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EDITORIAL
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FUTBOL. Verdades, curiosidades y algunas mentiras.

oy a intentar sin poner ningún nombre propio, comentar lo que representa y
V
se conoce de este popular deporte que se practica entre dos equipos de once jugadores, siguiendo unas normas establecidas. Con el fin de que en este noviembre 2.016 y
con lo que está cayendo en el tiempo actual de este mes desde prensa, televisión, radio, tertulias, etc. es quizás conveniente que nos distraigamos con alguna cuestión
distinta.
HISTORIA. Un deporte parecido se practicaba ya en China y Japón en el siglo III
antes de J.C. Después se pasó a Atenas y más tarde a Roma, aunque se desconoce que
tipo de reglamento y normas se aplicaban. Me imagino que en Roma, en lugar de penalti o expulsiones, echaban al infractor a los leones.
Durante la Edad Media juegos análogos se difundieron por Bretaña y Normandía
y especialmente a partir del siglo VIII en las Islas Británicas. De ahí que siempre se
dice que lo inventaron los ingleses, aunque ahora la frase sigue “y siempre gana Alemania”.
El futbol en España se difundió considerablemente desde el año 1.850 debido a la
influencia de colonos, estudiantes y marina mercante, (por eso gran parte de los clubs
europeos se establecieron en localidades marítimas (El Havre, Huelva, Copenhague,
Barcelona, Bilbao y otras). Siguiendo enseguida Madrid y otras ciudades importantes. La primera Liga se celebró en la temporada 1.928/29. Y después de la segunda
Guerra Mundial se extendió y se construyeron Estadios por todo el País.
FENÓMENO SOCIAL. Comenzó en esas fechas como deporte popular, movilización de masas, de enormes capitales, de actividad empresarial y de fuertes inversiones hasta nuestros días donde el futbol, tal como surgió, ha dejado de ser una actividad puramente deportiva, para constituirse en fenómeno social y de intereses distintos.
Por eso es tan importante que cuidemos nuestro futbol como actividad deportiva,
de desarrollo físico, desde la infancia, desde las Escuelas, desde el compañerismo,
desde la amistad. Y eso nos afecta todos. Los Ayuntamientos creando y mejorando las
instalaciones y ayudando al desarrollo de este deporte como tal. Nos afecta a los Patronatos, a los padres, a los Colegios, etc.
Los Mayores Escriben diciembre 2016
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Mª Carmen Gómez
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nterrumpe mi paseo, me detiene el semáforo que regula el tráfico en una avenida
de doble calzada, anchas y largas aceras arboladas. Acaba de ponerse rojo y sin
cartel advierte del peligro. Me detengo claro, me dejo hechizar por la continua fila de
coches. Huele a gasolina quemada, a goma de neumáticos desgastados a fuerza de
recorrer asfaltos. Menos mal que de las cafeterías cercanas llega un grato olor a café
y a bollería. Si no estuviera tan ocupada me gustaría sentarme en una de esas terrazas
con mesas redondas y mantelitos de colores vivos, o dirigirme a la Casita del Príncipe
como hacía María, aquella señora que conocí en un curso de Literatura y
Humanidades en la biblioteca Homero, y leer el periódico con tiempo suficiente, sin
sentirme atrapada entre los muros de mi casa.
Como no es posible cruzar la calle, para distraerme en lo que abre el semáforo, me
dedico a observar a la gente que se detiene junto a mí a esperar. Miro de soslayo,
percibo la variedad de las facciones, los tonos de piel, el movimiento de los labios,
escucho palabras dichas a medias que no acaban de intrigarme. Nadie mira a nadie de
frente, cada uno va con sus pensamientos, y estoy segura que nos resultamos
incómodos aun sin rozarnos. A lo mejor no quieren divulgar con la mirada las
inquietudes que todo ser humano acarrea. De este comportamiento es fácil
contagiarse, sobre todo si uno se encuentra en un ambiente que no es el suyo y le
gusta empaparse de imágenes y sensaciones. En cualquier caso estoy deseando ver
abierto el semáforo; pero al hombrecillo verde le faltan segundos para comenzar la
caminata. Hace calor. El aire es bochornoso. En el cielo altos cúmulos castelatus
pronostican tormenta. Los vehículos pasan lentos hasta el extremo de impacientar a
los conductores de atrás, que hacen sonar el claxon.
Al fin cambia de color el semáforo, sin embargo, no cesa mi inquietud. Cruzo ¡Vaya
por Dios! Desde el lado contrario cruza también mi vecina. Veo la palidez de su
rostro, acentuada por una melena oscura, lisa, cortada al estilo oriental. Sus grandes
ojos de mirada escurridiza, desviada, flotante, corresponden a una persona de carácter
disperso. Unas veces se muestra habladora, cordial, simpática; otras, finge no
conocerme, me vuelve la espalda, cambia de acera y así se ahorra el saludo. Si la
encuentro en el portal y le digo que la he visto, se
excusa:”Ah, perdona; soy muy distraída”. Su
fingimiento, las falsas palabras tras las que se escuda
son como un dardo envenenado clavado en mi auto
estima. Enrabietada me empeño en comprender su
comportamiento y muchas veces he pensado cuando
desea conversación dejarla con la palabra en la boca .
Fotografía Internet
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En esta ocasión titubeo. Podría dar marcha atrás, volver al lado de donde procedo
con el pretexto de haber olvidado algo; pero…no hay mejor desprecio que no hacer
aprecio. Suspiro, aprieto el paso no vaya a ser que se cierra el semáforo y me quedo
atrapada a medio camino. Así, nos encontramos en el centro de la calzada. Durante
unos segundos nos estudiamos con mirada fija de muñeca sin pestañas y… nos
decimos hola sonriendo.
- El honor prohíbe acciones que la Ley tolera.
- El juez honesto condena las cosas reprobables, pero no odia.
- La Ley debe mandar, no polemizar.
SÉNECA

