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cu' rctrso. ¡1go mís dc
:l ¡ño\. srl. a l¡lu/ u¡ nu.vonú
r¡crc de I a vo, de S¡lamón
Aunqueesd i f i c iL jus l  i f i  c l r ladc
mora- sienrpre sucedi¡n dlvc¡sos
y tequeñospfob  enrascu!¿con
junción ha hccho quc prs.r¡dc-
masiado ticnrpo dcsdc 1¡ iLl¡im¡

Hxn sido I l¡rg.s xños cn
losqúc h¡n succdid¡ múchasco
s¡s ltúirá {lcñ¡si¡dd\i sd hin
ido Alqj¿ndro. M!nuela. Ba¡bi
n¿. Fr!¡iro_ Fto,a v abet. Des
du l r  A$c i rc ión  Cu l ru ra l  R io
Dueñas lo ni'rinro que po¡enros
h¡ccrcsrccordarlcs como loquc
cmD. gcn¡c orctrx quc rcnra cn r¡

cxpcric¡ci¡ l¿ pri¡cipal r¡.uh¡d
para t¡nsnÍ1r, l¡s núev¿s gene
rac,onerlos hcchos queha¡ ocu
r  oen S¡ l lmón yen laMont¿
ñ!¡ lo largo de la hlstoria. Pero
es  lcydc ! ld¿yconro l¿ l  h¿yquc

como podrils c.inprob¡r
sc $mxn nucvos colrbo¡¡dorcs
quc.lun'ocon'os ¡m.norci..s
pcf ¡nqLccl ricñpo quc Prsói\ lc
ycñd. \u\ rniúulo\ sc¿ b mis
a ' ¡enoy¡gradab lcpos ib lc  A  ro
dos cllos gr¡ci¡s por su desiirlc
¡e\!¡a colaborrcióD y csperc-
mos que l¡ ilusión quc lcs ha llc-
!¡do¡ pLasmarcD trnosfoliossr
Ldcas. pctrsan!ctrros. conoci

nicmos y vi!erci¡s.orúruedú
¡¡nre k* ¡i)ximos números.
También es ertensivo este aBr..
decn¡iento a rodos los qnc, har¿
ahon. han tcnido la rcsponsabi-
Lidad dc l¡ cor¡posicióndc la rc-

Par¡rúñin¡Lt¿i \ólo¡e
..rd¿rquc Lr Vozde Snlamónes
ú ¡bicrr a nudv.s cohbo¡¡do
res y r todo ripo de suge¡encias
par¡ h¡ccrque la ¡evist B sea cad¡

Dcsdc Salamón, un salu.
do y haracl p¡óxn¡o númcro.

Asoc¡¡c¡ónCultur¡l "RloDueñ.¡"
Revhr¡ ¡'Lrvoz deS!l¡mór".
2499r SALAMóNGeóf)

setu€grqD€.aserposible,losadiculoseréoesÚitosañáquirauodenadoiyquejuntocon
losnisnosseen!ie!lgurai¡usr.¡ciói(fotogotid,dibujo,elc.)relacion¡doconellena.Eosüdef€c-
to,losednoresintentaránbuscaralsunaquese¡dlplelonejo¡posiblealcontenidodelos¿rliculos.

Todo aque¡ quedesee escnbiren ldEvista lo püedehacereoviando sus a¡ticulosa

La lcchalimitcpara rcc.pció. dcaricüloscs c1 I de juriode 1998.

Ánimo y a escribi. Esperanos vuest¡ascol¡bo¡aciones.



Un orientalista en A
Alcjc r,nbión rcnia es

cucb cn los¡ñosó0. co.r) ¡¡rt.\

¡ucblos dc h .oñ¿rc¡ quc y¡
h¡r pcrdldo. Fn ún¿ dc.qucll¿s
cscuclas de cru.irto c. l. ¡Í¿d.
nr¡pamundi cr lames¡ dcl rn¡cv
lroycstuf¡ ¿0 lcña p¡r. los{hros
!¡remos. cl nrño Jcsús (;¡¡ci¿

Rccio esctrch¡b. cnrusi¡smrdo
cn las pelmnncncias dc bssiba-
dosporlam¡ñ¡naconDcl macs-
ro. su padr.. rxplicab¡.1p¡saje
dcl Cénesis dcdicado r l. crca'
ción del hombrc y elprftiso te-
¡c¡al. Fñcl m¡panundi lcsscña
kl el lugÍ úxlcto d.nd. s. en
contrabr cl ltrsrrm¡stririlcsia
do de la h¡rüia dc la cisrian

(;arci¡ Villaroel, habi¡ un pe'
queño diccionario dc ficbreo'
latinodc l¡nales de l?00. publi

cldo er Lcit¿is. y un!sramátic!
d. hebrco dcl sj-qlopa\a¡jo- la del
padreCóñcr Ypórc¡trañoque

¡d¡ezca ctr rn niño dc dicz años.
Jrsús sccñ!i!$ó encl csrudiode

4úcllos dos libros, hoi!\ y ho
ras. Es cvittcnrc quc iquellos
dos viejos diccionarios que pro-
\ ide.cialmc¡¡cdcjóclc¡¡a. naF
ciron mi vocació¡ oricnr,list¿".

Unr biq¡alia itrc¡cible
p¡ raunn inoa l  quedesNés le ¡e
có vivif un¡ cxpeiencir dolo¡o-
sr. un! llrs¡ y gr¡vcenl¡¡mcdad
quc ahoE(i¡rcia Recio..onüna
marcad¡ ¡cndcncia ¡ vcr la caru

Dos i l iudckscosas .cxp l i cacon

úna€rp¡csión bny sig¡iiicativa.
cuando dicc ól: Ayudado po.

un¡ enlenncd.d muy gr¡le ruvc
quc pern¡nccÚ v¡¡os ¿¡os rc-
chido en c.s¡ y pude profu¡di-

z¡r en nis cstudios sobrconen-
talismo, uqucllos años rc¡ecen-
t¿ronaún más mi gustopo¡lá his-
rona. po¡ el pasado. Yo no ne po-

d iañov ÍNromip¡drcmebus-
oaba lihros, ñe los rula a cas¡.
au.ron úno\lnos¡t!\ioña¡res .

Yaque ln iñodc  A ls je ,Jc
sús. sc conlirió cñ ono dc los
gmndes ex¡cnos mundirles cn
o¡icntalrsno con tan solo 40
años. Pcm si subiogralid infaóril
¡csul¡a ¡pasionrmc ho lo os nc-
nos squn la pc¡ipecradc sussu-
ccsivos cslrdios. A cNsa dc su



enfcmedad se lmladó a vivira
Madridyallí.co. l7años,co¡o
ció ¿l ffoleso¡ Di¡2 Mácho, con
sidc¡¡do cl padrc dc loscrudios
arancos y úr8uñicos cn España
y concl qucr'abajóci su cae du
fa.rcsseisaños lossábadosydo
mi¡eos, su situación lisica no lc
pc¡nilia nás. "Nünca olvidaró
aquella época. Hicc cl calálogo
de su bibliotcca. lc ayudé cn su
lrabajo co¡ la Políglota Mati-
lense (en aEmeo, heb¡eo y sric-
so) y, sobre todo. convivia con
eminentes profeso¡es de lodo el
ñundoque visitabanaDíez Ma-
cho . Y olro aspecto pareceüna

constarte en su v'd!, entegarse
cn solnaro aefudios de difici
lcs disciplinas cn las páginos de
un libro que c¿e en sus ñanos.
En labibliotecade Diez M¡cho

habia u¡a gramárica de acadio,
dc Rickña¡$N.stcr, y conencé
a dcdicanc los!icmcsy los sáb¡
dos a r¡ductlr ¡l carellano y
¿si ib. aprendiendo el acldio.
Dcs¡!és el p¡ofesor ñe egaló
otás gramálcas deacadio j ¡le su
meÍoyec'pcloynenusoenco¡
tacto con Ángel Carido Heft-
ro, que habia sido p¡ofesor d€
acadio pero se habia quedado sin
alumnos. Estudié con é1, en sü ca-

So¡ sólo aleu.¿spincel¡
das de su exhaordióa¡i¡ !ol!n
rad. de su pasión por apeóder
Ha, oúasnuchas,coro que tañ
bién otra lensua muy complics-
da como el suneio laaprendió
Jesús Ca¡cía Recio tlas lalgasho-
¡as de solnlno esudio en era

náticas y bibliorecaspuesno ha
bía en Esnañ¡ profesores. En pa-

leobabilonio. es decir, el acadio
del siglo XVIII ¿mes de Cristo,
seespeci¿lizónorcorespooden
ciacon e1 profesorA. Finet. de la
Unilesidad LibÉ de Bruselas.
''Yóno me podi,desplda¡dBél
gica y el profesórnee¡viaba sus

Eranáric¿s y sus ejercicios y yo

Asi tuc crudiando el he-
b¡eo, cl a¡amco, cl¡cadio, cl si-
riaco, el paleobabilo.ioyrodo 10
relacionado con los crudios bi-
blicos. Es licenciadocnTcologia
e Hktoria de las ReliBioncs. cn
Filoloeia Senitica. ¡ealizó la te-
sis sobre los lexros cuneifomes
deMan (ciudaddel Eúftalesm€-
dio)del sieloXVllantesdeC¡is-
to y ha liajadopornedio mun-

Pe¡o uno de los mayores
reconociunienlos a su induda-
ble catesoríainlelectual y la con-
fimación de que se tral¡ d€ una
auroridad mündial en o¡i€ntalh-
no le ba llesado a Jesús C¿rcia
Recio bace pocos mcscs. Hace
unos oños -cxplico- cntré encon-
tacto con un conocido asirióloeo
holandós. cl padre van Dijk. qle

tire dura¡re 20 años profeso¡ de
sunerioen el Ponlifi ciolnstituro
Biblico de Roma y en laUniver
sidad de Copenhasue. Ya tenia
79 añoscuandoyoeruveco.é1.
me ayüdó nucho cn ñi tcsG
pues no ¡ay bibliotccas cspccia-
lizadas cn asniologi¿ y ól tc¡ia
üns particülar muy inPonantc .

Después Carcía R€cio se tue y

nanrení¡n f¡ecuentes contactos
po. caña, peo el deAlejc tardó
barante liempo e. €ntera$c dc
F muene de sü maerro, en cüyo
testanento habia üna muy erara
sor?¡es!. 'Él me legaba roda su
biblioteca, una biblioteca cspc-
cializadaen tuenles, detextos su-
ñenos, acadios y l€xtos relisio-
sos. Fue una gFn so¡presa. es
una biblioteca muy inportant€,
de unos 10.000 ejemplares, que
p€tendi,r dive¡sas univeBida-
d€seuropes, aner¡canas ¡.

Pero Carcia Recio, qüe
qüiztu aú. Ecuerde la aleg¡ia
qüc lc diochcontáren labiblio
l€ca dc Alcjc aqücll¿ grañárica

dc hcbrco, quicr€ donareste pE

cioso lceado a la Uni!e6idad de
Lcón, convcrtn nu€sú. u¡ive.
sid¿d e.la mcca mundi¿ldeasi
iólogos. Todo un ejenplo de
aqücl .iño dc Aleje que quedó

fascihado desde el n¡no úo
mcnro qüc €lpunterc del naes
t¡o lescñalócn el mapa el llgar
dondc cstoba el paraiso refte¡a¡,
Mesopotamia, Ahoú, felizmen-
te ecupeúdo de su enfemedad.
uno de sus paraisos es Aleje. su
pueblo, al que ¡esresa con f¡e-
cuencú a descansar y €studia¡.
aünque sienla ci€rta nostolei,
cuanoo ve como se v¿n cay€noo
las p¡redcs d€ oqüclla escuelae¡
laqucél dccubrió süvocación



Cosus de
Cono \cúos.n la lóto-

gnña. ¡odavi¡ scsigueuendo l¿
zo¡. dc La F¡bric. como verlc-
dcro dc basur¡s. (tco que ya u
$cndo ho¡a dc quc nos enterc'
nbs dc l¿.xh¡e¡ciadcun sen i
cnJdc¡ccoeididcbNurasyde\ i-
drtu que lo csomos p¡g¿ndoro.
dos lunqur óo hrg!ños uso dc
ú1. Tambiéó c\ Lñentable y ! c.
gonzoso r$ cl rio que ctuza.l

¡ucblo lleno dc ¡lislicos, bótc
l lds .ca jas ,e tc .  i ^  !c rs i  nosc iv i -

Par.ccquc l¡ dc¡uncr hc-
chadcsde esta misnr sección etr
cl núne¡o amÚid ds la tulisr,,
cn rclación !l r.riruo ayurt¡
micn¡o de Sallm¡n- ha sunido
cr¡cto. Cr¿cias ¡l cmpujón dado
pdr ̂ngcl M igucl ̂ lonso Tomc-
id. !ocrl dc la Jú¡r, (ic$o¡a del
Prrquc Regiór¡l dc los Picosdc
Europa. se h! coñcnz¡do Ir rcs
¡¡ur¡ción de cdificio, al ñcnos
cn su p¡n¡en l¡sc. Lsperemos

*.1'.,i$F:
ñr$

{d

que la cosa noquedeahiy sc tcF
mine loq t rcsch .cmpez¡do

la. fal¡.n nombrcs dc c.llcs, so-
br¡n ot¡¡s que.o cxistcn. ¿lgu-
¡¡s hñ quedado sin ¡órulo y
o¡ros los hanpueslodo¡de¡oco
resfonde. Para quicn no lo sepa
los ¡ombEsen: Rcal. La Cori
na. lt¡jcE. Cimcru. L¡ Cuera y

Ellnre¡iorequipó dc go
bÉmo dc nucrro Ayuñuúicnro
nos obsequió con u¡os bonibs
rótulos quc hoy lucen lrs c¡llcs
de hucrros pucblos Laidc¡ luc
büenr pctu, porlo ncnoscn Snlr-
món, d.brcn,n consuhf rl puc
blo $brc cl noñbre dc hs oñ
nas.y !qucDod ie¡onp icconbe

En el.'l dclarcvista Cá
ledro publicadd ¡or lo Asocia
ción Cuhu¡al y Dcporiv¡ "La
Cálcdn dc Lois sc hrcc Éfc-
rcnci¡a nuesrD pcg¡linadel va-
lle dcl DüeñaJ , la cu¡l es usada
c omo co.l¡apor rdo y sc alibu-

tc su discño á los alum¡osd€ la
F¡cullad de Ecohónicli Querc-
mos¿cl¿¡arquedicho diseño fue
llcvido ¡ cabo por la Aso.iación
Cultural Rio Ducñal dc Sala-
ñó¡ có elaño I99l p¡m lrono-
cronarydaraco¡occrnüesmr¡'
lle. ̂ ños más lardc, Angel Mi-
glcl Alonso Tornc¡o entcgó
cjcnplüres dc l¿ nisna . ana
Crisrina Lópe2 G¡roj! pañ quc



los acompañar¿ al proyccto El
Vallc del Dueñls: ftrturo y turis
moruml" Acl¡¡ado cl cror, co
nunrcanos quc ¡u¡ qucd!. pe,
gatih¿s a dúposición <!c quicn
Irs solicne encl relec¡ubdc S¡la-

Asimnno. no nos p¿rccc
razonablc Io qúe sc dicc cn dicha
rcvrsta sobre que B dctcñnin¡das
!ersonas lesimpor¡pococlde,
sa¡ ¡o11o de  los  pucb loL .  a lu -
dre.do claramen¡c , lo\ prcsi-
de.r.sde ¡asjun¡.s vcc¡na¡csdel
¡rllc. No se pucde scnc¡aliar
Porqueaunqucp¡eda da¡scl ca-
so. no es pPc6ancnlc cn srla
ñón do¡dc. desdc quc cl ocrlal
pfesidentc. a.gel MiSucl Alon
soTomcro,ocupacl c¡r8o,sc ha
cxperimenrado un nnPddaó¡isi,
mo dcs¡mllo bmo cn ¡nfrcs

quccsa¡oqucnásdúcc¡anEnrc

Querenos h¡cr u¡ rc-
prochej a quicn cofcspond¡ dc
l¡ ^ddinist¡áción. porhrbcr i8-
nor¡do el i.ccndio quc $o1ó du
¡an¡e unr señana cn cl nc\ de
nrazo los nonrcs dc v¡lbuena,
Salrúón. Comiero. Vicgo. crc.
Nós güraria co.occr clnombrc
dcl pnó'¡a¡o quc lo prulocó y
que cruvo a punlo dc oc¿siono¡
una caúst¡ofc hunan¡. adcmás
dc l! ya cviderte ecológicr, y¿
quedeno h¿bersido ¡tor ln ryuda
¡le las Bcmes de las!.bllciones
I'mirmres, el tuceohabri! alc¿n-
2¡do lasvivieódas dclpucblo dc
valbue¡a. Detodosmodos.cl ds,
sasre ha sido l¡cmcndo y la!d!-
re'nos cn ve¡ cl cnbmo hudi¡-

.amente ¡cscnc¡.do. Queremos.
adenás. record.nc que no hace
ñNno rrcnPo un caso parecido
ocumdo cn Po¡jos acabó co¡ Ia
vida dc varias pcrson¿s y cl rF
ponsablc h¿ sido condcnadóa!a,
rcsañosdccúrcu l .  ds iquc  se  lo
pie.sc mut bicn onrcs dc rolve¡
a rcp.rnsu cobirdc h¡2¿n!.

