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ucho se está hablando en estos tiempos sobre las pensiones, viabilidad, reformar, déficit, etc. En primer lugar, pedimos que las pensiones siempre sean
públicas, única forma de garantizar su cobro y el posible déficit si le hubiese, se financie como una partida más de las muchas que tienen los PGE.
La revalorización es imprescindible, debe realizarse todos los años, de lo contrario,
la situación económica sería difícil, sobre todo las pensiones más antiguas.
Se dice en medios y otros, que la pensión media ha subido, entendemos que no son
las pensiones de hace años, las que incrementan la media.
Por otra parte, el impuesto que soportamos IRPF debe ser suprimido o reducirlo, ya
que, las pensiones no son rentas del trabajo.
Se ha celebrado el 31 de octubre, día MUNDIAL del ahorro, modestos ahorradores
la mayor parte pensionistas (hoy impensable ahorrar) ahorro de muchos años, generado con esfuerzo y privaciones, no se retribuye o mínimamente retribuido, por esos
depósitos, se cobran comisiones y la inflación lo devora.

!! Con villancicos y zambombas
Todos a Belén vamos.¡¡¡

Los Mayores Escriben. Diciembre 2018
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LA NAVIDAD
Joaquina Marcos

n año más nos llega la Navidad, pero el tiempo no lo dice todo, las decisiones
que tenemos que tomar en estas fiestas las tenemos que elegir nosotros, y a veces es un conflicto, queremos que estén todos los hijos, pero claro los hijos tienen ya
su familia y hay que compartir, unos días con una familia y otros días con otra, pero
al final todo se va solucionando, pero es duro, los padres tenemos que aprender que
es así que todos hemos hecho lo mismo.
La vida nos enseña a contar los minutos, las horas, los días, los años, pero nadie nos
explica el valor de un momento. Y si nos paramos a pensar el momento es el que más
valor tiene, por eso debemos disfrutar esos momentos en el que estamos todos juntos
en las fiestas navideñas que a pesar de acordarnos de los que
ya nos dejaron. Tenemos que seguir, las fiestas y procurar
hacer felices a nuestros hijos y a los nietos que es lo más
Fotografía de Internet
bonito de todas estas fiestas. La Navidad pone en alza el valor de la familia sucede que es Nochebuena y hay que celebrarlo por todo lo alto.
Millones de Españoles celebran la Navidad y con ella su capacidad de resistir, de
crecer, gozar, y tener esperanza. La inmensa mayoría lo festeja en casa, con los suyos
porque nada hay que levante y ensanche tanto la vida como la familia, y en estos
tiempos que corren, aun más.
La solidaridad familiar es un valor en alza, que se lo pregunten a los abuelos, que
tienen a los hijos sin trabajo, se han convertido en el sostén, no solo moral sino
económico, en medio de tanta devastación escuchan y aconsejan a sus hijos, auxilian
económicamente, ayudan con los nietos.
La crisis tiene también aspectos positivos, sacan lo mejor de las personas, eso lo estamos viendo cada día, con las familias, convertida en un formidable capital social
frente a la catástrofe de paro, hora de salvar de la desesperación a sus hijos, que sin el
colchón familiar no se podrían pasar las navidades felices, pero en estas fechas nos
olvidamos de todo y solo queremos ser felices con la familia, degustar esos manjares
que se preparan en cada casa, lo que se puede, por que como antes comentábamos
hay familias que lo están pasando muy mal, son tiempos muy difíciles para aquellos
que no pueden si no fuera por los abuelos.
La noche de Nochebuena se cena, se brinda y nos felicitamos con amor y cariño,
después los niños ausentes de todo, solo piensan en abrir los regalos y todo es felicidad. Y esperan con entusiasmo que lleguen los Reyes Magos para ver que les han
traído, esa noche se acuestan muy pronto y les cuesta dormirse por el nerviosismo y
son los primeros que se levantan, y despiertan a la familia con sus gritos de alegría.
Y a esperar un año para ver si se solucionan las cosas para las personas que no tiene
trabajo, que son muchas. Con antelación, os deseo Felices Fiestas y un Año Nuevo,
lleno de felicidad para todos.
Los Mayores Escriben Diciembre 2018
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J. Luis García Fernández

celebré mis primeras Navidades en 1940. Mi familia, los veciQ uenosyoy elrecuerde
barrio respiraban felicidad aunque la situación en Europa fuera un tan-