Desde el grupo del boletín, LOS MAYORES ESCRIBEN, damos nuestro más sincero agradecimiento a los anunciantes por su ayuda
y apoyo.
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COMO AFRONTAR Y DISFRUTAR DE LA TERCERA EDAD

M

José Luis García Fernández

ayores y tercera edad son términos muy actuales que se utilizan de forma
indistinta. Aclaremos: Mayor es un adjetivo comparativo, y por ejemplo un
niño de seis años es mayor que su hermano de cuatro, pero sin embargo está en edad
infantil. La tercera edad se refiere normalmente a las personas que han alcanzado los
65 años y han elegido retirarse de la vida laboral. Hay muchas personas, entre ellas
de profesiones liberales, pintores de bellas artes, escritores, pequeños empresarios,
profesionales del cine, el teatro, la música, etc. que continúan en activo. En este escrito nos referimos a los jubilados.
Tienen más tiempo, menos urgencias y pueden relajarse, pero deben mantener un
ritmo de actividad adecuado a su edad. No apoltronarse. En primer lugar cuidar de su
aspecto personal. También evitar que los años sean un peso en su vida; hay que dotarles de vida. También desechar la idea de que la alegría y la fuerza de voluntad son
patrimonio de los años jóvenes; emanan de la mente y el espíritu del ser humano. Al
disponer de más tiempo podrá hacer cosas como escribir, pintar, visitar museos, parques naturales, acudir a conciertos, etc. Aproveche parte de ese tiempo libre para
ayudar y hacer felices a los demás. Los excesos de cualquier tipo son malos a cualquier edad, y peores en la tercera. Comer para vivir y no vivir para comer. Esta máxima debe aplicarse a todo tipo de actividad y evitar las adicciones de cualquier clase.
No olvidar que quien mueve las piernas mueve el corazón. Ahora podrá hacer a pie
recorridos para los que antes utilizaba transporte.
Igual que es importante mantener activo el corazón, lo mismo sucede con la mente. Existe
un axioma de que el cuerpo humano produce
la atrofia de lo que no utiliza, y el cerebro es
parte muy importante del cuerpo. La tecnología avanza rápidamente. Observo que mi
programa de Windows es actualizado varias
veces al año .Y que se introducen nuevas aplicaciones y programas hasta ahora desconociFotografía de Internet
dos. Vencer en este empeño es difícil, pero
hay que intentarlo. Te ayudará mucho a mantener la agilidad mental, los juegos, como el ajedrez, sudoku o sopa de letras. La pérdida de memoria es otro de los problemas que aparecen incluso antes de la tercera edad. Acéptalo y no te des por vencido.
Hay reglas nemotécnicas (asociación mental para facilitar el recuerdo de algo) Estas
reglas son muy personales. Por ejemplo la palabra sal aparece en muchos alimentos o
Los Mayores Escriben diciembre2016
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condimentos como ensalada, salmuera, salmorejo, salazón, salchichón, salpicón, salpimentar, salvado, etc. Y además puedes recurrir a internet que te ayudará. Si no recuerdas la poesía de “El Pirata de Espronceda”, o la de los “Olivareros” de Hernández, o el “Canto de la Alegría” de Beethoven, búscalos con ayuda del ordenador y repítelos varias veces hasta recordarlo. Es muy posible que vuelvas a olvidarlo. Pero no
te desmoralices. Si tropiezas y te caes supongo que te levantas y sigues caminando
con más cuidado. Un ejercicio de memoria es seguir inmerso en el mundo. No es posible vivir de espaldas a tu entorno y la sociedad. Hay que adaptarse a los cambios que se
