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CRÓNICA DE SAN BERNABÉ

C

on la llegada del buen tiempo, la Hermandad de San Bernabé ha podido celebrar este cinco de mayo, su “Rastrillo Solidario” de primavera. El primero
que llevamos a cabo, ya que se encuentra entre las muchas actividades culturales que
realizamos.
Hemos tenido una mañana preciosa, daba gusto ver nuestros jardines con todo
montado y gente curioseando para adquirir alguna cosa de su agrado y contribuir a la
ayuda de quienes más lo necesitan. El resultado de todo esto, ya que cuando empezamos no sabíamos si iba a gustar, se ha convertido en un punto de encuentro, además
de una ayuda solidaria, acuden amigos y familiares a saludarnos, unos compran, otros
colaboran llevando los artículos que allí vendemos y también dejando algún donativo. No sabéis la alegría que da cuando un peluche que parece no ser útil, le hace feliz
a otro niño. Algunas veces hay cosas nuevas, pero las mejores son aquellas que están
cargadas de recuerdos, porque todos ellos tienen en su existencia haber hecho feliz a
alguien.
Yo, que tengo la suerte de pertenecer a esta gloriosa Hermandad, os recomiendo,
que no os perdáis el próximo. La Hermandad os da las gracias de corazón a todas las
personas que colaboráis con nosotros en esta actividad, a los que compráis y a los que
donáis de verdad, muchísimas gracias a todos.
Lo próximo a compartir, las Fiestas Patronales de esta Villa en honor de San
Bernabé, espero y deseo tener la ocasión de contaros más cosas de nuestro pueblo y
nuestro patrón.
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E

Antonio Ventero Díaz

ste año por primera vez, desde la Concejalía de Atención al Mayor, el 16 de
mayo, se celebró el “Día del Mayor "con exhibiciones de todos los talleres y
actividades que realizamos los mayores.
Con el auditorio de la Casa de Cultura a rebosar, comenzaron los actos con la presentación del Alcalde D. Antonio Vicente y la Concejala de Atención al Mayor: Soledad del Valle. Hizo un breve resumen de todos los servicios que la concejalía ofrece
al mayor, como cafetería, restaurante, biblioteca, podología, bingo, baile, trabajos sociales y otras muchas más.
A continuación hizo su exposición la presidenta de la 3ª edad, explicando lo que
realizan: charlas, viajes, ayudas…
Los colaboradores de la Revista Los Mayores Escriben, comentaron su trayectoria
en estos cinco años y como se realiza dicha publicación.
Continuaron los diversos profesores de actividades, haciendo una breve exposición
de sus talleres, acompañados de prácticas de los mismos.
Los talleres de memoria, nos ofrecieron una demostración de lo que realizan, bajo
la tutoría de la profesora Mª Jesús Preciado,
Los alumnos de ingles nos ofrecieron una representación de “My way” de Frank
Sinatra, con una ovación de gala al finalizar su interpretación.
El taller de Psicomotricidad nos recreó la vista con unos ejercicios de mucho riesgo, el público del auditorio les premió con una cerrada ovación.
El taller de Informática, explicó los grupos de alumnos que estaban en esta especialidad y el programa de lo que se va realizando, animando a los mayores que no tengan miedo y que éste taller les aportará muchos beneficios.
Otras actividades como: Taichí, Ground Golf, Gimnasia para Mayores y Marcha
Nórdica, nos hicieron demostraciones del contenido de sus talleres y de los beneficios
que aportan para nuestra salud.
Después de estas exposiciones y como ya estábamos cansados nuestro, Alcalde y
Concejales nos sirvieron un refrigerio para recuperar fuerzas.
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Joaquina Marcos

e gustaría mirarte a los ojos y decirte que te quiero, y que eres mi primer
amor, pero no puede ser, pero siempre seremos amigos, para contarnos las
alegrías, las tristezas, pero solo eso amistad.
La respuesta está en el silencio en contemplar y mirarte, en saber que existes, en poder pensar al anochecer soñándote, un sentimiento de amigo pero no de amor, es
amor pero sin color que tienen el sentirte con una sincera amistad.
Una pequeña palabra de cariño puede llenar el corazón de felicidad, la vida es mía
pero el corazón es suyo, la sonrisa es muda pero el motivo eres tú, un abrazo llega a
tener más sentido que un montón de palabras,
eres un buen amigo el amor de amigo existe,
no necesita ser perfecto solo necesita ser verdadero.
No te preocupes por encontrar las palabras
correctas lo importante es que sean sinceras,
mientras encuentras lo que buscas se feliz con
lo que tienes, la vida puede terminar en cualFotografía de Internet
quier momento.
Si, es cierto la vida puede acabar en un momento no sabemos cual será tu última fotografía o tu última sonrisa, por eso hay que disfrutar de cada día, un buen amigo es
como un perfume, si es original siempre sentirás su presencia, si es falso, lo sentirás
solo un rato.