P¿r¡ .onociñien¡o de te
dosi qucrcmoscoúunrca¡queha
sido sobrcscido po¡ el Juc2 de
Instucclóñ dc Cisricma. en fe-
cna 20 dc dicicmbrcdc 1995,c|
caso refercnlc a h dc¡uncia pr€
se¡tad¡ contrn nosorros po¡ ba
be¡ u¡ilizado cl dincrode büestra
antie¡¡ Asoci¡ción Cúlru¡al_Pe-
ñaLasPintas p.r! p¡sar las ¡c-
lomas cfccrudas en ¡¿ bodcga
del lelcclúb dc Salamón. Coño
era dc cspe¡ar. cl Jucz nos ha da,

{D
En rcl¡ción ¡ b dcnuncia

prcseórada por D. Jua¡ Carlos
Catia Panirgua. lcc¡node la lG
calid¿d dcCréncnes, rcacrchrea
laúlrin,subastapúblicadeáp.o-
vccn,ñ¡ento dc paros del pueF
lo de Las Pnrt.s¿lcglndo def€c-

tos cn rr roúa en queésrasella
vó ¡ c.bo, cl Ju€zdel.srrucción
dc c'f icmadicró se¡rercia ¿ l¡-
!o¡ dc la Junr¡ vccinal confr
mtndo ¡r validczdedich¡ suba$
r¡. Prcscntado rccurso dc opel¡-
.1ó¡ r,o¡¡orcdcl denunciamean,
te l¡ Audicncia ¡rovinci.l de
Lcón, órt¡ dic¡aminó la desesri-
m¡c¡ó¡ dcl úismo el dia l Tdcdi-
cicrnb¡c dc | 996, ¡arificando l¿
scn¡.¡cia del Jucz de Cúliemr.
Dc nuclo lajus¡icianos h¿ drdo
la¡!zÓn. pe¡o cralez los gasros
del aboBodo le han costádo al
pücblodcS!¡añón 150.000pk.

-

Enviamos hustÉ felicit¡-
.ión a l¡cmprcsa Pronociones
Tu¡isricas dc Sal¿mó., SL po¡
l¡ r.ctc¡tc inaugumción de La
HosFdc.l¿ de Sal¡ñón y cspe-
ramos quc cl nceoc'o prcpe¡e ta
qucasi d.rá vidaynovimierro¡
nucro pcqueño pueb¡o. cono
ya lo hcños ve.ido ¡orandode$
de qüc comcnzó la activid¡d de

Edu.rdo Liébana Alo.so



uel An
sdb¡do. 12 de jtr¡io dc

1997 ( ¡nco me¡os cu¿rddo l!
¡arde Los mcdios decomunic¡-
ció¡ iñrcruñpen sus cñisñncs
pa!a d¡r l¡ noticia: Ar,lrccc un
lronrbrc hcrido 8ra\eDcnrc cn
Las¡rr". Los senrimicnt,\ quc
¡os rccoric¡on a milloncs ¡.
ci!d¡d¡nos cn e5e roncnto fuc
ron cscrlorii¡ntes: rabi!. dokr.
i r ¡ to rcnc ia .  Ind ign¡c ión  rn rc
u!a ¡olici¡ que nos !esirianDs
¡ crccr. ET habiacum¡lidosu
¿ncr!,! Habia arcntrdo bru
ra lncnrc .conoentodrs l ¡50c¡ -

ccjal dc lá loc!lidad !izc¡inr dc
Ennur. Mi8ucl Án8c1 Bln¡co

C¡rido. Misucl Áns€l aparecia
con dos ¡nos cn larncr, medit
hor¡ dcsrrués de qüe venciera el
plazo dc 48 horas dado por ltr
brnda rcrorhtd pa¡aacabf coo
su rid¡ si cl Cobiemo no accc-
diá ¿l accrcañiemo dc los pre-

sos dc ETA ¡ las cárceles dcl

Dcsdc cl ju€ves, dia cn
que sc ¿nunc'o su sccucsro,
España c.lcú ya sehabiarovi
lizado. La socicdad pidió, rogó
¡ET ta r lBquede jas¿¡ l ib ¡ca
Misuel Anscl.con l¡ficrici¡e$
pcr¡nza dc quc quizás qued¿sc

en ellos un rcsqüicio, u¡ ñini

de u¡ jolcn dc 29 años, elegido
casi al aza( hüo dc una fanilia
humildc quc, con úo Cr2¡ e$
fuerzo econóñico habia conse-

Suido una carc¡o univcrsita¡is
y que sólo ¿spiraba . rcalizar
bien su t¡ab¿jo: hob¿is reve.ta-
do las ¡lusioncs y lospmyecros
de MariMar.lanoviadeMigue¡
Angel. con quic¡ iba a casarse
e. los prórimos ncses.Ylasdc
sus padres y su hcman¿ que no
ácienan a comp¡cnderqué es lo
que les h¡ ocürido ni porqué,
Son las nisnas prcgürlas que
s€ hannecho dur¡nie bs únimas
décadas l¿sñás de 800fañilias

Ademls dc toda estasi¡-
Bzón y barba¡ic, ¿q!é ñás ha-
béis cons€suido? Os pu€do s¿-

euir contcsiando: habé¡ lo8ra-
doqueel Pah Vssco y Esp¡ña en-
re.a sc la¡cc¡ lacallepameril¿r
nás ürida quc nürca iBASTA
YAI U¡ g¡úo cnso¡d€ccdo¡ quc

se h¡ oido ñucho nás lejos de
nlestrás fio¡tcras. Ha sido una
rcacción inmedial¿ que !oso-
tos ni siquiga ¡odiais b¿ber
inaeinado. Nunca cono€n esta
ocasió¡ ¡os c¡ldadarosnos he-
nos movilizodo ran rápida. ¡an
sincerarenrc y con tanta co¡
iu¡d€.€i¡. Todos jünros, con
ü¡a sla voz. ünidosconÍa lan
ia viole¡c¡. y cn defens¿ dc la

Habóh corsesuido tam
Lo lrx ¡le Salantiú 9



b ién ,conoy !scha!cpe l idonu
ch¡s lcccs ch cior dirs. csra¡
nás solos que nunc!. vuesúo
circulo se v. rcdudcndo. mrcn-
üas qu. .r nu¡{tu. que e{t
ab icno¡ rodos . ! ¡c rcc icndod ia
!d í ,  Ypormuchoqu.s igá isse
cueslran'lo. rorurundo y nr¡l¡n
do. no conscetrir¿is disninuiF
nos  Másb icñ¡ lconkr ro  nuds
t¡o lazo de unnnr sc ¡lianzará

Qúi2ás  rod¡ ! i r  r lgu ie ¡
pueda pensar quc roúos nues-
kos gcs¡os. noviliT¡cidn¿s, pro

leras. no strvcn ¡rn! n¡d¡poF
quc los lcüonr¡s dc ETA y sus
cóñpllccs dc Hll h¡r hccho lo
que han qucrido. dcsoycndo y

desprec,¡ndó l¡ mrsi!r ñouli
zación popul!r. ¡cro no cs asi.
Todo esto ha scnldo para al8o.
LanuencdcM,suc lÁnse¡y to
do loqueh.k . ido .o¡s iSonoha

sido cn !.no ^lgo esrá eñpe
zando ! crmbi{r. Ll pucblo ha
cxprcsrdopdrfi n rodo loqüelle
laba dcnrro y quc. hasraahora.
.oschab i rÑcYidordcc i rTo-
d¡ es! rab¡r. ¡nlcscontenida- ha
d.sbo¡d¡do las callcs dc todos
los rinconcs dcl pais en es¡os
d ias . l l ¡  s ido  un  pr imcrpasoen
cl canrnohacir ldl¡r. Y vanos
a següi luchlndo h¡r! conse-

Dcsdc cl ¡no'¡cn¡o e¡
q¡c sc anun.ió.1 sccu¿súo dc
Misücl Ánscl h¡n hnscunido
dias muy i¡rcn$scn losque hc-
ñosr .n idou lcor r¿óncnunpu
ño,  hcmos s r i l  o  dcr ¡b iaydc
irdignación, hcDr,s llondo. pc-

roranbi¡n hcmos scntido la soli'
darid¡dr" l¡ unkt¡ másqrc óun-
ca. H!n rido dias quc rodos los
que los hcmos vividorcco¡dare-
nos \icñpfo coño ñone¡tos
p¡olundrmcn¡c tircs. perotam-

b1ón pRn!rdüúe¡te estera¡za-

M!ria Luis¿ Liébana Alon50

BASTA

Corro de Roblo
Un.ñonr i \ . )  \ i ¡ t . s . . l

d ia  I  de  dgo\b  \ . . c lcbróe lco '
t rodc luch¡ lconcsddcR.b lo

Co'n. .n dños lnrero
rcs. el éxno csirlo nscgurado
por la¡llucnc¡¡ dc ¡übhco y lu
chadorcs. ¡unquc c'r cra oca-
sión el ecó.údo! dc corienle
.oslugó una rn¡l¡ r,sdda y nos
ruros insumin in rcc lcc r icodu '
ranrc mcdra hord, durqú. al fi-

Lr ldcadc dr8rnizarcl cG
ro  e¡ r r . los l !cs  pueb losde Ro
blo, como rnr¡ño, cs bucna, pc-

¡o par¡ lluv¡rla¡ c¡bo es nece
sÍi. la coldb.r¡oiór de rodos.
Entrc mud'os cl r,lbaj o s bace
sencillo y llclldctu Enhe lo
cos se vuclvc dificil c in8¡ato,
por lócu lo ¡ is rcnñuchaspos i

bilidadcs dc quc. dcbido a la f.l-
tadecol¡bor¡ción del peFon¿1,
cre h¡y. si¿ocl úl¡imoañoqüc
se drgrn'za¡ y cs unapenai pero

si no hat rolu¡radde p¿nicipr-

c'ón bs trrbajos no se püeden

I i fúnosperd iendo l ¡pG
sibilidrd dc quc nucst¡o coro
vuclvd ü sÚ uno de ¡os ñás ¡ó
poranrcs dc l¡ provincia como
lo fuc cn su épocadeesple¡dor,
cn l.époc¡d.nncr¡os pidres.



turrturtnrtrtto--

La na¡z¡ill¡ sicmpre
nos ns quihdo ¿lén dolor o ¡os
ba pucaro oro. Es¡oúhimo.cn.l
Norc, cs muydi6cil de loglarya
quc laño¡zsnillaq!e poncdolor
en los €ucQos es u¡ vino clabo-
6do cn Anda¡uciay nosorrcs ¡c-
ncmos vnos ¡¿n oüenor qüc no
.os acordaños d€ Iós dcmás,

Pcro.dejandorunlsdoce
l¿ leña, las plantas llaoadasofi-
ci¡alcs son las quc p¡cscnran
pnncipiosncdicamenloes, fáci-
lcs de obEner y¿ que sc pucdc uri-
lizar l¿ 612, el tallo, la coñe¿d.
lashojtrso las ¡ores. Lostipos dc
planlas oficiMles sor nlchos y
$ conoce¡ desde la miiSúc¡adi
una dc ¡¡s planras ñás potul¡¡es

L¿ manznilla pcncnccc
o la fomilia d€ lss compuestas,
subfamilia de ¡6iubulifl orls,S.
conoccr sobrc lodo l. n¿truni-

ll¿ coñúny la naraill¿ ¡oña-

Ocné¡icomente, con cl
.onbe dc m¡nza.illa se dcsiS-
nsaldñacaria. Esta es una tlaf-
6de 3040 cm. dealon,deral¡o
€Elo, color vc¡de claro y hojas
peqüeñrs, Las floÉs fomrn cr-
bezüelas. El frulo es unaseúill¡
dc formo cónicr. C¡ecen en casi
lodos Id lados. dejardo en cl on-
bien¡esu p.¡fumecmct€¡islico.
No se süelc cultivar porquc la
producció. si¡verre.s €rc.len-

Lr mún¿a¡¡¡larcm¡¡! tic-
¡c €l l¿llo m¡s coro que ls co-
ñú.. scpucd.cüllivdoquc¡ai.
c¿ librcmcntci l¿ €üllivoda Ei-
be el nonbrc de naózanil¡¡ do-

L¡s c!.aciones r brsc dc
manani¡¡a Posfr n unaartigua y

¡oble b¡dición, L$ €gipcio. h¿-
bi¿r co¡s¿gEdo la plml¡ !l diG
sol Calchó y D¡oscórides (an'
bos nédicot ¡l¡b¡6an en sus
ob¡¡s las vinudcs re¡apéuricrs
d€ ls ndózanilk, ulili¿ndola en

El ecnc csencial eslá cor-
tenido en sus floÉs. Este¿ceitc
cs müy oP¡ovcchado cn la f¿b¡i-
c?ció¡ de cosméiicos y com-
pucsios orcmáticos. La irtusión
demanzanillasc uliliacoúoan'
lifebnl,colmontcncriosoyesti
nulaóre d¡gcstivo. aunqle c¡
sran cantid¡d cstimula al siste-

. .Y dc aq¡e¡la otr¡ oa.-
zaniUo,¿lsún d¡¿nabbrenos.

Jua¡ Anronio cmir Ca¡cía

D.s¡. la pnblicrcióo del
¡n¡.rio¡ númcrc de I¿ ¡evisl¿ s
ha pro¡ucido el cásaric¡to de
vaios hijos del pueblor Misud
Angcl, Héctor EIs¿, Sus!.o,
Albeno, José Lúis. Ma¡ictuz y
Raqucl. cuya boda tu. !¡ princE
qu. s. cclcbnenlaislesi¡ dc Ss-
lamór dcsdehace35¿ñG(laúlt¡-
ma b¿bíasido ladeAndrés y Bou-

| l



,rurrrrurru, -
l i tah i * ,na6 bqüeau '

aú en un pueblo leonó$uercanoa
13 lionl..¡ enlrc Espoñ¡ y Potugll
a p¡iñcip¡os dc sislo. Dicho puc
b¡o csl¡ba snu om!n vallecc¡
cnd. laSrcmdc l .C¿bam

L¡ hisrorir ba llc!5do hN-
r¡ nueslftr di¡s rmci¡s ¡ lar¡di-
cúnoÉ1. De pndles a hijos * con-
llb¡ k¡ quc ahor! \ anos a ¡el¡ur
.o. uñ¡ única iiñaliüd. con uú
ún'ca mDnlcjr: nuBrbs Mr'dd
¡ vcccs nos cng¡úan t cuando ños
disponc¡nos ¿ bú$ú la vc¡d¡¡. cn
cl fondo no hacdnG o¡n coe quc
trusa¡ ¡quel¡o que pc¡samos cn-
cor'6r En definnn?. bu$¿nros
quÚifldo enconfar ¡llo y¡ cn
coñcdto. \iñ dej¡r Fsib¡lidad ¡ h
f¡rnres!. y es c¡ronccs cuando

nca .¡cóntrurhos l¡ rerd¡d,
curndo caccri!¡ñcnr¿ los iflx)
lcs no ios dcjan !s cl bos¡tuc.