producen. Y para ello es vital estar informado,
lo cual no es fácil porque los medios y los
anuncios han introducido un nuevo lenguaje
coloquial y además utilizan el inglés y la informática en sus escritos. Encendido es ahora
Fotografía Internet
“on”, y comprar por internet es “on line”. Conocer el significado de gayumbos, y de los tópicos de moda (trending topic es uno de
ellos). Cuando veas que alguien hace referencia a los talentos de una persona piensa
que talento sólo hay uno en singular. Se refieren a los atributos atractivos con que ensalzan a famosos del espectáculo o de las revistas del corazón.
- Todos somos iguales ante la Ley, pero no ante los encargados de aplicarla.
Stanislaw J. Lec

Desde el grupo del boletín, LOS MAYORES ESCRIBEN, damos nuestro más sincero agradecimiento a los anunciantes por su ayuda
y apoyo.
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CAMINANTE NO HAY CAMINO,SE HACE CAMINO…
Antonio Ventero Díaz

N

os vamos de viaje… a visitar la cueva ermita de San Bernabé (Burgos).
Salimos de EL Escorial, camino de la Nacional VI (AP-6) para recalar en el
túnel de Guadarrama camino de Valladolid, Aguilar de Campoo, Reinosa, seguimos
dirección Merindad de Sotoscueva donde pertenecen las Cuevas de Ojo Guareña.
Este viaje tiene un recorrido de unos 377 Km. y una duración de 4 horas. También se
puede ir por la Nacional I (E-5),(por este recorrido se ahorran unos 30 Km.), por
Segovia, Aranda de Duero, Burgos y dirección de Merindad de Sotoscueva. (Ojo
Guareña).
Esta situada al norte de la provincia de Burgos; es una de las mayores de la
Península Ibérica y una de las
más importantes de Europa y
del mundo. Tiene una longitud
de 110 Km., dividida en seis
niveles diferenciados. Por su
interior transcurren los cauces
de los ríos Guareña y Trema.
Fotografía Internet
Aparte de su antigüedad, se
calcula por los restos humanos encontrados en su interior, de la época del Paleolítico
y otros hallazgos como, armas, cerámicas, y huellas de pies de humanos, en la Edad
de Bronce.
Entre los restos más importantes encontrados, figuran restos de cazadores en la
Cueva de Prado Vargas de unos 70.000 años (Paleolítico Medio); improntas de pies
descalzos en la Sala de las Huellas, de unos 15.000 años (Paleolítico Superior);
Pinturas rupestres en la Sala de las Pinturas de unos 11.000 años; grabados en la
Cueva de Kaite de unos 4.000 años (Neolítico); grabados en la Sala de la Fuente
(Edad de Bronce) y esqueleto en la misma sala de la Edad de Hierro, y por último la
Ermita de San Tirso y SAN BERNABÉ de la Edad Media.
Para seguir viendo la importancia de este descubrimiento, contiene especies de
invertebrados, únicos en el mundo. Se
han contabilizado unos 115 terrestres y
75 acuáticos.
Hasta la fecha, solo dispone de un
tramo, abierto al público y es
precisamente la Ermita de San Bernabé,
de unos 400 m.de longitud
acondicionada con barandillas, para
poder salvar
Fotografía de Internet
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poder salvar los desniveles que tiene y muy bien iluminada para observar el esplendor de sus pinturas.
La temperatura en el interior oscila entre 11º y 13º grados.
La cueva se ha convertido en centro de actividad cultural y religiosa de esta Cueva
de San Tirso y San Bernabé, con pinturas murales de los años 1705 y 1877, donde se
describen los milagros y martirios de estos dos Santos. Cada año en el mes de Junio
se celebra la romería con asistencia de más de 3.000 romeros.