Fotografía de Internet
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Mª. Carmen Gómez

ris, blanco matizado de betún y azulado violeta se muestra el horizonte esta
tarde de otoño, ya tarde, cuando me dispongo a dar un paseo por la Lonja. Nada más atravesar una de las cadenas de hierro que actúan como guardas de las nueve
puertas rematadas con machones y bolas de piedra, me asalta la imponente geometría
del Monasterio mandado construir por Felipe II. Entonces viene a mi cabeza que
según Bernardo de Chavaral impulsor de la orden del Temple “Dios es longitud, anchura, altura y profundidad”, medidas que riman con la exacta arquitectura y su conjunto. Mientras camino por las vías de granito que atraviesan de norte a oeste la explanada y van a parar a las puertas de corte clásico, dirijo la mirada al monumento. A
esta hora de una tarde, sin luminosidad solar que haga destacar la joya, fracasa mi visión porque al estar tan cerca la vista me niega la excelencia de ciertas cualidades.
Las piedras son piedras, los muros muralla infranqueable, las ventanas simples cuadros enrejados a falta de figuras, y las columnas gigantescos troncos lisos. Sin embargo, lo cercano es lo que más conozco y
amo de la Casa Grande. Libro que guarda
importantes pasajes de la historia, leyendas
y secretos no revelados.
En la Lonja todo parece eterno, nada tiene aspecto de fugacidad, ni siquiera el viento que veleidoso y sin fronteras, libra particular batalla arrastrando su espada ensordeFotografía de Internet
cedora e hiriente. Otras veces, se disfraza
de brisa y envuelto en fragancias del bosque y los pinares hace las delicias de quienes
frecuentamos esta plaza abierta por los cuatro costados. Cuenta la leyenda, que un verano, allá por el siglo XVI, a Santa Teresa se le ocurrió subir andando de El Escorial,
al Real Sitio. A causa del calor y la cuesta se sintió desfallecer – ya no era joven-; pero sólo poner el pie en la Lonja y respirar anhelante un soplo de aire fresco seductor
por su suavidad, se sintió aliviada y abandonó el gesto agrio para reiteradamente alabar al Altísimo. Claro que, otra leyenda convierte la brisa en vendaval y, mientras la
Andariega se santiguaba, exclamó: “¡Qué horror! Parece que en este lugar andan
sueltos los diablos”.
Andando con lentitud, pisando las cuadrículas del inmenso ajedrez llegó a la esquina de la Torre del Cierzo y me topo con el bloque cúbico de granito desgastado por la
acción de los elementos. Desde que tengo uso de razón no dejo de preguntarme por
el significado de esta piedra. Sin placa que recuerde una efeméride grata o suceso
trágico, es como si con su abandono y lenta destrucción se pretendiera borrar algún
vínculo relacionado con el conocimiento astral o rito mágico. Según Cuesta Millán,
puede ser la marca de uno de los puntos de mayor fuerza telúrica de este grandioso
Los Mayores Escriben Junio 2018
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paisaje. Pero tampoco sería extraño, aunque sí misterioso, que fuera un elemento más
de la decoración simbólica del Monasterio: bolas, pirámides, nichos…; ya que en su
construcción intervinieron además de arquitectos, filósofos y magos. No obstante,
podría ser una simple piedra o la base de una pilastra que sobró del monumento y
quedó ahí por desidia, para ser testigo mudo de acontecimientos relacionados con el
pueblo, la realeza española, los ejércitos invasores de Napoleón y, ya en el siglo XX,
con los desfiles de Carabineros o las juras de bandera de los soldados de reemplazo,
que tanto le gustaba ver a mi tía Paca.
Cansada de dar vueltas voy poniendo fin a mi andadura por la Lonja. Ya el horizonte no es de acuarela. La noche avanza con efervescente impaciencia. Va perdiendo
el Abantos su tonalidad azulada y se convierte en sombra protectora, mientras la luna
menguante con su pálida faz se abre camino en el firmamento, donde empiezan a
hacer acto de presencia algunos puntos luminosos. Es en este momento cuando se
apodera de mí el delicioso maleficio del recuerdo y me empuja a rememorar momentos pertenecientes a la sencilla historia de mi vida, que el tiempo ha convertido en tesoros sentimentales. Pasan ante mis ojos como proyecciones unidas unas a otras, pero
en vez de ajustarse a un orden, saltan etapas, establecen a su antojo un repaso sin jerarquías. Así, retrocedo a cuando era niña y veía el conjunto Loja Monasterio en grado superlativo. Correteando o
pisando su arena dorada me
sentía perdida en ese espacio,
incluso rodeada de muchedumbre, como el día que
abandoné la mano de mi
abuela y atravesé la muralla
humana para ver pasar en procesión la imagen de un Cristo
crucificado, muy antiguo, que
llevaban a hombros los guardas de la Herrería vestidos
Fotografía de Internet
con uniforme de gala. Suspiré,
cerré los ojos y me pareció ver ante el Cristo, guardando silencio respetuoso, a personas cuyo rostro sólo he visto retratados en los cuadros: reyes, reinas, infantes…Falta
algo.
Después de esta experiencia gratificante, abandono la Lonja por la misma puerta por
la que entré hace un rato. Salgo enredada en las sombras, pensando en volver pronto
a pisar esas piedras que cuentan mis pasos silenciosos, mientras empiezan a encenderse las farolas de la calle.
Los Mayores Escriben Junio 2018

