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La rosa y su belleza
reflexión

En un jardín con un pequeño
estanque había todo tipo de plantas
y muchos rosales, pero había un
rosal que deslumbraba del resto.
Este tenía una rosa roja muy bella,
la más hermosa y maravillosa que
había dado nunca.
La rosa se sentía de maravilla al
saber que era la más bella del jardín.
Sin embargo, se daba cuenta que la
gente la observaba de lejos, nunca
se acercaban a verla y menos a
percibir el olor tan agradable que
desprendía. Pensando y buscando
algún motivo, se dio cuenta que
al lado suyo siempre había un
sapo grande y oscuro, que por su
condición de sapo era feo, muy
feo. Era el responsable que nadie se
acercara a verla de cerca, por no ser
agradable a la vista.
Indignada ante lo descubierto le
ordenó al sapo que se fuera de
inmediato, que se alejara de su lado.
El sapo muy obediente y con tristeza
se despidió y se marchó.
Poco tiempo después el sapo quiso
saber algo de la hermosa rosa, pasó
por donde estaba y se sorprendió al

verla totalmente marchita, sin hojas
y sin pétalos, muy triste y abatida.
Entonces el sapo le dijo:“Vaya que
mal se te ve. ¿Qué te pasó?, eras la
más hermosa de todo el jardín y
ahora estás marchita, alicaída y
apagada”.
La rosa le contestó: “Es que desde que
te fuiste de este jardín, las hormigas
me han comido día a día, y nunca
pude volver a ser la misma”.
El sapo le dijo: “Pues claro, cuando
yo estaba aquí me comía a esas
hormigas y no dejaba que nada malo
te hiciera daño. Por eso siempre eras
la más bella del jardín”.
Moraleja: En la vida, muchas veces
despreciamos a los demás por creer
que somos más que ellos, más bellos
o simplemente que no nos “sirven”
para nada. Pero en realidad, todos
siempre tenemos algo que aprender
de los demás o algo que enseñar.
Nadie debe despreciar a nadie. No
vaya a ser que esa persona nos haga
un bien del cual ni siquiera seamos
conscientes y haga que nosotros
resplandezcamos de belleza.

Diccionario enológico (III)

PORTAL DE SALUD

PODOLOGÍA

RECONOCIMIENTOS
MéDICOS

MASAJES
EDUARDO GIL DE LA PUENTE
Cirugía podológica, uñas encarnadas,
papilomas, plantillas, siliconas, dedos
en garra.
Aceptamos Sanitas
C/ San Antonio, 7 - 2º B
Telf. 947 50 63 03 (cita previa)
JOSÉ LUIS MUÑOZ ÁLVAREZ
Tratamiento integral del pie.
Cirugía Podológica. Plantillas.
Micosis. Papilomas.
Atendemos Sanitas.
Calle Postas, 14 - 1ºA - Telf. 947 50 12 67

ORTOPEDIA

ANTONIO SALVADOR
MASAJISTA
Glorieta Rosales, 3 - 3ºE
CITA PREVIA
Tel. 947 50 80 26 - 669 31 34 78

MEDICINA ESTÉTICA
Y LÁSER
DR. LÁZARO PÉREZ
CL 36632 - N.R.S 09-C3-0121
Várices, Manchas, Dermae Revital,
Botox, Rellenos
Plaza Constitución, 5 - 1º
Tel. 947 51 28 19

PSICOLOGÍA
FERNANDO ARRANZ HORTIGÜELA
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
Niños – Adultos
Plaza de la Ribera, 7.
Telf. 947 51 11 87
FARMACIAS DE GUARDIA ( Del 8 al 30 de Noviembre de 2018 )
NOVIEMBRE

DIRECCIÓN

8 Jueves

20 Martes

Pza. Obispo Acosta, 4 (Sta. Catalina)

TELÉFONOS
947 50 11 29

9 Viernes

21 Miércoles Avda. Castilla, 58

10 Sábado

22 Jueves

Calle Duero s/n, (Polígono)

947 50 00 39

11 Domingo

23 Viernes

Avda. Luis Mateos , 1 (Bº de la estación)

947 51 26 66

12 Lunes

24 Sábado

Calle Burgo de Osma, 27

947 51 05 04

13 Martes

25/28Dom/Mié

947 50 12 37

Calle San Francisco, 31

947 51 30 13

14 Miércoles

26 Lunes

Calle Pizarro, 6 (Sta. Catalina)