Fotografía de Internet

Fotografía de Internet

-Mujeres, donde están sobran; y donde no están
hacen falta.
-Música y flores, galas de amores.

Desde el grupo del boletín, LOS MAYORES ESCRIBEN, damos nuestro más sincero agradecimiento a los anunciantes por su ayuda
y apoyo.
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TESOROS DE NUESTROS BOSQUES

L

Composición de Antonio Ventero .

os hongos, gastronómicamente hablando, se pueden dividir en varios niveles o
grupos: Comestibles y de buen sabor; sin valor culinario; malolientes; como
condimento y venenosos.
Desde el punto técnico, es muy diferente. Lo primero que deberíamos aprender antes de salir al campo y destrozar todo lo que tenga forma de hongo, (no conocido) es
tener unos pequeños conocimientos de cómo se forman los hongos, y eso es lo que
pretendemos hacer desde este artículo, con nuestros básicos conocimientos, que añadidos a las muchas publicaciones que podemos leer, y consultar por Internet, nos pueden servir de gran ayuda a la hora de salir al campo.
¿QUÉ ES UN HONGO?
Un hongo es un Micelio que esta formado por
muchos filamentos llamados Hifas.
El Micelio, en el caso de los hongos superiores
dependiendo de la nutrición de este estará bajo
tierra, corteza de árboles, hojas...etc., generalmente oculto.
Cuando el Micelio se reproduce, forma un
carpóforo, (parte visible que conocemos como
SETA), este es el órgano reproductor del hongo.
Actualmente los micólogos estiman que hay entorno a un millón y medio de especies de hongos (plantas micofitas).
MICORRIZAS
Son hongos dependientes o asociados a ciertas especies vegetales como plantas,
árboles, arbustos. Se asocian de manera que se ceden nutrientes mutuamente. El árbol
o planta en cuyas raíces aparecen asociados el MICELIO del hongo, les cede a estos
nutrientes, el propio hongo cede al árbol sustancias minerales. Dado que las hifas actúan como una ampliación de las raíces de la planta, teniendo una mayor capacidad de
extenderse a través del suelo, llegando a extenderse cientos de metros, multiplicando
la capacidad de absorción de agua y minerales.
Los hongos superiores se componen de varias partes :
Sombrero — Puede ser muy variado, convexo, plano, en forma de copa, acampanado, etc. Con respecto a su cutícula puede ser lisa, verrugosa, escamosa, fibrinosa, etc.
Himenóforo — Es el soporte que contiene las células que formaran las esporas
(himenio). Puede estar formadas por láminas (como en los agaricales), tubos (como
en los bolétales), púas o agujas (como las hydnaceas).
Esporas — Propágulo de las plantas esporíferas ,comparable a las semillas de las
plantas y que se diseminan por el viento, son muy pequeñas y no contienen reservas.
Los Mayores Escriben diciembre 2016
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Anillo — Resto del velo himenial en el pie del carpóforo característico de los géneros Amanita, Lepiota,
etc.
Pie — Puede tener formas diversas: cilíndrico, obeso,
delgado, etc. Su aspecto exterior puede ser escamoso,
fibroso, aterciopelado, etc. Su interior puede ser macizo, huerco, cavernoso, etc.
Volva — Las Amanitas y las volvarias, nacen recubiertas de un velo, que al crecer se queda unido al pie,
y a este velo se la llama Volva.
Micelio — Al caer las esporas, germinan creando unas
composiciones celulares llamadas HIFAS, (en forma
de hilos o filamentos) estas son la base del MICELIO .
HONGOS SAPRÓFITOS
El sostenimiento natural del ecosistema tiene mucho
que ver con los hongos, de manera que podemos saber
que los hongos saprófitos se dividen según en el ambiente que crecen en lignícolos, coprófilos, y pirófilos.
Los lignícolos se desarrollan sobre madera abatida y
en descomposición de todos los restos de origen vegetal, favoreciendo la mejora del suelo, debido a su fertilización y mineralización del mismo.
Los pirófilos o carbonícolas, en los que la germinación es favorecida por la acción del calor son organismos termo inducidos, lo que
les permite colonizarse y
desarrollarse en terrenos que
han sufrido la acción de los
incendios. Contribuyen a mineralizar y mejorar el medio
ambiente, posibilitando la revegetación de los suelos calcinados.
Los coprófilos, germinan sobre los restos focales de origen animal, modificando y transformando los compuestos
orgánicos de dichos excrementos .
Los Mayores Escriben diciembre2016
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EL AGUILA CAZADOR
Joaquina Marcos