to sombría, carente de suficientes alimentos. Los productos alimenticios básicos estaban racionados y también el tabaco. En abril del año anterior había terminado la Guerra Civil en España, unos meses después comenzó la Segunda Guerra Europea. Pero
estábamos felices porque recibíamos cantidades adicionales de alimentos durante las
navidades. El menú de la cena era sota, caballo y rey, pero más abundantes, aperitivos de chacinas y queso, sopa y pollo. Un buen pollo de corral y de postres turrón,
mazapán, vino peleón o cerveza, y bebidas espirituosas coñac (ahora se llama brandy) y anís seco o dulce. Después de la cena, una charanga improvisada, los instrumentos eran zambombas, panderetas y botellas talladas (de anís frotadas con una cuchara) y el coro también improvisado y disonante de las voces de la familia. Cantábamos villancicos y música popular española. No había aparatos de radio. Tengo que
aclarar que en aquellos días solo había dos tipos de turrón, el blando de Jijona con almendras trituradas, y el de Alicante, con almendras enteras y ambos con azúcar, miel,
huevo y vainilla. También había turrón del pobre. Higos secos que recubrían una
nuez. Estaba delicioso. Bailábamos la conga.
Años después la situación mejoró en cuanto a racionamiento, mayor cantidad de dinero disponible, la radio y la televisión nos ofrecían
los programas musicales que desplazaron a la música y coro familiar. Las comidas eran más variadas y
abundantes, los turrones incluían nuevas variedades
de chocolate o con frutas escarchadas, y los tradicionales villancicos cedieron al de Bing Crosby. Pero la familia continuó siendo el imán de atracción.
A finales de los cincuenta, ya adulto, por primera y
única vez pasé las Navidades fuera de España y lejos de la familia. La sede central de la firma en que
Fotografía de Internet
trabajaba estaba en Londres y antes de ascenderme
de puesto debería hacer un curso de formación en Inglaterra. Mis Navidades allí dejaron unas huellas de felicidad y eterna gratitud. La fiesta principal no es la Nochebuena, sino la comida del día 25 que es una especie de merienda cena. El día de Reyes
no existe, y los regalos se entregan el día 26, Boxing Day, día de las cajas o envoltorios de los regalos. En algunos países los regalos los entrega Santa Claus. Y en muchas ciudades no se celebraban las fiestas de año nuevo, ni los Reyes, ni tampoco Nochebuena. El ágape comenzó hacia las tres de la tarde y terminamos horas después.
Los ingredientes de las comidas eran diferentes.
Los Mayores Escriben. Diciembre 2018

6

El primer plato fue sopa de tortuga, seguido de aperitivos típicos de los británicos
como tartaletas rellenas de frutas secas que ellos llaman, “mincepies” y galletas de
jengibre. A continuación tuvimos un pavo enorme y de postre “Xmas Pudding”, el
postre tradicional, que se prepara con frutos secos, zumos de naranja, todo ello flameado con ron o brandy. Se apagan las luces de la habitación que queda iluminada
por las llamas y pequeñas bombillas de distintos colores. Para beber compraron Jerez
en mi honor. Mi modesta aportación fue una gran cantidad de turrones de todo tipo. A
todos los británicos que han visitado España y habían comido turrón les gusta mucho.
Pero en Gran Bretaña no existen artesanos de origen árabe como en España. Quede
muy agradecido por la generosa hospitalidad de mis anfitriones. Cantaron villancicos
en ingles que yo no entendía. Todo fue muy agradable. Solo faltaba alguien de mi familia. La nostalgia terminó tan pronto como regresé a mi hogar. La triquinosis me
impidió llevar jamón.
Años después mi mujer y yo, como Jefes de la Familia tomamos la iniciativa de organizar las fiestas de Navidad en nuestra casa en colaboración con otros, durante
años que desapareció en 2009 con la muerte de mi mujer. Desde entonces los hábitos
de comida han cambiado y son organizados por mis hijos y sus familias. Los hábitos
de comida, bebida, canciones, músicas y bailes han cambiado. Ahora se come de forma más racional y existe un mayor número de condimentos. Prácticamente ha desaparecido el tabaco, se toman vinos y cavas de menos graduación, los platos de comida son menos abundantes pero en todos ellos existe la imagen de felicidad y familia.
En algunos lugares la palabra afín es un comodín que se utiliza para designar a la palabra familiar caso de que en alguna fiesta el invitado tuviera que solicitar ayuda por
una crisis. Hay nuevas salsas como humus de garbanzos, guacamole con aguacate,
frutas como mango y distintos tipos de carne, pescado y mariscos. Los ingredientes
indispensables son la familia y la felicidad. Por eso desde estas líneas quiero enviar
un deseo de alegría y felicidad a todos los que residen en El Escorial y fuera de él.