R¡imundo, cl licjo Rai-
mundo. c¡¡ conNcdor d. su l¡nr
dc conhba¡dii{. y ¡csulbba in.
$¡unte comprcbmcórnd sejack-
b¡deaqucllo. Lcjos dc disimular
kr.ymovcÉecon discrcción, ¡o h¡-
cir ¡ ¡os cuFo vient6. Nadic cn
cl rrueblo cnre.dir su adnud.

fodo el nundo $n¡ia m cl
londo un scndnicnto dc com¡l!
sión po¡ aquel ¡ncimo quc pEgo-
n¡b! sus cxitos sobre los aecntcs
adu¡neús En bl su sobrcscgun-
d¡d que crlndo llL.B¿ba con su bü-
doysus.lforlas¡l pucsrd dcadú¡-
n¡s. e.h n$bds 16 hacia . los
Bu¡rdiascililcs sicmprc la '¡nma
Pru8ü.¡ai ¡tRs rú q¡. csb \c2

Nd hni ialb d.r¿cú cl
mrl humorquc provoc¡br cn c$

¡os surdió civi16. R¡inündocn
fanori por vivi¡ dcl cont¡ab¡ndo,
¡odo clmundo lo sbi¡ xdclan¡c
de sus misnrisim6 n¡dces, pasa-
b¡ la úftanci¡ sin quepudienn
hacer rad¡ lls ci€rlo que- clda
vez quc cu¿ba l¡ i¡onlcn. lüs ins
Fuions mn absoluhdlc ñi
nuc$as. Rcgsrnb{n l¿s alt¡rjas
del budo h.r. vcin¡c \(cs cad¡
una y nuc¡ cncommoú n¡aai

Nopod¡dnenrcnderdcqué
tbma cor*sui¡ disimu¡{ la meF
c..cid qrc c!¡rbiab¡ dc lionrcE,
p€ó c¡ caso cs que ¡trnc. consc

Y d6pués dc .rda imtor
ración li!udulcnla. sicmpE 1¡ mis-
mascna. R¡imundoseiba¡l be
dcl pücblo y. con unos cuanlos va-
sos d. !ino. sc ¡nori! dc la ris¡ de-
l¡hte dc los l)¡,piG guúdias ciri'
lcsi ¡sordando sus ho/¡ñas, cl vie-
Jo R¿iúundo e.¡ el hórudcl¡ue-
blo. Y cl cneú¡go¡úmcre uno de

Llcgó r ser tln fdñoso
quc. d c'da d6ióñ. 6Fddo
una nucva gera de nucsrrc ¡bue-
lcr.. !n conrñdmre dc l¡ Cu¡rdia
Ctril lc csúb¡ 6neE¡dó con su
.orcspd¡dieñt sequ¡o pa¡!. ól
mñmo. conpdb¿r el l6b¡jo de

¡lsn rcz fue cono las de-
ñis. Min¡on cuid¡dosamenlc l¡s
rllói{s dc Rliñu¡do y esr¡b¡n
completor¡dlc lacias. Las allbF
j¿\. de larlo in${$ioul6. y¡ cs
taban nuy envcjccidas y derm?¡-
drs por cl 60. Rcsú¡nron ls c
ptsde Rlimün¡jo y el'nismo rc'

D6pu6- c¡ cl pucblo, Ia
ge¡rc se p¡cgunuba qué seria
rq¡cllo con lo que Raiñu.do h¡,
ciadonhb¡ndoydc quú loma lo,
EmM intmdtrctlo sin qúc prdied
ser dcscubicno. Er¡ rodo un úig-

Alsu¡os crcilnquc c¡a Io-
do u¡¡ raÑ. Decian qüe Raimun-
do dcbia livt dc olú acrividad
Pctu cl auñto.á dc qué acrilidad
si no sc lc co.úi¡ hingun¡ oba.
Otos dei¡n quc.sbbaenconn¡
rc¡cia con l¿ Cuardia Ciril y qr.
por c$ nunc¡ Iepillaba¡ pcrc,los
guardió ciriles- pan e!iLr s c¡-
so. ctu caúbiados cad¡ qui¡e

Ptunro s¡ldrian dc duds
El licjo Rdimúdo munció que
dcj.b. cl onhbardoira y! ña,
yo¡y Ienia sulicic¡t di.do coro
pam no ¡encr quc *Suirh,cicndo
lo mismo. Tnmbió¡ anunció qu.
s¡i¡ cnronc$ crando d*c¡bniia

Y si fü€. Dcspu6 dc su úl-
lino cruce dc ño.lcm se rcunió m
el ba¡ con los que ¡mim bh o-
nosidod por co.occr su s{rclo,
En cs momcnto ú cl bú no cabi,
ni un ¡¡liler fst¡ba 'odo cl púeblo
denltu y tuc¡! del cr¿bleinic¡lo
t por supucsro, la Bcncñ':nh en

Raimúndo sc subió ¿ uú
silla y co. voz fimc y eeu.¡ dijo:
''Cab¡llms. yo nacia co.hbd



l r ¡c ' ¡ . ¡  un  i \nnr i  ú iL r
hotr¿.r. l,Jrl c"r:'i|(: t 

"t!',.
h¡c.onx In trtr:cri¡.r¡r ou!r
y n¡ri cotr tn/¡pos inncLrcos
dc l¡ cnDr.¡. dr ¡trror dcr.otro
cidd ¡l¡ L r.lcbr¡r,óD ¡1. lr' bo
d^ dc ¡¡) .rr.¡t.r3tc. dr t)
l . o n c D 1 . n , : i n ¡ ú / E i c r n J r n .

I i  ¡ i r  l ¡ cLJc run l . r  l r \

hor¡s ) .otr i¡l Dúno. \! cul!
b ró  mN¡co r rs l . b r ¡d ¡ to rd  h f  -

iicD¿l..klL,..l llnno Sr l)r¡r\¡1.
1¡dor^ltrsr. l)on r\-{trf r¡ l.t.-
nó r .  (  rNLLx r  (1 i f cns . .  l ) ( r i
, \ Lgúdo  ( i r , ! i r  y  D ¡ i  \ l i \ rN ,
' f e je .D¡ .  

\ r . r dde \  D r ru ' r l ú .

dcL nu.bl,,. ¡conrp¡ñrn,l¡ rnl,^

Lo j  d !1 . \ r c r r . nazgo .  ¡ i . .D r )
r¡nbi¡r cl rtrr roo p¡roc. ¡cl
pu.bLo l)(ri Mrgtrcl Rodf igtr.1 r"

un nrnr¡,.n) oblrt, d. \[rir
lDn,r!tr .!|¡. l.Ír¡¡no d.l tir.
.o ¡r r.g.\! o: hmb,¡n { l,¡
l l ¡b r r  t roscn le i  c l  In ¡ .  s r .
lDlcnilro ¡. ¡ conle¡cr¡cnn)
Hrdtugfuli.r tlúl Dúetu \ \ju
d¡nr.\..ncr¡grd.5 d¡ l.' Itr.!
c ión  J .  Lx¡ .h . r i  d . l  ¡x  r i .  d .
Es ln .  l l r r , ]dod.  L rR¡dr , l  r r "
\ilundo !n rl inno lid¡rr Lir
l - ¡ \ s !  r \ l  l l uc l ¡c ]  r  ( i .  nu .
bLo!n ¡,¡\r \ o.D for¡{cn\ oD
ú. liDiltrtrc\r ¡¡rÉ¡¡¡..

l l i s l0 r ia l  cc lcs i ¡ l s l  ¡co

I  u .  n Í ¡ ) .o  J¿  (  ¡m I l
nr.\$ l). lllhtr.nr d¿ ld)hl(¡ )
Srl¡rrn,. l5 rtur\. \'.n n' nur
b l ¡  t r i tu  ¡c  Lxs  Sx lN lLu \n  l

r¡.\\ 1tr,0\d\ Ln l9.r.l \ ¡.nrnl
d .  h  l ! L .n ¡ ¡ .  \ i l bu .Dr .  rn .  ho

f  0  g f l r c  uD  ¡co  ¡ . . u r rd l
m i .n ro ¡cn r  f  r lD i i e r tu$s r ¡d . .

Ihcs ¡rn.rp.lc: dc crc
rtr.ílo¡. tr.ddd.al¡¡b1l'rl1d.!.
núo5id¡rl. \tr¡¡¡!¡! pcfdoi ¡x
tu {s ¡n,¡(\.nün,!o\ r o )
drb cunoni prru dc \únrLo.
\ .  r J | rdoq rccne l  r i o  l 9%. rL
ll.grr li\ J¡ ¡Dgrr!\ rl ttr.¡l(l
d .  \ ¡ l bu . ¡ r . on  ¿o tu l .D  ¡ c  ¡ ! '
¡.nc¡n¡ N {N ¡lfcfr.\ .c rrr-
ño .e r f  l n r c f  l t r r ¡ . d i t oü r rc r (n i -
.¿D .úcquc  l cspc fdoDrb ¡ ! rd ¡
' n í \  qu .  f , f x  L l . \ ú i  r l ! r ¡o  ¡ c l
purbL(¡., tr.ifcct. r¿Dir qu! rf .rt
c.n rlli\:,i! otrr f.nn3 \r.f'.
n i r  nnun ,1 l t r , cn r .  r , ] úú  l l c \ r r rn
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Finaliz¿da la Santa Misa.
¿¡ la quc rcclbicro¡ ródos lós
rsisreñres la S¡grada Conrnión
y besrron l, ñanó d¿l celebr¡n
re, se organi/ó cl corespo¡dien
te nrenú de chanfaina tipica, lru-

chasfinasyfrcscasdel Eslaydel
Dueñas. erc y nuros dedicados a
Don Leoncio. Todo ello aneni-
,adoco¡ cánticos juveniles desá-
rr¡as pafa unos y olrcs y todo en

Se reciló en voz alta l¿
poesia que le dcdicaba u¡ hijo
del püeblo, Don Fidcl co¡zález

Cruten|a ohril 6 Í u.|il¿rc s
dc ura ¡ntersa lr¡nowra
c on 1os rcsat ios a I rie ñto

c ¡ nc,.n1t s, tco s p¡rft"¿¿ s
sa brc I a s 1 tertu s se¿ ¡ ¿Íta s
.o h l¡ ur ú s tl¿l L ier pu u n o

C nruenta es laboDc t de orc

l.ntaúolúaeescaterc

tu s oracia ñcs h¿ t I i¿ h¡a !.

¿¿ ot ó t ¿sa s t L:a s |i¿:r tr,
¿s PdrL E nrlo Pot to: o¡res

Ciñcr.n 1t s¿ñ¿as su b I hN!

lama 
" 
do óh¿r !0n 1e e! ¿ t a

.te ¿ia tieta ntortanesa

Cin.uqto cora"os wt des
que hq c¡rcrndah tr abrc buenó

q ue espe ran I u s¿ú ¿ h r¿¡a.

¡ M.d¡o s ¡ gla ¿ | | ra b0 ¡ os,

tp ¿ ha, rcc¡ hen ¡tt¡o p re n'o
¿ tu 

"jenplarr¡do 
asceta !

q u. hoj lc.otu n ¿ ¿ h I us t ¿s tu

C it¡. u ¿ nt ú ¿sp i Eu s ¿an ¿a!
.11¿¿st¿tunnu¿ura!¿s¿

de rno esp |üd ¡.!d.os.cha. qrc te qr¡eren y te apreciah !

Enresümen,diamemora.
ble quc con su '¡o¡tañosaclari
dad diáfana hizo ¡eviv,r ¡ Doo
Leoncio los recuerdos enrotivos
de su vida dedicada porcomple-



El emu
Dcsdc hrcc .ñ6 se esrii

producicndo un! Dúsx¿siva int¡-
ducción cn Espona de osFci€s úi
@¡es dcsconoc¡das pd la prc-
ducción súadcE como una ¡lter-
n¡tiva a tr¡dicionolcs lomd de
e¿nadcn¡. Pobablcnen¡e el ej€n
plo más si8¡if¡calivo s el ¿v6-
h4 quc F 6b snh6 úño
uú ¿lrmrila !álida desd€ €l pu-
to dc visla commio y si¿l .n
dc¡minad¡s EgionB. Pñ.ú-
que c¡ r!6tru ha sido el piortu,
hay ol¡¡s Mimales con t¡nto o
m& fuluo quc cl .vcsl¡¿i úo de

El enu es un alc pehistó
ncai * calculo que ya exútia en
AurBlia h¿cc 80 niuon€s dc
¿ñ6. Pcrc.ec ¡ ¡a lú¡¡¡a de los
Ratitc qu incluye Ic avet¡lc
d. Aarice lc iha o ñ¡¡dú6 &
Sudamcrica. Ios cases¡ry d€
Nuevs Güins y los k¡wi d€ Nue-

L6 ¡bori8enes austrália
¡os descubrico¡ ¡a docilid¡d de
los cmus dc l¿ múno noncm qüc
16 ¡.tivos ¡odcamcricdos esra
bl{iebñ su Élación @n los bi-
sontes. L¡s abo¡igcns coNideE
bsn ¡l cñu omo psle turd¡m€n-
dl de su cxhtc.cia ya que ls av6
16 plopoÉioúbd .oñida, rop€"
cob¡o, s¡ón spintul y súh-
ci6 ñcdicinalF. Hoy d di4 los
Irnrdms¿ushlimos hmd*u-
biero quc los cnus püeden E-
cohritui! cl suclo rSolrdo dc uos
a t¡dvés dc sus prcpios des*hos y,
po¡ tonlo, mcjoB¡ la calidad dct tc-

El em! 6. prcbableñerk,
cl dim¿¡ dc l¿ a¿milio d€ los Rari-
e már lácil dc criú con ñ.6 ce
ftrcial6. Sc ¿datt ¡ a tenpeB-

tue alt¡s y bajs y subsúten m
úo dicla simple y poco cosloe
convini.ndo fócilñdie er p* €l
a¡iúfllo lonado ru.do son c¡ia-
dos e¡ u¡ mbicnre m¡nl, Su ú
iu6lea ¡nisroe y dó.il h¡ce que
$rEn ui rivcl nuy bsjo de st6s
lo qrc s t?d@ c. c¡ia qnoe c
¡iendo los pol¡@los un b6jo indi-
cc & mr¡lid¡d. L6 gú¡d@
qre he qi¡do ¡vstt@ eg¡
6 que la c.ia dc dú 6 sienifi-
calivoñolc ñlr prcductiva ñ
conp@ció¡ co¡ úiml6 de la

¡igenes ¡NlE¡iúos usarcn el
acene pa6 cl rat¡nidto de do¡o-
Es muscularcs, anicula@s, i.¡a
mac¡ones c hincheones. Hoy en
día. se pü.de cncontEr este ¿ceit€
en cEms plE q!.mdum, pe
ducros pd cl cuidado dcl cabe
Uo. 6lfts slc, pcrnmG y hu-
nct¿¡tcs. lrvcstia4ion6 @li-
ada o A6F¡¡ia hd cdfitu-
do que el ¿ccle de nü onti€ne
ácido olcico quc pos un elero
mtiinn.n¡loio sobe el bjilo
epidémico y adeñás €s un cal-
m¡nrc lcmpoEl del dolor dc rni-
culacio¡es, Actlolnerre. el Mi
risterio dc AgncultuB de Aüst¡-
li¿ Occidcnl¡l estÁ llevmdo a ca-
bo una i¡vdt¡g¡ció¡ exhaustiva
cn €l c¿ñpo dc lc b€ncficios lm-
Éuri@s ñn cl obj.tivo de obte
M el pem¡e pd póñovcr pú-
blicucnrc los bmcfc¡c del ¿ce¡-

:1e!qg L¿ cme {h dü
es nly p@id¡ a la cme de v&u-
no cn lcxtuE, slbor y ¿pútmcia.
Esla cme oj¡ ric¡e muy poco
contenido o lr¡s satuddls y un
bajo indie dc col.st€ol. Como
pane de um diela sludab¡e, l¿cd-
ne dc mu 6 b¿j¿ cn slo¡isy rla
en prorcf¡as. h¡em. vir¡úi¡a

I¡ As¡&¡ón Ameri@
de En6 y T¡c Food Ma¡let¡ng
lnsliturehañcsr¡bl4idoque l¿ i¡-
dusLia esü cn su ihfdcia, pe¡o
coó el 6Cr"/" dc los corsuñidoEs
no.(mc¡icúos lgMdd a labú-
qleda de alimcn!6 nás sóos sir
s€rif@ sbq y gs¡o, opi@s
q@ cl ft6ado de los pr.duclos
ddir€dos dcl cmu $ exp¿¡di¡i á-

Preductadel€ou

Ulilizlrdo u¡ sim¡l qE lo-
d6 s@m6 e puede ali¡M
qú el cñü 6 el "edo d€ 16
avs, y 6b 6 !si, Fqw s u
d¡m¡ ad¡9rablc a nú¡ipl6 m-
bicntG pcre l¡mb¡é¡ $¡ a¡ovc-
ch¿bl6 bdG sE p¡¡dudc y snE
prDducros: @q pic¡, tlm6...
Los pnncip¿16 produclos qüe se