947 51 15 23

15 Jueves

27 Martes

Avda. del Ferial, 18

947 50 07 52

16 Viernes

Avda. de Castilla, 57 (Frente a la gasolinera)

947 51 45 37

17 Sábado

Pza. Mayor, 11

947 50 02 69

18 Domingo

29 Jueves

Pza. Mayor, 13 bis

947 50 01 51

19 Lunes

30 Viernes

Calle Isilla, 30

947 50 01 85

En nuestras anteriores ediciones
hemos hablado de algunos términos
relacionados con el mundo del
vino. Continuamos con esta tercera
parte para ampliar un poquito más
nuestro vocabulario sobre el vino
y aprender un poco más sobre esta
apasionante bebida.

vinos tintos, procedentes de ciertas
partes de la vid (pieles, pepitas,
ramas, hojas, etc.), o de la madera
utilizada para la construcción de
las barricas donde se da crianza
al vino. El tanino en exceso es
contraproducente, pero en defecto
da vinos demasiado ligeros.

Semidulce: Vinos que presentan
una concentración de azúcar de
entre 30 y 50 gramos por litro.

Terruño: Unidad de paisaje con
características propias (climáticas,
orientación del viñedo y tipo de
suelo) que quedan reflejadas en los
vinos producidos con las uvas que
se cultivan en ella.

Semiseco: Vinos que presentan una
concentración de azúcar de entre 15
y 30 gramos por litro.
Solera: Se refiere a la última fase
de crianza de vinos generosos. En
la crianza de este tipo de vinos se
emplea el sistema de envejecimiento
de criaderas y soleras. En él, las
botas (barricas de 500 litros de
capacidad fabricadas con madera
de roble americano) suelen apilarse
a diferentes alturas. Parte del vino
de las botas superiores se saca
periódicamente para rellenar las
barricas del nivel inferior. Esto se
va reproduciendo de unos niveles a
otros hasta llegar al nivel más bajo
de botas, el conocido como solera,
por su cercanía con el suelo.
Sulfitos: Son sales de azufre que
pueden encontrarse en el vino de
forma natural o añadida. Tienen
efectos conservantes y antioxidantes
sobre el vino y también ayudan a
limpiar su color.
Taninos: Se trata de polifenoles
que aportan al vino amargor
y astringencia. Los taninos se
encuentran mayoritariamente en los

Tostado: El tostado en vino tiene
dos acepciones según se hable del
proceso de maduración del fruto
o de la crianza del vino. En este
último campo, el tostado es el gusto
que coge el vino de la barrica, cuyas
listas de madera se queman por su
cara interior para que se curven
adecuadamente, lo que genera una
serie de reacciones químicas.
Varietal: Se conoce como varietal al
vino que se elabora a partir de una
única variedad de uva.
Virgen: Proceso de vinificación,
muy extendido en la elaboración de
vinos blancos y rosados, en el que
la fermentación se produce sin que
haya contacto entre el mosto y los
hollejos de la uva.
Estos no son los únicos términos
relacionados con el vino, pero sí
un buen punto de partida desde
donde empezar a ampliar nuestro
vocabulario, y aprender un poco
más sobre este apasionante mundo.
(Fuente: Vivanco. Cultura del Vino)

ANUNCIOS CLASIFICADOS

CALLE MIRANDA DO DOURO. 2
habitaciones, 1 baño, trastero, sexta
planta. Para entrar a vivir. 130.000 €.
Tel. 947 51 35 75
CALLE HUMILLADERO.
4 habitac,
2 baños, armarios empotrados, cocina
amueblada, suelo radiante, 2 plazas
de garaje, trastero. Sin estrenar. Piscina
comunitaria, salón social. Tel. 675 61 57 77.