Fotografía de Internet
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Mª. Carmen Gómez

lgo se interrumpe en la naturaleza cuando el invierno sustituye al otoño. Aparece entonces ante mis ojos una imagen desvaída, falta de brillo, de días cortos,
lentos, oscuros y noches largas. Asomada a una ventana de casa, detengo la mirada en
la cinta gris del asfalto mojada por la lluvia nocturna. En los árboles unas pocas hojas
amarillas cuelgan como banderas desgarradas de las ramas desnudas, y las Machotas
exhiben un perfil confuso de nubes bajas. Este ambiente de tintes melancólicos influye en mi estado de ánimo deteriorado, a consecuencia de la enfermedad grave de un
familiar allegado. Estoy preocupada y si sigo sola en casa acabaré interrogándome
sobre el sentido de la vida; de la vida que descoloca las cosas, hace y deshace a su
gusto y cuesta mucha vida ordenarla. Noto dentro de mí un cosquilleo, un temblor
nervioso, un estremecimiento, mejor salgo a la calle a distraerme.
Una vez pongo el pie en la puerta del jardín, otro estremecimiento ahora debido a una
brisa invisible que escuece en las mejillas, hace que me suba la cremallera del anorak, anude la bufanda al cuello y me ponga los guantes, exclamo: ¡Caray, como ha
bajado la temperatura! Echo a andar sin saber dónde dirigirme esta tarde de diciembre próxima la Navidad. Me siento una pequeña partícula flotando en el universo a
través de la cual tengo conciencia de mí misma. Con setenta y seis años soy como
una piedra berroqueña erosionada cada vez más cerca de convertirme arenisca: pierdo
altura, peino canas, y mi cara es un mapa de pergamino a causa de las arrugas. Afortunadamente conservo la memoria, la percepción, la curiosidad, la capacidad de emocionarme. Un estruendo que resulta ser de un
petardo interrumpe mis pensamientos. A
renglón seguido, desfilan ante mí alborotando los chavales que han lanzado la pólvora,
me adelanta una joven que empuja el cochecito de su bebé, y unas personas que no sé de
dónde vienen y adónde van pasan rozándome. Las calles, los edificios, los estableciFotografía de Internet
mientos del pueblo han adoptado el disfraz
navideño. Un río caudaloso de bombillas colgantes como gemas forman estrellas,
campanas, motivos geométricos a base de tubos serpenteantes de colores varios.
Acompañan a este decorado villancicos tradicionales que suelta al aire un altavoz.
Este ambiente costumbrista, consumista, rodeado de optimismo sin constancia no me
motiva, no siento vibración alguna, echo en falta el verdadero espíritu de la navidad.
Los Mayores Escriben Diciembre 2018
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Por si encuentro ese sentido sentimiento, dirijo mis pasos a la Plaza de España a
visitar el belén que conmemora el nacimiento de Jesús. Encuentro una estructura de
corte rústico en cuya plataforma está representado un pueblo del siglo uno a base de
elementos artísticos populares. Me acerco, contemplo las casitas con techumbre de
paja, un palmeral, un huerto, un arroyo con cascada, el palacio de Herodes sobre una
colina y caminos de arena que terminan en el portal donde se aloja la Sagrada Familia. Por él transitan pastores, artesanos, lavanderas, Reyes Magos. Así entretenida
pierdo la noción del tiempo, mientras ha cuajado la noche, ha desaparecido la gente
que rodeaba el belén y un silencio gélido envuelve todo. La luz de las farolas es opaca a causa de la niebla, caen con lentitud copos de nieve que anidan junto a los bordillos de las aceras y en los alcorques de los árboles. Los pocos coches que circulan van
deprisa antes de que las calzadas se conviertan en intransitables. Aprieto el paso. Me
olvido de reflexionar sobre la viva, de que me cunden los años, de seguir buscando el
espíritu de la Navidad; sólo pienso en llegar pronto a casa para librarme de la humedad blanca que cambia el color de mi anorak.

Los Mayores Escriben Diciembre 2018
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l pasado 29 de Septiembre se ha celebrado el 50 aniversario del Club
68, y con ese motivo y en esa fecha, con
el objetivo de conmemorar aquellos
tiempos, volver a verse con amigos que
por distintas razones viven en la actualidad en otros lugares, poder rememorar
todos juntos momentos entrañables y, en
fin, pasarlo así fenomenal, se organizó
este magno evento.
La convocatoria puede considerarse un éxito, pues asistieron 67 personas que fueron integrantes de ese Club (y sus parejas), y el evento consistió en una comida en el
restaurante CAPFUN (CAMPING) Escorial-Natura.
En la sala se pudieron ver en tres grandes paneles, una exposición de fotografías de
las celebraciones que se han llevado a cabo en distintos años por este motivo, y sobre
todo fotografías de los años 60 y 70, que ayudaron a los asistentes a recordar innumerables experiencias de aquellos años, muchas de ellas con los Sagrados Corazones,
cuya labor fue encomiable en aquella época.
Después de la comida, se pudo disfrutar de la cariñosa participación de dos buenos
amigos: Rafael Huete que recitó unos bellos y ocurrentes acrósticos (coplillas cumpleañeras), compuestos por él y dedicados a varios integrantes del Club 68;y Felipe
Martínez que sorprendió con unos espectaculares juegos de magia. Luego tuvo lugar
un sorteo de 9 "cajas regalo" de estancias en hoteles o paradores.
Finalmente, en el pub anexo al restaurante, se disfrutó del baile, en el que no podía
faltar, entre otras, buena música de "aquellos tiempos".
Pero, como resumen, destacar que lo más importante fue el buen ambiente que reinó durante toda la tarde.
Por ello, la Comisión Organizadora: Marisa Abella, Toñi Rodríguez, Ana Mari Cuena, Loli García, Mª Ángeles Núñez y Arturo García, expresa su agradecimiento sincero a quienes asistieron, y de manera especial a los que con su activa participación
dieron un mayor realce al evento y, por cierto, da también la enhorabuena a los que
resultaron agraciados en los sorteos.
Por otra parte, no cabe duda que la nueva Comisión que será la encargada de la Organización en el próximo año 2019, y que está integrada por: Mari Carmen Martí,
Carmina Rodríguez, Julita Muñoz, Maribel Román, Julio Martínez y Mariano Segovia, trabajará con la máxima ilusión para poder continuar con estas celebraciones y os
animará para que aun más personas que fueron del Club 68 se junten en estas convocatorias.
Los Mayores Escriben. Diciembre 2018
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U

