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ía 5 de Junio, Día Mundial del Medio Ambiente, fue establecido por
la O.N.U. en 1972.

Debemos tener una clara conciencia que el deterioro del. medio ambiente
está llevando a la destrucción de nuestro propio hábitat. La deforestación,
los incendios devoradores de bosques, tala de árboles, etc. lleva a no afluir
lluvia. Por otra parte, las emisiones de CO2 excesivas, plásticos y otros residuos en océanos , ríos , arroyos, incrementan las grandes sequias, en otros
casos aluviones, fenómenos atmosféricos con excesiva violencia.
Los microplásticos pueden terminar en nuestros estómagos.
Estamos viendo con estupor , el deterioro que se está produciendo en nuestro planeta.
Celebramos que parte de la Sociedad Mundial, toma conciencia del grave
problema.
Sigamos el ejemplo de la niña sueca de 16 años: Greta Thunberf, luchadora por el cambio climático.
Ya, desde El Boletín los Mayores Escriben, se mencionó que formamos
parte de la naturaleza, no la destruyamos.
Se han celebrado elecciones al Congreso, Senado, Europeas, Autonómicas
y Municipales, nosotros , los mayores deseamos a los Srs. Políticos, nuestros representantes, que se esfuercen en una gestión de mejora del bienestar
de los españoles. Por otra parte se tenga muy en cuenta que somos millones
de pensionistas que la mayoría dependen única y exclusivamente de la pensión.
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QUE ME RECUERDES O NO, TALVEZ NO TENGA...
Joaquina Marcos

La carretera que tiene un taquillón de guirnaldas con flecos de zarzamoras que con
el sol se desangran.
La que veo por todas partes a pesar de la distancia.
la que tiene que decirte si hablando de amor la pasas.
"Eso ya te lo dijeron" junto a la orilla del agua, mientras el sol se ponía con su traje
de esmeraldas.
¡Que me recuerdes o no tal vez no tenga importancia¡ pero lo que sí la tiene, es que la luz de tu cara la tengo en el
corazón, en los pulsos y en el alma; de un algo que no se
acaba; de un algo que pudo ser y que luego no fue nada.
Nubes de verano fueron, nuestros amores, muchacha.
!Que lo recuerdes o no tal vez no tenga importancia¡ pero
Fotografía de Internet
a mí se me clavaron como los pinchos de acacias que defienden la ribera de la carretera blanca, la de la fuente y el rio, la de la cruz junto al
agua, la que sabe tantas cosas y sin embargo se calla para que luego no digan, que
murmura cuando habla.
!Que me recuerdes o no tal vez no tenga importancia¡, pero lo que sí la tiene, es que
no pueda olvidar aquellas tardes sin nubes sedientas de lontananza que olían a flor y a
membrillo de la ribera alta y a la "tóale" de tu pelo, con jazmín y heno de pravia.
Yo sí que las tengo vivas aquellas tardes lejanas, que fueron como quien dice, nubes
que muy pronto pasan, pero que dejan la estela de un algo que no se acaba, de un algo que pudo ser y que luego no fue nada.
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Ana Bravo

l mes de junio lo tenemos ya; para la Hermandad significa preparar a nuestro
Patrón San Bernabé, para las fiestas de la muy Leal Villa de
El Escorial, pero antes quiero deciros que acabamos de realizar el
viaje de fin de semana, a las ciudades de Oviedo, Gijón y el Santuario de Nuestra Señora de Covadonga, en el mes de mayo. También el día cuatro, vísperas del día de la madre, estuvimos en los
jardines de Lorenzo Fernández Panadero, con nuestro rastrillo solidario, dando gracias a todos por vuestra colaboración.
Como en cada pueblo y ciudad de España, nosotros también celebramos nuestras fiestas en honor de San Bernabé. Para mi es un
honor poder narraros los trabajos que realizamos, para que nuestra
parroquia y San Bernabé luzcan como se merecen y tenerlo todo a punto para que el
día 11, cuando salga en andas por las calles recibir su bendición y protección.
Siempre comenzamos con nuestra novena, donde procederemos a imponer las medallas a los nuevos cofrades, las distinciones y diplomas que la Junta Directiva ha decidido otorgar. Estaremos presentes en FIASGU, esperando vuestra colaboración.
Desde estas líneas dar las gracias a nuestro párroco y al padre D. Juan Carlos, por su
paciencia con nosotros, Ayuntamiento, cofrades y a todas las personas que de una forma u otra nos ayudan durante todo el año. No me puedo olvidar de las señoras y señoritas, que con sus mantillas hacen que la procesión sea más bonita y de esa forma
perduren las tradiciones.
Pediros disculpas por los errores que podamos cometer, pero saber que ponemos el
alma y el corazón para que todo salga bien. En nombre de la Junta Directiva, os deseamos que paséis unas Felices Fiestas de San Bernabé.
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Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial

Medalla de la Leal Villa de El Escorial
Primera Corporación Democrática
D. Maximino Heras Cotillo, D. Javier Vicente Montero, D. Antonio Rodrigo San
José, D. Gregorio Segovia Hontoria, Dña. Isabel Rodríguez Sevillano, D. José Garza Menéndez, D. José Lucas Reguilón Álvarez, D. José García González, D. Juan
Antonio Alonso García, D. José Borrel Andrés, D. José Luis Martin Pérez, D. José
Luis Richart Moreno, D. Ángel Herranz Fernández.
Medalla de la Leal Villa
Asociación de Golf Villa de El Escorial (1994-2019)
Medalla de la Leal Villa
Instituto de Secundaria El Escorial (1999-2019)
Medalla de la Leal Villa
Hospital El Escorial (1994-2019)
Medalla al Mérito Artístico
D. Jorge Malla Valle “Coque Malla”
Medalla al Mérito Empresarial
50 Aniversario Talleres Escorial
Medalla de la Leal Villa
D. José Antonio Jiménez Iborra, D. Andrés Arévalo García.
Dña. Angelines Rodríguez Roldan y D. José Luis Ramos Rodríguez.
Medalla de Permanencia de 1ª Categoría
Al Agente de Policía Local, Dña. Susana Capel Lefler
Los Mayores Escriben. Junio 2019
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Mª. Carmen Gómez

LOS PERROS
La hija de la Queti se llamaba Gilda. Nació con el pelo color canela, sin embargo, el
de su madre era marrón oscuro con manchas blancas en los lomos y la frente. Las dos
tenían papada abultada, orejas caídas, ojos negros con abultados parpados y piel
áspera como de estropajo. A veces, cuando me veían aparecer seguida de mis primos,
nos miraban con ojos lacrimosos y se hacían las mansas; otras, demostraban contento
moviendo el rabo reiteradamente en señal de saludo. Disfrutaban de aposento bajo la
escalera, en la misma sala donde estaban los cuadros al oleo que ocupaban de pared a
pared a ambos lados. Representaban a los Reyes Católicos recibiendo presentes de
Colón a su regreso de América. Los personajes de esos cuadros a escala natural no
debían ser santo de su devoción porque, en ocasiones, sin
saber la causa, se colocaban delante y ladraban hasta poner
nerviosa a mi abuela, que los
mandaba callar, mientras abría
la puerta de la calle. La Queti y
la Gilda se revelaban, hacían
como que no la oían. Entonces,
si las amenazaba, soltaban un
guau lastimero y salían con la
cabeza baja y la cola entre las
patas. Las dos perras puede que
entablaran dialogo entre sí; pero no tenían nada en común
con Cipión y Berganza protagonistas de una de las Novelas Ejemplares de Cervantes.
Sí, puede que tuvieran semejanza con los canes filósofos de Azorín. Eran perras de
campo que, en el invierno, se acoplaban cerca de la lumbre o aprovechaban el calor
del sol en la puerta de la casa, echadas al estilo de los lagartos, las cuatro patas estiradas y la panza pegada al piso; y en verano, dormitaban bajo la acacia, único árbol que
existía en la calle del Cura Montero. Vivían una vida monótona y uniforme excepto
durante la temporada de caza que mostraban una vitalidad extraordinaria. Decían de
ellas que eran muy valientes en las cacerías, que conocían el terreno que pisaban en
varias leguas a la redonda, que frecuentaban lugares agrestes sin despistarse y cobraban las piezas en silencio, sin dañarlas.
Yo nunca sentí miedo de las perras. Se acercaban a mí, me olfateaban y, sin esperar
una caricia se alejaban. Nunca las incluí en mis juegos ¡por si acaso! Eran animales,
tenían obligación de ladrar y enseñar el diente a los extraños.
Los Mayores Escriben Junio 2019

