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“M

e jubilé el año 1986 e inicié mi vida en el censo de Mayores. He visto varias definiciones de este vocablo y como conseguir el mejor retorno en ese
periodo de la vida. He leído muchas definiciones, pero la que más me satisfizo la encontré casi treinta años después en el artículo “Llegué a tiempo de coger el tren”.
Cuando me senté en ese imaginario tren, me organicé en pequeñas dosis durante mi
vida. El programa incluía, ocio, fisioterapia organicé un programa de actividades, como deporte, cultura, viajes, naturaleza que había disfrutado y terapia operacional. El
optimismo y el buen humor nos ayudarán a vencer las dificultades cuando alguna vez
tropecemos y a olvidar lo malo.”
Este fue su último artículo antes de dejarnos e iniciar ese recorrido tan largo, que todos tenemos que emprender en un momento de nuestra vida. Sucedió el 12 de diciembre de este año pasado.
Siempre le recordaremos, por sus historias tan elegantes de su larga vida, llena de
anécdotas reales que le ocurrieron y de no ser por quien es, pensaríamos que eran de
chiste.
En este pequeño recuerdo queremos hacerle un homenaje, enumerando algunos de
sus escritos más recientes, como fueron:
EL TSUNAMI MORADO DEL DÍA DE LA MUJER. (JUNIO-2018)
NAVIDAD, PAZ Y ESPERANZA EN TOLEDO. (DICIEMBRE-2017)
CUANDO EL RUGIDO EN MADRID, DESPERTÓ A TODA ESPAÑA. (JUNIO2017)
EL FILÁNTROPO MATÍAS LÓPEZ. (MARZO-2018)
COMO AFRONTAR Y DISFRUTAR DE LA TERCERA EDAD. (DICIEMBRE2016)
YA ES CARNAVAL EN EL MUNDO. (MARZO-2017)
…Y así hasta un sinfín de artículos que quedaran escritos en estos boletines, para su
recuerdo.
Nuestros lectores y en el nuestro mismo. le recordaremos siempre y le echaremos
mucho de menos.
Descansa en paz amigo y colaborador. De todos los que realizamos este boletín.
Los Mayores Escriben Marzo 2019
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LA FAMILIA ES LO MÁS IMPORTANTE

N

Joaquina Marcos

o dejéis pasar la oportunidad de abrazar a quien apreciáis, la vida es muy corta
como para desperdiciar el tiempo odiando a alguien, si es cierto que a veces no
puedes vencer el daño que alguna persona te hace y lo dejas apartado, no tenemos
que ganar cada discusión, aceptar que no estamos en lo cierto
cuesta, no te tomes a ti mismo
tan en serio, nadie lo hace.
No comparemos la vida nuestra
con la de otros, no tenemos ni
idea del camino que ellos han
tenido en su vida, nadie está a
cargo de tu felicidad excepto tu
Fotografía de Internet
mismo, aprendamos algo nuevo
cada día, que lo que los demás piensen de nosotros, no es de nuestra incumbencia.
No importa la mala situación que tengamos, algún día cambiará, pero los verdaderos
amigos siempre los tendremos, cada desilusión te hace más fuerte, cada traición más
inteligente, cada desilusión más hábil, cada experiencia mas sabio.
La envidia es una perdida de tiempo, lo mejor esta por venir; llamemos a la familia
con frecuencia y que bonito decirles, hoy estaba pensando en ti, si es cierto que los
amigos si la situación se alarga, no se ocuparan de nosotros, la familia siempre los
tendremos ahí para, ayudarnos y darnos apoyo.

Los Mayores Escriben Marzo 2019
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Ana Bravo