n las altas cumbres los águilas volaban, buscando sus presas, y la caza se
mostraba triste, el tiempo era infernal, una nevada enorme inundaba los campos, los animales no salían de sus cobijos y volaban pero nada encontraban, el temporal amaino y empezaron a salir, las presas ya expectantes y pacientes esperaban.
Sus ojos ardían de alegría había visto un conejo, planeó y con que agilidad lo capturó, y siguió vigilando.
Mientras su maciza consorte es una formidable cazadora de superficie, que
cae como un apocalíptico
meteorito sobre las presas
mayores, brutal fuerza la
que tienen, necesaria en el
maternal despiece y agotadora labor de la crianza, el
padre pequeño y ágil, se
acopla perfectamente con
Fotografía Internet
la voluminosa matrona real, robusta y enérgica, se
complementa para explorar , por aire y tierra, el nido ecológico son pareja inseparable, es tal la compenetración que forman pareja de por vida, son parejas productoras.
El macho es débil mientras su poderosa reina gobierna, a los cielos y luce con justicia corona.

Desde el grupo del boletín, LOS MAYORES ESCRIBEN, damos nuestro más sincero agradecimiento a los anunciantes por su ayuda
y apoyo.

Los Mayores Escriben diciembre2016

EMPRENDEDORAS ESPAÑOLAS COPAN EL PODER

D

J. Luis García Fernández
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esde los días de Isabel La Católica son muchas las mujeres que han dejado
huella en la sociedad por sus aportaciones en campos como la literatura, la
pedagogía, sus iniciativas en las obras sociales y de beneficencia en favor de los menos favorecidos, incluidos hombres y mujeres encarcelados, cuidado de los enfermos
y en reconocimiento de los derechos de la mujer, obras sociales e incluso acciones
guerreras. Beatriz Galindo, Agustina de Aragón, María Pita, Emilia Pardo Bazán,
Concepción Arenal, Clara Campoamor, María Zambrano, y un largo etc., que mostraron que podían aportar a la sociedad algo más que “sus labores”.
Desde mediados del pasado siglo, la sociedad comenzó a evolucionar rápidamente. Se archivaron viejos prejuicios y tabúes, y la mujer dio un paso gigantesco en el
reconocimiento de sus derechos, que son simplemente los derechos de todos los
humanos, sin diferencias de sexo.
Reconocida su valía en la literatura, las artes, la política y otros campos, con papel
predominante en muchos sectores universitarios, se resistía el campo empresarial.
Existe ya desde hace algún tiempo, un grupo de mujeres entre ellas las que cito a continuación, nacidas en el seno de familias de emprendedores triunfadores, que han llegado a la cumbre por estudios, preparación y trabajo. Esther Alcocer Klopowitz, nieta
del fundador de FCC, e hija de la anterior presidenta de la empresa. Helena Revoredo. Presidenta y principal accionista desde 2004 de Prosegur, viuda del fundador de
la empresa. Licenciada en Administración y con títulos del PADE por el IESE. Es
además consejera independiente del Banco Popular y Mediaset, y la primera mujer