n Niño hermoso
Nos ha nacido
Cual cien rosales
Han florecido

Felipe Alonso Alberti

Tus labios....

¿Cómo describir tus labios?

S

I

mposible…

M

I

mposible…

I

mposible…

us lagrimas
Perlitas son
Del cofrecillo del corazón
ucho, mucho, es lo que quiero
A Jesús, María y José;
Pero si ha escoger me dieran
Me quedaba con los tres.

V

amos pastores, vamos
Vámonos a Belén
A adorar aquel Niño
Que esta en Belén.

P

astores venir, pastores llegar
Que el Rey de los Reyes
Ha nacido ya.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

L

a familia es igual
Que las estrellas.
Aunque no puedas verlas,
cuando las necesitas,
ahí están ellas.

Los Mayores Escriben Diciembre 2018

¿Luz de vida?
¿Sol en la noche?
¿Duendes de mi cuerpo?

¿Savia en mis venas?
¿Vida en mi boca?
¿Alma de mis besos?

Describir tus labios…
Imposible…

N

o hay palabras…
Solo tus labios.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

E

L tiempo pone a cada uno
en su lugar.
“Cada reina en su trono.
Cada payaso en su circo.
Cada fantasma en su castillo.”

RED AMIGOS SOLIDARIOS.SIERRA DE MADRID.
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A.R.G.

ependencia, ¿qué es la dependencia? Muchas veces se utiliza este término para
referirse a aquellas personas que necesitan de los cuidados de otras para desarrollar sus actividades o quehaceres cotidianos. Pero esta palabra va más allá, tiene
una dimensión humana mucho más amplia. Porque la dependencia también se extiende a los que se encargan de cuidar y ofrecer su ayuda, es decir, los cuidadores. Todos
conocemos casos de familiares enfermos de Alzheimer y vemos cómo poco a poco
van consumiéndose sumidos en una memoria dubitativa que no logra reconocer casi
nada de su entorno habitual. Olvidan tantas cosas… pero no se nos debe olvidar que
necesitan de todo el apoyo del mundo, puesto que el cariño y la atención deben estar
muy presentes. Su deterioro neurológico conlleva un desgaste importante en las personas que tienen cerca. Este es un ejemplo de dependencia en la senectud, en otro
rango de edades hay más casos que se pueden englobar dentro de este concepto de
dependencia. Por eso, porque es común encontrarse con situaciones de familiares,
amigos o conocidos así, todos deberíamos de ser bien conscientes de sus necesidades
para involucrarnos en recibir una buena formación para luego asumir con todas las
garantías el reto de cuidar de ellos. Para ser un buen cuidador lo primero que hay que
hacer es cuidarse uno mismo y tener una actitud positiva. Pero muchas veces los cuidadores no saben cómo gestionar todo lo que se les viene encima al tener que hacerse
cargo de un allegado dependiente. Cómo distribuir su tiempo, hacer un análisis de sus
emociones, qué cuidados físicos necesita cada persona y un largo etcétera de cuestiones que se les van planteando a los cuidadores, son temas abordados frecuentemente
en el Club del Cuidador que la Red de Amigos Solidarios Sierra de Madrid (RASSM)
pone a disposición de los escurialenses y otros habitantes de municipios de la sierra.
El Club del Cuidador nació para eso, para aportar recursos de este tipo a los cuidadores. Desde que comenzó, en toda su andadura, se han llevado a cabo diversos talleres, ponencias y cursos impartidos por especialistas y profesionales cualificados para
ayudar a los que ayudan. Se han realizado talleres de autoayuda de biodanza, risoterapia, inteligencia y dependencia emocional…Y así quiere seguir por mucho tiempo
con su logística de colaboración mutua; todos los que han asistido a dichos talleres
han salido reconfortados y, tanto participantes como ponentes, han aprendido mucho
de la experiencia compartida. Porque de todos se puede aprender. La presidenta de la
Red de Amigos Solidarios Sierra de Madrid (RASSM), Mabel Romero, creó el Club
del Cuidador con esa intención de ayuda altruista para cuidadores y personas dependientes que lo requieran. Pero esta Red aborda muchos más temas solidarios y para
todas las edades. Si queréis conocer más sobre su labor no dudéis en visitar su blog:
https://redamigossolidarios.blogspot.com
Empezábamos este artículo con la pregunta de “¿qué es la dependencia?” y con ella
concluimos que no hay solo un tipo de dependencia, ni solo son nuestros mayores los
Los Mayores Escriben. Diciembre 2018
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dependientes, ni siquiera los cuidadores… todos estamos en el mismo barco, porque
el que hoy no es dependiente mañana puede serlo… y remar juntos todos en la misma
dirección es algo vital, algo imprescindible para hacer que los esfuerzos empleados
no caigan en saco roto y hacer de la tarea de cuidar de nuestros familiares una experiencia de vida.
Cuidarnos bien hace parte de querernos más y de asegurarnos una calidad de vida
para disfrutar de las cosas que más nos gusta hacer. Todos somos muy necesarios y
todos estamos aquí por algo. Cuidarse es una tarea fundamental.