e tardado un poco en encontrar las palabras para empezar a escribir y después
de algunos meses para poder contaros todo lo que hemos hecho en la Hermandad durante los últimos meses del 2018 que acaba de terminar.
Después del verano y tras colaborar en la ofrenda de flores en la Virgen de la
Herrería y disfrutar de la romería, organizamos en el mes de octubre nuestro mercadillo solidario, con bastante asistencia a pesar de hacer un día frio y también el viaje de
un día a los pueblos de Mejorada del Campo y Chinchón.
Hicimos una parada en el mes de noviembre para prepararnos, pues llegaban las
fiestas, que a mí personalmente más me gustan. La Navidad, ésos días del año que
más echamos de menos a aquellos que faltan y valoramos más a los que tenemos con
nosotros.
Con ayuda y mucho trabajo preparamos el belén de la parroquia, este es el segundo
año que nuestro párroco D. Florentino contó con la Hermandad y nos lanzamos
hacerlo un poco más grande que el año pasado,
añadiendo el tradicional abeto que también ponemos en nuestras casas. En su decoración participaron nuestros niños, llenándolos de crismas
con sus mensajes de amor y paz. Creo que ha
merecido la pena el esfuerzo y deseamos que
hayáis disfrutado en verlo.
Gracias por ayudarnos.
Además no puedo resistir la tentación de contaros como lo he sentido y vivido personalmente. Cada vez que entraba en la parroquia me
sentía en el salón de casa; todo desprendía una
luz especial, una paz que me hacía ver el templo
más pequeño y calentito, no me cansaba de ir a
verlo. El abeto me llamaba mucho la atención,
entonces me di cuenta al leer la historia que mi
compañera Margarita había escrito el sentido y
tradición de adornar nuestras casas.
No puedo terminar de nombrar y echar de menos a nuestro amigo Jesús, presidente de la Cofradía de La Vera Cruz y también a Javier
Sánchez que siempre nos echaba una mano
cuando llegaban las fiestas de S. Bernabé y dar
la enhorabuena a todos los que han colaborado en que fueran unas felices y bonitas
navidades.
Los Mayores Escriben. Marzo 2019
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POR QUÉ EN LAS CARACOLAS SE OYE EL MAR?

S

Pedro Estévez

i al acercar nuestro oído a una bella caracola
acertamos a oír el sosegado mar… ¿será
porque le habremos puesto mucha imaginación?
Por supuesto no es el mar lo que suena ahí dentro. Pero a pesar de ello hay que reconocer que
ambos sonidos, el del mar y el de la caracola se
parecen bastante ¿A que es debido? Pues a que
Fotografía de Internet
en cierto modo se trata del mismo sonido: el llamado ruido blanco. En efecto del mismo modo que existe la luz blanquea como mezcla de todos los colores, también existe el ruido blanco como muestra de todos los sonidos. Este ruido blanco es el que nos
envuelve constantemente. Menudo no podemos registrarlo por estar compuesto por
ondas de sonido de baja intensidad que suelen ser audibles por nuestro oído. La explicación científica de por qué podemos oír ese ruido, es oído en el interior de una caracola tiene que ver el modo como se propagan las ondas del sonido, que pueden rebotar en los objetos (reflexión y variar su velocidad y su ángulo de incidencia al cambiar de medio de propagación (refracción). Cuando oímos el ruido blanco - el sonido
del mar - en el interior de un objeto semicerrado como una caracola, es porque han
sucedido dos fenómenos acústicos: la resonancia y la reverberación. Así pues, en
primer lugar las ondas del sonido ambiente resuenan, es decir, se reflejan y reflejan
y unas se suman a otras; y en segundo lugar las ondas del sonido reverberan es decir las ondas reflejadas llegan al oyente
antes de que se haya extinguido la onda
directa de la que proceden. Así se amplifica el ruido blanco que de otro modo no
percibirnos. Además la forma caprichosa
de la caracola con sus múltiples recovecos
llena de matices ese ruido blanco que acaba ciertamente semejándose al que produce el mar.
Los Mayores Escriben. Marzo 2019
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Mª. Carmen Gómez