MIS VIAJES POR EUROPA: LOS CASTILLOS DEL RIN

R

9
Pedro Estévez

ecordando uno de mis viajes más bonitos, realizados por el rio Rin, en la zona
alemana. Comenzamos por la bella ciudad de COBLENZA, para terminar el
la ciudad de RÜDESHEIM.
Dejamos atrás Colonia y pusimos rumbo a Coblenza. Esta situada en las confluencias de los ríos Mosela y Rin. Desde su mirador del Rincón Alemán se ven los dos
cursos a cinco km. al sur de COBLENZA. Esta ciudad resultó esencial para vigilar el
flujo de barcos por el Rin durante el siglo XV. Fue construido en el año 1842. Es
aconsejable empezar por la casa medieval de los Caballeros Teutones, que alberga un
museo. Ver la Iglesia románica–gótica de St.Florín. Tras cruzar el Münsplatz, próxima al Alte Burg, antigua fortaleza de los obispos de Tréveris, se llega al blanco ayuntamiento de la Jesuitenplatz.
Dejo a los viajeros en el embarcadero y montamos en un
barco fluvial, que nos trasladará por el curso del rio, para visitar los castillos de la margen derecha.
El primer castillo es el Marksburg, situado a unos
150 m. de altitud. Fue construido entre los siglos Fotografía de internet
XIII y XV, siendo un ejemplo de fortaleza medieval.
Seguimos contemplando el paisaje de viñas del Rin famoso por sus excelentes caldos. El guía nos dice que a lo largo del rio existen unos cinco mil castillos encontrándose los más bonitos en las orillas del rio. La mayoría son
residencias familiares y un 10 % se encuentran en este tramo de Coblenza a
Rüdesheim.
El más polémico es el situado en Loreley denominado “el peñasco” de más
de 120 m. de paredes verticales , siendo la zona más peligrosa del rio y de
aquí nace la historia de una bella mujer con los cabellos dorados, con sus cantos y su
belleza, atrae a los navegantes , ocasionando su muerte en trágicos naufragios.
Después de pasar por castillos y viñedos nos dirigimos al punto de encuentro en el
pueblo de Rúdesheim. Mientras llegaban nos dimos una vuelta por el pueblo y un
compañero discutía con un comerciante por el precio de una caja de vino y el equívoco es que uno le pedía en euros y otro lo pagaba en francos suizos. Una vez de acuerdo nos dirigimos a los autobuses y salimos camino de Frankfurt.

