desapareciendo, se decía que los alemanes se 
habían dado cuenta y venían a por ellas. Hoy día, las 
monedas de francos suizos son de cuproníquel). 
 
   El saludo con las mujeres son cuatro besos en las 
mejillas. (Cuando les das dos besos, como  en 
España se quedan desconcertadas). 
 
      El mantenimiento de las calles y espacios 
públicos es primordial para los suizos. (No verás a 
nadie tirar una colilla o un papel de caramelo al 
suelo. Podría contar alguna anécdota sobre esto pero 
sería demasiado largo). 
     La basura debe colocarse en una bolsa especial y 
sacarse dos veces a la semana (por cierto, la bolsita 
es carísima). 
     Dejan los zapatos fuera de casa antes de entrar. 
      Son muy respetuosos con el ruido de la casa (ya 
conté en otra revista como, celebrando la Nochevieja 
en Ginebra, aún no eran las doce y la policía nos dijo 
que no podíamos hacer ruido a esa hora). 
 
  Cuando dejas un trabajo, están obligados a darte 
un certificado evaluándote seriamente, (Si te 
contratan nuevamente, te pagarán según tu 
evaluación). 
 
   Tienen el mejor chocolate del mundo (doy fé de 
ello) y forma parte de su cultura. Consumen 
alrededor de una media de 11 kg de chocolate al año 
por persona. 
     
 Se utiliza mucho la bici como transporte aunque 
llueva o nieve (que me digan a mi) 
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     Suiza considera el aislamiento animal como un 
abuso. (si te planteas tener una mascota, como un 
conejo, un ratón o un canario, la ley suiza te obliga a 
tener dos como mínimo). 
   Existen impuestos por tener un perro, que varían en 
función del tamaño y el peso del animal. Además, sus 
propietarios deben hacer un curso de capacitación 
para saber cómo cuidar, de forma adecuada, a sus 
mascotas (no oirás a un perro ladrar, sobre todo a 
horas intempestivas. Sin duda, esto debería ser 
referente para muchos países). 
 
   En algunos pasajes o calles puedes encontrar 
estanterías de libros gratuitos. La gente los lee y 
después los deja de allí de nuevo. Incluso traen otros 
para incrementar la biblioteca.   
 
   Suiza cuenta con más de 1.500 lagos en su territorio 
(son todos preciosos). El 60% de la electricidad del 
país se produce con energía hidroeléctrica.  (El lago 
Leman no es el más bonito de Suiza, pero sí el más 
grande. Tiene una profundidad de 309 metros ¡Casi 
nada!) 
 
    Suiza tiene salarios que figuran entre los más altos 
del mundo. Los profesores disfrutan de 12 semanas de 
vacaciones anuales y ganan un promedio de 60.000 
euros anuales (así da gusto ser profe). 
 
    Es el país europeo que tiene más personas que 
superan los 100 años de vida.  
   
   Los suizos son siempre puntuales ( la puntualidad es 
muy exigida en el país) 
 

Manuel Egido 
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SENDERISMO EN CABAÑEROS  
 RUTA DEL  BOQUERON DE ESTENA 

 
   Dentro de la XVIII Semana Cultural de Mayores, 
hemos incluido una actividad de senderismo  al 
Parque Nacional de Cabañeros, realizando la Ruta 
del Boquerón de Estena, muy sencilla y 
recomendable para todas las edades.  
  Me parece una ruta muy interesante y super 
recomendable para hacer. Tanto si vais a participar 
en nuestra actividad, como si quereis hacerla por 
libre, cuando queráis, os comparto un par de datos 
curiosos que me han llamado la atención. 
        Al principio de la ruta, podemos ver el río 
Estena y el paraje que le da nombre, El Boquerón de 
Estena. Boquerón, que en este caso viene de boca. 
La boca por la que  pasa el río entre dos montañas.   
Llegamos a “las tres Torres”. Al lado, hay una cueva, 
donde vivió un hombre apodado “tio Cestero”. Este 
hombre fabricaba cestas y las intercambiaba por 
comida y víveres. La cueva fue el hogar del tio 
Cestero hasta que falleció. 
     Seguimos con nuestra ruta y nos detenemos en 
el “Risco Tirapanes”. En el siglo pasado los aldeanos 
eran pastores, carboneros… y frecuentaban la zona 
para trabajar. Eran muy habituales las crecidas del 
Río Estena por lo que las personas y el ganado que 
se quedaba en la otra orilla del río no podían cruzar 
para volver a sus casas. Los familiares de estas 
personas, que vivían en el pueblo, iban a este risco a 
tirarles pan y alimentos para poder sobrevivir hasta 
que bajara el caudal del río. De aquí viene el nombre 
del risco “Tirapanes”.  
 

Pilar. Centro de Día 
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 NOTICIAS DE NUESTRO CENTRO 
 
 

  ACTIVIDADES PRESENCIALES, CON AFORO 
LIMITADO Y CON TODAS LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD. 

 BAILES DE SALÓN: Horario y lugar por 
confirmar.  

 TALLER DE MEMORIA  I : Miércoles de 10:00  
a 11:00 y de 11:30 a 12:30  h. en el Centro de 
Día.  (Pilar) 

 TALLER DE MEMORIA  II: Viernes de 10:00 a 
11:00 h. en el Centro de Día.  (Aixa) 

 TALLER DE ORTOGRAFIA Y REDACCIÓN:  
Jueves de 10:00 a 11:00 h. en el Centro de 
Día. 

 CLUB LECTURA: Jueves de 11:30 a 12.30 h. 
en el Centro de Día.  