Fotografía de Internet
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HISTORIA DE LA TELEVISIÓN
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15
Félix de la Plaza

o que voy a escribir son sencillos recuerdos que me afectaron desde los años de
1.960, que quizás son compartidos con otras muchas personas.
Este invento que dicen procede desde sus orígenes a principios del siglo XX, con
diversos experimentos y tras las dos guerras mundiales hizo posible la emisión de
pruebas de estos aparatos. Este invento constituyó un verdadero e indispensable medio de información que vino a ampliar la información que teníamos entonces con la
radio (que sigue siendo necesaria).
Recuerdo que fue sobre el año 1.956 a 1.960 cuando en aquellos años de difícil y
costosa recuperación de la economía de las familias, comienzan a instalarse en las casas y en los bares. Por ejemplo en un Ayuntamiento de la provincia de Guadalajara
(150 habitantes), se consideró y se instaló
un aparato de estos porque era el único
televisor que hubo en el pueblo. Siguieron otros pueblos, ya de más población y
recursos, pero siempre de reducida instalación en las familias. Además de que
cuando había tormentas o vientos se iba
la luz.
Pues bien, se pasó de tener una sola cadena a varias; de ser en blanco y negro a
ser de color (hablo ya de 1.970) y fue de Fotografía de Internet
celebrar estos avances.
Ahora ya en el siglo XXI y con la jubilación que disfruto sigo enganchado a la tele.
- Me trago todos los partidos de futbol que puedo. Cuando no lo ponen en las cadenas públicas hay que ir a los bares. Donde además se discute según los usuarios de
estos establecimientos.
- Veo en casa otros programas de información general y de otros países.
- Comprendo esos programas que le gustan a muchas señoras jubiladas y que emiten
después de comer.
- También los programas de cotilleo donde las participantes se quitan la palabra y
hasta se enfadan.
- Me gustan los programas para los niños (mejor que los que les enganchan a las
consolas y móviles).
- No digamos las películas de indios, que siempre pierden y a mí me caían bien.
- De información política. Comprendo que es necesaria pero si puedo la evito, pues
todos dicen lo que les conviene o “toca”.
Por eso ahora que viene la Navidad y Reyes apartemos la televisión y disfrutemos
de esas fiestas en vivo.
Los Mayores Escriben. Diciembre 2018
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LA URRACA
Mª Carmen Gómez.