8

LOS PAJAROS
A veces, al caer la tarde de julio, bajaba con mi tía Pepa a buscar frescor a la Lonja.
En esa antesala suntuosa del Monasterio se reunían vecinos, veraneantes y algunas
señoras que vivían de alquiler en las casas de Infantes y de la Reina. Esperaban a que
sus maridos regresaran del trabajo haciendo labores, mientras los niños jugábamos a
pies quietos, la pelota o a echar por las vías de piedra que recorren de norte a oeste la
explanada. Con sonrisa en los labios recuerdo una de aquellas tardes de mi niñez.
Sentada en uno de los bancos, que con el muro bajo rodean la Lonja, esperaba por si
abrían la puerta del Patio de Reyes. Como estaba aprendiendo el oficio de gurriata
me gustaba mirar el frente donde se acoplaban desde el siglo XVI las esculturas de
los reyes de Judá que esculpió Monegro. Esa tarde no hubo ni misa ni novena y como
no abrieron las puertas me dedique a visualizar, mentalmente, los reyes, que con el
San Lorenzo de la fachada principal salieron del mismo canto Estando en esto oí gritar a mis amigos: ¡Los aviones, los aviones!”, y extendiendo los brazos corrían imitando a los pájaros.
Con velocidad de vértigo, sin acusar cansancio, los vencejos surcaban el cielo o se
acercaban al empedrado de la Lonja formados en tropel, haciendo garabatos. Inducida por una atracción irresistible seguí con
la vista los vuelos de esos locos de cola
ahorquillada y traje de rigurosa etiqueta,
que ensordecían con el silbido de sus agudas flautas. Como los demás niños grité:
“¡Los aviones, los aviones!”, y corrí hasta
reunirme con mis amigos. No se si los pájaros excitaban a los niños o los niños a los
pájaros, el caso fue, que sobrevino el drama. Dos vencejos chocaron en el aire y uno
de ellos se dio un porrazo contra el suelo.
Nos quedamos en silencio, acongojados,
pensando que estaba muerto. No fue así,
enseguida comenzó a dar saltos y a revolotear; pero como sus alas eran más largas,
que el cuerpo, le resultaba imposible remontar el vuelo; sin embargo se defendía
con el pico y no se dejaba ayudar.
Entonces, dominando mi miedo, para evitar
picotazos, lo cogí por detrás juntando las
alas como vi hacer a mi abuela con las gallinas y, lo lancé a lo alto.
Los Mayores Escriben Junio 2019
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Si quieres que tu ropa blanca de los armarios, desprenda un aroma fresco
y agradable, mete una mandarina agujereada con clavos de especie. Haz
la prueba y te sorprenderás de los resultados.

Los Mayores Escriben Junio2019
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EL ESCORIAL.UNA PEQUELÑA CORTE PARA UN GRAN REY.
Antonio Ventero Díaz