consejera de ENDESA. Ana Botín. Presidenta desde 2014 del primer banco de España con una brillante carrera y experiencia en el extranjero. Trabajó siete años en el
estadounidense JP Morgan, presidenta de Banesto entre 2002 y 2010. Entonces pasó
a presidir el Santander UK, siendo la primera mujer al frente de un banco en la City.
Además forma parte del Consejo de Administración de importantes corporaciones.
Sol Daurella Comadrán. Presidenta de Coca Cola European Partners. Tanto su familia paterna como la materna fueron emprendedoras con éxito. En 1951, la saga paterna consiguió de Coca Cola la concesión para embotellar y distribuir sus productos en
España, y desde entonces no dejaron de crecer hasta alcanzar la actual posición europea. María del Mar Raventós. Presidenta del Grupo Codorniú desde1998. Licenciada
en Administración de Empresas y en Filosofía y Letras. En sus páginas informativas
explican que la empresa es familiar, la más antigua de España, y que el capital lo suscribe la familia. Algo verdaderamente singular. Tienen diez bodegas, ocho de ellas en
España localizadas en Cataluña, Rioja y Ribera del Duero. Las otras dos en Argentina
y Estados Unidos. Exportan a cien países sus cavas y vinos tranquilos (no espumosos). Todas estas brillantes empresarias, aunque nacidas en familias emprendedoras y
con dinero, se han ganado merecidamente las posiciones que ocupan.
Los Mayores Escriben diciembre 2016
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Tres presidentas para Microsoft, la empresa que da ocupación a muchas mujeres
españolas. Rosa María García, matemática de carrera. Se incorporó a Microsoft Ibérica, siendo nombrada presidenta en 2002, y posteriormente vicepresidenta de Microsoft Western Europa. En 2011 pasa a Siemens como presidenta. María Magaña. Presidenta desde julio de 2008. Antes de aterrizar en Microsoft, trabajó entre otras empresas en Merrill Lynch, Andersen Consulting y Citibank. En febrero de 2015 anunció que dejaría la presidencia de Madrid, para ocupar un alto cargo en la empresa matriz en EE.UU. La sustituyó Pilar López Álvarez. Nacida en León y licenciada en finanzas en el ICADE. Trabajó en Merrill Lynch en Madrid, Londres y Nueva York, y
desde 2006 fue directora de Desarrollo y Estrategia de Telefónica.
María Dolores Dancausa. Consejera Delegada de Bankinter desde 2010. Matemática y Abogada. Inició su carrera empresarial en el Banco Exterior de España y
de allí pasó a Bankinter. Marta Martínez Alonso. Presidenta de IBM para España,
Portugal, Grecia e Israel. Trabajó en HP, y continuó su carrera durante diez años en
IBM antes de alcanzar la presidencia. Elena Pisonero. Presidenta de Hispasat empresa española gestora de satélites, desde 2010, cuando sustituyó a otra mujer, Petra
Mateos. Es economista y dirige también el proyecto SupersizeMe de apoyo y desarrollo de la mediana empresa.

REFRANERO
A buey viejo, cencerro nuevo.
A burro muerto, la cebada al rabo.
A cada pajarillo le gusta su nidillo.