Fotografía de Internet
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EL TSUNAMI MORADO DEL DÍA DE LA MUJER

E

J. Luis García Fernández

l pasado 8 de marzo se celebró en varios países el día de la Mujer Trabajadora
en honor y homenaje a las fallecidas en el incendio ocurrido en una fábrica de
camisas en Nueva York en 1911. Las prendas con que trabajaban eran de color morado. Y las mujeres (y algunos hombres también) participaron con entusiasmo en esta
reivindicación de justicia social.
El día anterior la brillante intervención en la Cámara Alta de la Senadora canaria
María José López Santana, no utilizó palabras seductoras, sino que dio datos demoledores sobre los sueldos precarios y las jornadas agotadoras por extensión y el agobio
de tiempo de las llamadas “Kellys”, empleadas de limpieza o camareras de piso, que
dio impulso a la obligada negociación para la igualdad de salarios y condiciones para
hombres y mujeres. Dijo verdades como puños. También contribuyó al éxito de la
manifestación.
Fue tumultuosa, pacífica y alegre. Sin embargo en su euforia algunas participantes
increparon a otras mujeres trabajadoras como ellas, queriendo atribuirse el éxito de la
manifestación. Me acordé del refrán “Aún no asamos y ya pringamos”. Y es que si se
pelean entre ellas para ser más populares, es muy posible que exageren sus ofertas
para conseguir más votos en las elecciones. Naturalmente, todos los partidos y sindicatos mostraron su adhesión.
En estos días la RAE, a petición de una asociación feminista, ha dado a conocer la
siguiente nueva anotación en el diccionario: “persona que se presta sin problemas a
mantener relaciones sexuales”. Se ha suprimido la palabra mujer. Era una petición razonable. Anteriormente no cuajó la petición de admitir (sic) portavoza. De hecho voz
es femenina. Y se escucharon críticas sugiriendo que la Academia estaba controlada
por vetustos machistas que impedían el progreso de la mujer. Quienes así afirman
desconocen o no quieren conocer, que la RAE lidera la Asociación de Academias de
la Lengua Española que agrupa a 24 países de habla hispánica, que se reúne cada
cuatro años para establecer las normas sobre las nuevas palabras, de lo contrario sería
equivalente a volver en pulgadas, pies, brazas o codo, y como las personas tenemos
distintos tamaños, la confusión quedaría asegurada. Dudo que se consiga justicia social si hablamos la sesa de la cránea de la mujer, o si los hombres somos personos,
idealistos, machistos, femenistos o gilitontos.
Otra idea peculiar vino hace años de una localidad valenciana que pretendía cambiar las señales de tráfico que mostraran mujeres con falda. Sin duda estas personas
ignoraban que las señales de tráfico y los carnés de conducir existen para toda Europa
que son sencillos, eficaces y fáciles de entender para todos los europeos.
Es un hecho incontestable que desde hace muchos siglos y en los cinco continentes la
mujer ha dado muestras de inteligencia, igualmente ha luchado por sus derechos.
Hipatía de Alejandría trescientos años A.C. matemática y astrónoma, fue cruelmente
Los Mayores Escriben. Junio 2018
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asesinada por su sabiduría y ansias de libertad.
Desde hace siglos tenemos ejemplos de mujeres que han mostrado ser inteligentes
y audaces . La determinación se demuestra también en actividades pacíficas, y unida
a la inteligencia son virtudes de siglos de las mujeres de España. Doña Beatriz Galindo nació en Salamanca en 1465. Fue la mujer más culta de su época de España. Recibió gran parte de su educación en dependencias de la universidad, no en las aulas, y a
los 15 años sabía latín, y tenía una valiosa formación de medicina y teología . Terminada la segunda guerra mundial Europa cambió. También España, donde la mujer
dejó de ser la pariente pobre de la familia. Y todas las mujeres que hoy ocupan cargos
destacados en las universidades, política, abogacía, economía, empresas, y otros, nacieron antes de comenzar el siglo XXI. A mediados del siglo se produjo un gran cambio social y económico que favoreció especialmente a la mujer. Entre ellos el derecho al voto. No necesita la autorización
del marido para abrir una cuenta bancaria
y brillan en diferentes actividades, como
la política, la enseñanza, abogacía, la medicina, o la banca sin necesidad de listas
cremallera que pregonan algunos polítiFotografía de Internet
cos. Desde mediados del pasado siglo las
Fotografía de Internet
mujeres comprendieron que para jugar el
papel que les correspondía en la sociedad tenían que estudiar. E inundaron las Facultades universitarias. Primero las de Letras, Medicina, Derecho y más recientemente
en las Escuelas Superiores de las Politécnicas: Caminos, Informática, Agricultura, Arquitectura y otras. Un ramillete de mujeres jóvenes y audaces se incorporó a la sociedad en tareas y puestos antes inaccesibles para las ellas. El ramillete se ha convertido
en una cosecha generosa que aumenta sin prisa ni pausa.
Microsoft España aprecia en extremo el trabajo de las mujeres, y desde 2002, tres
han presidido la empresa. Rosa María García, matemática de Carrera, María Magaña
tomó el relevo en 2008 después de una carrera en empresas multinacionales financieras. Fue sustituida en 2015 por Pilar López Alonso, nacida en León y experta en finanzas. Desde 2010 María Dolores Dancausa, matemática y abogada, es Consejera
Delegada de Bankinter. Marta Martínez Alonso, después de una experiencia de 10
años en IBM, alcanzó la Presidencia de dicha empresa para España, Portugal, Grecia
e Israel
La mujer con su inteligencia y audacia consigue un puesto en la sociedad sin ayudas de paridad o listas cremalleras. Además ha conseguido mejorar el desnivel existente en la justicia social. .
Los Mayores Escriben. Junio 2018
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PREGÓN DE FIESTAS DE SAN BERNABÉ 2018