VENTA ALCÓZAR pastos,
corral ovejas y casa 30.000 €. Tel. 639
95 54 67
VENDO repuestos automóvil, precios
sin competencia. Tel. 947 51 09 90
DESATASCOS y avisos fontanería:
viviendas, bares, comunidades.
656 94 86 54
CAMBIAMOS su bañera por plato de
ducha, empresa especializada.
947 51 27 57
REFORMAS
GRUPO
CID
especialistas en cocinas y baños,
viviendas
integrales,
albañilería,
fontanería, carpintería...
947 51 27 57 - 656 94 86 54

CALLE FUENTEMINAYA. 3 habitac,
2 baños, garaje y trastero. Precioso e
impecable 165.000 €. Tel. 947 51 35 75
CALLE CANALEJAS. 3 habitaciones,
1 baño, trastero, orientación este
oeste, para entrar a vivir, 117.500 €.
Tel. 675 61 57 77

ANTENAS E INSTALACIONES, energía
solar, electricidad. Tel. 947 51 21 31
MUEBLES DE COCINA Y BAÑO.
Servicios de calidad. Fabricación
propia de muebles a medida.
Tel. 947 50 40 07
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
Cerámicas de calidad, amplia gama de
productos de las mejores marcas.
Tels. 947 51 04 50 – 629 31 89 18
ESPECIALISTAS en construcción,
todo
tipo
de
reformas.
Tels. 947 51 41 63 - 667 61 47 51
SUMINISTROS INDUSTRIALES.
Automoción y Agrícola. Tel. 947 50 50 01
LICENCIADA
en
Económicas,
gestiona contabilidad de autónomos.
Tel. 947 50 83 71

VENDO parcelas en Fresnillo.
Tel. 679 40 29 82
PRÓXIMA construcción en Fresnillo
de chalets adosados. Tel. 679 40 29 82
LIMPIAMOS desvanes y pisos.
Recogemos enseres. Particular.
Tel. 651 59 23 78
ALQUILO Y COMPRO viñas en renta.
Tel. 670 48 23 92

CHICA búlgara se ofrece para trabajar
en bodega como mozo de almacén.
Tel. 643 48 34 68
CHICA busca trabajo para tareas del
hogar, responsable y con título de
empleada de hogar. Tel. 643 48 34 68
SE OFRECE chica para cuidado
de personas mayores y niños,
responsable y con experiencia.
Tel. 643 39 72 42

VENDO
derechos
replantación
viñedo 2018-2019. Tel. 645 04 56 89

BUSCO trabajo para cuidado de
personas mayores. Experiencia y
referencias. Tel. 642 15 54 96

REPARACIÓN/MANTENIMIENTO
de vehículos. Recambios originales.
Garantía. Tel. 947 51 03 90

BUSCO trabajo como carretillero de
almacén, reponedor o almacenista.
Tel. 687 73 56 44

RECOGIDA vehículos, aperos para
desguace. Mejor tasación.
Tel. 947 50 78 00

CHICA LATINA, cariñosa, besucona.
Todos los servicios 24 horas.
Tel. 643 16 91 32

SERVICIO GRÚA profesional 24 horas.
Tel. 646 97 52 28

MARÍA ha regresado a Aranda.
Cariñosa, guapa. Tel. 643 76 39 63

VENTA TIERRAS SECANO. Alcózar a
14 kms. de Zuzones. Tel. 639 95 54 67

JOVEN
CANARIA,
española,
unos días en la zona. Bien dotada.

Mis anécdotas preferidas (I)

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
EMERGENCIAS - 112
BOMBEROS - 947 50 32 00
CRUZ ROJA - 947 51 16 17
AMBULATORIO URGENCIAS SUR 947 51 14 51 - C/ Burgo de Osma, 53
AMBULATORIO NORTE 947 50 94 94 - C/ Santiago, 7
CENTRO DE ESPECIALIDADES 947 51 15 22 - C/ Burgo de Osma, 53
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 947 50 71 83 - C/ Burgo de Osma, 7
AYUNTAMIENTO 947 50 01 00 - Plaza Mayor, 1
CEMENTERIO 947 51 06 90 - Ctra. de la Aguilera. Km 1,5
CORREOS 947 50 04 78 - C/ Burgo de Osma, 24