Desde el grupo del boletín, LOS MAYORES ESCRIBEN, damos nuestro más sincero agradecimiento a los anunciantes por su ayuda
y apoyo.
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na bonancible tarde de otoño me acerqué al parque. Un sol negro esparcía sus
rayos sobre el terreno, en las profundidades ajardinadas el follaje cundía, rodeaba los bancos, las tapias encaladas, los macizos escalonados y las celosías. Al enrejado de listoncillos trepaban, se agarraban con sus aguijones comprimidos rosales
de los que prendían rosas de color variado y perfume embriagador, causa de experimentos aplicados a la medicina, la cosmética y a la gastronomía. En la antigüedad los
genios griegos de la botánica: Plinio, Galeno, Dioscórides… Describían procedimientos para obtener jugos refrescantes de los pétalos de rosa, así como ungüentos olorosos y el agua que servía para enjuagar heridas.
Todo lo anterior brotaba de mi mente reconfortada por el paseo, y hubiera sido capaz de recordar la receta del puré de rosas y miel, a no ser por la distracción que sufrí
al ver el grupo de flores; nunca tuve ante mis ojos unas rosas tan doradas y solares.
Sentí el impulso de cortar la más brillante y aterciopelada, deseaba tenerla y si
se me antojaba deshojarla, provocar una
llovizna como hacen las niñas de primera comunión el día del Corpus, al paso
del Santísimo. ¿Era crueldad lo que
sentía? No sé... Esa bruja vegetal se contoneaba ante mí, esparcía su aliento y el
tono colorido de su sonrisa; con su individualidad estimulaba mi interés en su
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perjuicio.
Para conseguirla me dispuse a eludir al
jardinero, a pasar olímpicamente de las miradas de los paseantes, a rechazar mis
escrúpulos ecologistas. Rumiando consideraciones me acerque al macizo de tierra negra y cuando extendí la mano, tan sólo hube rozado su tallo, el dolor que me causo
una espina me hizo exclamar: ¡Ay-y-y...! Chupé las gotas de sangre de mi dedo. Al
levantar la cabeza vi a la rosa recoger el último rayo de sol de la tarde y las caricias
del viento. Estaba radiante. Con el suave aleteo de su franela amarilla parecía pedir
misericordia; pero yo no quise doblegar mi capricho. Pensé en las tijeras, mas, como
no tenía unas al alcance de la mano, busqué una piedra con que segar el tallo inclinado en graciosa curva. Desoyendo los consejos de la razón repetí el gesto de aproximarme con sigilo, por ver si sorprendía a la cándida maravilla y volvió a clavarme
sus púas. En mi interior una voz en grito me reconvenía: ‘’Vamos... ¡piénsalo mejor!
No la sacrifiques!
Lo pensé. Deje la rosa en su hábitat y me alejé camino d e la floristería.
Los Mayores Escriben diciembre 2016
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EL COLIBRÍ
Pedro Estévez
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sta maldita ave es a veces confundida con un insecto. Con los pocos más de
cinco centímetros de tamaño del colibrí, concretamente de la especie zunzuncito, huelga decir que este pájaro es el más pequeño del mundo.
La mayoría de los colibríes viven en Centroamérica aunque se encuentran a lo largo
y ancho de América y presentan un plumaje muy colorido, con predominio del verde
metálico.
De pico largo y puntiagudo guarda en su interior una lengua en forma de trompa
que les facilita la atención del néctar de flores.
Para lograr el virtuosismo en el vuelo nota que las alas del colibrí están especialmente diseñadas .Su vuelo es parecido al de un insecto .Si el colibrí es capaz de mantenerse en un punto exacto del espacio, como una abeja o un helicóptero, es gracias a
la rapidísima vibración de sus alas, que aletean a una velocidad de noventa veces por
segundo, unas cinco mil cuatrocientas veces por minuto.
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n este pueblo nací,
mi pueblo se llama El Hoyo,
tenemos pinos muy grandes
que forman bosques frondosos.
El Hoyo es pueblo bonito,
rodeado de montañas,
cuando las miro de lejos
parece que son murallas.
Son murallas infinitas,
y me digo con razón
que no las construyó el hombre,
que las construyó el Señor.
En el cerro la solana
tenemos tanto calor,
que el risco de la visera
el Señor allí plantó.
Y como Dios es tan justo,
los que sean hombres de bien
espetarán las montañas,
que es cosa digna de hacer.
Yo quiero tanto a mi pueblo,
que rezo a todos los santos
para que el día que muera
me entierren en suelo hoyanco.
Rufina Tabasco

Desde el grupo del boletín, LOS MAYORES ESCRIBEN, damos nuestro más sincero agradecimiento a los anunciantes por su ayuda
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LAS RECETAS DE MI ABUELA
Antonio Ventero