P

PREGONERO :JOSÉ ÁNGEL PRIETO JIMÉNEZ

robablemente, y después de un duro año de trabajo de la mayoría de las familias de nuestro
pueblo, estos próximos días de las fiestas de nuestro patrón San Bernabé, sean unos momentos de reencuentro con familiares y amigos, y donde recordaremos muchos momentos felices…y porqué no, a personas que para todos nosotros fueron inolvidables.
El Escorial tiene el título de LEAL VILLA, concedido hace 200 años por el rey Fernando VII,
gracias al valor y fidelidad demostrado por nuestros antepasados…a su pueblo y a su país en la
invasión francesa, y esa fidelidad, valor y empatía es lo que seguís demostrando día a día todos
vosotros.
Cada uno de nosotros somos el eslabón de una cadena que empezó hace muchísimos años con
nuestros antepasados. Un solo eslabón no es nada, no hace fuerza…todos juntos y unidos hacen
una cadena fuerte, somos más fuertes, nuestro pueblo es más fuerte y solidario.
Hace muy poco tiempo, un equipo de amigos, iniciamos el proyecto del libro “NUESTRO
PUEBLO…EL ESCORIAL”, en el que muchos de vosotros habéis participado. Os puedo asegurar que en nuestras vidas siempre suceden cosas, siempre conocemos algo nuevo y siempre
descubrimos personas maravillosas (y eso es lo que pasó según avanzábamos en el libro), solo
hace falta buena fe, compromiso entre nosotros y verdadero afecto.
Viendo imágenes del libro y conociendo muchos episodios de la vida social de nuestro pueblo,
no puedo por menos recordar con mucho cariño a tantas personas (mujeres y hombres, tanto de la
vida política como social) que tanto hicieron desinteresadamente para mantener en el recuerdo
todas las enseñanzas y tradiciones que nos hicieron a todos más felices, consiguiendo muchas mejoras, modernidad y una gran imagen para El Escorial.
Desde aquí, mi aplauso a todas las Peñas, Asociaciones, Hermandades, Cofradías, grupos de
Baile, Música y Teatro, Artistas, Escritores, Toreros, Deportistas, Clubes Deportivos, Profesionales de todos los gremios, etc.
¡¡Todos ellos han paseado con orgullo, por toda España y fuera de nuestras fronteras, el nombre
de El Escorial, y son actualmente los mejores embajadores y representantes de nuestro pueblo!!
Mención especial a las mujeres de nuestro pueblo, que han participado muy activamente en todos
los ámbitos de la vida social de El Escorial, a partir de los años 70 del siglo pasado, consiguiendo
grandes propuestas como la creación de FIASGU, la Cooperativa LAIRCOSE, el sostenimiento
de algunas Hermandades, así como su integración en la vida política y en las Asociaciones.
El progreso no significa abandonar nuestras raíces, nuestras creencias y tradiciones…no significa
olvidar a nuestros mayores, sus esfuerzos, sus ilusiones, su amor por su pueblo y amigos y familiares. Significa preparación, compromiso, unión y solidaridad entre todos para conseguir un pueblo modélico y feliz.
Quisiera aprovechar el momento para recordar, con todo el cariño del mundo, a las personas
que tanto quisieron y tanto hicieron por este nuestro pueblo…y ya no están con nosotros.
¡¡NUESTRO RECUERDO ENTRAÑABLE PARA TODOS ELLOS!!
Los últimos cincuenta años de nuestro pueblo El Escorial, han sido fructíferos en todos los ámbitos sociales, con la fenomenal labor de las Asociaciones, Hermandades, comisiones, peñas,