En una acción promocional a la que sólo se le suponían ventajas, la compañía
aérea estadounidense Eastern Airlines introdujo un descuento del 50% en el
precio del billete de avión para las esposas que acompañasen a sus maridos
en sus viajes de negocios. La campaña fue un éxito, hasta que a alguien se le
ocurrió que quedaría muy bien ofrecer en la publicidad algún testimonio de
las esposas que hubiesen utilizado este descuento Así que mandaron cartas
a todas ellas, pidiéndoles con el incentivo de un premio que, escribiesen una
breve nota sobre su experiencia. Sin embargo, el inesperado resultado fue
que estuvieron mucho tiempo recibiendo cartas preguntando: “¿Qué viaje?”.
En noviembre de 2000, Merv Grazinski, de Oklahoma City, se compró una
autocaravana marca Winnebago. En su primer viaje por autopista, seleccionó
una velocidad de crucero de 120 km/h y, absurdamente, dejó el volante y se fue
hacia la parte trasera a prepararse un café. A nadie, salvo a él, le sorprenderá
el hecho que la autocaravana se saliera de la carretera y volcara. Contrariado
por el accidente, Grazinski denunció a Winnebago por no advertirle en el
manual de uso que no podía hacer eso. Lo realmente sorprendente fue que
recibió una indemnización de 1.750.000 dólares, más una autocaravana
nueva. Desde entonces, Winnebago advierte de tal circunstancia en sus
manuales, no vaya a ser que algún otro imbécil compre uno de sus vehículos.
Durante la llamada «ley seca» puesta en vigor en Estados Unidos
durante los locos y felices años veinte, se vendían unos paquetes
de zumo de frutas en los que se podía leer el siguiente mensaje:
«Atención: el contenido de este paquete no debe ponerse en una vasija
de barro, mezclado con levadura y ocho litros de agua, porque entonces
se obtendría una bebida alcohólica cuya fabricación está prohibida».
A pesar de que sus contemporáneos dieron testimonio de que
sentía un gran amor por su esposa, Eugenie, a la que conoció como
dependienta de una boutique parisiense, la última voluntad del
testamento del poeta satírico alemán Heinrich Heine decía lo siguiente:
“Dejo todo mi patrimonio a mi mujer con la condición de que se
vuelva a casar, así habrá al menos un hombre que lamente mi muerte”.
La novelista inglesa Agatha Christie parece ser que estaba encantada con
que su segundo esposo Max Mallowan fuera un distinguido arqueólogo,
y justificaba así esa satisfacción: “Es Es una ventaja para una mujer,
porque así el interés de mi esposo hacia mí va creciendo con los años
y le parezco más interesante conforme voy haciéndome más antigua”.
Durante un viaje en avión a Chicago, un amigo del multimillonario Philip
Knight Wrigley le preguntó que por qué seguía anunciando todo el tiempo
los chicles que fabricaba su empresa, si esta ya era la más exitosa de todos los
tiempos en todo el mundo. Wrigley le respondió: “Por la misma razón que el
piloto de este avión deja los motores en marcha cuando ya estamos en el aire”.
Un diplomático dijo a Lloyd George que había quedado sorprendido al
conocerle, pues nunca pensó que tan grande hombre fuera tan pequeño de
estatura. Con calma e ironía respondió Lloyd: “Todo depende del modo como
mida a los hombres. No se debe medir de la mandíbula para abajo, sino de la
mandíbula para arriba”.

DELEGACIÓN JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Información: 947 50 01 19
Sección Agraria Comarcal: 947 50 05 75
Plaza de la Resinera, 1-2
GUARDIA CIVIL 947 50 00 86 - C/ Santiago, 9
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO 947 51 22 98 - C/ Santiago, 9

HOSPITAL SANTOS REYES 947 52 20 00 - Avda. Ruperta Baraya s/n
I.T.V. 947 50 73 99 - Ctra. Madrid-Irún, Km 161
INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL 947 50 01 13 - C/ Barrio Nuevo, 30
MALOS TRATOS - 016
O.M.I.C 947 50 86 66 - Plaza Mayor, 13
OFICINA DE EMPLEO (ECYL) 947 50 38 18 - Plaza San Esteban, 10
POLICÍA LOCAL 947 51 26 46 - Plaza Jardines de Don Diego, 3
POLICÍA NACIONAL 947 54 61 00 - Ctra. Madrid-Irún, Km 160
PROTECCIÓN CIVIL947 51 20 72 / 648 00 63 20
C/ Bajada al Molino, 2 - 1º Izq.
RECAUDACIÓN DIPUTACIÓN 947 50 68 09 - Plaza Virgencilla, 7
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 947 51 02 50 - Plaza Mayor, 1
TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL947 51 16 37 - C/ Barrio Nuevo, 30
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS - 695 04 00 68