El 30 de abril de este año, tuvo lugar la apertura de la exposición “El Escorial. La
pequeña Corte de un gran Rey” por D. Gregorio Sánchez Meco, en el Centro de Exposiciones Castilla, que será clausurada el 30 de junio.
A lo largo de estos tres meses, se celebraran diversos actos. Se proyectaran películas de la época, como “La Conjura de El Escorial”, “El Alcalde de Zalamea”,
“Memoria de España. La España de Felipe II. Un imperio sin emperador”,
“Elisabeth: La edad de Oro”, “Felipe II. Documental”, “El Greco”, “La Princesa de
Éboli”, “En el palacio del Rey”.
También tendremos conferencias y charlas coloquios. Disfrutaremos de visitas culturales a través del casco urbano, finca de la Granjilla y finca el Castañar, guiados por
D, Gregorio Sánchez Meco para el público en general y los alumnos del Colegio Felipe II y Colegio Gredos San Diego, en particular.
La biblioteca Municipal también colabora con su guía de lectura sobre Felipe II y
su época, además de una conferencia sobre
“Remedios herbales del bosque de la
Herrería de uso en el siglo XVI.”
Durante este periodo serán numerosos los
conciertos Renacentistas de voz e instrumentales, a cargo del grupo Padre Soler y
Jazz Folk Quartet, en los jardines del Monasterio de Prestado y jardines Lorenzo
Fernández Panadero
El Archivo Municipal aporta su granito de arena, celebrando una jornada de puertas
abiertas, colaborando con la documentación de su Archivo Histórico, relacionada con Felipe II y
El Escorial en el siglo XVI.
El Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid y El Real Monasterio de El Escorial, serán testigo de una visita guiada, para todas las personas que quieran revivir esta época tan brillante de nuestra historia.
Los pequeños y mayores, disfrutaran de desfiles de trajes de época, coincidiendo
con las Fiestas Patronales, la representación correrá a cargo de la Asociación de Damas y Caballeros de Pastrana (Guadalajara), que nos harán desplazarnos a esa época.
Como no podía faltar disfrutaremos de la Hostelería, con actos como un taller de
cocina en época de Felipe II, degustación popular de platos típicos del siglo XVI recopilados en el libro “El Arte de la cocina en tiempos de Felipe II”, elaborado por los
alumnos del Taller de Cocina y servido por La Asociación Cultural “Los Chachipés”
y una ruta de “ Tapas Filipinas”, en varios establecimientos de la localidad.
Para terminar habrá una exhibición de cetrería en el recinto ferial de Fiasgu, donde
podremos disfrutar de actuaciones de rapaces en estado salvajes.
Los Mayores Escriben. Junio 2019
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H

ola a todos los lectores del Boletín “Los Mayores Escriben”, tenemos talleres
disponibles pero hasta que no nos den fechas el Ayuntamiento de El Escorial,
no podemos confirmar todavía programa, de momento son talleres de Inteligencia
Emocional, Musicoterapia, Dependencia Emocional, Psicología, charla sobre la demencia senil y alzhéimer, etc. Hay comprometidos para el Club del Cuidador, pero
como están con las elecciones, me han dicho que lo pida a primeros del mes de junio
los espacios municipales para estos talleres.
Y en cuanto a lo del cartel amarillo seguimos dando bolsa de empleo de ofertas y
demandas, artículos segunda mano, tapones, etc. para quienes lo necesiten y para
los que quieran colaborar en donaciones de
todo tipo, también aportar donativos
económicos a partir de dos euros, para ayudar a un niño con una deformidad del pie
que el tratamiento le cuesta muy caro.
Fotografía de Internet
Por supuesto habrá dos galas y algún que
otro evento y exposición solidaria, pero ya a partir de septiembre. Está ya en marcha,
pero faltan las fechas que no lo sabremos hasta junio.
El primer taller, si no hay en el mes de junio porque no nos lo ha cedido todavía un
espacio municipal, sería en el mes de julio, Musicoterapia, Psicomotricidad y Motivación para mayores, etc. todo esto, en un día se haría, partiendo cada actividad un
tiempo de cada; falta fecha fija.
Estas actividades del programa se realizarán y se confirmará fecha a partir de junio
y para más información, contactar donde pone los carteles.
Gracias y un abrazo.

Los Mayores Escriben. Junio 2019
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LA TRILLA
Pedro Estévez Fernández

E

ra un día de verano,
Con mi padre fui a trillar,
Y hacía tanto calor
Que no lo pude aguantar.

Tengo las manos tan duras
De tanto y tanto labrar.
¿Cómo se llama tu padre?
Mi padre se llama Abraham.

Mi padre subió a la trilla,
Cogió en la mano el ramal.
Desde la trilla me dijo:
Vete el puchero a cuidar
Que la comida se quema
Si tardas mucho en llegar.