        

 XVIII SEMANA CULTURAL DE LAS 
PERSONAS MAYORES: “COSAS QUE NOS 
HACEN SENTIR BIEN”  

    Se realizará del 11 al 15 de octubre, con 
diversas actividades, como excursión, 
conferencias y encuentro con los mayores que 
celebran sus Bodas de Oro. Contacta con 
nosotros si quieres participar. 

   Puedes recoger el programa impreso de la 
actividad en el Centro de Día. 
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A LA VIRGEN DEL PILAR 
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 CITAS DE OTOÑO 
 

 “Ninguna belleza de primavera o de verano 
tiene tanta gracia como yo he visto en una 
cara otoñal”. (John Donne) 

 
 “Pertenezco al otoño. Y en otoño me hablan 

todas las cosas que he perdido”. (Nina Ein) 
 
 “El otoño lleva más oro en su bolsillo que 

todas las otras estaciones”. (Jim Bishop) 
 
 “Prefiero el otoño a la primavera, porque en el 

otoño se mira al cielo, en la primavera, a la 
tierra”. (Soren Kierkegaard) 

 
 “El otoño llega temprano por la mañana, pero 

la primavera al final de un día de invierno”. 
 

REFRANES DE OTOÑO 
 
 “Cuando a las seis ves oscurecer, el otoño 

seguro es”. 
 
 “Otoño presente, invierno en la acera de 

enfrente”. 
 
 “Mucha flor en primavera, buen otoño nos 

espera”. 
 
 “Calabazas coloridas, en otoño recogidas”. 
 
 “Pon  castañas en el horno, que ya es otoño” 
 
 

 



 

Página 22 

 

HAYDN, EL MÚSICO BROMISTA 

      El sentido del humor de Haydn ha pasado a la 
historia plasmado en muchas de sus obras en forma 
de bromas musicales. Como en su Sinfonía número 
94, llamada La sorpresa o La del toque de timbal, 
estrenada en 1792. Esta sinfonía debe su nombre 
gran parte de su fama al golpe de timbal que rompe 
un hermoso pianísimo de la orquesta, golpe 
destinado a despertar a quienes se quedaban 
dormidos en sus conciertos, en palabras del propio 
compositor. 

    El gran compositor también se servía de su música 
para enviar mensajes. Cuentan que en el año 1772, 
estando en el palacio de verano del príncipe 
Esterházy, los músicos de la orquesta se acercaron 
de muy mal humor a su maestro, Haydn, para pedirle 
que intercediera ante el príncipe y les diera 
vacaciones, pues la temporada se estaba alargando 
demasiado y querían volver con sus familias. 
Haydn, haciendo gala de su genial sentido del humor, 
decidió mandarle un mensaje al príncipe a través de 
una sinfonía, la número 45, que pasaría a la historia 
conocida como la Sinfonía de Los Adioses. Esta 
sinfonía acaba con los músicos de la orquesta 
abandonando la interpretación uno a uno, tras 
interpretar un breve solo, levantándose y haciendo 
una reverencia al príncipe, de modo que el escenario 
se va quedando vacío.  
   El mensaje no pasó desapercibido para el príncipe 
que captó la indirecta. Al día siguiente, todos los 
músicos regresaron a la ciudad y pudieron ver a sus 
familias. 
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RINCÓN DE LECTURA      
 
 
MARÍA DUEÑAS 
 
 “Sira” 
 

Sira Bonnard —antes Arish Agoriuq, antes Sira 

Quiroga — ya no es la inocente costurera. 

Concluidas sus funciones como colaboradora de los 

Servicios Secretos británicos, Sira afronta el futuro 

con ansias de serenidad. No lo logrará, sin 

embargo.  

El destino le tendrá preparada una trágica 

desventura que la obligará a reinventarse, tomar 

sola las riendas de su vida y luchar con garra para 

encauzar el porvenir.  

 

Segunda parte de la famosísima novela        

“El tiempo entre costuras” que ya está en nuestra 

biblioteca. 

 
Ruth López Alejo 
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ENCUENTRA LOS NÚMEROS OCULTOS  
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UNE LOS NÚMEROS EN ORDEN Y COLOREA 
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     Puede parecer que nuestra formación se limita a 
los años escolares y que, a partir de ese momento, 
sólo nos seguimos instruyendo en el ámbito 
profesional. No es tan habitual que la gente siga 
formándose de forma proactiva para desarrollar 
nuevas habilidades personales, y creo que es un 
error. Para tener una vida plena, es muy importante 
seguir aprendiendo a lo largo de todo el camino para 
crecer como persona. A este propósito, Ghandi dijo: 
“Vive como si fueras a morir mañana.. Aprende como 
si fueras a vivir para siempre” 
     Hoy en día tenemos la inmensa suerte de tener 
buena parte del conocimiento a nuestro alcance, a 
través de los libros, cursos online y tutoriales en 
Internet, así que ya no hay excusas para no 
aprender. 
    Los libros constituyen una fuente inagotable de 
inspiración y enseñanza en todos los ámbitos de la 
vida. 
.¿cómo aplicarlo? 
      Elige un libro y busca un momento para leer diez 
páginas al día. Un buen momento puede ser quince 
minutos antes de dormir. Cuando lo hayas terminado, 
si has disfrutado de la experiencia, seguro que 
buscarás otro libro para continuar.  
  Puedes también leer en compañía, y comentar el 
libro que estás leyendo, participando en actividades, 
como clubs de lectura, acudir a la biblioteca, etc. 
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