stoy delante del espejo pintándome los ojos, pintándome los labios, dando los
últimos toques al peinado, cuando aparece mi marido en el cuarto de baño, dice: “Cariño ¿no te importa hacerme el nudo de la corbata.?’’Quiero decirle que me
fastidia, que no respeta mi tiempo, que él va en coche y yo utilizo el autobús para ir
al trabajo; pero no abro la boca. Cojo de sus manos la tira de seda, se la paso debajo
del cuello, dejo caer los extremos sobre el pecho, mientras abrocho el botón de arriba
de la camisa. En el momento de hacer la lazada me domina el espíritu de la fantasía.
Imagino estrechar el nudo hasta tener frente a mí su rostro amoratado. En seguida
aflojo la presión, le dejo recuperar resuello, echo atrás la cabeza a ver si con ese gesto
consigo alejar de mi pensamiento las maldades. Él no percibe nada, no sospecha que
haya pasado por mi cabeza la idea ahogarle, interpreta, tal vez, que al separarme trato
de ver el efecto de la corbata, en conjunto con el traje. Me da las gracias y se despide
con un beso
Escandalizada de lo que ha tramado mi cerebro, me reprendo: “estas loca ¿Cómo se
te ocurre dejarte llevar por estas figuraciones?’’Y mientras cambio el móvil y el billetero de bolso, cojo agua del grifo en una botella de plástico, recuerdo que mi estado
de ánimo es producto de una discusión. Resulta que mi marido no puede evitar mirar
a las jovencitas cuando va conmigo e incluso, por lo bajo, se le escapa decir: “¡Qué
mona!’’ Acaso sólo es en brote de ilusión tardía, sin que intervenga para nada la intención; pero me sienta como si me diera una bofetada. Entonces se me suelta la lengua, le digo que es un desvergonzado y lo mucho que disfrutaría estrangulándolo.
Responde con un cariñoso apretón de manos. Le digo que me suelte, que mis sentimientos le traen sin cuidado, que… Alza ligeramente los hombros y con voz pausada
exclama:
¡Jesús No sé de dónde saca tanta tontería esta mujer! En cualquier caso, a no ser
por él estaríamos enfrentados en un torneo de disparates. Se disculpó. De todas formas estos trances amargan mi existencia y estoy segura que de contárselo al psicólogo, diría una frase de Ortega “el resentimiento rompe la línea dinámica que separa lo
real de lo imaginario”
Miro el reloj ir al trabajo. Abro la puerta y, apenas bajo los dos peldaños que me separan del jardín, cuando mi vista topa con una urraca. Rompe con su vuelo el aire, sacude las alas como para desprenderse del sueño, vuela del seto al suelo, del suelo al
seto exhibiendo su plumaje negro metálico con manchas blancas. Es semejante a las
demás urracas, sólo que esta me robó la llave del joyero una tarde que, ingenua de
mí, al verla parada en el quicio de la ventana, creí tarea fácil domesticarla. Menos
mal que no soy supersticiosa porque, desde entonces, cuando aparece no sé si anuncia
o provoca lo desagradable: se me cae de las manos la jarra de cristal de La Granja, no
funciona el televisor a la hora de la serie o, como en este momento, no me deja disLos Mayores Escriben. Diciembre 2018
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frutar de los trinos de los pájaros, del aroma de las flores de acacia, mientras despunta
el día primaveral entre brumas tornasoladas.
El ave me sigue al autobús y, no bien me acomodo junto a una joven, cruza varias
veces ante la ventanilla haciendo virajes, rozando con
las alas las vidrieras. Tengo la impresión de que quiere
advertirme de un peligro. Debe ser algo inminente
porque con su lenguaje de signos, extrae de mi memoria palabras repetidas hasta la saciedad por mi marido:
“Cariño, lo digo en serio, no te dejes llevar por los impulsos emocionales, elude a los desconocidos, cuida
con quien hablas y de qué hablas’’ ¿Pretende que me Fotografía de Internet
ponga una mordaza? Pues no. Quiero, con tal de no aburrirme durante el trayecto, entablar conversación con la chica sentada a mi lado. Imposible. Ha desplegado un periódico local de los gratuitos y ni siquiera contesta los buenos días. Yo, influida por
una fuerza secreta que marcha por encima de todo razonamiento, me separo en el
asiento un poco de ella, con intención de alargar la visión y poder observar con el rabillo del ojo su rostro. No alcanzo a verlo; pero sí veo su cabello oscuro, sedoso, reluciente caer sobre los hombros estrechos, e inclinando un poco la cabeza veo entre la
manga de la chaqueta con flores bordadas, aparecer, sujetando el diario, su mano derecha de dedos largos, con uñas pintadas de color morado. Ahora, me parece oír la
voz de mi marido reprochándome: “Cariño, a este paso vas a meter la cabeza entre el
periódico y la desconocida’’ Molesta conmigo misma vuelvo a sentarme en el centro
del asiento. Abro el bolso para leer un mensaje en el móvil, y con el teléfono en la
mano me quedo ensimismada, pensando que el atuendo negro y blanco de la chica es
similar al de la urraca. Yo me pongo a examinar esta casualidad, cuando percibo un
movimiento, una pequeña crispación, el aleteo del papel al ser plegado. Es el fin del
trayecto. Descruzo las piernas para dejar pasar a la muchacha; no obstante, tropieza
conmigo, yendo a parar el periódico sobre mi falda. Mientras miro sus grades ojos
huidizos. Lo recoge y, sorteando en el pasillo a los viajeros, baja precipitadamente
del autobús.
Cuando llego a la oficina y voy a pagar a mi compañera el cupón de los ciegos,
echo en falta el billetero.