:.lC!]!¡!. Lr picl del enu
prcduce !¡ cuce de excepcionol
dumión y suavidod. La suF¡ñcie
del c@o e€n@¡nentc Élüe dr
bido ¡l sbrceli* dejrdo por el
fol¡cúlo dc Ia plu6. L¡ piel de
16 pahr ticnc uB LrtuE muy s¡-
milú a h d. ú Epl¡l que puede
sr ul¡liada m sNtituc¡óú de piel
d. 6pei6 q pc¡iere o cxti¡-
ción. El cum dcl mu F uliliz¡ m
el diseño dc boles. care6, cal'

:]!!sle-!!!s!ql. El acele
del emu es u¡ prcducto conplejo
e hipoalcrgéñicoi €omt¡ment€
pr@sdo 6 .o tóxico. mlibacre
rido. ¡rdñicobióri@ y mtiin-
fllmalorio. DuEnr. siglc lc abG



Según esp(lalislas cn el
$ministu de came y cn el p¡Ne
\ame¡ro dc accnc comcrcial, el
nüme¡o de e¡ru\ dc úia dhponi-
blcs pan ab¡iecener los mc¡cl
dos.\rcducido cn r.l¡ción a lsde-

Segin la Amencu Emu
^$ocranon. loscnus cran cau'
\rnd. dl crcciñicmo mís ráp1d. y
dln¡¡rico de la,ndunnr rg¡rria d.
10s Lstados unidos. si bicn esl¡ac
ln1.trds..r.u.ntaaúncn csra-
do inicial Exislcn !nrox,.r¿d!
¡rcm. dicz mil f¡mili¿s ¡meric!
n¡s pioncns cn la c¡ia dc cmus
c¡eando un¿ i¡dunfia iu¿!¡ o¡ los

Un cnu Dadurc y con ca.
prcidrd lic reprodu.ción Ncdc
produci enl¡e I 5 t, 20 prlluelo\ ¿l
año y prñc llca¿r ¡ scr prcduc¡i
vo du¡¡n{c20lños Esr¿ c¡ñbinx
cióD haccdc lFcriadeei¡usunaac
{ir1d¿d provc.l¡osn cn rcl¡crón a
l¡ c.i¡ dc oro\rni.ralús siñ,1ato\

Fxami¡¡ndo el c¡ecimien
ro dc vc.ús dccancs salLdablcs
¡ltemlrivas, dos cjen¡los tu.idn
rcs son muy rclcranrcs ln 1980|a
domrndr dc s¡lñóncradc600 ro
nelad¿s: en l gSlesta¡emlnd¡h¡
bia llcg¿do a.15.000 ro¡cladas un
rncrensnro del 7.500% Eñ I{s
¡ños 20, cl co¡sumo dc pavo c.a
r¿fr I esclsoi su preo'o e¡, ¿lro y
una crix dc pa\o cosl¡ba mis dc
:1.000S: hoyendi¿. h¡y cicntosdc
miLloncs de palos c¡i¿dos ca¡a

Los r¡¡yores str¡rnb¡r¿
do¡os dc cñu a niv.l mundi¡l son
los norcamericanos. La compa
ñia.anadicnsc CEMU criDa qnc
el núnrero nrundral de parej$ de
criacsdc295.000.rparidasdc la
siguicnte nanerar :50.000 e¡
EEUL, 20.000 c¡ Euopn. 10.000
en Crn4lí y | 5 000 en Au\t¡li¡

Poribilidd.s de ncgoc¡o

Acru¡lñcmc cxisrc. c¡
Esp¿ña rarias cmpresas como
''Thc [nr. dcvclopmcnr Com-
¡¡ny Lr.l . con g¡rnl¿s tfopias.
quc of¡ccen a Fricul¿¡cs lx posi
bilidad dc compmr parcjas dc cria
olvidrndo ¿lÍoccso dc cria pr.
piamcntc dicho. cs decir,la com
pañi¡ sc cncargn con $B criadorcs
del pocd$: rd¿nís. la c.mp¿ñia
ptrcdc oicnh¡ Ls comercilliza
ción y 1¡ ¡düinishció. pxraobtc-
ner, n beneficio del propiermo. el
prcciotrús¡lbposiblc Lroquic-
rcdecirque L compañia ofroce xl
compradof dc emusdecri¿ lapo'
sibilid¡d dc obtncr m bcncncio
cconónicoporlacriadeemus-pe
io sin h panicipación dirrix cn di-
cho prcceso. En el contrato de
co'¡ffx ya sc criprlaquc lx pro-
pia conrpañia sunrinNtr¿ rlincn
ro. ¡8na y a¡cncron ve¡cnnana a
los emus: r¡nbiéi d*tonc dc l¡s
incubadoms, luearcs para cnrpo-
llar s¡las dcclercicio- etc.. nece
sariospam la¡omraLcrian¿yadc-
nas sr¡xi¡rd uñ sdgú¡(J p¡¡a bs

¡ lay que dejarcl¡ro que la
coñ¡¡ñi¡ no ¡lmcnú y culda d1
rcci¡mcntc al anim¡l sinoque con
hú los scrvicios con g¡Dadcros

especializ¿dos, y es¿sralaórnto
sibilidad dc nesocio, la decoNer
tiñe d ea¡adero tan ¿rc ipo dc
conrpañíasien este caso, la com
p¡ñir ¡os cxigná u¡ lipodc in$a-
laciones ¡deu¡das (cúbrcras y
abiera9, un tipo de alinrentación
(¡aros natu¡alcs, cnsilados dc ¿1-
tu]tu y naiz. llinre¡k¡s prcleicos,
crc). ¡si cor¡o cuidados a sumi
n1súar La conpañia ümmg¿¡á
e¡ru$ !l C¡nlde¡o y é{e seiá res
poDsable dcl cuid¡do complelo de
los cñus y sus .ri¿si ad.nás. cl
sanjero deberá lener identifica
dosrodos los cmus con m¡rcación
csp..ial a lin dc qN sc pucd¡n
i{lentifica¡ los animlles de oü
propictario. Asi mismo. el 3am-
dcó d.bd ñ¡mcrú crxdh{ics
poresc¡ilo del inlenrario de ani
malcs y. por suprcro, sc cnc¡EF
rá dc ñrnr.nú la s.luñd¡d dc los

Porúlriñ.. ld sigúicm¿po
sibilid¡dde negocio es convern'
sc cn gxn¿dcro, üiador fdcpc¡-
dienie.y obtenc¡ c¡ elme¡c¿doli
brc cl melor prccio posible p¡ú

No cm qnc scx ósrc cl ¿r
tjcuk¡ p¡r¿ exponer ¡nil¡N eco
nómicos pucs elo hc prctndido
csbo¿r ún¡ posiblc linc¿ dc ncgo.
cio que pueda inle¡es¿raalgún lec
ror Pcm lo quc r csNi .laro üs ,tuc
cl funrc es inrprevtibje y hay que
busc¡r ahcn¡rivas, y tal vcz, cl
e¡ru se¡ unadeellas. No obsranlc-
si cl ldordcsca más infomración.
pede Pone^c en com¡cro con:

1l{ EñLr dódqrñr Cbq¡ny Ltd
Paseo de laCastellln¿ r:1,4'
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Léxico

H

H¡l¡. Espccie de cmdil h(ho
con l¡¡o cñpapado en gDsr y
abdo ¿ un palo que se uaba pa6
aluñbrrr cñ las hochcs dc
i¡licmo. TambiÉn se llaúaban
''hil!s n l¡s rcüniones quc sc
hacian dur,¡tc las l¿¡B¿s nochcs
d. iólrcmoi en e¡ls. la nujcres
hilaban y los honbEs y ¡os rinos
ju8aban y pdabm el lienpo lo

Ho.n¡gos, Posre que sc hrcc
con los calostros; consislc cn
cc$ r fucSo lehio la p¡imcro
lechc ¡ic la laca r*ié¡ pand¡ y

orr.d¡. Todos los p¿nes quc sc

Horncr.. Lusar dorde se anarú
cl pan y cstá el homo pa¡a

Horo¡||.. ¡¿re ¡ erior dc l¡

Hurgón. Palo largo qüc sc ust
paE cxlcndcr las b66 nor cl
bomo p¡ñ quc s c¿lien¡e todo

tlu.m¡c¡lo. La msa que sc hacc
con cl 0ccnude¡o, hari¡a y r8uú
pa¡! prcpüar cl anasadodel ¡!n.
Esta l.bor se hrce la vGpe¡a dcl
amlsdo y se deja loda la nochc
ú rcpos: al anm{cr dcl di¡
sislicnrc sc awelye ,semczrla
co . lom¡dEyscccnabhar inay

J

J¡noqu idos .  Mov imien los
bmcos que h¿ccn las v¿ca con
la cabeza par¡ socudns€ la
nosc¿scundocránuncids.

J$tn¡. Apl.slai El cbico so
jastrc la uñ¡ dcl pic con la

Jü¡s. Mczcla dc cme picad¿,
adob¡da con pimcnrón, sal, ¿jo y
otñs.spcciascon lo qu€ se hac€n
los cborizos. En lcngu.j€ fanilia¡
''ui jij¿s s un¡ rc¡soia que erá

Jirusio. Also m¿l hñho, que no
¡ ic re  büena prcsen l¿c ión .
''Fulno 6 unjirusioi bace nás
d€ ú mcs quc no s. l¿va la caE y

Jor .e ¡¿  cuando los  ja tos
golpen l¿ ub¡c dc 16 va6 al
n¡m F dice quc jodE¿n pm

I

Irgcnlos, Sur¡¿s qrc se hrcen
imihdo r pcEom que nm€D

L

L¡úpn¡zo. Torl¿rc, golpe en
ee¡e61. Quírtrtc dc ani que r€
doy ulampn¿o

L¡rg ! ¡ teño.  A ¡argado.

L¡v.z¡. Aela de frcsar los
plalos y cae¡a dc ¡a coñida y

L¡m¡.. Tejado quc d¡ a res

L¡rde Límile entrc dc o mÁs

Ll¡nird¡€go. Lodaza¡, Hieibas
Uuñurd¡egas son las quc c¡ñm
c¡ !n lugar llamardicgo. especie
dc cspadañd. nuy dur¡s y que no

Ll¡c. Cadehd dc h¡@ o
cobe pe¡diehios en cl cañón de
la chinenea con grnchos pan
colga¡ las caldc¡¡s, tlotcs, ¡atar,
clc,, donde sequ¡elccocc¡dlgo.

Ll¡t$. Madctu la¡8¡s. qúe s.
clrvor tusrcñlns¡c sbE
¡os cabriG pm cola¡¡ c¡c¡ña l¡

Lu.has, Hileús dc hiÚba que se
fornsn cua¡do sc sicsa a

M

Mrcl¡d¡, El suero quc queda
dcspués deecarl¡ñ!n&cadela

M¡dr. P¡É de plrab mczcl¡do
con cl bumienlo, ¿8u y húi¡a
nrs¡a co¡segütr una mosr quc sc
dcj. rcpoe¡ roda la nochc p.m



mae¡cl p¡nal día sisuicnlc dc

Y.j¡¿ Mach¿ca¡ rl8un¡ cosa
ñn ú nuo o ús $mcj¡dc.
T¡mbié¡ sacar cl er¿¡o dr los
ccrcllcs golpea.do las cs¡rgús
&ñr¡ cl tajo. Maja bicn cl ato
qucs i ro l¿sopanoeb. .n , ¡ r " .

Y¡¡¡cor.i Cuando pa6 dat
lon¡ a la nade6 no se sisuc la
d i rccc ión  de  las  vc ¡ ¡s .
-M¡niconaron la canb¡ dcl
lmdoy¡ntcsdeunañoscnbrió .

U.nrco, Esp*iedc ol4ó hccho
dc ñu¡crón y bord¿do con hrlos

Manrcquilla. Nata dc lcchc dc
vr¡untocobaddaycon¡7úc¡r

M¡r¡llo. Una luch! dobk.
Cuando se siesa l¡ huü !
gu¡d¡ña cn do\ diNcioncs ura
lucha clc sob.e Ir otm |om¿ndo

Mrrg!c.n!. Vicnto quc sd
lcv¡nr! al dardcccr, dumn(. cl
lcrano, y qüe ap¡o\ccn¡¡ los
l¡br¡dor.spaá limpirr l¡ nricsta

M¡rr¡llero. El que h.cc las
cos¡s  s in  cu rd¿dd ,
dor t rcocu t rdo .  T r ¡ rb ión

rr¡to. Uno de los nrcjo¡cs
ióo¡es del luga¡ por su rhuni¡
\(cs s fomá el nrto cor do\
i rbo lcs  empalúrdos .  b 'cn
¡jusr¡dos co¡ a¡gollas t!!¡ que
odquin nrayor !lruú. Sc ¡doñ!
con c as y en su cxlrcno
su¡rcrior se colca alsún p¡cnrio
quc scn pan qü'en se¡ c¡p¡zdc
subn a coserlo, ¡arc¡ diicil
porquc al m¡yo se le h¡ qun¡do Ia

eÉa. El m¡yo $ coloca a ¡a
pue¡la dc l¡ cas¡ de un nuero
ecerdote. nalu¡al d€l pueblo o
cundo bma posesión de la
paroquiaunnuctoÉrcco.

Maz¡i Colpcar la nara dc l¡
l.chc cn cl tcllico pai¡ quc sc

\tedi.r¡. ^.!o¡la gB!.le quc
pddc dc la panc cenhl d¿l
yugo BMóncon la coft ¡quc sc

M€sli Srcor l¡ hicrb¡ dc la rima
con el salilo p¡ü dásela a lls

Ilcsill¡. P¡rcccn¡mldcl$Sodc
dondc srlcn lns crm.llasi ¡icne

Mirj!. Pcquoñr to(ión de algo.
Mig¡ja. DrN lna mlala dc

luollere, P¡n rcdo¡do. pequeno.
especialmcn¡c ¡do¡nado. quc
cadadominso llcv¡ba üna vecina
a la islesia como of¡end¡ por L\
difunlos. T¡ bión se llama

Morr¡l¡. Srco quc usaban los
Irbádorcs, crlrdores, p.sroEs.
¿rc. pam llc\ü la coñida o l¡

N

N¡rb l i .  Granos  dc  ccre¿ l
tolalnenle e¡nesrc¡dosi sc l6ta
de una enfemedüd quu se
pievie¡e ncalando ld simiente

N@h¡ri.go. Pr¡$n¡ quc !¡da
de n€he- quc lc gu\tr qlir de
rñhe y \ól\cr r cau y¿ de

NombndIl RcpuLción. ramá.
' 'Es  un  hombrc  dc  grán
noñbmdiacn cl co¡tomo".

o

Obl¡dr Móllcrcop¿n pcqueño.

orcro. Palo quc sobrcs,lc dc la
rmadun dcl cado con cl ñn dc
sujcúr la so8¿ quc sc echa nor
cncima ctrdo \¡ c¡rlrdo d¿
hicrtra pm qu. B¡a no s. \aya

Orcjcr¡s. Los dos psas qu. €n
cl ¿r¡do sirven para cnsanchar e¡
surcoi lan sujcús un¡ d cada lado

O¡lcho. Picz dc hero qúe
ar¡lida el c,m po. cncioa del
cjc: sirye p.B sujcrlr d dcsojao o

P

P¡ú. Paquere de !ll¡ll¡ o hier¡¿.

Púdres¡rro. Tnpa dcl ocrdo que
va desde e l  c icso  o  los
mo¡c i l l e ros .  Vc in  l  i c inco
ñorcillas liene un ccMn con cl
pad¡.ehro y cl morcillón '

P.Jón. Escobahechr con paja dc
c!.Iño: se usa pan b¡rcr los



P¡n, Residuos sólidos que
quedan después dc ñolú los
hdyucos p¿ñ sc¡r cl ¡ccne.