esde niña deseé visitar la Granjilla; ya que según me contaron era un lugar
paradisiaco oculto entre fresno, robles y encinas, donde el rey más poderoso
del mundo en 1563, sobre lo que quedaba del poblado antiguo llamado la Fresneda,
mandó construir una casa palacio a la que se llegaba desde el Monasterio, caminando
por un túnel de dos kilómetros con varias salidas. Paso el tiempo, leí mucho sobre su
identidad histórica y no se presentaba la ocasión de conocer ese lugar. Un día, hace
algunos años, cuando ya me conformaba con mirar imágenes en internet sonó el teléfono. Una amiga me propuso ir a ver esa residencia de Felipe II y la de los monjes
jerónimos de los cuales el rey fue patrocinador.
A la mañana siguiente de la invitación entramos en la dehesa de la Granjilla cerrada
por pared de piedra seca, cuya puerta de corte sobrio coincidía con el camino vecinal
cercano al El Escorial. El polvo que levantaba el coche al rodar no dejaba ver con
claridad la vegetación del campo, color pardo después de no haber caído ni una gota
de agua en todo el verano. Era octubre, el sol asomaba su cara pálida entre las nubes
y el aire tenía esa cualidad de quietud tan común del otoño.
Cuando llegamos al parque que rodea el conjunto histórico siete personas nos esperaban. Entre ellas se encontraba quien nos proporcionó la visita y se ofreció a explicarnos algunas cosas de esa preciosa reliquia del siglo XVI a la que el padre Sigüenza
denominaba en su libro del Monasterio
“asunto del paraíso”, hoy propiedad privada.
Impresionados por la armonía del conjunto nos detuvimos ante la fachada de la
Casa de su Majestad, construida según
proyecto del arquitecto Juan de Toledo
sobre lo que quedaba de la casa de los
Avedaños, vecinos importantes en bienes
del poblado de la Fresneda. El edificio
que teníamos delante era de corte rectangular con dos plantas y muros de mampostería. En él eran visibles las huellas de la antigua edificación con recercado pétreo
en los huecos y refuerzos de sillería en las esquinas, donde se apoyaba la cornisa sobre la cual, a dos aguas, se acoplaba el tejado de pizarra con chimenea y hastiales laterales escalonados. Mientras nos alejábamos de la fachada principal orientada al suroeste, con puerta de piedra y marco con dovelas sobre las que apoyaba el frontón,
pensé, que el rey al idear ese conjunto debió olvidarse de lo excesivo, lo grandioso, lo
superlativo del Monasterio en construcción y dirigió su sensibilidad hacia una arquitectura recogida, serena, equilibrada de influencia flamenca.
Los Mayores Escriben Marzo 2019
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Tan ensimismada estaba, que tropecé con el primer peldaño de una escalera de dos
planos paralelos y antepecho con pilastrones rematados con bolas, que nos acercó al
porche sobre el cual se alzaba la terraza. Entramos mirando todo lo que nos salía al
paso, hasta llegar a un salón con paredes pintadas de blanco, piso de baldosas de barro cocido y techo con artesonado bien conservado. En vano, después de cuatrocientos años, trate de encontrar entre los objetos que allí se encontraban el espíritu de Felipe II. Las cortinas eran blancas, el mobiliario pertenecía a varias épocas. Había cuadros envejecidos por el hollín de los años en los que apenas se adivinaba la firma del
autor. De ellos recuerdo un óleo con imágenes de caza y, sobre el tresillo tapizado de
terciopelo rojo, el retrato de uno de los últimos propietarios de la Granjilla. Recorrimos varias habitaciones, la cocina, los sótanos con arcos de medio punto y ventanas a
ras de suelo, donde para calentar todo el edificio había una gran estufa de hierro.
Salimos y nos dimos de bruces con la Casa de los Frailes. Edificio con forma de
U, dotado de tres cuerpos perpendiculares
entre sí y dos plantas que por la inclinación del terreno, obligó a que la parte primera quedara bajo la superficie del claustro de orden toscano. Una por una visitamos las amplias celdas ventiladas, en el
momento actual convertidas en habitaciones familiares o de invitados. Los muebles eran de anticuario, las cortinas y colchas adamascadas. Dimos la vuelta al
edificio. De la fachada principal me gustó
la escalera. Cinco escalones de igual altura formaban tres ramales y alcanzaban la
mesa situada frente a la puerta, rematada
por seis pilastrones con bolas unidos por
antepechos. Sobre la puerta un relieve en
forma de cuadrilonga y en orla de círculo
en el cual estaba tallado con cincel el
símbolo monástico con la parrilla invertida. Remataba la casa la torre llamada de los Osorio, cuya estirpe se cree que permaneció ligada a la Fresneda desde la Edad Media. Durante un tiempo fue morada de
doña Isabel Osorio de Cáceres, amor de Felipe II. Eso me hizo pensar que el rey conocía estos lugares antes de mandar hacer el Monasterio. Luego, la famosa expedición de arquitectos, filósofos, médicos no debió ser para encontrar el lugar idóneo.
Los Mayores Escriben Marzo 2019
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Otra vez en el parque, y, mientras escuchábamos dar las doce en el carillón del Monasterio nos acercamos a la capilla. Dos cipreses y varios árboles de tronco retorcido
ensombrecían la entrada al pórtico sujeto por ocho columnas. Antes de atravesar el
portal apreciamos que, junto al cuerpo principal, sobre la sacristía, se alzaba un gracioso campanario. En el interior combinaban los muros y el ábside. Dentro del arco
se encontraba el retablo de 1314. Sobre tela roja adamascada un cuadro con marco
sobredorado contenía un calvario pintado al oleo con colores tan delicados y vivos
que parecía recién restaurado. El altar de mármol imitaba gemas de tonos grises y
azul turquesa, y a ambos lados del pequeño sagrario un crucifijo y seis candelabros
de plata completaban el hermoso conjunto Según dijo la persona que nos guiaba, una
vez derribada la antigua iglesia de San Juan Bautista en 1570, se llevó a cabo la construcción de esa capilla según traza de Juan de Herrera.
Una de las cosas que más me llamó la atención al salir de nuevo al parque fue la
piscina. Esa visión me llevo a admitir que allí para nada iba a encontrar el vergel que
el padre Sigüenza describía en su historia del Monasterio: ya no existían huertas, viñas, ni plantaciones de árboles frutales. Eso sí, descubrimos una antigua pérgola
hecha con pilastras de bronca hechura, por las que trepaban los sarmientos de una parra y algún rosal con capullos de otoño. Seguimos andando y encontramos en nuestro
camino una fuente de piedra con frontón tallado y pilón de dos caños. Mi amiga hizo
unas fotos para el recuerdo; y otras, junto al paredón de uno de los cuatro estanques.
Desde allí pude ver, al fondo. las Machotas y acurrucado entre robles, fresnos y encinas el Monasterio.

