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¿Cuál es el castillo o los castillos que se repiten? 

Las tazas de café 

          Publicación subvencionada por 

 

Dos tazas marrones tienen un valor de 8 CHF Dos 
medias tazas amarillas cuestan 6 CHF y dos azules 

14 CHF. ¿Cuánto costará un lote de tazas en el que 
haya una de cada color?  

Acertijo: el circo 
Un circo dispone de varios animales que suman en conjunto 
un total de 11 cabezas y 20 patas. Sabiendo que hay el 

doble de cuadrúpedos (animales con 4 patas) que de 
bípedos (animales con dos patas), ¿Cuantos animales 

salvajes hay en el circo?  

Tomado de http://www.elclubdelingenio.com.ar/ 
En esta dirección puedes también encontrar las soluciones y muchos más ejercicios para 

ejercitar tu memoria. 

SOLUCIONES: Tazas de café: 17 CHF //  El circo: cuatro cuadrúpedos, dos bípedos y cinco serpientes. 
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A hí los tenéis. Son las siete personas que 

dieron un paso al frente para que Arco 

iris no muriera. Gracias a ellos nuestra 

asociación sigue en marcha. Los conocéis a 

todos: Gabriel  Hernández, Maruja Vázquez, 

Yolanda Pascual, Marisa Ortega, Marisa 

Tato, Mercedes Domenech y Hildegard 

Müller. Están contentos y por ello nos han 

regalado una hermosa sonrisa.  

Hay una cosa que los expertos llaman 

lenguaje corporal. Dicho en cristiano,  son los 

sentimientos que transmitimos sin palabras, 

sólo con los gestos o las posiciones de 

nuestro cuerpo. Por ejemplo, si fruncimos el 

ceño nuestro marido sabe que estamos 

enfadadas sin necesidad de decírselo. ¿Qué 

nos dice este grupo con su lenguaje 

corporal? Pues que es un grupo que se 

respalda mutuamente: sus manos se apoyan 

unos en otros para mostrar solidaridad, 

corresponsabilidad; para decirse entre ellos 

“no estás solo, estamos contigo”. Esa es la 

piedra angular: las ganas de trabajar en 

equipo.  

Mirad bien la foto: no son supermujeres ni 

superhombres. No tienen capas que les 

hagan volar ni varitas mágicas que les 

ayuden a hacer las tareas sin esfuerzo. Son 

como tú y como yo. Pero han sido más 

generosos regalando su tiempo y su trabajo 

para hacer cosas de las que pueda 

beneficiarse todo el mundo. El ser miembro 

de la Junta Directiva no va a hacerles ricos. 

Muy al contrario, probablemente les costará 

dinero porque no pasarán factura de la 

gasolina del coche, ni de esas mil pequeñas 

pequeñas cosas que comprarán para alguna 

actividad de arcoiris . Regalarán su tiempo y 

su esfuerzo sin esperar nada a cambio. 

¿Qué podemos hacer nosotros para 

apoyarles? Mucho: dejar nuestra actitud 

pasiva frente al sillón de la tele y participar 

en las actividades que nos proponen; 

podemos también criticar menos y valorar 

más, o pasar más a menudo a tomar un café 

por el local; o ayudar en la limpieza y el 

mantenimiento, o encargándonos de los 

tiempos de apertura o de meter el correo en 

los sobres… todo cuenta. Somos muchos y 

si cada uno aporta un poquito podemos 

hacer un gran todo. Esta imagen nos habla 

con claridad. Ahí hay un grupo dispuesto a 

dar mucho. No les defraudemos. Hagamos 

que con su esfuerzo y el nuestro los mayores 

de nuestra región tengamos un espacio 

propio y una vida que no sea sólo una sala 

de espera sin esperanza. 

LAS MIL PALABRAS DE UNA IMAGEN  
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Cuentos para pensar 