Plrdorsa. Mujcr ñuy sord¡ y

P¡ño. Pañe dc la guadañ¡
conpehdid¿ mtE cl E. y c¡

P.ndolón. Madco do.de h&e¡
topc las dos ?,¡cd quc roll@ la
tijcn cn la cubicn de ls(:s

Pcó¡. Esbca quc sc e¡caja er el
cxrreno d€l périgo d.l cm y
que s¡rue paE ñú@.ú e¡ carc

Pcrcuño. Piczo dc¡ aBdo dc
modera en fomo de cuña qüc
sulet¿ la cambo, cl denl¡l y la
cstcva. Se lrrta dc un¡ pieza dc

P.rgur Espacio qlc qücd¡ en la
panc superior dc la c¡sr oúe el
rc j ¡do  y  e l  t ccho de  las
hlbi¡acior€s. en ú¡¡ espec¡e d€

P¡c¡. Cúspide dc bs parcd6
brcBles de nha c.s sobrc l8 que
sc apoya diehcnie cl cmbre
y dos le(ias, u¡a cn cad¡
vcnicnie y qúe id¡rct¿ne¡te
$otona lodo el p€s del rejado.

P¡d¡ l¡ g¡¡d¡ñ¡. A6lú el
c.bruño. Esb l¡bor sc Faliz
Solpc¿¡do cor el n.nilloel fto

P¡cór. Labio ihaeno¡de la bea
quc sob¡celc de! supe¡ior

Plcos. Yuqu€ y n¡rillo paB

P¡n.. Cun¿ dc mdú o hieÑ.

P¡n..ho. Picza del cam que va
enlle la cah y la vM ps6

Pbp¡i6. Cols¿j6 de @slqüic¡
ti!o. Ref€ndo ¿ la ra|¡D dcl
cerdo, son los re@n6 de 8ru¡ y
tocino que slclcñ ap¡ovechásc
pe hacdjabón, "El jabón aqul
se hae con sosa. unto y ¿cid¡jos
ysa¡€qued¡ gbna hvd@n é1 .

Potrdg!. Puenrc cs¡recho y sin

Pora¡ l ¡d¡ .  P¡r io  grarde.
cubiedq úido a la ca3a, doúd.
sc eu¡fdan ¡or aperos d.
Iabñrz4 la ¡eña o culquiú oÍo

Poh. Máq¡i¡a de nadera
donde s s¡jeh a lG eimdd

P¡eeuns. Trozos de cadena que
vú desde el p.sb¡e al col¡ar de

Prut ro3/Brúro3.  Ci rue las
¡c8fÁ, pequen¡s y redondas.

pa¡tir los t¡oncos de los árbol6
lo¡situdi¡¿ln.nle coD ú h!cn!.
Pm sq Ech6 h¿y qE nlcd
pnmeo un cone a er quc *
inÍodücc u¡¿ pin¿ que se 8olp.¡
ñ¡ertm€nls con üna mm dc
ñadeE hasls que $ ¿bn cl

R¡.hó¡. Tre¡co de haya o Dbl.
ab ie r lo  c ¡  dos  par tcs

R¡d.l* Cord.l.s que $ ll¡n ¡
16 @mos dc 16 v¿ca r quc cl
on¡ ext¡eño cs sGt€nido Po¡ cl
a6dor pa6 condücnb por el

R¡scrdc.¡. Espátula que se ús
p¿n sp8tr d. la ¡@6 ¡6
EslG de m¡s que ne quedado

R¡etre. I¡strune¡to agicola que
co¡sra de ur r.bló¡ con püs d.
hi€rc er sü pare ¡nferio¡ p¿m
4uar¡¡ hi€rba y retun€s dc la

Rebojo. T¡ob, pequcñr porció¡
de ¿lgúa c6¡ esp*i¡lme¡c
Efúido al pa¡. Dmeurbojo
de pú pm oú.r{ú el hMbÉ

Rcboje¡r Mcndig¿r En ls
expBión -h¡cc¡ Ebojos de pd¡
ti€mo tie¡c cl sigífic¿do d.

Re¡d.do, PÉslado. "Me rec¿dó
el burc pa¡a i¡ o I¿ f€¡ir dc
Risno -  Tonb ión p  uedc
si8nificar enc¡rgado e¡ l¡
erpB¡ór'la lodejé@dado .

R€c€tr t ¡dero.  Porc ión dc
l¿vadun quc se gurrda del
onasado paB feme¡lar ot¡¡

a
Qllrüelor. Palill6 de bEe qle
s @ogiaó c¡id¡d6añ6rc por
Sar Migüel p¿d que e$uv¡etu
bid sñ6 y püdi.Én wn pm
alúbE |s ni|6 cn ls ¡eh6

I

R

R..hsAstillasqucse fomsn¿l
R. ¡üDbrer . r .  R!cn¡s
c.cend¡d¿s s la boc¿ del hono



s
S¡b¡úq. Espñi. dc mmtd muy
nc¡iblc quc $ ue paa acamr
l¿ pajo dcsde la ñ a cñ
cruzndo l¡s punt¿r y caBá¡dola
rlnonbro. Licnascon los qucse
t¿pan los p¡ncs ¿nlcs dc cccrlc.

S¡j¡i Amncar l¡s ma¡as hierb¿t

S¡ri¡n¡. Cami$ la¡B¿ y amplia
quc sc po¡cn los lab¡adorcs

Sobh¡i D¡r fricgos. Friccionar

T¡blüo. Cüa¡qüie¡ supe¡fcie

T¡lo. Asidto d€ nadc6: suc¡c

cu¡ndo cri cocicndo cl pan pan
darlc color y cohÍolar su

Ren. En la Cud¡ña. el 6otdillo

Rescln¡i Rcsqncbmje, áb¡i6c

Rs¡no. Codcza de pú riemo.

Rs. Dcmho. rccro. egüido.
''Sr no tuc¿ por la mo.bñ¿s y
tu,jonos todo a Bo llce,ibmos
a Lcó¡ ú p@o nás d€ nedia

Soblyuclo. Tiú dc cuc¡o que
siNc pora sujcldr l¡ ñediana al

T.mo. Pajo de I¡s l€E!ñbG

T! t rqu€.  vas i ja  pcqucnt r .
cili¡dric¿. €on ü ¡sa; sc uss cn

T¡pav¡.nt$. Conrave¡únas,

T¡pin. Césped co¡lodo co. ticd¿
en foma circular qüe se colocs
sobre las p!redes de tdpiál pa¡a

T$t€r¡. Cazucla dc baro

Túco. Pajilla que ele del lino

Temd¡. Cob€rizo p¿E rcco8cr
€l s$odo cü¡ndo llucrc o hacc

Terci¡. Viga que se col@a p.n

T€Eiri D¡¡ I¿ rercda reja o
labor s I¿s tiems ¿nlcs dc
senb¡¿¡lasi sólo se lcrcia cn los
tem.nos düros y dificilcs dc
labrar cumdo no h¡¡ qucdodo
suficienlenenle suehos con It
bina. Equilibtuuhpso. T.lcit
bien el saco que * !. rodo p¡¡r

Tob¡. Piedr¿ poros. La vidcl¡
!edejó lacmcomo unarob. .

Toc¡ re j ¡ .  Ráp¡dañer rc .
putulmenle.'se lo Pa8ó lodo á
¡carcja asi quc no sc pucnc

Tolirgr. Paliz. L€ púpiró u¡a
tolinsaqueno llwaba li¡o .

R¡n¡, Hierba seca apilada e¡ la

Sol¡v¡¡i Ayud¡r a lcvdtar uo
peso o rdñsponarlo dc u. lugú a
orre. soliviardo rodos un peo

Soh¡rsc cl p¡n. Cüando el
amoedo 6rá lo sulicienrcne¡re
csPonjado pd haccf ld ¡oea4
sc dicc quc ya cslá suelb o que ya

sop¡pc¡i Pcg¡r da¡ sopapos a
rlguicn Lc pilló quilándol€ las
cnuclas y lc sopapsó bien

Soplero. Canlb l&Bo por el que
se sopl¡ba h lumb¡c pm avivd

Sol rer ¡ ,  ¡erso¡¡  l lcnr  de
dcfdos. cspccialnc¡rc cuahdo
no cs c¡Pu de hacÍ r¡da bie¡

R¡piorca, Maderos secos sobre
los que s€ cl¡van t¿blas p!¡!

Ronce¡i Remolonear También
.on cl siehific¿do de acribú los
haylcos p¡n scpMlos dc los
.nzos y la hoj¡s. Se puede !sú
como surannvo en €xpres¡ores
¡lcltiDo: Todavi¿ no tenso h*ho

nu€d¡. Insrunen¡o aericoh de
mrdcm y supe¡ficic plana
fodado por G rablones y que
sc lsr pm ¿lled la tieñ
dcsfuós de baber pas¿do el

T

Trbllu. C¡ñtr dc lino después de
bie¡ golpcadr conlB lls pcñsl
cundo qurda dcshillcfiad¡ e



Tor.ede.o. IríruEe.to .or cl
qüe sctueÉe elhiloltilado

Torr.pmi . Mad@ qüc s¡rye
pa¡¿ opü.rol¡. cl tejado y q!¡rtr

Tor¡hcó¡. Golp@ilo d¡do cn ls
cab¿a con los .udiuos de los
dedos de la mono sin ár¡no de
haccr rtaño; cs ñis bien una

Irúmbo. Trcnco gúde qüc se
col@a er el lucso en ls Pan
posrc¡io¡ de l¡ noúilla Pad qüe
relcnsa €l calor dc h lümbfe

Tnrc.i Cetu l! puetu co¡

Tr¡nc@. Golpe que se d¡ u.o
sir quú. Sc d¡o u n¡.cm
co¡tÉ lapiedndc laPondEa

Tr¿bede. Parc suFnor dc l¿
homilla. se tEla dc la suPerfi.ie
pb¡a fomads co¡ ¿dobes que va
sobrc h cocin¡ de leñai la P.fle
extnot se 6ubrc con baldosa
bl¡nca.liá¡gulo o citulo. de
hicro con fts Pa¡a que srNc
pám po¡ú al fucgo ca¿uclas

Trah.. Montó¡ de leña abda
quc ámlr¿ u.a paq¿ de vaca
por cl úoft hart.sscda¡ ¿ un
lülar en que sc Pucda caBa¡ cn e'
c¡m paó llev¿¡la a N

Trcqu¡ñ¡i Movor tuenemen¡e
las amd de los á¡bol€s PaÉ que

Trcsn¡llo. Rcd gE.de que se
lsa pú la Pcsca dc la lrüch¡

Trlrqu¡s. Tr¿ao de vrno.

Tünl AomchcE "Co8c cada
torc¡ que ¡i€nbla e¡ oiskno

22 La Yot d¿ Salañóñ

U

U.Gd3, Atgolls @ldd$ cn
los cuaro extEños süPeno$ oe
los kbl@s dcl cs@ Y qú€ siryer
paE sujeh l¿ sog¡ qüe sslien€
la caB¡ qüe sob@l¿ dcl ca@

unto. C6o dql c€¡do que le
.nvüelve 16 trip6 y 16 nnones

Uño¡. B@lcs qu€ sl€r a las
pls.l¿s, esp.cialment ¡ las
pabr¡s c@do 61,án fl ün lugÚ

v¡r.zór. Argolla grahdc, hecnt
de vilorl¡s, qu. se colcs cn el
ccnh del ylgo y s'fre P¡ñ ncr€r
por ell3 la cola del ¿ñdo Y

v¡É.i ftu cl ñulo dc 16
óthol6 d0do golp6 @n ú
!a¡al. ErÁ¡ va.edndo los

vrsú i  a¡mdr io  dordc se
gllrdd los u¡ssilios de la
cdin¿. E$urid@ h*ho de
n¡ded dondc se cotdar los
vasos d6P!és de iieg¡.los,

vrtlgt EsPcc¡e d€ csña dond€
!¿ suj€r¡ la r¿ina del ¡rbeio

Veer|l. Conjunb de gonado
vacuno P.rt.¡.ci€rle ¡ un
teindlio quc va a Paiar ¡ ros
nonl6 o pstos comÚal6 y qu€
lo cuida u¡ lecino c¿.ta dla.

Veloí Ya v6. ¡Por qú¿ hic¡sre
.s honbE!, lclcai, 6i ¡i nc di

Ven¡. ¡lc ¡¡¡. venú Para
qucdme dciinit¡vdflte. ¿Ya

vinúrc de üna? No. lod¿v¡a tendo

Vcrdllo. Priú.. colo¡ verd. qüe
ticnen ls plsnt¡s o hicó6 que
¡ohúl¡e8¡doaean Ved¡n

V.di A@sluúbú ! and¡¡ Por
l¡s calles y montesa los trintl6
que salo por primer! vd d€ ¡a

Vlgrplér vigas qüe sostro.en el

vllor¡. Tall6 de sds!.ts qu. *
dob¡& on ñuch¿ facilid.d Y e
usa¡ pa¡a ¡t3¡ e. ruSaf oe

z
z¡s¡l.jo. Rcf¡jo qüe se Poner
las mújeEs dcb¡jo de h saYa

2¡10!6. Espeic de calen d.
cucói @n Pdnil6 obicno qu€ *
rlona los tobillos y alaci¡run; se
ussf pd4 andst por €l ño.r€ v
prcsí,g 16 pmbbrcs

Z¡l¡nple.go, I¡útil, Pc6ona

Z¡¡djo. En la gud¡ñ8, P¿ne
poslerioi de l. hoja quc sc snjet¿

Z.rg¡ r ro t .  Hüe3os
d6cmldosi 6tos de ¿niúal6

Zrrr¡3co. Roca P,zarosa
Aóúto .ncjúE ¿ ls slsld
que * crla Por h onll¡ dc ¡os ¡iG

Vice¡ts Fen¡átdez Múcs
Del¿Élist¿ Tiem d. L4m



Lúexcure¡oresacaba¡¡o
sonuno nez€l¿dcavenlürr yde-
pore. Es una d€ las vaiarts
mís ccrcm¿s o lapníc¡icadc la
eqü¡ación er sü foñd más lla-
dicio¡al y.6 la !cz. esün.nme-
n sna y segum de es¡ar cn con-
lacro cor lanaru¡a¡eza.los cabd-
llosyl¡ aoni¡i¿olossñigos-Po-
m panic¡pa. no €s n*cerio tc-
ner unos onplios conocinie¡los
de e4u¡ació. ¡¡ *r esp.cialara
cD la monl¿ña. Más bicn rcpe-
senlauna foma sand dc pasar el
m¡o y s6rc ¡odo inculcar a los
más jór€nes€l áñorpor lan¿tu-
mlez, a ¡a v.2 quc aprcrden l¡
cultüÉ y las lradi€ion.s dc laze

Las erc¡rs¡or$ a caba¡lo
lambión tienen como lin p¡io¡i
t¡¡io cl obsdú ld ñ¿nvillas
que c¡ ¡enpo y el CEador nos
h¡n lcBodo,respirár¿no püro. e$
cuchar ¡G dist¡ntd nc¡odd dc
lG pája¡os conto¡es y admn¿(si
hay sucf€) labcl¡€zadcesos po-
cos animales o ales que aún s
belilen en nleslns nontañas,

Apoy¿das y subvenc'o-
¡¡d¡s cr c6i lods l¿s Comüni-
dades Autónonas, ld excuñ¡o-
¡4 acaballo s ha¡rclcladoco-
no !n gtu instrum€nto dc des¿-
rollo del turisno en el intdior
de Españ¡, do¡de el t¡bajo dc la
g¡.rdda y el campo en Seneml
cosih¿desopaiccido. Adcnásdc
16 arlda. r.nbié¡ ha. coí¡i.
buido ¡ sle dcsamllo las leyes
d¡cradas po! la Adn¡nistraciór

en conr¡ dc la ñov¡lidad tlc los
clbollospa6at¡ja¡l¿pereequi-
n¡ su4ir¡¿ hacc vaios años. Asi
.s cono,Pr¡ncapalncn¡e. ha pG
lif.¡ado el lurismoecucstr€.

El qucdddc ¡ccrcoBe a
erc ripo de deponc o aventurd
pucdc elegn cl ilincn¡io que
nás se ajusrc a s6 co¿lidadca o
neccsidadesi la.8¿s cabalsad¡s
( | 0.15 dia) o peos de I 2 ho-
6s;jonrds co¡ 8üh por lusa-
res cscabfosos o sinplcs pdseos
po¡c¡ñád¡s y cm¡ros más ¿ccc-

Alslra vez hcmos v¡sto o
E¡l¡ado ¡ospáseos tullsricoscn
buro o en cañcl¡o cn aleü¡os
pucblos rip¡cáúertc hispanos o
e. las lslos. Cono lo nayo¡porle
d.l tunsro * mucv. por zoras
dc playa, s aqui pGcisam.nG
dondcmáshacrccidoel inv.nto.
Es|c crecinicrto r¡cnc rcspa¡d¿-
doporlasencillezdc lasdtrs. ¡p-
|as Para lodo lipo de clicrt€s, con
o s¡n e¡pe.ic¡cia y c. dorde los
accidehlessoncas'.u¡os.