Los Mayores Escriben Marzo 2019
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ARTICULO NAVIDEÑO SOLIDARIO

T

RED AMIGOS SOLIDARIOS SIERRA DE MADRID-

odos los años, cuando llegan las fiestas navideñas, muchos de nosotros queremos sacar lo mejor de cada uno y contribuir a través de la solidaridad a ayudar
a los demás de alguna manera. También las ONG se ponen en marcha con múltiples
ideas para poder echar una mano cooperando. Una de estas iniciativas de colaboración es la que la Red de Amigos Solidarios Sierra de Madrid (RASSM) pone en funcionamiento durante las Navidades, destinada a recoger juguetes en buen estado para
entregar posteriormente a aquellos niños que tienen ciertas necesidades. Pero no solamente se aceptan juguetes; también otro tipo de objetos de segunda mano como ropa,
muebles, artículos de bebés, etc. son bien recibidos y son destinados a un buen fin.
Incluso los tapones de plástico que mucha gente desecha se dedican también a ello.
En la campaña de recogida de juguetes han participado activamente algunos colegios de la zona. El AMPA Villa y Sierra de Guadarrama son dos de los que merecen
nuestro reconocimiento. Desde la RASSM les damos las gracias. También destacar la
labor del Hospital de Guadarrama y unas organizaciones solidarias de Las Rozas y
Majadahonda. Igualmente va para todos ellos nuestro enorme agradecimiento.
En esta campaña navideña solidaria también participaron familias particulares que
hicieron sus donativos desde los municipios de Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial, La Villa de El Escorial, Galapagar, Alpedrete, Moralzarzal, Torrelodones, Collado Mediano, Valdemorillo, Santa María de la Alameda, Robledo de Chavela, Zarzalejo, Los Arroyos y algún otro más que puede que se nos quede en el tintero
(disculpas por anticipado si es así).
Algunas donaciones fueron depositadas en un trastero de un bloque de Parque Real,
en La Villa de El Escorial. También se dispuso de un local en San Lorenzo de El Escorial. A ciertas personas voluntarias que colaboraron de manera altruista de algunos
municipios de la sierra debemos reconocerles igualmente su labor. Como una madre
que acudió desde Guadarrama con su hija para ayudar y no nos pidió nada a cambio.
Nos parece una bonita forma de empezar a concienciar a los más pequeños en esta
enriquecedora iniciativa. Sin todas estas personas no sería posible que estas campañas tuvieran su repercusión. Gracias de Corazón a todos/as.
Siempre que hablamos de solidaridad parece que no está muy presente entre la gente
y en la sociedad, ya que no es algo que ocupe muchos titulares en las noticias. Pero,
desde la RASSM, queremos cambiar poquito a poco esta concepción y apostamos sin
dudar por potenciar cualquier proyecto que haga de este mundo un lugar algo más
humano. Llevar la ilusión a los más pequeños de la casa es una tarea muy noble y que
nos llena de entusiasmo y de ganas de intentar hacer las cosas cada vez mejor. Nuestra Red de Amigos Solidarios Sierra de Madrid seguirá al pie del cañón con las actividades previstas; si necesitáis más información sobre qué es RASSM y queréis colaborar, tenemos disponible un blog, una página en Facebook y una página web donde
Los Mayores Escriben. Marzo 2019
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encontraréis más detalles de lo que hacemos. Esta campaña navideña es solo una de
las actividades realizadas.