El anciano 

samurai 
 

C uenta una leyenda japonesa que en 
una ciudad remota vivía un anciano 

samurai que llevaba muchos años 
ejerciendo la tarea de enseñar la 
espiritualidad del budismo zen a los más 
jóvenes.  
Al santuario en el que vivía llegó un día 
otro samurai conocido por su ambición y 
su inteligencia para captar los errores de 
los adversarios y así vencerlos en 
cualquier batalla. Pensó este samurai 
que si retaba al anciano y le vencía su 
fama se vería aumentada y reconocida. 
Así se presentó delante del anciano en la 
puerta del templo y a la vista de todos 
empezó a arrojar piedras contra él 
esperando provocar la ira del viejo 
samurai. Como esto no dio resultado le 
escupió en la cara. Como esto tampoco 
funcionó le insultó a él y a sus ancestros 
con todas las malas palabras que 
conocía. Pero nada de esto dio resultado 
durante toda la tarde y al anochecer el 
ambicioso samurai se retiró humillado. 
Los alumnos del viejo, sin embargo, no 
entendían la postura de su maestro. 
    — ¿Por qué has permitido tanta 
humillación, maestro? ¿Por qué no le has 
respondido como se merecía? 
A lo que el samurai contestó: 
    — Si alguien se acerca a ti con una 
cesta de frutas para dártela como regalo 
y tú no la aceptas, ¿a quién pertenece la 
cesta? 
    — A la persona que quería regalártela, 
claro—respondieron los discípulos. 
    — Pues igual pasa con alquien que 
sólo quiere transmitirte envidia, rabia y 
cualquier sentimiento negativo. Cuando 
tú no los recibes siguen perteneciendo a 
la persona que los impulsó y es ella quien 
debe cargar con ellos en su mochila de 
vida. Os aseguro que esto hace que su 
camino sea mucho más desgraciado y 
difícil. 
Reflexión: En general, cuando alguien 
nos provoca reaccionamos de dos 
formas: o respondemos con la misma 
actitud y agredimos también, o 
intentamos justificarnos y defendernos 
intentando que la otra pesona cambie. 
Esto es muy difícil, o casi imposible… 
¿Pero qué ocurriría si hacemos lo que el 
viejo samurai? 

DIEZ CONSEJOS CONTRA LA 
INCONTINENCIA URINARIA 

L a incontinencia urinaria afecta en España a 
un 24% de las mujeres, según datos del 

Observatorio de la Incontinencia Urinaria, 
aumentando su incidencia hasta un 50% a partir de 
los 60 años. Sin embargo, las cifras reflejan que sólo 
una de cada tres mujeres consulta el problema con un 
especialista. Se trata de un trastorno 
infradiagnosticado y silenciado que se convierte en 
muchas ocasiones en un tabú. 
Muchas mujeres reconocen tener pérdidas de orina 
frecuentes, pero de poca cantidad y si no ven 
afectada su calidad de vida no toman medidas o no 
piden ayuda a su médico. Normalmente se cree que 
es un trastorno que aparece con la edad, pero 
también hay muchos factores que pueden provocar su 
aparición en mujeres jóvenes. Poder hablar de ello 
y pedir ayuda es clave para evitar que el problema 
empeore y reducir las molestias que puedan afectar a 
la calidad de vida. Se calcula que una de cada tres 
mujeres con incontinencia urinaria no consulta a su 
médico. Estas seguián diez claves a tener en cuenta 
para prevenir o mejorar la incontinencia urinaria: 
1. Normalmente suele aparecer por cambios 
hormonales en la menopausia o tras el embarazo. 
Pero el envejecimiento, la genética o la práctica de 
deportes de alto impacto pueden ser otros factores de 
riesgo. Algunos medicamentos como diuréticos, 
antidepresivos o tratamientos para la hipertensión, 
que también pueden desencadenar incontinencia 
urinaria. 
2. Mantener una dieta equilibrada también ayudará a 
prevenir la incontinencia urinaria. El sobrepeso 
aumenta la presión en los músculos pélvicos que 
sostienen la vejiga y la uretra, lo que puede favorecer 
su aparición. 
3. En la mayoría de los casos la incontinencia se 
produce por un debilitamiento de la musculatura 
del suelo pélvico. Realizar habitualmente ejercicios 
como los de Kegel ayudará a fortalecer esta zona y a 
prevenir o disminuir la incontinencia. 
 

4. El estreñimiento también puede acabar causando 
pérdidas de orina, debido al sobresfuerzo que se 
realiza en esa zona. 
5. Hay que cuidar la hidratación, pero controlar la 
ingesta excesiva de líquidos. Reducir el consumo de 
bebidas por la tarde o antes de ir a dormir ayuda a 
controlar las pérdidas. 
6. Conviene mantener unos hábitos adecuados. 
Aguantar las ganas de ir al lavabo puede producir 
distensión en la vejiga, una pérdida del tono muscular 
y de la elasticidad. Aunque tampoco debemos 
acostumbrar a nuestro cuerpo a orinar con demasiada 
frecuencia, ya que la vejiga se volverá perezosa, no 
será capaz de retener cantidades normales de líquido 
y sentiremos ganas de orinar de forma más frecuente. 
7 .  Conviene reduc i r  el  consumo de 
aquellos alimentos que sean más diuréticos o que 
puedan irritar la vejiga aumentando la frecuencia y la 
urgencia para orinar, como pueden ser el alcohol, la 
cafeína o bebidas excitantes, el chocolate, el picante, 
los cítricos o las bebidas con gas. 
8. Fumar es un hábito a eliminar para combatir la 
incontinencia urinaria. Por una parte, el tabaco puede 
irritar la vejiga provocando incontinencia y, por otro 
lado, la tos crónica que produce fumar puede acabar 
causando daño en el esfínter urinario por los 
continuos esfuerzos. 
9. Tomar algún complemento alimenticio puede 
ayudar. Algunos extractos vegetales como los de las 
semillas de calabaza pueden ser de interés para 
contribuir al normal funcionamiento del sistema 
urinario. 
10. Es importante consultar con el médico ante los 
primeros síntomas. Se trata de un trastorno que en 
las primeras fases puede ser tratado para evitar su 
evolución y, en algunos casos, incluso corregible y 
transitorio. Además, si dejamos pasar el tiempo tiende 
a incrementarse con la edad y su tratamiento puede 
ser más complicado a medida que aumente el grado 
de incontinencia.. 