clubes deportivos, etc. y si últimamente no ha ido tan bien, no podemos echar la culpa a la crisis económica tan fuerte que hemos tenido, sencillamente ha faltado ese relevo generacional que tanto necesitamos en estos momentos…porque hombres y mujeres jóvenes preparados, con empuje e iniciativa, están ahí para mantener y mejorar
Los Mayores Escriben. Junio 2018
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todas nuestras fiestas y tradiciones.
También es cierto que todos los proyectos de un municipio exigen unos gobiernos
plurales y democráticos que piensen únicamente en resolver todas las necesidades sociales y sean solidarios con todos los vecinos.
En el caso de El Escorial, hemos tenido la suerte que a lo largo de los años, todos y
cada uno de los gobiernos han cumplido con todos nosotros.
Hoy comenzamos nuestras fiestas patronales de San Bernabé, El Escorial se viste de
gala para disfrutar con nuestras familias y nuestros queridos amigos…todos juntos,
todos a una. Dejaremos atrás todos los fantasmas de los problemas que nos acuciaron,
restañaremos nuestras heridas, nuestras peleas sin sentido, dejaremos a un lado la sinrazón y miraremos el futuro con optimismo porque no estamos solos…tenemos a
nuestro lado a mucha gente que nos quiere y apoya.
Mis mejores deseos para que las gentes de El Escorial sigan siendo acogedoras, participativas y solidarias con todos. precisamente ese es el sello de su identidad y lo que
hace que nuestro pueblo sea tan especial.
En la presentación del libro “Nuestro Pueblo…El Escorial”, pusimos un vídeo con
imágenes del mismo y como fondo una canción que decía: A pesar de las dificultades
y del paso del tiempo, nosotros no sentimos frío porque siempre serán tuyos y míos
los mejores años de nuestra vida, vámonos juntos para que vivamos sin medida los
mejores años de nuestra vida. y cuando descubramos que se han marchado con el
viento, aquellos dulces y únicos momentos…volverán a vivir en el recuerdo. ¡
¡¡VIVA SAN BERNABÉ!!!
¡¡¡VIVA EL ESCORIAL!!!
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PLANTAS MEDICINALES: ESTRAGÓN
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Notas tomadas de Internet

lanta oriunda de Asia Central, fue introducida en Europa en la Edad Media.
Tiene una larga lista de propiedades medicinales. Es muy beneficiosa para
combatir las malas digestiones, el mal olor, el hígado, para los diabéticos, para desintoxicaciones alimenticias y para combatir la trombosis.
Al ser rica en aceites esenciales favorece la digestión, evitando gases .Por su aporte en estragòn, tiene propiedades anticoagulantes y antiinflamatorios,
mejorando el riego sanguíneo,
reduciendo los riesgos de sufrir
trombosis.
Es un buen desintoxicante del
hígado, favorece la expulsión de
la bilis y reduce el riesgo de que
se formen cálculos biliares. Contiene muchos compuestos antisépticos siendo una buena ayuda
para los diabéticos, ya que disminuye los niveles de azúcar en sangre.
Por la gran cantidad que contiene de nerol y sabinero tiene propiedades anti ulcerosas, siendo un buen combatiente de las bacterias responsables, que producen estas lesiones.
Tenemos que tener mucho cuidado con el consumo de esta planta, no tomarla más de
diez días seguidas y menos si tienes cálculos biliares o eres propenso a tenerlos, También las embarazadas, y si estás tomando anticoagulantes.
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Antonio Ventero