NÍSCALOS, AL ESTILO DE MI PUEBLO
INGREDIENTES: Un kg, de níscalos (Lactarius Deliciosus); un buen chorro de
aceite de oliva; una cebolla mediana; tres dientes de ajo; media guindilla (al gusto de
picante); magro de cerdo y chorizo al gusto; un vaso de vino blanco seco; sal; pimienta; tomillo y perejil picado.
MODO DE HACERLO
Limpiar los níscalos con un trapo húmedo, quitando todas las partes terrosas.
En cazuela de barro, calentar el aceite, freír los
dientes de ajo laminados junto con la cebolla picada finamente, dejar hacer a fuego bajo.
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Añadir el magro y el chorizo, rehogar unos minutos. Añadir la rama de perejil picado y los níscalos troceados, cuando se haya consumido el agua que han soltado y estén tiernos, salpimentar, agregar la guindilla y una
rama de tomillo, añadir el vino y dejar cocer unos quince minutos.
Recordar que tenemos varios tipos de Lactarius; el L. Deliciciosus (Níscalo, buen
comestible y que al corte, desprende un látex naranja vivo y que cuando trascurre un
tiempo se vuelve verdoso, carne frágil y anaranjada). El L. Zonarius, carne blanca
que gira a rosada y látex permanentemente blanco (no comestible). El L.Rufus, carne
blancuzca y látex blanco abundante, pie cilíndrico lleno de joven, hueco en los viejos
(no comestible). El L.Sanguifluus, carne blanca, enrojecida por el látex de rojooscuro, pie anaranjado con hoyitos rojo-oscuro (buen comestible).

.
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PATATAS GUISADAS CON NÍSCALOS y CARNE DE TERNERA
INGREDIENTES: Un kg. de níscalos (Lactarius Deliciosus); un kg. de patatas;
1/2 kg. de carne para guisar; tres dientes de ajo; una cebolla; un vaso de vino blanco
seco; una rama de perejil; un pimiento verde; un tomate maduro; hoja de laurel; aceite de oliva; sal; pimienta; pastilla de ave y unas hebras de azafrán.
MODO DE HACERLO
Eliminar toda la tierra ( con un trapo húmedo ) de los níscalos, cortarlos en tiras.
Picar la cebolla, el pimiento y los dientes de ajo. En cazuela, con un buen chorro de
aceite, dorar la carne troceada, salpimentada y enharinada, hasta que este dorada.
Añadir las verduras picadas, los níscalos troceados, la hoja de laurel y pochar. Una
vez que estén blandas, añadir el tomate rallado, freír cinco minutos. Hacer un majado
con el perejil picado, un diente de ajo troceado y unas ramas de azafrán en rama, añadir el vino blanco y añadir al guiso. Cubrir con agua y dejar cocer diez minutos. Añadir la pastilla de ave (disuelta en un poco de agua templada).
Pelar, lavar y cachar las patatas en trozos medianos, añadir a la cazuela y cocer
veinte minutos, (añadir agua si la necesita, las patatas tienen que quedar cubiertas).
Rectificar de sal y dejar reposar cinco minutos.
Si hemos tenido un buen año de setas, conviene utilizar cualquier sistema para conservarlas y tenerlas listas para su uso el resto del año.
La forma tradicional era el secado, se limpiaban con un trapo húmedo, se ensartaban con un hilo formando collares y se dejaban secar al aire para posteriormente
guardarlas en frascos de cristal. También se secaban en el horno a temperatura suave,
es una opción rápida pero la más cara y pesada (4 a 6 horas de horno, a 50º).Otro
método era en aceite (previamente escaldadas en agua con sal). Se cuecen en aceite y
vinagre siete minutos y se guardan en tarros de cristal cubiertas de aceite.
Popularmente se cree que lavar y relavar las setas es lo más conveniente o dejarlas
en remojo, no hay nada más contraproducente que hacerlo, absorberán agua y perderán su textura y sabor.
Hay más métodos como es la congelación, en salmuera, deshidratación, etc.
.
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