Geriatricarea.com 

Ejercicios de Kegel 
Un ejercicio de Kegel es como fingir que usted 
tiene que orinar y luego contenerse. Usted relaja 
y aprieta los músculos que controlan el flujo de 
orina. Es importante encontrar los músculos 
correctos que va a apretar. La próxima vez que 
tenga que orinar, arranque y luego pare. Sienta 
los músculos de la vagina (para las mujeres), la 
vejiga o el ano ponerse firmes y desplazarse 
hacia arriba. Estos son los músculos del piso 

pélvico. Si los siente firmes, ha hecho el ejercicio 
correctamente. Una vez que usted sepa cómo es 
el movimiento, haga los ejercicios de Kegel 3 
veces al día sin que sea cuando orina 
Cerciórese de que la vejiga esté vacía, luego 
siéntese o acuéstese. Apriete los músculos del 
piso pélvico. Manténgalos apretados y cuente 
hasta 3 a 5 segundos. Relaje los músculos y 
cuente hasta 3 a 5 segundos. Repita 10 veces, 3 
veces al día (mañana, tarde y noche). 
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Desde Asturias 

E scribo esta columna en mi Asturias del alma, que 
ya no es lo que era. Llegué hace 20 días  y solo ha 

llovido una vez. Fue ayer por la tarde. Se trataba de esa 
lluvia que aquí le decimos orbayu, en la cornisa vasca la 
llaman xirimiri, pero los que dan en la diana son los 
leoneses, que le dicen calabobos. Es una lluvia tonta 
contra la cual no hay paraguas que valga. Sin paraguas, 
te mojas. Con paraguas, también. Le preguntaba yo 
ayer a mi amigo Kike si aún recordaba aquella canción 
de nuestra infancia: Asturias que bella es, Asturias que 
bella es, en invierno y en verano nunca deja de llover... 
Él, socarrón como de costumbre, decía no recordar la 
canción, pero no olvidaba haber hecho el servicio militar 
en Valladolid y allí había visto como el cura de Peñafiel 
sacaba en procesión rogativa al santo del pueblo para 
que provocase la lluvia. Al parecer no llovió pero, como 
él decía, las beatas del pueblo se lo pasaron 
requetebién. 
En Gijón, especialmente en La Calzada, barrio obrero 
por excelencia, se blasfema mucho. Sin venir a cuento y 
encima con el taco que está en lo más alto: defecar 
sobre el Supremo Hacedor. Este juramento se oye de 
forma continua. Hace un par de meses me dí un 
tremendo martillazo en un dedo y recuerdo 
perfectamente que dejé a San Pedro listo para ir a la 
ducha. ¿De quién se acordarán los de La Calzada 
cuando les ocurre algo así?. Las mujeres, sobre todo 
las mayores, son muy distintas. Ellas usan a Dios para 
suspirar: “ay, Señor”, “vaya por Dios”... Las jóvenes, al 
contrario, no tienen problemas para soltarte de vez en 
cuando un ¡Joder! o un ¡Hostia! que ya lo quisiera para 
sí un minero de los de antes  
Genma, la hija de Juan, antiguo emigrante en Basilea, 
es traumatóloga. Me decía el otro día que su profesión 
vivía hoy de las caídas casuales en los domicilios. Son 
personas mayores sedentarias, no tienen actividad 
física, viven solas, no encienden la luz por la noche 
para no gastar, ponen alfombras, se caen... Esta es la 
pauta. No es por casualidad que Arco Iris insista e 
insista en la necesidad de mantener una práctica 
regular de actividad física y es que de esa forma 
logramos más estabilidad, mayor autonomía, evitamos 
caídas y fracturas y nos ahorramos un montón de 
dolores. !Porque hay que ver lo que duele una fractura! 
¿A que sí, oiga?. 
Mediados de agosto y en los bares, se continúa 
discutiendo sobre la falta de gobierno. Que si la culpa 
es del orgulloso Sánchez, que si Iglesias no fuese tan 
prepotente, que en la próxima ocasión Rivera va ir de 
culo, que España no se merece esto... Sentados en 
Casa El Roxu, me decía mi vecino Sergio mientras 
tomábamos una cerveza (y soportábamos el estruendo 
que producían las tres televisiones, la máquina 
tragaperras y las conversaciones de la clientela) que el 
PIB está más alto que nunca, tenemos menos parados 
que hace 12 meses, suben los sueldos, la cesta de la 
compra cuesta lo mismo que hace seis meses... ¿Para 
qué coño queremos un gobierno si nos va mucho mejor 
sin él?... Bueno, Ahí les dejo la pregunta. Yo me voy a 
disfrutar del buen tiempo, que igual es también 
consecuencia de la falta de gobierno. 
 