e nuevo me atrevo hablar de estas plantas tan generosas en follaje y floración.
Es el adecuado para que los balcones y ventanas luzcan llenos de flores de
mayo a octubre. Solo con unos ligeros consejos que debemos observar, si queremos
tener éxito en nuestra labor.
Es una buena época para trasladarlas al exterior, sobre mediados de mayo, que el
riesgo de heladas es escaso, sobretodo en la zona centro.
Este no es el único inconveniente. Estas plantas jóvenes, ya en flor han acelerado el
crecimiento dentro de los invernaderos o interiores de nuestros domicilios. Lo mejor
para hacer un buen trasplante a su sitio definitivo, es con un compuesto de turba con
mezcla de vermiculita (sustrato) y gran cantidad de abono.
Lo principal para su buen desarrollo, es
ponerlos en macetas individuales y no poner varias plantas amontonadas, con un par
de plantas por tiesto será suficiente.
Soportan bien el calor, pero lo aconsejable, es que su exposición sea en semisombra, para resaltar su belleza floral. Para los
balcones es aconsejable sembrarlos de la
clase de hiedra (gitanillas) ya que sus tallos
al crecer, se descolgaran llenos de flores,
siendo la admiración de los paseantes.
Es aconsejable, que los riegos sean a lo
largo de la mañana y al atardecer. Al mismo
tiempo que eliminamos las hojas secas y las
flores marchitas.
Los fertilizantes, y esto es importante,
que sean líquidos, mejor que los granulados, asimilan mejor. Fijarse que su composición sea equilibrada. Es aconsejable que
sea bajo en nitrógeno y fósforo, y alto en Fotografía de Internet
potasa. ¿Por qué de este comentario? El
nitrógeno estimula el crecimiento, el fósforo la floración y la potasa la estructura de
la planta y su resistencia a las enfermedades, así como la coloración de sus flores. No
abuse de los fertilizantes, puede perjudicar en vez de beneficiar. Yo normalmente lo
hago dos veces al mes, un tapón en cinco litros de agua y hasta el mes de agosto que
lo suspendo.
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CAMINANTE, NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL…

E

Antonio Ventero Díaz

n este trimestre nos marchamos
a una ciudad castellana con un
encanto de ensueño. SALAMANCA.
El viaje es corto y ameno ya que salimos de la estación de Renfe de El Escorial a la hora prevista: 09:10 de la
mañana, con llegada a Salamanca a las
12:24 - Salamanca-Alamedilla. Salimos del apeadero de Renfe y a la derecha encontramos el Parque de la Alamedilla,
que hace esquina con el Paseo Canalejas y la Gran Vía, que la recorremos por su parte derecha hasta llegar a la plaza de San Julián, continuando por Obispo Jarrín y plaza
del Mercado, donde está el mercado de abastos y la entrada a la Plaza Mayor. Es una
de las más bellas y grandes de España, mandada construir por Felipe V en 1729/1755,
de estilo churrigueresco, variante del barroco. Es una plaza porticada, con arcos de
medio punto y decorada de medallones con rostros de personajes de la historia española, en el ala este, están los Reyes de España, en el sur, personajes de la Historia de
España y en los otros dos lados personajes de la historia salmantina. En ella se encuentra el Ayuntamiento y la Oficina de Turismo.
Saliendo de la Plaza Mayor lo hacemos por la plaza del Corrillo y seguimos por la
calle Meléndez ,enseguida llegaremos a la Clerecía y la Casa de las Conchas, doblando la esquina por la calle Libreros nos encontraremos con la fachada de la Universidad, donde podéis buscar LA RANA, junto esta el conocido, como Escuelas Menores
desde donde se puede ver El Cielo de Salamanca. Hacia la Rúa Mayor nos encontramos con el Palacio de la Salina, Iglesia de la Clerecía, Universidad Pontificia, Iglesia
de la Purísima, Palacio de Monterrey y Convento de las Úrsulas. Volviendo sobre
nuestros pasos hacia la Rúa Mayor y entrando por la calle Cardenal Pla y Daniel hasta llegar a la plaza de Anaya, donde tenemos un conjunto de monumentos, como son:
el edificio histórico de la Universidad, el colegio de Anaya o San Bartolomé, la Catedral Nueva y la Vieja, donde podemos observar las Torres Medievales. Siguiendo
hacia abajo nos encontramos en el rio Tormes, con su puente romano. Una vez que lo
hemos pisoteado nos dirigimos hacia el Pº del Rector Esperabé donde podemos recrear la vista con las vidrieras del Museo de Art Nouveau y Art Decó, junto con el edificio Casa Lis. Continuamos por la misma fachada y nos encontramos con el jardín del
Huerto de Calixto y Melibea, desde donde se puede ver la muralla, el rio y las Catedrales, un poquito más arriba La Cueva de Salamanca. Giramos a la derecha por la
calle Buenaventura y nos encontramos con el Convento e Iglesia de San Esteban, enfrente tenemos el Convento de Las Dueñas y subiendo por San Pablo nos tropezaremos, a la derecha la Torre del Clavero y enfrente el Palacio de Salina.
Los Mayores Escriben. Junio 2018
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Aún nos quedan algunos monumentos más,
¡pero ya está bien de andar!, creo que es hora
de tapear y que mejor sitio que la Plaza Mayor, con sus terrazas, sus bares y restaurantes
para degustar el tapeo salmantino y si queréis
comer un buen hornazo, en la Gran Vía, buscar Casa Toño. De tapas os podría decir
muchísimos lugares pero no tendríamos sitio
en este artículo, así que lo mejor es descubrirlo por vosotros mismos, tan solo indicaré uno
por su curiosidad, su colección de teléfonos de todos los tiempos, está en una de las
esquinas de la Plaza mayor, con una subida de 30 escalones, os gustará al tiempo que
degustareis sus tapas.
También los estudiantes tienen su zona, está junto al Corte Ingles en la calle Van
Dyck, suele ser más barata, pero no por eso deja de tener calidad.
Una vez que hemos repuesto fuerzas y tomado café en una de las muchas terrazas de
la Plaza Mayor, salimos por el pórtico al lado del
ayuntamiento dirección plaza del Liceo y calle Toro, inundadas de tiendas de todos los tipos y al final desembocar en el Parque de el Alamedilla y
coger el tren de regreso a casa sobre las 17:38 h.
que llega a El Escorial a las 20:00 h. También tenemos otro que sale a las 19:58 h. para llegar a las
22:00 h.
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LA COCINA DE MI ABUELA...
Antonio Ventero