Los Mayores Escriben. Diciembre 2018
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EL CANGREJO ERMITAÑO

L

Pedro Estévez

os paguroideos, son una superfamilia de crustáceos decápodos, conocidos popularmente como cangrejos ermitaños o paguros.
Lo más sorprendente del cangrejo ermitaño no es tanto que lleve la casa a cuestas, algo que también hace el tan familiar caFotografía de Internet
racol, sino el hecho de que esta casa no
es la suya propia, sino, por así decirlo,
una casa prestada o alquilada.
En efecto este curioso cangrejo tiene un
exoesqueleto, ósea, un esqueleto externo, muy blando, y por lo tanto, carece
de una coraza externa que lo proteja. En
esto el ermitaño se distingue de los
otros cangrejos muy bien pertrechados. Si bien existen algunos ermitaños como los
litotidos que aventuran a vivir sin protección abdominal, escondidos en las rocas, la
mayoría emprenden la búsqueda de un hogar seguro tan pronto como ven la primera
luz. Su estrategia de mudanza sigue unos pasos: na damas nacer para proteger su abdomen desnudo, el ermitaño busca la concha de un molusco gasterópodo muerto; luego enrolla su abdomen en la espiral; a continuación, y con la ayuda de la pinza especial situada en el apéndice abdominal del lado izquierdo, se agarra a la columela central de la concha.
Conforme van creciendo estos cretáceos se ven en la necesidad de mudarse a conchas
de mayor tamaño. Esta búsqueda de casa más confortable es una fuente de continuas
disputas entre los ermitaños vecinos. Algunas especies destruyen la concha y desasocian con los organismos que la cubren, como esponjas y algas calcáreas
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lega la Navidad y con ella la flor más emblemática de estas fechas: La Flor
de Pascua.
En este número quiero escribir unos pocos conocimientos de sus delicados cuidados
para conseguir que perdure más allá de la Navidad.
Planta bella, señorial, todo lo que podamos decir de ella es poco… pero siempre tenemos un pero ¿Cómo conservarla después de la Navidad? Este reto es muy reconfortable, para nuestro bolsillo y para ella. Planta de hojas y flores rojas, amarillas
blanquecinas y salmón, símbolo de nuestros hogares en estas fiestas navideñas.
Cuando pasan las Navidades vemos como se caen sus hojas y terminamos por tirarla,
como si ya estuviera muerta. Grave error, es una cualidad de ella, para prepararse para el año SIGUIENTE.
¿Queremos conocerla y disfrutar de ella todo el año, ver cómo crece y se hace arbusto? Tan solo tenemos que estar cerca de ella y ver sus necesidades, como ser vivo
que es y poder sentirse orgulloso, exclamando:
¡Ojo que mi Flor de Pascua ha sobrevivido a la Navidad¡, para ello es necesario que
conozcamos algunas cosas de ella.
Es de la familia de las POISENTIAS, sus hojas van del rojo al salmón. Es oriunda
de Méjico y su hábitat más frecuente, es en el exterior, por la cantidad de luz que necesita cuando está en flor. Con una temperatura estable, sin heladas ni tampoco altas
temperaturas y mucho menos calefacción.
Es delicada, por eso la afecta tanto los cambios de temperatura, y en la oscuridad
perdería todas sus flores y
hojas, por lo que necesita
mucha luz, pero no sol directo, la temperatura ideal
es de 22º de día y 16º de noche y una humedad ambiental alta. Para su riego es
aconsejable ponerla sobre
un plato que en el fondo
tenga piedrecitas para que
sus raíces no estén en conFotografía de Internet
tacto con el agua, ni pulverizarla ya que son propensas
a los hongos y sus hojas quedarían con manchas que le harían perder su belleza. Si
persistes en humedecerlas, no lo hagas sobre sus flores, (brácteas). Los riegos tienen
que ser por inmersión de 10 minutos. Cuando observes que el sustrato se seca, lo
vuelves a regar. Normalmente con dos riegos semanales tiene suficiente.
Los Mayores Escriben. Diciembre 2018
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Si abusas de los riegos puedes podrir las raíces y perder la planta.
Las brácteas (flores) salen en diciembre y siguiendo estos sencillos consejos en las
próximas Navidades tendrás una Flor de Pascua, alta, robusta y muy bella. Pueden
llegar a tener una altura de
cinco metros.
Una vez terminada las fiestas, observarás que sus flores
(brácteas) y hojas van cayéndose y tendrá un aspecto feo,
pero no por eso ha muerto,
sino que está entrando en reposo, ya que sus hojas no son
perennes, sino caducas. Es la
época de su poda cortando los
tallos y dejándolos a unos 12
cm.de altura, sellando los cortes con cera liquida de vela.
Fotografía de Internet
RECUERDA:
-Sin cambios bruscos de temperatura.
-Humedad ambiental
-Riego espaciado
-Una vez perdido flor y hojas, fertilizante universal liquido añadido y disuelto en el
agua de riego.
-Poda como se ha indicado.
-Reposo
-Al llegar la primavera, trasplante a maceta más grande, con mezcla de sustrato universal (una parte de arena y otra de turba).
Con estos consejos en la primavera tendrás una bella flor llena de hojas y flores, de
colores vivos. Para conseguir estos colores, tendrás que tenerla 14 horas de oscuridad
a partir de septiembre hasta que veas los cambios de colores en sus hojas.
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Asociación 3ª Edad San Lorenzo de El Escorial