Pe¡o son las rutas de mor-
trnr l¡s que Pued.¡ prcsenrar ñ¡-
yorcs of€¡ra: Eonidos l¿rgos o
coros, ñás o refos p€ li grcsos,
donde el ricsgo de colda * más
inporrel., do¡de s nís fácil
perdeGe y dond€ la fisuú dcl
eui¡ sen6cc c.si impÉsci¡dible.

Und vcz elcSida lo rula
quc É .d¡pt€ perfcct¡ñe.tc a
rucsrras condi€ioncs, t.nd¡€-
ror que dispo.erdc un d¡nino

dc condi.¡omtcs P8m rc¡lia-
l¡. E¡ equipajedcb. sÍ lig.roi ¡o
obst.nte, si hrula es de ¡¿rgo re-
corido. ¡os ors¿niz¿dorcs sue'
l.n disponcr de coche de opoyo
qle se e¡ca.ga de llevaf las po-
visior6o lasdeh¡las¡los lug¡-
!* pÉv¡sros para et descanso o

El cqnipobdsico del jihe-
tc consh¡á dc uf prnrslóf quc no
scr muy.ncho p.ro si cómodo,
botas d€ ñcdia cañ¿, sonbrc¡o y
qu¡¿ u.. cdiinploÉ. Como
complemenlo,sepuede llev¿rün
bolso de n¡no pa.¡ ¡a cám¡r6 fo
logÉfica, el n¿p! o los prismáli-

Pc¡oelpnrcipllpolsgc
nist¿$el c¡ballo, Elcab¿llo en-
plc¿do er cros nin€Erios dcbe
3er de ceicro tBnq¡i¡o. dó.il y
dc complcxión fucrte. No debe
scr bút¡dizo y dcbc €star acos-
$mbndo.sio¿ciones muydie

Porcscoñocruzarov¿dea¡unev
lfucrdos rio de nonl.na o cru
z¡rcarctc.ascon¡r áf co.

¡ni.iad¡ ya la ruta, ¡á pri
nen palada es h más iñponan-
rc. Eljinelc poco odiestndo v¿
aprmdi€ndola¡rodel caballocG
no de hs ob*rlacio¡cs del

Buia. Eros d€s$rss rom¡l-
ñenle se hace¡ cada dos hoÉso
cua.do cl guia, po¡ ú not¡vo
que cr€¿ conve¡icnle, asi lo haga
saber al grupo. En el nomc.lo
dcl d¿scanso es clando sc rcvisa
la mo¡tum, l¿s b.mdms, apa-
ejo, cinch¿ o las posibles hen-



Unos 30 kilóñetros dia
rios suele ser l¡ medi¿ d€ las tu-
las dc lorgo recorido, Lasjoma
das suelen ser de seis [oras con
dcsca¡so cada dos. Es ün rilno
noma¡qüepüeden rgua¡larper
téctánenre los jinetes menos ex-
pe¡men¡ados ya quc se supone

E¡ cuanto al suia. dcbc
seruntr¡etecxpúiñentadoyco
noc€dorde los lusa.€s a visitar
Asímisno,se¡áconocedordeld
nejores zonas para acanpa¡, po-
.a desca.sar, de¡ lugar de l¡s

Los precios dc €stas rutrs
pued€n sÚñüy vanables, sesún
zonas o costumbrcs, perc su pre
c io  osc i la  en l re  l ¡ s  1500
pls./hora para rccoridos coros
ysobÉlas 10.000pts. pararulas
la¡A¡s. Los scRicios del guia, ¡si
coro las comidaso el holcl,sue

Si se conlr¡ta una rura laF
ga Íneüia j el jinere debefá saber
unas nom¡s básic¿s para rcali
2a¡ es& viaje. Ocup¡¡ia nücho
€spacio delallarlas perc deb€rá
saber cóno y cuándo es óecesa
no abrcva¡al caballo, cómo araF
los a ün árbo1, cóño dejarlos du-
ranle la nochcj cómo amarar
b1e¡ lasillapa¡aquevay¿bienni
vcladaj debe¡á saber utiliza¡ ün
n¡pa o u.a bnijula si ¡o conoce
la tura y lo minimo en cüa.lo a
¿canpdoas, oesca.sos o pasa¡
una ¡ocbecnel campo. Es nuy
útil dispone¡en larul¿deuncaba
llo libE paú que ca¡sue con cl
equipaje o sina de susr¡uto en

ur ñonenlo dado. La silta de
montardebe ser lige¡a y cónoda
y dispo.e¡ de un númerc de aigc
lhs suncie¡tes paE atar los bu1-
los qüeellinclcpücdallevar

Los cuidadores se pEo-
cuparán de que ¡os caballos ten

8an un¿ aliñenbción Egula¡ y
proporcion¡l pues Falizan una

Aunque nay nuchas cñ-
p¡esosqu€sed€dicaóaestenego-
cio, hay muypocasque estón i¡$
crit6 en la Orga¡izació¡ Mun-
d i t l  de  Transpor le  Ecucs l re

(oMTE). Ere o€ahisño rieie
su sede en Santander, en la C/ Fle
Fnes 60. SiselesquieÉconsul-
ttro comentaralgo sobE el te
ma,se lcapuede esc¡ibiral Apar-
tado de Coreos 2.133 de San

At¡évetepüésconcrede
po¡l€, !iaj€. avemu€ o cono
quieras¡lanarlo. Dhfruta de él y
enscñaalosdenás aanarla natu-

A 'sunas emp¡esas que se
dcdicon a esra tarea cercanas a

Excursioncs El Duq¡e ................... ..
Picos de Eurcpa
Turisno EcucrnSa¡rill¡na ...........
Mons Vindus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . .
Lac 'ab ja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Hospede¡ia dc Sa1¿ñóó ..............

Ju¿n Antonio García Carcia



deüca
A los parorcs de nuestra

úontañá, qucconsu csfuc¡zo,dc-
dic¡c¡ón y ofi cio nan ¡cjado ub¡
hucll¡ iñbomblec¡ el paisajc y
cultu6 leoncsq espccialnenlc ¡
mi rbuelo Dion¡io V¡lbucna.

El p¡sbreó ¡o fue sólo
ura acliridad ñonómic¡ ¿ gEn
csc¡lasino hmbién l¡ocuprción
d. muchos h¡bihnrcs de nuestd
ñonraña quc |enían dich¡ adi!i
d¡d cono fo¡ma de rida, con$i-
tuycndose asi en podadorcs dc
una cuxuÉ y conociñie¡tos pe-

Acoslunbr¿dos a pem¡-
.cccr du¡¿¡lc el largo veh.o cn
los p!€nos. se Ésign¡ban t¡ñ-
b¡ón a la ¡arsa pemonencia dc
hara?nescscnlosparosdeex-
¡rcno. pcnodo düúnrc el cual la
lani¡ia pemaóecia cn la nont¿-
ñd. Polvo y calo¡ en vc¡¿no, frio
y lluvio e¡ invi€ho, poni.n ¡
p¡lcba Ir capac¡dad de esros
honbresdo sinsula¡coroje.

Los plerosde ve6¡ocs
t.b¡r perl¡chneórc cscosidos a
considerablc ¿ltilud. Esro sil!¡-
ción clc!ádo pemitc evnar bs

cfeclosdslcalordcl
verano y favor€ce, a
la vcz,l¡condcnsr-
ción dc huñed¡d y
cl b€ncficio d€ l¡s

@cro apruvcch¿niento de los
p¡slos delpucno cunplc un po-
pel cscncisl cn c¡ n¿n¡cninicñro
de pa¡sajcs y de cienos hábnaN

Los prsio¡cs cohinbuian
¿si cn.spccloidedivcAidadb¡o-
lósica sobÉ lodo de ¿v€s y sru-
posdc insecloscuy¡oc¡ividad c$
tá rceul¿dr porlaexhldciaesi,
v.¡ de ur¡ carga ganad€F ¡hs.
Todo €sro cslob¡ ¡e¿lizado rc-
nicndo en cucnt¿ las coractcristi-
casdel ie@no y lacomposic¡ón
dc ld pÉdücción herbácea pam
esloscxperosquc, 8nc¡¿sauna
virenc¡a conttnuada sbre e¡ lq-
@ro y a¡ ¡provechañiento dc
ura expericncis t ¿nsmnida du-
á¡¡. SencmcDnes, cooocú¡ a
l¡ pcrfección cl 06cio y los pa¡ri-
cu¡¿¡id¿dcs dc cad¿ pucno cn l¡
mon¡añr o dc 14 corcspondac¡,
tsdehesascn los extrcnos .

Rcb.n6dep¡.r¡s

Los 'piareros slrgcn
cor füfta cüando coniena cl
dcclivc de los grandcs cabañ¡s
(Rojas, Peúles, cucsrs) hacis

Al rcduciEe h posibili-
dades de cnp¡eo, los pasto¡es s.
vcñ oblie¡dos o geriona¡ la acti-
vid¡de¡ hquc son espccaalisi¡s.
Contaban ddcmás con cl €srinu-
lo dcl ¿lto prccioquc¿lca¡zó ¡¡



la¡a cn los 40, L¿ prul¡sión de
paro¡ gozba enronccs de ufo
considcnbl. salud. vic¡do rqui
l¡ olp¡cidád dc adapr¡ció. a las
cncunrancias y la cap¡cidad dc

Lapiar¡ se const¡lüia co-
no ün¡ aülónlica socicd¿d dc
pastores. Cad¡ socio rpon.baM
''lo¡c deorej¡s(ürás 100))-una
cdnt¡d¡d para cl ariendodc pas-
tosyotlos g¡stüs. Aünqtrc la gcs
rión cr¡ común. los lo¡cs re
nia¡ cicna irdc¡rcndenc¡¡ysepo-
dia. lcnd€r y lraslad¿¡ po¡ sep¡-
Édo. Se nombrob¡ ün nbadán o
cnca¡8¡do delrcbaño quc e¡a el
que llcvaba la dnección y admi-
núlración dcl mismo, c incluso
s conrrarab¡n rsrorcs ¡¡nos a
la $.rcdad Por Sa. Miguel,en
oloño. ss haci¡n lasve.r¡sr si n.-
bi¡ bcnclicios sc rcp.niánc¡ pro
porcióñrl lo¡c decadauno.

Los p¡rores nás decidi
dos y quc se l¡ñ2a.on con más
fuez¡ a h fornración dc piams
fucron los dc T.jc¡inádondc lle

Btrcñacoexislnñásdc ¡2reba'
ños !n P.io¡o l¡¡nbiénscdiocs
¡c tanómeno pc¡o con rcnor im,

Hay quc tener cn cuchr¿
quc además dc cros ingrcsos, la
l¡ñiliü del piror mantcni! sus
prcpios anin¡lcs y culrnaban
lasricft asdc fonna quc ld qúc ga
naba.ñ cl pasorco pÉclic¡men-

Pór e¡ !.ra¡o, cn los ¡uF
nos dc descanso. cl paror apro-
lcch¿b. para hlcÚ las labores
ñás duras del clmpo y ¡ambién
con.br lcñr pa6 cl la¡so jnvier-

i,Quéqucd¡boy?

Lasnú¡c¡ó¡ actual se ca-
raclcrira por cl ab..dono de
pucnos y pasos comlnarcs de
poca cabid¡ ycl dc los pastizales
yvias pccüarias por insulicicnle
uriliz¡ció¡. La consenación dc
erc P!¡nmon'o con su rq¡e2a
.arúr¡1, prod!di!a y sis¡ifi cado
cdrutal. pl¡nte¡ cn nosotros el re-

to dc cncontrarnuclos usos +e
surirry¡n o .ompleo.¡rcn los
csk'cl'renle3¡nade¡os

Coó lo\ úhimos p¡slores.
desa¡¡rcce un conjunro inpoF
lanlc dc conocinrienlos dc diñcil
susrilución. Ln sabidu.i¡ p¡sto-
nl es una herencia de épocás yt
remol¡s en las quc lacxtloración
deFcutrosse h¡cir de forñami,
.ucios!. evitando los cxccsos y
salvagua¡dando bienes indis

Pe.5ablcs en lacomunid¡d

Los conociñientos qüe
noshar rFnsnilidolospas¡o¡cs.
pierdcr apa.e¡rc ligenci¡ t así
la mont¿ña evoluciona sin rum-
bo. sometrda er gmn nedid¡ala
impro!¡sación y ¡l abandono.

Elsúeldodclp¡sto.

Estaba .ompucslo po¡
dos conceplos: la cscusa (ga
nado)y la soldad¡ (cantidade.
ñerálico). Sicloloñoy l¡ prima-
Yen son hvolrblcs y hay cóñi
dtbastd¡te en cl c¿mpo,la escu-
sa ¡ooc.yoha g¡rosa ros prsro
rcs E¡ ge¡eÉI. la escus¡ es la
pnncina¡ ñ¡cnt de ingrcsos. ló
qucoblieaba a los pafoics a es



Sabcnos, dc haber oido
conlar a nlcsl¡os noyores. de la
cxúlcnci¿ dc cic¡tas coslun-
bEs, nuch!sdc ¡rs cualcs los j&
lc¡es no hcmos lleg¡do a conG
ccf. ari como !n¡ grar va¡ied¡d
dc crcc¡c¡as. algo.as .ietus y
ort¡s supcf sr¡c¡os¡s. clacio¡a
das con ¡¡ v¡d¿ c¡ ¡úest.os pue

Abundon cntrc éras l¡s
refc¡idas¿ lap¡cdiccióndel tien-
po. Es cl c¿so, po! cjcmplo. d€
lascrbrñuelas,consistentc cnco-
nñct l. ncrcorología de todo u¡
a¡o ñediartc ¡a obserya.ión del
ti.ñto quc h¡ce duEnre dúe
dias dclcminados y ext¡apolar
c l ¡ .su l t¿dodccadod iaa ! .m€s

Ot¡as !€ces eslas predic
cioncsscbos¡nen laexpe¡iencia
y la obscwsción. Sobenos, por
cjemplo, quc una vczquc el cieF
zocubrc Las P¡¡tasest nosasal-
vo dc chap¿rorcs. que Ia lrna
culad¡ cs ncv¿doF, q!€ si la lüna
licne un balo alrcdcdor cs señal
dcagu¡ o de n¡cae, que llove¡¡ o
ro sesún la diÉcción qüe toúe
elviento, quc las nicbl¿sl¡a€nen-
a.medadcs o que scgún dicencl
rcf¡án si llueve el dia dc la

El año en que la cosccba
dc ¡lcllanas es .bundante 6m-
üi'!¡ lo son lasrevadas. Asin¡-
no. sabcnos qüe un invieúo se

!á nev¡dor curndo po¡ el ve¡ano
nosin!¿da una plog¡ dcavúpas.

Tombién hcmosoidoaleu-
.avczquccuandocl cieloeráG
jo al .ia¡dNc¡ cs que !a a haber
grcf¡, qu¡2ás por la coincide.
cia dc quc c¡ !¡speras de algún
mal ¡cacc¡do anrigo¿ñe¡re el
cielohubicta toñ¡does€colo¡y
desdcenbnccscl ojodeñ¡esoy
sons¡c sc hu osociado a la des-

s¡acia. E¡ rcalidad, cl cicloadop-
l¡ ese colordcbido a unr atmó$
feE scco y polvorienla rs@iada
ablcn ¡icñpo, cs dec¡r, e. prcs-
g¡o dc r¡cm¡,o dcspejado y *co,
lo clal .o corcsporde con e¡ r€
frán quc dicc rubian¿ al pG
niente,rBua¡l di¿sisuiente'.

Eslas últimas, odcñás, no puc-
den sÍ rcco¡ccl¡d¡s dcspués de
una lomcnro y. quc .l año si

sli€nt€ no cn!Án. Por olrc lado,
noesci.tulace.nci¿deqneur
c¡mbio cn l¡s f.s6 de luna lni
ga un combio dc r¡enpo. ya que
son cosas ¡otalnente irdepen

Los!niñolcsl¡mbién foF
man parlc dc cst¡s húlo¡ias. A
las solondrims crÁ prohibido
h¡ce¡les d!ño como prcnio por
h¡be¡lequit¿do r Jcsuc¡ilo las c$
pin.s dc l¡ corc¡.. A l¡scigüe
ñas .¡np@o por scr las encarg¡
das de¡ rcp¡ro de blb€s por e¡
nundo. Los buros tem€n la lle-

sadadcl ñcsdcm¡¿opuesenél
todospasan po¡ labarbc¡ia. Y los
gatos nrcidos cn aSosto pÉa€n-
riabnoh¡bcrlohcchopuessuvi

Siguicndo con los neses
y  los  d i¿s ,scd iccqucunonode-
beii cxponcsc al sol u¡ nes que
crsuronbÉbsaura R Pues
pnduce dolorcs de cabca y rcs-
fiodos, ri dcbcé cor¿6e las
uñas undiaco¡ R ya qle se le
producúán rcspisorcs. Ta mp e
co debe¡á uno baño6ccn€l ¡io el
dio de S¡nti¡goni cl dc Nucst¡¿
Scñora pues son dias prcpicios
paraaccidcnrcs fl!!irles.