Los Mayores Escriben. Marzo 2019
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VOLVEREMOS Y LA LOBERA

Ángel Martín Cea

V

olveremos a soñar en el despierto
día, soñaremos con el recuerdo del
Incierto.
Pasaremos por la vida, como luz
que alumbró, como camino recorrido
como sombra de esperanza silenciosa.
Sentiremos el aliento de la juventud
su paso aireado, soñado como madrugada
cálida y soleada.
Viviremos para el recuerdo, semblante
del tiempo que nos envuelve con el
silencio.

T

Pedro Estévez Fernández

enemos una montaña
Que linda la carretera,
Una guarida allí existe
Que se llama la lobera.
Y dicen que esa guarida
Era escondite de lobos,
De eso ya hace muchos años,
Y ahora se esconden los zorros.
Una mañana temprano
Vi a una zorra allí tirada,
Di unos pasos para verla
Pero estaba degollada.
A mi me dio mucha pena
¿Qué mal nos pudo ella hacer?
Que se come las gallinas,
¡Algo tiene que comer!
Parece que la estoy viendo,
Y me corre por la mente
Que los que la degollaron
Fueron los perros silvestres.
Cuando pasan los chavales
Todos quieren escalar,
Y mirando el agujero
Tratan de curiosear.
Subir por esa ladera
No interesa a nadie ya
Que aquí no hay lobos ni zorros,
¡Aquí ya no queda na!

Los Mayores Escriben. Marzo 2019

LA COCINA DE MI ABUELA
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Antonio Ventero

RABO DE TORO AL ESTILO CORDOBÉS
Ingredientes:
1 Rabo de toro troceado en rodajas, de 1 k. aproximadamente.
2 zanahorias picadas.
1 cebolla grande picada finamente.
1 puerro troceado.
2 dientes de ajo.
Unos granos de pimienta negra.
2 hojas de laurel.
1 cucharada de condimento.
1 cucharada de pimentón dulce.
1 cucharada de miel de caña.
1 litro de vino tinto.
Sal y aceite de oliva.
Preparación:
Pasar por harina los trozos y en olla grande,( puedes hacerlo en la olla exprés o rápida ) con un chorro de aceite de oliva, lo rehogas que quede dorado por todos los lados .Sacar y reservar.
En la misma olla incorporar todas las verduras picadas, pochar y añadir el pimentón,
las pimientas, hojas de laurel, la miel y una cucharada de tomate triturado.
Incorporar el rabo de toro, cubrir con el vino tinto, añadir agua hasta cubrirlo e incorporar el condimento.( Si se quiere enriquecer añadirle un vaso de caldo de carne ).
Comprobar el punto de sal y dejar cocer 2 ó 3 horas, comprobar que la carne se desprenda del hueso y ya estará lista para comer.( En la olla rápida o exprés el tiempo es
menor; para la rápida a su máxima potencia con una hora es suficiente. En la exprés
media hora más.)
Acompañar con patatas fritas. ( Recomendaciones para hacer unas patatas de 10. En
dos sartenes con aceite de oliva virgen). Las mejores patatas para freír son
las “Monalisa y Kennebec "entre otras.
Pelar y picar las patatas troceadas a lo
largo e introducir 15 minutos en agua
para que suelten el almidón. Salar y en
la primera sartén a 140º, freírlas 7 ó 8
minutos. Sacarlas y dejar reposar un rato, mientras la otra sartén alcanza 190º,
introducirlas y dorar durante 5 minutos,
estarán listas para degustar.
Fotografía de Internet