a Asociación de la 3ª edad de San Lorenzo de El Escorial, el día 14 de noviembre realizó un viaje de ocio a la cercana ciudad de Peñafiel (Valladolid).
Resumen del viaje a Peñafiel.
En el día de hoy, 14 de noviembre, se ha realizado
por parte de nuestra Asociación el viaje a Peñafiel,
saliendo a las 07:30 horas de la Estación de Autobuses y llegando a Peñafiel, a las 09:30 horas.
Después de desayunar nos hemos dirigido a la
Plaza del Coso, donde la guía después de explicarnos las actividades que allí se hacen, nos pasó a que
viéramos un audiovisual de lo que allí acontece, posteriormente nos llevó a visitar la
Iglesia Convento de San Pablo, de estilo gótico-mudéjar, donde se encuentra la Capilla Funeraria de estilo plateresco de Don Juan Manuel, autor de la obra narrativa medieval “El Conde Lucanor”.
A continuación partimos hacia las bodegas de Protos, donde
visitamos en primer lugar las antiguas bodegas que se encuentran bajo el castillo y a continuación pasamos a visitar las nuevas bodegas, una obra maestra del siglo XXI, al final de la visita nos dieron a catar un vino blanco de Rueda y otro tinto
crianza de la tierra y desde allí partimos a comer.
Después de la comida fuimos a visitar el bello Castillo de Peñafiel, con su actual forma de barco reconstruido en el siglo
XIV por D. Juan Manuel y que tuvo principalmente una función militar. Dentro del Castillo se encuentra el Museo Provincial del Vino que también visitamos.
Partiendo ya desde allí hacia nuestro pueblo.
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OTOÑO. TEMPORADA DE SETAS: RECETAS

Y

Antonio Ventero Díaz

a están en los mercados para los más perezosos y en los bosques para los atrevidos. Su sabor dulce e intenso revaloriza nuestros guisos (carnes y pescados),
como entrante o plato único.
Aprovechando el momento os mando unas recetas para su disfrute. Y en especial
para el más frecuente de nuestro entorno: El robellón o níscalo.
POLLO AL HORNO CON NÍSCALOS
Fotografía de Internet
Ingredientes:
Un pollo de 1,2 kg.
Una loncha de tocino
1/2 kg. de níscalos limpios y troceados
Una cebolla o dos chalotas
Dos dientes de ajo
Manojo de perejil picado
100g. de pan de pueblo (hogaza)
Dos cucharadas de nata liquida para guisar
100g. de higaditos de pollo
Un huevo. Una ralladura de nuez moscada sal, pimienta y aceite de oliva.
Preparación:
Calentar el horno a 200º, pelar y picar finamente la cebolla o chalota, al igual que el
ajo.
Trocear los higaditos de pollo finamente, desmigar el pan y mezclarlo con la nata
liquida, añadir la ralladura de nuez moscada. En sartén rehogar la mitad del tocino
troceado, añadir los hígados, rehogar y añadir la mitad de la mezcla de cebolla y ajo.
Con el fuego apagado mezclar el contenido del pan, la nata y el huevo batido. Mezclar todo muy bien y rellenar el pollo, bramar y cerrar para que no se salga. Incorporarlo a una bandeja de horno y regar con un chorro de aceite, salpimentar y hornear
unos 40 minutos, procurar ir regándolo de vez en cuando con su jugo. Cuando falten
unos cinco minutos, en sartén añadir el resto del tocino y rehogar los níscalos limpios
y troceados con el resto de la cebolla y el ajo. Salpimentar y dorar por rodos los lados. Espolvorear el perejil picado sobre los níscalos. Servir acompañando al pollo.
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Ingredientes:

Fotografía de Internet

8 boletus pequeños
Beicon y jamón cocido al gusto
Unos dientes de ajo, un par de manzanas
Manojo de cebollino, piñones y unas hojas de lechuga
Seis cucharadas de aceite de oliva y otras dos de vinagre de manzana o sidra.
Sal y pimienta molida.

Preparación:
Se limpian bien, se lavan y se trocean los pies de los boletus en dados. Hacer lo mismo con las manzanas peladas y cortadas. Picar los ajos y la mitad del cebollino.
En sartén con dos cucharadas de aceite caliente, rehogar el beicon, los trozos picados de boletus y manzana, los ajos, el cebollino y los piñones. Rehogar durante diez
minutos. Salpimentar y remover de vez en cuando.
Cuando las manzanas pierdan su consistencia y empiecen a transformarse en compota, retirar del fuego y dejar enfriar.
Calentar el horno a 180º.
Rellenar el hueco de los boletus con 1/2 loncha de jamón cocido y rellenar con el
rehogado de boletus y manzana.
Meter en el horno en bandeja y regar con aceite de oliva y hornear durante media
hora.
Para su presentación ,colocar la lechuga picada y alineada con aceite, vinagre, salpimentar y emulsionar con la batidora eléctrica.
Colocar los boletus encima de la lechuga y esparcir el cebollino picado por encima.
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