Si es el Abraham que me creo
Con él quisiera yo hablar.
Me iré por este camino
Para poderlo encontrar

Andando por la vereda
Al hogueril fui a parar,
Quité la tapa al puchero:
Las patatas vi quemás.
Me senté desconsolada,
Una mujer vi llegar.
Muchacha, ¿lumbre me das?
Coja, mujer, la que quiera
¿ para qué la quiero ya?
Cogió la mujer la lumbre,
No dejaba de soplar.
¿Quiere usted una cerilla?
¡No ve que se va a quemar¡
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¡Hay qué ver la mujer esta!
No hace más que preguntar.
Ella se fue caminando
Y yo me quedé sentá
Sentí una voz a lo lejos
Que se oía vocear.
Era la pobre mujer
Que había llegado ya.
Abraham he visto a tu hija,
La comida está quemá,
Si quieres hoy la comida
Come espigas de cebá.
Y que importa la comida
Si lo que quiero es trillar,
El molinero y la hornera
Me están esperando ya.

ACTIVIDADES Y TALLERES
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CONCEJALIA DE ATENCION AL MAYOR

Buenos días,
En primer lugar queremos darles las gracias desde la Concejalía de Atención al
Mayor por su participación en los diversos talleres que se han programado para este curso 2018-2019. Este año ha habido una alta participación y estamos muy contentos con ello.
En segundo lugar queremos informarles de que los talleres finalizarán la semana
del 17 al 21 de junio dando así paso a las vacaciones de verano y la inscripción volverá a estar abierta a partir de septiembre para comenzar de nuevo los talleres en
octubre.
IMPORTANTE: TODOS LOS ALUMNOS HAN DE REALIZAR DE NUEVO LA
INSCRIPCIÓN EN SEPTIEMBRE, TENIENDO PREFERENCIA LOS INSCRITOS DURANTE ESTE CURSO.
Por último desearles que pasen un buen verano
Durante este mes de Mayo, han celebrado una comida de compañerismo los talleres de Nuevas Tecnologías y Taichí, para celebrar el fin de curso. Estuvieron acompañados por sus profesores y Concejal de Mayores que les desearon un feliz verano.
Entre plato y plato, no faltaron los chistes y anécdotas del curso, que hicieron reír
a los comensales. A los postres se brindo por el nuevo curso a empezar en Septiembre.

Los Mayores Escriben. Junio 2019
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ACTIVIDADES Y TALLERES

C

Concejalía de Atención al Mayor

omo todos los años, por estas fechas, la Concejalía de Atención al Mayor, organiza la demostración de todas las actividades que desempeñan los MAYORES
de la localidad.
Después de unas cariñosas palabras por parte de la Concejala, se empezó la demostración con unos ejercicios de gimnasia de mantenimiento, que arranco los primeros
aplausos, por parte del numeroso público que llenaba el salón de actos de la Casa de
Cultura.
Disfrutamos de una gran demostración por parte de la clase de Ingles, con una versión cantada en ingles de Dorys Day: “Que será ,será”, demostrando su nivel de preparación.
Continuaron con la proyección de un trabajo realizado en Power Point, por los
alumnos de las tres clases de Nuevas Tecnologías, dejando constancia que el ordenador no es un problema para los mayores y sí una herramienta con muchas soluciones
para ellos.
Para seguir con la mañana, el grupo de Taichí, nos deleito con una exhibición de la
primera parte de esta disciplina de la forma Yang (16 movimientos), digno de grandes
maestros del genero.
Participaron otras clases de Marcha Nórdica y Memoria, con demostraciones y explicaciones por parte de los profesores de los grandes beneficios que aportan a la salud.
Así mismo el grupo de Psicomotricidad, con coreografías de Sirtaki, danza popular
griega.
Una vez terminadas las actuaciones, en el exterior de la Casa de la Cultura, se ofreció un refresco y un aperitivo para recuperar fuerzas y comentar el acto por parte de
los asistentes.
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Pedro Estévez Fernández