Los Mayores Escriben. Marzo 2019
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ACTIVIDADES Y TALLERES
Concejalía de Atención al Mayor

TALLERES ANUALES
Para poder realizar estas actividades es necesario estar empadronado en el municipio
y estar en posesión del carnet municipal de mayores que se expide en la Concejalía
de Atención al Mayor.
GROUND GOLF: actividad lúdica, saludable y relajante que favorece la atención y
la coordinación motriz. ¡El golf a su alcance!
- miércoles de 10:00 a 11:00 h. en el Polideportivo Municipal, en la pista de football.
INGLÉS: aprendizaje de la lengua más usada y extendida a nivel internacional con
múltiples beneficios: aumenta la capacidad de concentración, fortalece la memoria,
mejora la plasticidad cerebral, mejora las relaciones personales. Se realiza en el Centro de Mayores La Piña.
- miércoles de 10:00 a 11:30 h.
MARCHA NÓRDICA: actividad física basada en caminar a un ritmo más o menos
vivo con la ayuda e impulso de unos bastones específicos, con múltiples beneficios.
Se empieza en el Parque de La Manguilla.
- martes de 10:00 a 12:00 h.
MEMORIA: entrenamiento y estimulación cognitiva que ayuda a rescatar funciones
mentales poco activas.
- Grupo 1: lunes de 11:00 a 12:30 h. en el Centro de Mayores La Piña – Aula 3.
- Grupo 2: martes de 11:00 a 12:30 h. en la Oficina Municipal de Los Arroyos.
- Grupo 3: jueves de 11:00 a 12:30 h. en el Centro de Mayores La Piña – Aula 2.
NUEVAS TECNOLOGÍAS: formación en los nuevos recursos que ofrece la tecnología y la incorporación de Internet en el día a día. Se realiza en el Centro de Mayores La Piña – Aula 1.
- Grupo 1: martes de 10:00 a 12:00 h.
- Grupo 2: martes de 12:00 a 14:00 h.
- Grupo 3: jueves de 10:00 a 12:00 h.
PSICOMOTRICIDAD: técnica que desarrolla las habilidades motrices, la competencia personal y la sociabilidad. Se realiza en el Centro de Mayores La Piña – Aula
de Ocio.
- Grupo 1: lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 h.
- Grupo 2: lunes y miércoles de 11:00 a 12:00 h.
- Grupo 3: viernes 11:45 a 12:45 h. en Los Arroyos.
TAICHI / CHIKUNG: técnicas de movimiento suave que desarrolla la capacidad
física, la relajación, la meditación y la respiración. Se realiza en el Centro Cultural.
- Grupo 1: lunes y miércoles de 12:10 a 13:00 h.
- Grupo 2: lunes y miércoles de 13:05 a 13:55 h.
Los Mayores Escriben. Marzo 2019
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Ayuntamiento de El Escorial.

TALLERES MONOGRÁFICOS
ALIMENTA TU BIENESTAR
Pautas y hábitos para tener una alimentación saludable y equilibrada.
22 y 29 de marzo, 5 y 26 de abril, 10, 17, 24 y 31 de mayo de 10:30 a 12:00 h
(viernes)
Centro de Mayores La Piña – Aula 3
Inscripción previa en la Concejalía de Atención al Mayor – Av. Castilla, 4 1ª planta –
91 890 82 56 – atencionalmayor@aytoescorial.org
DÍA DEL MAYOR
9 de mayo a las 10:30 h. en el Centro Cultural, con actuaciones y exhibiciones de los
talleres que se imparten en el municipio para las personas mayores. Al finalizar el acto se obsequiará con un aperitivo a todos los asistentes.
EXCURSIÓN A ÁVILA – MARTES 12 DE MARZO DE 2019
Se visitarán las cocinas de Catering Ávila, actual empresa de gestión de la cafetería y
restaurante del Centro de Mayores La Piña y visita cultural guiada por la ciudad de
Ávila. Posteriormente comida en comedor del Centro de Mayores de Ávila. Toda la
visita está subvencionada por el Ayuntamiento de El Escorial, excepto la comida que
será abonada por cada asistente con un precio aproximado de 6€.
Salida 9:30 h. desde el Centro de Mayores La Piña.