Sc dicc quc los zn¡dos
soh Pcuonas un tanrc poseids
por cl hsho dc lsar uóa na¡o

L¡ luno cs posiblemente
el f¿cto¡ más ir¡uycntc er lavi-
da dcl ¡e¡iculroi La ñat¡nz,
por cjcnp¡o. ha dc hacene en
cüarlo ncñgu¿nlc al i3u¡l que
Ios injcros o la ¡ccogid¿ de Ia
niel, las p.latas. l¡s pc6s. elc.



co.¡n¡i¿ ¿ I! de l¿ mayori¿ de ls
pc6o¡¿s o qüc el año bisicrocs
rañbióh rno de cnfcmcdrdcs y
d¿sgñcias por s* rañbién dife-

Otro tipo de costunbres
so¡ iasrchcionadasconlancdi-
cinay ¡asalud. Po¡ejenplo. ladc
nobeberasuarcciénco8idasi.o
dejarla reposar basta cl di¡ si-

Buie¡l€, la pro¡ibición dc bcbcr
agu¡ drr¿ntc las enl¿medades,
c l  co lgarunco l la rdea josa lo !e
llo dc losni6osp.mqunÍles las
lombriccs nienrús duemen o
aplrcar sa¡guijuel¡s en alsun¿

Plne del cuerpo p¿n chup¿r la
slngre delenfemo ycon ell¡ su

T¿nbién cs crNncia po-
pul.r quc úa ñujer dúúnre el
pc¡¡ododed¿ósrtuációnnopue
dc¡ñrsa. pa. ni hrcernoE¡llas
óchórizos y¡que todoel¡o Ie sal'

Del mismo modo erñr¿ó
corumb¡cs religiosás que han
c¡idocndesuso Porejenplo. an
lisuaneñre los dominsos cada
lecrno r€.ra quc cntcear al
saccrdotc u6aobl¡dade !¡n te
cordeños que en los siglos pasa-
dose¡an ¡os!ecinos los qüe n¡n-

La¡ochededifuntosexis-
tial!corunb¡edelocarl¡scan-
plnas hasta bien e.rada Ia ¡o-

En SenanaSant¿se¡apa-
ban todas la imÁgencs dc laiglc-
siaco.¡el¡s y mrclap¡ohibición
de ¡ocar las campa.as se ¡núr

ci¿b¿ la misa lc¡ndo las com-
c¡s por l.s c¡llcs. Se crnbba.
los nrnincst l.udcsycl Jucvcs
S¡n¡oscllc!.b¡¡crbocl ¡nodc
L,s Tinicb¡as. Co¡ ¡a iglcsi¿
coñplcbncnrc d oscur$ se ha-

y zombombas fo¡mardo gEn e$
rruc.ao quc'os BPoccs, ampa¡r-
dos po¡ cl ruido y lo oscuridad,
aprovechaban para haccr dc l¿s
suy4s. Más cclco $ cl ricmpo. rc
co¡damo$ cn cl Slbüdo Sonro la
bendición dc¡ utud cn cl nonll
de laislesirdlrcdcdo¡dc unrho-

suer¿cr l¡qucsccnccndircl Ci-

L.mujc!dcspuósdclpaF
to ¡o ¡,odi. s¡ln de cas¡.h 40
dias. y sitor¡lgúb morivo lo ha-
cia. nopodi.¡!sarpordcla.lcdc
l¡iglcsi¡hasraquc slc¡baclni'
ñoamisa . csdccn. h¿stl que lo

Oto hccho curioso cs cl
dcquch¡t iSlcrasco¡¡o l! dc Sa
lánón quc narcccr cst¡rco¡oca-
das al rev¿s. dc cspaldas a la ca-
llcp¡incipal. Ello obcdccc a una
o¡icntación obligad¡ hacia de-
rcrnrnado plmo .ardioal y. s¡
ror ftamos. no cs lu única quc

Lrpa¡v ¡y l ¡sos icg¡ ram-
b¡é¡ h¡n caido cn dcsuso. Era Ia
costumb¡c dc tomarun¡copa de
orulocon pinPor l¡sn¡ñ¡h.san-
tcsd.salnahabaj,ryot¡porla
noche en la h¡la o l¡laodón. reu-
nión dc vecinos dond. l¡s muje-

La co¡ocación de florcs
er las vcnlanas ! ¡asñoz¡sla vis'

p€m de sar Peüo por la r@he.
lapedidadelosaguinaldos lano-
che de Reyes. los frisuelos y cho-
n2os Íiitos del Doninso Cordo.
la celebEción del Anlruido,las
lorlill¿s de P¿scüa, I¿ entrda a
mozo. h iomaboda o 6esla al dia
$gurnte de la bodai la.acena
dc maimones o el paso del piso
so¡costúnbÉsqueharidodesa-
parcc¡endo, debido fündan€n-
l¿lñenlea la emisr¡ción quc han
süf¡ido los pneblos cn l¿s últi-

Por oto lado. nos e¡coñ
tramos lcyendas cono l¡ de la
vicjadcl momequehábita solita-
ntcn losbosques, lascuevasdel
rcsoroerñrentesen muchos puc-
blos, ¡¡s gafu¡6 qüe mamsban o
ld vacas y habi¿quc ahüycnbr-
l6quem¿ndoün cucmoolos gñ
jerose.losqucrimbar a los pn
s¡oncrcs dc gueñ t apaÉc¡an
los Eros de sN ropa a vanos ti,
lónetos de disrancia en slsún
ñanant a I qu€ süpues¡¿n cntc sc

Todo ésto ba fomado par
lc dc la lida de los pueblos du,
rante duchos anos y dcbcmos
conserua¡lo e¡ la ñcño¡i. po.
qu€ auhqu€ algunrs cosas hoy
nos parezcan ndicu¡as, cadaun¡
liene su explicación y no debc-
mos nenosPrec'a¡las, y porque
scgu¡anchrc muchas de las cos-
tunbrcs acrules,a nuerrcs des-
cendienbs,de.úo d€ün siglo lcs
pa¡ecerán absu¡das,peopamno-
sotosrodastieneó senrido.

Edu¿¡do Licbah¿ alonro



En los  ca¡na !a1 .s  de
1996. decidimos pasa¡ C¡nrira,
lavlyyocu¿üo días en Solañón
por ur proyecro de t¡abajo sob¡e
la vlabilidaddc un supuerocan
p¡r¡c¡lo, ne¡o ¡csultó que PcF
ñanecinos rllíocbodias.

Nos insralanos en e¡ lete-
clúb: hnoche dsrabadcspejaday
pcns¡mosqucel diasiaúicmese
ria un díaespléhdido. Esá ¡oche
pasamos mucho lrio y cua¡dó
ros rcla¡tlmos lo comprendi
mos todo: habia nevado. Soli,
mos, Nrurnos juc'ido, na-
c'""ndonos loros, pascanddDorto-
do el pucblo y pasándolo duy
blen. Au¡quc no pa¡aba de ne-
var. rqueilo cra una maravill¡.
Mi¿ntls mercndábamosc¡ ct re
l{¡ub pensabamo\: si no pÍa

Er segundo dia se unió a
¡osoros una amiga dcl pueblo,
Soray¡, que ros ayudó con su
.onpañiaallev ünpoconejor
esla siluación desco¡ocid¡ pa¡a
nosotos. Sesuía ncvando pero
pensdbaños quecl mi¿rcoles pa-
r¿¡ía y ¡os pod¡ianos ira casa.
Pe¡o llcgóAnsel y nosd¡o quc
habia un nelrode¡icvcy que las
canetcras eskban codadas y no
salian autobuses para Madrid.
Estuvimos grabando el p¡oyecto
de Javi coño pudinosi rambi¿n
¡os fuimos har¡ la Trinre¡a con

un¿ pala abriendo cani¡o pa¡a
luego travcrl¿Ollem. Gi¿cias¡
^ngely a Pcdro_ quenos eicen-
dicio¡ la chimcnea, pudimosse,
car la ropaquc csr¿bae¡rpaprda.
t¡asF ese díano¡os fallaba laco
m'da pcro sipasábxños deljue
!es lo lcndrilnos nrcho nás di
ficil.

Y alli sesuiamos, viendo
c¿Ú cada vcz nás y nás nieve.
Por un lado sc csraba bicn a i:
Crislina y yo nos lib¡ai¡mos de
loscxánenes pcro. po¡olro lado,
aquclloseempezaba¡hacercter

r:Quc qúé haciamos?, ver
la lere, coci¡ar (lo poco que nos
qued¡b!), háblar, pes¡rnos (po¡
dcsesperación) e incluso h¿ce.
tú¡cles en la nicve: decidinos
quc. dadas las ñcr¿s que cranj
debiar¡os disf¡azamosy asi lo hi
cinosi de este modo se pasab¡
más fácilneniccl ticnpo.

Er¡ra¡li nos¡rcia pcns¡r
ñas cn rodoj re¡exionar. damos

cuenlade l¡tanquilidad qücpue
de ex's¡r. ¡o tenc¡ na.l¡ que üa
cerpo¡ obligación. cs deci¡. cn
conrn¡nos e¡ un csradopasivo y
desp¡eocupado, dcsp¡eocupa,
dos nosolros porque lo que eú¡
nucrrcs padres cada vezque les

cada d i¿  que pasaba,
Anget lcni¿ con ünos cenl¡¡c-
tosmásdc óie!ei aqucllo ende-
scspe¡antc pcro en €l tondo, nos
xaci¿ grac'á cra snuación. Nie-
vc , ¡ ie !eymásn ieve i  po¡ lasno,
chcsnos dabanaraques dc rhaen
los sacos de domir: echábamos

Y nada, ib¡. pasando los
dias y aqucllo sesuia ieual. Por
lió llegó cl dia en qücoinos un
ruido de motor: era la máquina
qufan,eves. Al asona¡nos a la
vc.ra¡a no podianos crccr lo
quc núeskos olos estaban vren

Lo pasaDos bien; vinos
masn'c!e queen rodanuest¡a !1
oai dcsca¡sanos y aunque (e¡
Mad¡id) reniamos ge¡re prcocü
panoose pornosoros, anosoros
no nos pod¡ánquila¡la exp€rien
ci¡ quc pasamos. Cuando llcea
ños a Madrid no nos podiamos
c¡€e¡ cra. v'endo asfaltoj co
ches, polución... Fue una cxpe

Damos nuesúo ag¡adeci
n ienroaAnse lya losdemásve
cinos del pueblo que estuvicron



Poesíu
NITVE

l,!a, ta"qu¡Lt \o\.sulo b¡d"co.

El t¡¿l¿ ñlat gr¡t pk,r¡.o

a"thitnt¿ rio, pti|¡lo, nrer¡or

lot ..pDs t¿¿ eu ,nd pnc¿sór

Ll blun.a ntrad.l¿ 1¡¿úa,

s. a¡k¿ú.r4 e4 ma!¿ ütrto,r.,

r.Pu ta hdD L.n (t (, toht..

hut¡¿"do! ¿r!¡i¿ ¿e ¡a tahl..

L.s toP¡r\ se p.sun lar.nEkt¿

tas $ijux\ hutcan j¿litsb,

las Ecrr¿s !¿ ohügar \:¿

Sal¿¿1$t, \alcñ l¿s 
"iñ.s,

albotrrd¿or, tas bolas ¿e new
:¡lhan al dite I hc!ar lds
&rn I las.úe¡?o\ ethr lus gettes.

¡tk ai¿s ura".at en ¿1.i¿..

, asan.ids ¿e o¡or h¿ld¿a,

l¿ nt"v.on t.¿. fl cu.a"ta.

Fcrnrnd! Femandcz Femrndcz

' I

\

l0



DIA FoRESTAL MUNDIAL

secEli t¡cita capio¡ dulc¿<¡inc runsl
.uod s!€úe iuvat- placuil dcducer vñu.

veie¡c S ,

Me ¿ñ.onta d.l sil¿r¡o la ¿ut:um
4 et tun¡rc canPú ¡¿tirado,
! el plaL.r L'útmtlantlo su herñosura
h¿ quei¿o üpe 4o aqui inado.

'¿Por 
qu¿ al satudo PaÍas,

por qu¿ quit6 I¿ toúba ¿ lü p6tar¿!?
¿Por 4u¿ ¿r nuñs n¿Í6tos

, la no nn del ba\qu. tuiseñores?

qrc l"¿pa e as e¿h¿ñn t$ d¿lcendiü¡.s

ü .úados ¿ iúpúd¡.os onbient.s.

_I

D¿ las Pní61¿ cambe
Bon¿ d^.tc el pmlilñ¿o, alew wle,

porqk ¿¿ñ¡n no !. hale
panoniñ¡.a v¡sta que ne a.atte.

suiado Salanón ¿.1 san A¿mdo

ñ¡k libn ¿. ¡opú .on lobo o csbanlo

el ¡nkm¿l amiño bl¿nco n¿rt¿:

de la ñitrt el qucbtrrt¿,
s6 |al.tus ritió & wnle e..anto

ht¿ oJrcu .t panoran o .n lu urholado:

ttú" 4 .l ñonte ho ¿.jado,
los.tont.le los 1ak6.tue l¿ hañ dado.

que ¿"n¡¿rr6 d¿l ñ¡rño l¿ h¿tkorura,
t¡¿ng@.I¿ e, el ¿¿yr.rte

al b¿be. nrenr8 usu¿r can $uru.

clínn ¿d tuo ¡u lrbólado,

¿e st k.út¿r gata ¿.tpoj¿¿o

Saam¿. cl bosqu¿ ibem,
soArudo .l Aodo !'.1 tunano
no ñúos ¡1re el Pñht¿m:

¿et lra,ch qre ¡aló ! el ¿frÉan

qrc ¿ lo cántabra drdilla ¿¿ 10 Jitna

que ¿l ¿rbol s. ¿hcarana
! llega o A¡hniar¿. rana ¿n tuma.

renetu dc naderas t riquea!

con esp¡nos Qbieda | .on ñal¿a.

.t büqu¿ ¿ónAe tu ¿n.¿n¿ist. tunbÉ:
I'locerl"¿ .t¿ un íBtank,

al r¿. anl.t la llanú IDs¡a ¿n ta cuúb¡e.

3 l



A fueso abmsa.lü No dbre el sol la tieña,
.úkitodos dejó non¡6 ütus, 

"o 
ho! helad. o yquía inteminablé,

Ia ida ú 6tedü 
"o 

baja.re b tieia
hu),t por lot ser¿.B alurióñ ¿e¡st¿U.,
r quedatun ¿cl bosqre... c¿nicew. .o¡ agua I M calor dteúperaue-

Pasar anos s¡n eüto yasan por la alanedo
ñ¡¿,trat se hace ¡a ac¡na b.llotera: ebañ6 ,uñews t wca.la,
e abñe éñ un úone.to que dl s¡lbido de queda
r¡ sruñ.opd loñhetu, sube" ¿ tu ñajd¿6
y se acabó tañbi¿n lo montañetu. hench las con t6 u bfts lat ijadas.

Núestmr eñpos la veo, Un zagal recorado
¿l bosq"¿ ta¡o¿o ! elpla,tio, .4n¡a r @a altemüdo el.atuñ¡Ió,
ituseqredañ¡tod@ .antotu at¿ d su lada
a tmo baldío repüe .l *tribillo,
siñ rarrus dc ñajoda a .asoio. t a s6 nolas Íaganc¡o tu el toñ¡l¡a

Plaht¿ mil poñarcd6, Bujo el copu.lo pi"o,
ñil 6pd6 ¿e Ítut6 sludables: por ia\ ctotra paredes no sujeta,
J¡orer6 lsedad¿! bai¡e h¿c¿ d¿ coh¡ino
de abuelos venüahl$, la ju|entut inqr¡¿td
cóñt¿nahlas los nietos, ¡ntacables. al ron del tanboil y pañ¿ere¡a.