on una floración escalonada a lo largo del año por lo que siempre disfrutarás
de sus flores, el anturio es una planta ornamental de interior cuya variedad
más conocida es la Anthuriun andriana, (en la imagen), con exóticas y carnosas flores
de múltiples e intensos colores como el rojo, el fucsia, el blanco y el naranja. Existe
una variante, el anthuriun onnicola, más pequeña y que proporciona más flores si se
planta en tiesto. El anturio se desarrolla especialmente bien en lugares con sombra
parcial o en todo caso con luz indirecta.
Pero no levan bien los extremos: el exceso o la ausencia del sol detienen la
floración y la planta termina por malograrse. Necesita luz pero nunca los rayos directos del sol, pues acabarían por
estropear las hojas. La temperatura debe ser siempre uniforme sin alteraciones bruscas. Lo ideal es que nunca baje
Fotografía de Internet
de los 15º C, ni supere tampoco los 30º
C. El riego, tres veces por semana en
verano, en invierno redúcelo a una vez por semana. En cualquier caso, hay que procurarle siempre humedad a trabes del sustrato y pulverizar con frecuencia las hojas.
No la coloques cerca de una fuente de calor. Abono: en primavera y verano una vez
cada 15 días con fertilizante liquido para plantas de flor. CUIDADOS: cada dos años
y en primavera trasplanta a una maceta mayor. El polvo que se acumula en las hojas
entorpece la captación de luz, límpialas con frecuencia con un trapo ligeramente
humedecido en agua jabonosa.

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

Hoy el viaje ha sido corto, pero muy bonito, camino de Valladolid. Esta vez no he
cogido el tren, el viaje lo hice en coche. Pero como en otras ocasiones que he visitado
esta bella ciudad ha sido en tren, os informare de como lo podéis hacer desde la estación de tren de El Escorial. Un tren sale a las 07:09 y otro después a las 09:50, con
llegada a Valladolid a las 09:34 y 11:49 respectivamente, depende las ganas de madrugar. Pero bien en uno ó en otro, tenéis tiempo de sobra para disfrutar de esta bella
ciudad.
Una vez fuera de la estación, si os apetece un buen desayuno ,no dejéis de visitar la
“Estación Gourmet-Valladolid Mercado” os llevareis una
agradable sorpresa.
Una vez repuesto fuerzas ,nos dirigimos al mayor parque
de la ciudad, “Campo Grande o Campo de la Verdad”, data
su construcción del siglo XVIII, en la Plaza Colón con el
monumento a Cristóbal Colón y con su famosa Fuente de
la Fama, en el centro del parque, justo enfrente de la Oficina de Turismo. Dentro del
Parque podemos disfrutar de un viaje en barca , con una bonita cascada y las más bonitas historias fantásticas que nos contara el barquero. También podrás recrearte la
vista ,disfrutando de el bello plumaje de los pavos reales y de las pajareras que adornan el parque, con diferentes tipos de aves,
Una vez fuera del parque, en la Plaza de Zorrilla, podemos visitar el Museo de la
Academia de Caballería, con documentación, armas, y otros objetos militares de lo
que fue la Caballería Española.
A poca distancia nos encontramos con la Plaza Mayor o Plaza del Mercado, del siglo XIV, principal punto de encuentro de turistas y vallisoletanos. Es la más grande
de España, usada como mercado y celebraciones populares. El proyecto fue revisado
por Felipe II y por Juan Bautista de Toledo. Esta cerrada y con soportales, sirvió como modelo de las plazas de Madrid y Salamanca. Está presidida por su Ayuntamiento
y la estatua del Conde Ansúrez.
Muy cerca tenemos el Pasaje Gutiérrez. Es un pasaje comercial, data del año 1886 y enlaza las calles Fray Luis de León y Castelar, Es el
único de la ciudad y de los pocos que hoy día existen en España. La
mejor característica que posee, además de sus joyerías, son los bares
típicos para tapear y su cúpula cerrada con tejas transparentes de cristal y su iluminación a gas. Fue declarada Bien de Interés Cultural.
Cerca tenemos la Iglesia de San Pablo. Fundada en 1286 por Mª de
Molina, antiguo convento de la orden de los Dominicos y de estilo gótico, es una de
las más bellas edificaciones del gótico de su época. En su interior y en una de sus capillas se encuentra enterrado el Duque de Lerma.
Los Mayores Escriben. Junio 2019
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A su alrededor se puede visitar El Museo Nacional de Esculturas Policromadas, El
Palacio Pimentel y El Palacio Real.
La catedral de NªSª de la Asunción o “La Inacabada”, fue construida por Juan de
Herrera en el siglo XVI. El apodo de inacabada ,fue por que su construcción nunca se
vio finalizada. En su interior está enterrado el fundador de la ciudad: El Conde Ansúrez.
Iglesia de San Juan de Letrán, antiguo hospital fundado en 1550.Su fachada es el
mejor exponente del Barroco Dieciochesco. En su interior es digno
de admirar su retablo barroco, dorado en el año 1745. También podemos observar la escultura del Ecce-Homo, del siglo XVII obra de
Francisco Alonso de los Ríos.
Palacio de Santa Cruz. Construido en el año 1486, esta formado por
el Colegio Mayor y la Hospedería. Fue una de las primeras construcciones de cantería del Renacimiento español.
Fue objeto de varias reformas por las influencias de los cardenales y
mandatarios de la época, hasta terminar como lo vemos hoy. Digno de admirar su biblioteca de nogal.
Palacio del Conde de Gondomar o Casa del Sol. como se la conoce, debido a la figura situada sobre el balcón de la fachada principal. De estilo plateresco fue construida en el año 1439 y el domicilio del Licenciado Sancho Díaz, alcalde de corte y consejero de su Majestad.
Chancillería. Construido a mediados del siglo XV, fue el Órgano Judicial de la Real
Audiencia y Chancillería, establecida en la ciudad desde el año 1371 por orden del
rey Enrique II de Castilla y competencias sobre todo el territorio de Castilla.
Para terminar, deciros que es una ciudad con una variedad de bares y restaurantes,
donde poder degustar sus exquisitos pinchos y menús.
De regreso a casa en el tren de las 20:03 para llegar a El Escorial a las 22:52.
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LA COCINA DE MI ABUELA