Los Mayores Escriben. Marzo 2019
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CAMINANTE, NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL…

H

Antonio Ventero Díaz

ace tiempo que no disfrutaba de un viaje tan placentero y bonito: CÓRDOBA.
Antes de entrar en detalles quiero deciros que no está tan lejos de Madrid, a
una hora y tres cuartos , en el Ave.
Salí de El Escorial en un tren de cercanías, en dirección a la estación del Ave en Madrid-Atocha. En el Ave que sale a las 12:00 h. con llegada a las 13:45. Llegamos con
una temperatura de 19º en pleno mes de diciembre a una ciudad llena de luz y esplendor. En taxi nos dirigimos al Parador de Córdoba, situado a las afueras de la ciudad,
dominando todo el valle del rio Guadalquivir desde su esplendida terraza. Dejar las
maletas y comer en el centro, concretamente en “La Judería”.
Haciendo un poco de historia de Córdoba y sin entrar en detalles, (para eso tenemos
Internet), fue fundada en el año 169 a.C. capital de la provincia Hispania Ulterior, en
tiempos de la República Romana, durante el Imperio Romano y posteriormente formo parte del Califato de Córdoba, en tiempos de la ocupación musulmana. Durante
esta época fue la ciudad más grande, culta y opulenta de todo el mundo. Fue capital
del Emirato Independiente y del Califato Omeya de Occidente, llegando a ser la capital más grande del mundo (siglo X).
El taxista nos recomendó un restaurante en La Judería “ Casa Pepe de la Judería”
donde disfrutamos de unos exquisitos “Flamenquines” y una ración de “Chocos” con
alioli, todo ello regado con un fino de la casa. Para hacer el reposo
nos pateamos La Judería, visitando sus encaladas y estrechas calles
llenas de flores y comercios. Nos dirigimos hacia la Mezquita para
enterarnos del horario para el día siguiente.
Al día siguiente, (Nochebuena) un buen desayuno de buffet y camino
de La Judería de nuevo, la visita a la Mezquita nos ocupo toda la mañana, la impresión que nos produjo su monumental belleza no es para contarlo, hay que vivirlo y disfrutarlo. Un poco de historia nos
vendrá bien. Comenzó su construcción en el siglo VIII por los gobernantes árabes de la región, la estructura incorporó características romanas y visigodas de la iglesia que originalmente se emplazó aquí. La sencilla elegancia de la Mezquita es legado de Abd al-Rahman I, quien trajo arquitectos de Siria.
La cristianización de la Mezquita, la cual paso a convertirse en la Catedral de Córdoba en el siglo XVI con el permiso del rey Carlos I.
Después de la visita nos fuimos al centro, ( Plaza. De San Miguel) a contagiarnos de
la animación reinante por ser Nochebuena y disfrutar del ambiente tapeando y regándolo con los “finos” de la tierra. Visitas obligadas en esa zona “Taberna La Montillana”, y “Taberna del Pisto”, entre las de más renombre.
Una vez terminado el tapeo, regreso al Parador y arreglarnos para la cena de gala
que duro hasta las 02:00 h. en un ambiente excelente.
Los Mayores Escriben. Marzo 2019
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El día de Navidad lo
empezamos con dos
rutas diferentes. La
primera por el monumento al gran torero
Manolete, continuando hasta la Torre de la
Malmuerta, Cristo de
los Faroles, Cuesta
del Bailío, Plaza de
los Condes de Priego,
Iglesia de Sta. Marina, Palacio de los Marqueses de Viana, Palacio de los Villalones,
Iglesia de S. Pablo, Ayuntamiento con sus restos de muralla romana y Templo Romano, Iglesia de S. Miguel, donde paramos a tapear un poco porque las suelas de los zapatos ya echan humo de tanto andar. Después de un merecido descanso camino del
Parador, nuestra terraza, y disfrutar de nuevo de los jardines lleno de naranjos, limoneros y bellas flores, hasta que el sol nos abandonó por el poniente.