ARROZ CON VERDURAS (HUERTANA)
INGREDIENTES (cuatro personas)
400 grs. de arroz
800 grs. de alcachofas
400 grs. de coliflor
400 grs. de judías verdes
350 grs. de habas tiernas
200 grs. de migas de bacalao o bacalao desalado en migajas
Fotografía de Internet
2 tomates maduros
Un manojo de ajos tiernos
Aceite de oliva, azafrán, condimento alimentario, sal, una cucharada de pimentón dulce.
ELABORACIÓN
Picar todas las verduras en trocitos pequeños.
En una paellera con aceite, rehogar la coliflor, las alcachofas, los ajos tiernos, las
judías verdes y las habas.
Se añade el tomate y se fríe.
Después se incorpora el bacalao en migajas, una cucharadita de pimentón y el arroz.
Se rehoga todo en la paellera.
Se agrega el agua, las hebras de azafrán, el condimento y sal.
Dejar cocer unos 15 minutos, se prueba de sal y se deja reposar tapado cinco minutos.
Acompañar de una salsera con alioli, es un arroz muy típico de la región de Murcia.
También se hace con: conejo y caracoles, con habichuelas y ajos tiernos, con pollo o
pavo, con magra, con costillas ...para que tengáis una idea de la variedad de la huerta
murciana.
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DULCES DE MANTECADOS
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Joaquina Marcos

INGREDIENTES
1 kg. y 1/2 de manteca de cerdo.
750 cl. de vino blanco
2 limones rallados
El zumo de los limones
3 kg. de harina
Un pellizco de sal
ELABORACIÓN
Fotografía de Internet
Se mezclan todos los ingredientes hasta que quede
una masa homogénea, que quede para poderla cortar con un cuchillo.
Tapar con un paño y dejar reposar la masa 1/2 hora en sitio fresco.
Estirar con un rodillo en superficie lisa, espolvoreada de harina para que no se pegue. Cortar con discos o con el borde de un vaso.
Precalentar el horno a 200º grados y cuando se introduzcan los mantecados bajarlo
a 180º grados.
Cuando estén cocidos se envuelven en azúcar.

HELADO CASERO (Concha Botello)
INGREDIENTES
9 cucharadas de azúcar-6 huevos-1 cucharada de nescafe-3 cucharadas de brandy1/2 kg, de nata montada
ELABORACIÓN
En un bol grande, poner las yemas de los huevos, incorporar los demás ingredientes
y las claras a punto de nieve. Incorporarlas a los ingredientes poco a poco, mezclar
con cuidado.
En un molde rectangular verter la mezcla y meter al congelador fuerte hasta que se
congele, bajar la temperatura normal, desmoldar en una bandeja alargada.
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