El Buzón 
del Lector 

Descontar los gastos de 

dentista en la declaración 

de la renta 

PREGUNTA:  El dentista me ha enviado 
una factura de las que quitan el hipo por 
un largo tratamiento que tuve que hacer. 
El otro día, en la tertulia, pregunté a los 
amigos si era posible descontar el importe 
de esa factura en la declaración de im-
puestos. La mayoría decía que sí, pero 
Jorge aseguraba que no era posible. ¿A 

quién debo hacer caso? 

RESPUESTA: Los gastos de dentista 
pueden ser deducidos en la declaración 
de la renta, pero sólamente si el trata-
miento se hace por prescripción médica. 
Correcciones estéticas no son deducibles. 
Los casos de higiene dental, sin embargo, 
sí se consideran como recetados por un 
médico y por ello se pueden deducir. 
Haga usted una lista detallada de sus 
gastos por enfermedad: medicamentos 
que no cubre el seguro, gastos de médico 
y medicinas que debe abonar usted 
mismo, importe de la franquicia y, 
naturalmente, los gastos de dentista. Si el 
importe total de esos gastos supera el 5% 
de sus ingresos netos, tiene usted 
derecho a descontar la cantidad que 
supere ese 5%. La lista detallada que 
usted haga debe ir acompañada por 
fotocopias de las correspondientes 
facturas, claro. ¡Ah! Si es usted uno de 
esos pacientes con dentista fuera de 
Suiza, porque allí es más económico que 
aquí, también puede descontar en su 
declaración de la renta los gastos del 

dentista en el extranjero.  

¿Cuál es la edad de 

jubilación en España ? 

PREGUNTA:  Pensaba yo que la edad de 

jubilación laboral en España estaba en los 
65 años. Mi hermano, que no tardará en 
cumplir esos 65, ha solicitado su pensión 
y le han dicho que tiene que seguir traba-
jando otros 8 meses. ¿Cuál es entonces 
la edad de jubilación en España?. A fina-
les de 2020 cumpliré yo los 65. ¿Tendré 
también que trabajar más tiempo para 
poder jubilarme?  
RESPUESTA: Desde el año 2013, la 
edad de jubilación en España aumenta 
año tras año hasta llegar a los 67 en 
2027. Hasta entonces hay un régimen 
transitorio que régimen empieza a los 65 
años de edad y va retrasando la jubilación 
a razón de un mes cada año, desde 2013 
a 2018, y de dos meses por año desde 
2018 a 2027, hasta que se alcancen los 
67 de edad. Sin embargo, sí que es 
posible jubilarse con 65 años si el 
trabajador ha cotizado un mínimo de años 
que va aumentando, a razón de un 
trimestre por año, desde 35 a 38 y medio 
en 2027. En consecuencia, este año 2019 
se podrán jubilar, con el 100% de la 
pensión que les corresponda, los que 
tengan 65 años y 8 meses de edad. 
Ahora bien, aquellos que hayan cotizado 
ya al menos durante 36 años y 9 meses 

podrán jubilarse a los 65 de edad.  

En su caso la edad de jubilación es la de 
65 años. Aún a pesar de no cumplir con el 
requisito de haber cotizado al menos 15 
años a la Seguridad Social española, 
tiene usted derecho a una pensión de 
jubilación de España. Ello se debe a que 
usted se vió obligado a interrumpir sus 
prestaciones a la Seguridad Social por 
motivos de emigración y que, acto 
seguido, continuó usted cotizando dichas 
prestaciones en Suiza, país éste que 
tenía un convenio bilateral en materia de 
seguridad social con España y, más 
tarde, con la Comunidad Europea. En 
consecuencia, a partir de los 65 años 
tendrá usted derecho a una pensión de 

jubilación de Suiza y otra de España.  

Retahílas 