-.... II _ Bolques lü üMsiona,
bósq@3 lú cazadoer vot b6.ando:

¡.4r s¡ pu¿ie4 ro en ellÑlos pulñon.t,
Eplantu co" ñi nahó la oúoleda, pum aire BPituh¿o,
qrc el otm ^kñinó, alña t cuerry ¿e a.@ ú|¡o4ado.
sin eda6e la v¿¿a
ni el paso atruiturlo qu¿ 1. qre¿d' Del úolte por la smbru

e@sa el estürliante sus le.ciúes,
M¡js di perc de hoEano ¿.s¿¿ ella al dt.do sonbn
¡o alivia prescnti.lo bienandana ¿I gü¡o ú irwnciones,
tot óúols de a.túño !.1poe¡d.oúpo.e s6 carcion¿s.
4 súeños de e¡pnnz4
fttucm@ L8 v@ ü toDtMM. El que ñbo a st suedo

16 hor6 de¿i.ad6 dl bab¿jo,
y¿ et tuñ!¿ ¿e toúú .le y tienpo ta du¿io,
v üti¿"de ¡lad¿ Cá¡1iz a Aiión, tadido en el epajó

f !a, s¡n ñ¿R ¿6t@ dmeleliz dl en ¿el d4rdajo.
d¿ toda la n¿.iói,
una selw uñ¿ al Miño ! al Ja¡ü Sa¡ud cü alee/ia,

rhteú con belda¿ aftc¿,t¿¿a
De Ia tide 16 anp6 Eld.la a Nr!í¿,
I el úayedo ¿ej¿ndolo .l agúlo, ¡o atúósÍn viviada

ta p.r nena dc Cdñp6, ¡ü bosq6 la rltu¿lw ¿ePt¡ada.
del árbol sidpre al lilo.
.re mble ü mble w, de tilo ü tilo.

Anbúsio Dlcz E$rd¿no, S.J,



UN HIJOSDALCO DE LOIS

a|"el que eru bucn wvllo,

.n C(wtlorya conhatilta

Poni vl¿s pE¿ios ! r¿nali2as

fltñt¿ñas, ú6 | Lnrrizles,

lo¿crus renidN tlc c¿spe.l

trus lo\ p¡cos de los údlul¿s,

a í ¡loñ¿¿ lds ¿Ct¡lLr kühan

¿¿ lor pájarcs r dcntujs aninales.

Con laloa e¡ ñdo qcuu¡nov

hat¡a el p@ del rio S.llo,

los so ú¿nos ¡¡ú¿ l¿ vAuian

d.r.áhan le, cono b¿stias

El d!¿az, escapabo utal ce"tela.

Fks¿ danúando tl¿ l¿ hüo

agrclla, que üa la más P¿qt¿ña,
¿el.tú. CdnCú ¿¿ Onis luüa
co¡1¡¡ú¡ del cnli.tlo Pclalo

qu. .n las al6 non¡4ñ6

d hs etrc.m' .onha¡iera

h¿ct' ¿rd, lüEa, s! .ab¿l¿ru,

d¿ .iñtútd, .to .iñbrdht¿

así, .oño la .lüo.la 6p¡aa

que nacc, ü los ¡r¡Aos de la ib{a

Se casonú, pest. al otoño,

ruando ¡4 ti¿w, l¿ nont¿ñI

¿¿ blañ.b ñanto, p$to e Nbr¡üa

A Lois, lu¿nn a úri. aqreIa

que de los Carhnó., tiera.Íuetu.

Lo que Peltrú ¿h ¿tas ¿¿ h¡josdolqo

lli¿mn, ü .6a ponicada

descendientcs le! raciñh úr¡os

nobles h¡dtlgos, q!¿ ¿ Erpaño,

Lon la¿rt|¿t hoñnñn por ¿o¡tuiüa.

EspeE¡z! Lópcz Mrni¡ez



LA ERMIIA DE SAN.IUAN

¡:r,r¿ peqrrti¿ moúdñt

¿. pi.¡lkr hhn'Lus Lal¡:ds

b\.rmas r rrr*¿¡t¿!.

¿n 
"at 

út l,rpájun^

.\ ¿t..hon 16 ltry¿,1¡ja\

lL hn¡.nú ¿ ti.l0 ¿n¡¡tu

I n r¿.zDPr rd ¿s.on d nltr.

qk nt¿n¿ LM v: a] dnu

qrkl¡ pot ¿ únrna Posd

rnhfr a hu.tú( ¿ tt (,ryd'i¡l

r ( . t  r ann \ ! \ \ n t  h \ .ñas

I t.üo¿túltttb tc pa\¿,

Iin D.r,v¿\no ft a ol

tr.ut.ú¿uqrr ln¿ e rüt

qu D¡.s l¿nri ¿r 6¡e ni¡u|.,

| ¿, ¿1 .t.la. 0¡r. hú tarr^,

(Dr tdr hwr^ ¿DP¡os.

tuDthnit r¿\ d¡o u ¿(nb\üzl

qur L] rrr!ñ¿ ,rr tlr¿ ¿(tP1¿rht

Paryn( ¿:¡ t¿¿¡. r' a^ itl¿



X Concurso Fo
"Wla de Sala

La Asoci¿ció¡ Cuhxral Rio Dleñas ' convoca e l X Concuño Forogr¡ lico -vll l¡ d€ Srlr ñón'

l'.- EI tena será 1¿ ñonúña l€onesa, sus pueblos, s€nles, f.unr. Iota, paiejes, costumbEs y

2".- S€ admitini un núme¡o ilinihdo de óbFs por aüto. Lo e¡ir€ga de los digirates se podrá
cri{tu.ren mano o por cofto en la si8lie.t€ diFcción:

As@iación Cultural Rio Dleñd'
xcohcu^oFotoeitfico villadeS¡ld¡ó.'
24991 SALAMON {Leó¡)

3!.- Las fotognfrs ¡o tendrán un t¡mano i¡f€¡ior a I lx l8 cm. ni supdor a 10x40 cm. Se pod¡án
p¡esentaren blancoynesb,coloroconlmhicas mixra.

4'.- Para s! pesentdción se uúí el sislena dc plica: e indicei el noñbre, dirección, leléfoho y
DNI del aulor d€nÍo d€ un sobr€ cerodo en cuyo erreno¡ se haú conrü el *udónino utilizdo por el

Eó el Éveño de cad¡ fotosr¡¡a sc indica.á el lue¡r doóde ha sido tonad¡.

5'.- Las obras que cúplan los rquGitos exigidos y cntr€n d concnso se!á¡ expuest¿s €r la C6a
de laCu l tuúdeSalamón€nt re losd ios3 ldcagostoy l6des@t idbrede l99?.Apar t i rdeeredía las
fotogra¡as qüc ho h¿ya. obloido p¡eñio podrin serEogidas porsus pbpi€tarios,

ó'.- Elfallo se húi público cl dir l0 de agosb de 1997 ¡ las 23:00 hoEs y sc.á i¡apelable, Los
Banadorcsscránihfomrdos telefóniclnenle.

?'.- Seconcedc¡án 4prmios:

U¡a ñisra pñna no podni opt¿¡ a más dc üh pr€mio.

8'.- ti Asociación Cultural Rio Duen6 se ¡esru¡ el derocno a qued¿se eo propi€d¿d ¡as
rologÉtlas pmiadas, que passén a lomar pare del .rchilo fotog¡áfico de la misna. Asimisno, se
Esena el derecho a oreanizár exposiciones y Éproducir las obB, ¡€spelando sieñpe el rodbÉ del

9p.- La siñple par¡iciprción en el co¡cBo supon€ la ace¡lación de l¡s presotes bases e¡ qd¿ uno

III Concurso de Pin Pon
Dias22y23d€asoro IBEMIOS
Lug¡r:lelelübdesal.nón 1.. Tiof@y5o%detaEcaudoción

HoÉ d€ comiem: 22:00 h. 2..- Trcfeo y lO% de la Ecaudeión

Ciere de in$¡ip.ión: dia 22 - 2 I :45 b.

Cuob dcihsc.ipció¡i 500 pts.
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Curiosidades
DIAS QUE NUNCA EXISTIERON

DAMOCLf,S NUNCA TUVO ESPADA

Cualquicr crclclopedia
¡os dicc que S,ñra Teresa de
Jcsús ñurió el .1 de octubre de
1532. Pcro yr no es un fácil sabet
porquóla léchadesuentierofue
cl l5 deocrubredeeseaño... pese
¡ que rue en¡erada exaclamcntc
¿l dia siguiente . La nzón cs 1¡
misma que explic¡ por qué la
H is to ¡ ia  asegnra  quc
Sh!kespeare  y  Ccrvantcs
nrurieron el mismo di¿. cl23 dc
ab¡ilde 1616. cua¡do 10 cicno ds
quc lo hicrcron con oncc dirsdc

diferencia. La ¡szón crá cn qüc
jüs¡amente el dia dc la mucnc de
La santa cntró c¡ vigor el
calendario grcgoriano mediánte
1¡ bula ,&r Grdrisr,¿J del
papa Crcgorio XIll. P¡eocupado
cl pohtiticc porqúe el cllenda¡io
julianó e¡a en ese liempo once
ñinuros más lalgo que el solar. y
c  l l o  iba  de \p laz ¡ndo  las
I¿rividades rehgiosas, decidió
srprinir diez dias del alnanaquc
que iban desde el juevcs 4 at
liemes 15 de octubre dc 1582.

año que sólo ruvo 155 dias y quc
desde enlonces se llama año
corecto¡ . Así. el dia siguienrc
del4 de octubre tuccl l5,loque
explica el desfasc cnrre el
fallenniento y cl cniero de
Tercsa dcJcsús y l¿ coincdencia
en la nucrc de los dosgenios de
las Lclns cuando Sha*espeare
murió o.ce días ¡nles que
CcnBntcs. en este casoexplicado
porque lnglatem no cambió su

Fue¡a quicn tucse el inul¡do
qucdó muy sortre¡dido al
c¡co¡rr.Íscen ral snuación y no
pudo proba¡ bocado. A los
postres. el r.fitnón düo en voz
ahai Ya s¡bes en qué consiste cl
benesta¡ de quien€s ostc¡lamos
elpoder Ve por¿hi y cuénl¡lo
Alsuicn lc atribuyó Iaa¡écdoha
unral Danoclesyródo el ñundo

nueces d€ cola. El últiño
componcblc, responsable del
sabor, esrá constituido por uno
selecc,ón de acenes natunlcs
d6tilados (linón, n¿Enja, lina.
nuez noscada, lavarda y ohos
mücbos) .  adeñás  de l
denoninado 7X. que hara cl
úomenlo no ha podido scr

Aunque las enciclopedias
dlcen que Danrocles fue un
cor€\¡no de Dio¡hio cl vicjo. cn
elsislo lv ¿. deC.. célcbrc porla
anécdolade su esp¡da cn rclació¡
con la inerabilidad dc la Fonun¡.
los  h ls to r lador .s  d  ud¡n
sÚirñcmc sobre \u exisrencia x
cn cua4u,er c¡so. aseguran qüe
el In¡nodeSi¡lcus!no lehubiem
temirido entrar en r¡ palacio
con un amra. Lo c'cno cs quc ra
cspad. cra dcl propio Dión¡io

¿CUAL ES LA FÓRMULA

Estc  cs  uno de  los
scÚeros nejor guadados dc
nuerro tienpo lhn sólo dos
pcso¡as dc la compañi¿ It

prohibido vi.jar junros por si
ocüft un ¡cc¡clente. Cua¡do una
de estas dos pc¡sonas ¡rucrc, la
oim dccidcquiónscií cl srcesor

^ pcsar del secEro, los
modcmos sisr¿ñas de análisis

quc. un bucn di¿, inviló a uno de
sús súbdilos ¡ coñpdnir su nesa.
Cono quier¡ que el comensal,
por adul¡r altir¿no,le düo also
asi cóño 1ú \i que lo pasas bien.
rieres rodo el pode¡, tu voluntad
es  Ley .  posces  r . r ¡cnsas
nquezat, Dionisio lo colocó en
un lug¡rdc In ncs¿ sobre elque
coleab. su pmtl¡ espadd con ls
pu.ú hacia,b¡jo suspendida de
!n hilo |dn fino que podia
¡ompeNe en cuarqurcr r¡omcnD

DE LA COCA-COLA?
qu inrcos  han consegu ido
dcslclar en pafle el ú¡ste¡io. El
99% de la Coca-Cola es aeu¿
carbonalada con üúcar y cl l%
restante cs un¡ nczcla de
infinidad dc ing¡cdicntes en una
prcporción dcteminadd: si¡ope
de cdanelo (colo¡snte). cafeina
(estimulanle), ácido foslórico
(ac id i f i conrc ) .  g1 i  ce r i  ¡  a
(conservan lc ) .  es l rac to  de
va'n'lla (cspcs.¡lc) y e$¡cto de



. I - El dnldor de una p¡isió¡ d<idc tibcm, at n¿s Ls¡o de sus fts prisiorcós, L6 Dü$F¡ 3 dnos
neebs y dos bl¡ncos y les cxp¡ica qu€ c¿da u.o dc c¡tos llcveá u di$o pÉndido a t¡ espútd¡, nidus oue ¡osdos discos rcsr¡n¡es peñ¡n(¿iá¡ (ur¡os en un eco. En E¡rid¡d. er ¡*i¿" *r.* _ ¿l',". 
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- r" J""ñ"de cada u¡o ¡le ¡os prisioncrus, culú¡do ¡os dos bta¡cos. sin que ni"g.* a" ar". r,"y" 

"",a" 
L f.ioirifa J.!s¡o\ Cadarn\6rcrc¡(dercraloBtosdo.Jhco,ñes¡o.qlependendeta6potdáde.L:.o;nJnem,ócró

rAmno€quc mro¡sct$yo. Ft¿ !aide ¿lurcroqu( cr,i dhpLe,roa hbeff at pnmco que adtr,;e et cot¿r Jca trcüo dFc¡, J cr¡t'qm !óno to f¿ (vn.c8urJo. L n: ve/ @rurioo un cuúro de ñoE, Lro oe tor
|n loncrc \ \ed t r ' l ca t t r tc¿dey ted¿ l¿ .$pLcr , !o ¡N,J  -Comoe\p t icacuha azgo l

. ..2- 
Mi rsloj ha sido mmiputado porun Etojc¡o incomperenre. A!ñq!c t! maoñi¡la que indica l¡s

):ijT::l,Ill:*T:",:.r"que*ñor, ró\Dinuro.sm.rfnridoconrEnor un¿verdjdadc;ab¡c.quc
oúáruer r (n tcnuhr0ñ ind6Siñ , rc ¡o  ne¿¡¿hoEco lmbata ,b lO. . tcurndoroheEaind ,c ; ¡ ¡

.J - U¡ rcrcüenre deñe qüe clcgú cnl¡c rcs puen6, d€tnis de u.ade tascualesse e¡.ü€ntnpr f 'o- \ rporcrnú"q( .c t !o1.ur , !nrcot ,sc tb¡úcnat .a(onr i ru¿. ,on.etprc{cnr¡dor teñuesmouccn
putu r no 0n:\ ct ¡(.nrc v t. uf'elc tx n,hibi.idJJ dc n,rcn,idctu r deckrón...Debe cambEr de;úenbconcBrnreyeh8r ta púcn¡l?

.4-  Elcomisano sólo d¡sponc dc 4 su¡rdias pam visite rodo et b¿dio. ¿Cómo ¡os col(Eja p@ quc

.tcómol,o¡d¡ianossierebolos¡loru oblcncrun, fgundcscis ñtosrccras de res boloscad¿üna

' 6 -,tQuócoscs¡¡quccudromáss6n¡1c6.ñcnossere?

_, 
. 7 

_-. -Un 
honbrc cshba mitudo un rcthro y a¡guien t€ peelnró: ¿Dc quión cs es aolosFlia?, a to que

a¡conk. ¡ó _ \ i  l . rm o"nr .hemrnJ, rengo,pcroct ¡adrcdc. {ehonbFesethüodcm,pddE. , . f . f lpad¡€dc

:: ill:,T":i:!:*" 
**er padrcdcrqucc{acn h ro,osEfia) rDequ,cn cm rá aoroemñáqLecqdbJ
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r l ]o \e ja . l ! \ber / ¡s  yc lk ibor lo r ro  l¿dode l ¡ iodefo¡nra  quc  la  o lc la  no  comalasbcr r¿s !e l lobonocomaa la
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