La segunda ruta fue más centrada, vagando por las estrechas calles encaladas de la
antigua judería, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Nada mejor
que explorar las calles y plazas escondidas y sus maravillosos patios verdes y llenos
de flores. Después de un corto recorrido por la judería, nos dirigimos a visitar el tercer monumento más visitado: EL ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS. Fue
construido en el año 1.328, por el
rey Alfonso XI de Castilla sobre
un antiguo alcázar andalusí. Es un
edificio de carácter sobrio en su
exterior ,con sus cuatro torres,
dándole un aspecto cuadrado. La
Torre del Homenaje ó Torre del
Reloj; La torre de los Leones data
del siglo XIII y es la más antigua,
dispone de dos plantas.
Los Mayores Escriben Marzo 2019
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En la superior se encuentra la capilla de San Eustaquio, que sirvió de capilla a los
Reyes Católicos; La Torre de la Inquisición ó Torre de los Jardines fue el Archivo del
Tribunal de la Santa Inquisición. La Torre de la Paloma ó Torre de la Vela.
Esta edificación tiene un carácter espléndido en su interior, con los magníficos jardines y patios de carácter mudéjar. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en el año 1994. Después de la Mezquita y la Sinagoga es el monumento más
visitado.
Continuamos por la parte baja a orillas del Rio Guadalquivir, lo atravesamos por el
Puente Romano, construido en el siglo I d.C. durante la dominación romana. Fue el
único puente de entrada a la ciudad y consta de dos edificaciones en sus extremos. La
Torre de la Calahorra ( de origen islámico ) y la Puerta del Puente, (de origen romano) .Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931.
Después de un largo paseo, terminamos en las Caballerizas Reales, construidas por
el rey Felipe II en el año 1570, museo arquitectónico de bella estampa y con innumerables carrozas de tiros de caballos. Puede
visitar el vistoso espectáculo ecuestre de
los caballos andaluces y observar ejemplares de pura raza española.
Para terminar el día nos acercamos a los
Baños Califales, el museo de la Alquimia,
pasando por la Puerta de Almodóbar, Casa Sefarad.
Ese día aparte de visitar monumentos tomamos fuerzas en las diversos Tabernas Cordobesas. Dejamos para otro viaje los museos de las Artes y el de Julio Romero de Torres, así como varios palacios y la ciudad
de Medina Sidonia, también para mayo es obligatoria la visita a los patios de leyenda
de Córdoba.
Volveremos por que merece la pena visitar esta ciudad tan maravillosa.
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Concha Botello

Tarta de Plátano
INGREDIENTES:
Tres plátanos de Canarias.
Dos cucharadas de azúcar moreno.
Mantequilla.
Canela en polvo.
Un paquete de masa de hojaldre.

Fotografía de Internet

PREPARACIÓN:
En un molde de tartas rociar de mantequilla, he incorporar la masa de hojaldre, espolvorear de canela el fondo del molde y recortar los sobrantes e ir incorporando los
plátanos en rodajas.
Cubrir con el azúcar moreno y tapar con masa de hojaldre. Pinchar con un tenedor y
pintar con un huevo batido. En horno precalentado a 180º, hornear 30 minutos.
Flan de Huevo
INGREDIENTES:
11 yemas de huevo.
1 Huevo entero
3/4 l. de leche Vainilla en polvo. Un poco.
12 cucharadas soperas de azúcar.
PREPARACIÓN:
Batir todos los huevos y el azúcar. Incorporar la leche y un poco de canela en polvo.
En un molde caramelizado, incorporar el líquido y tapar con papel de plata.
Cocer al baño María, durante 30 minutos.
Ir pinchando y cuando salga limpio ya está cocido.
Desmoldar y adornar con nata montada. (Manga Pastelera). Optativo.
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