De

Antonio Ventero Díaz

mi paso por el pueblo costero de Águilas (Murcia), aprendí una receta de
pescado escabechado, que hacían los pescadores del barrio pesquero de las
Delicias. Muy sencilla, pero muy práctica para poder conservar el pescado, cuando
había exceso de materia prima por haber sido un buen día de pesca.
PESCADO ESCABECHADO
Aquí lo vamos a preparar para cuatro personas, pero se pueden aumentar las cantidades, proporcionalmente a la cantidad de pescado azul que se quiera preparar. Los
pescados que más se preparaban, era la sardina, el jurel, la caballa, …
INGREDIENTES:
1/2 k. de pescado.
1 naranja. (Zumo)
2 vasos de vinagre de Jerez.
3 hojas de laurel.
1 cabeza de ajo.
Hierbas aromáticas (Tomillo, Hinojo, Orégano).
Aceite de oliva. También se puede agregar una cebolla y una zanahoria en rodajas.
Fotografía de Internet
PREPARACIÓN
En una sartén se requema el aceite con la cascara de la naranja. Se fríe el pescado
entero o partido, dependiendo de la sartén que se utilice y del recipiente que se utilice
para guardar el escabechado. Se coloca en la olla o recipiente de barro.
Aparte se cuece el vinagre, los ajos machacados, las hojas de laurel, las hierbas
aromáticas y el zumo de la naranja. Una vez cocido, el resultado será un caldo que
verteremos sobre el pescado, (procurando que quede cubierto).
Incorporar el aceite colado de freír el pescado. Servir frio.
En esta zona son típicas “las parrilladas”, que se prepara con calamares, gambas rojas, pescadillas y salmonetes. Boquerones con adobo de ajo, vinagre y pimentón; lubina al ajo pescador (pimienta, sal y zumo de limón); pez espada en adobo; ensalada
de pulpo y pulpo asado y para rematar sus postres “la tortada” y “el pan de hijos” entre otros.
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LOS POSTRES CASEROS DE CONCHA

H

19
Concha Botello

oy les quiero deleitar con uno de mis postres favoritos y de mayor aceptación entre mi familia y amigos, un excelente ARROZ CON LECHE.

INGREDIENTES
1 l. de leche entera.
1 vaso de arroz de buena calidad.
200 g, de azúcar.
1 rama de canela.
La cascara de un limón.
3 huevos.
Un pellizco de sal

Fotografía de Internet

PREPARACIÓN
Cocer la leche con la rama de canela, la cascara de limón, una vez cocida se cuela y
se pone de nuevo a cocer con el arroz.
Cuando este cocido y templado se le agregan las yemas de huevo y se remueve.
Montar las claras a punto de nieve, (para que suban bien añadirlas un pellizco de
sal), se echan por encima del arroz y se meten al horno a gratinar, que quede muy tostado.
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