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AÑOS

Acudo muy gustoso a la invitación que tan amablemente me hace el equipo de redacción, de
este entrañable Boletín dedicado a nosotros, los Mayores, con motivo de las Bodas de Oro de
nuestra actual Romería, el titulo ó enunciado lo dice todo, creo que todos los encuadrados en esta
faceta de la vida, no cumpliremos los 50 y por supuesto somos los mejores portadores de opinión
sobre esta, nuestra Fiesta, desde sus orígenes hasta hoy, y veremos la evolución que ha tenido el
tipismo, por ejemplo, en estos cincuenta años, lo que era el Rodeo el año 1.968, cuando íbamos
los quintos a comernos allí la paella, y lo que es hoy, un parque más de nuestro pueblo, donde
celebramos fiestas familiares en plena naturaleza, cuidado con el cariño que esto se merece.
A esta tercera edad poco puedo yo enseñarla, pues cada año, englosan en las filas de la ofrenda floral a nuestra Patrona con su banderín y lo hacen con todo el corazón y el mayor cariño,
este año tendremos en nuestras mentes a Juan Antonio del Peso y a todos los mayores que el año
pasado estaban con nosotros y han partido a la casa del Padre y por último os diré que cuando
yo tomé posesión el año 1988, implante el canto de la Salve en la Cruz del Tercio y fue pensando en las personas que no podían bajar a la Ermita por su edad o estado físico y ha resultado
que es el acto más bonito de la Romería.

!!! Feliz Fiesta a Todos ¡¡¡
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HACIENDO SENDERISMO

H

Joaquina Marcos

aciendo senderismo estábamos perdidos y decidimos bajar por una pendiente
muy peligrosa, después de tantas bajadas y rasantes encontramos un inmenso
valle lleno de fuentes, acequias, higueras, almendros, matorrales, espliego, y zarzales,
dar la bienvenida a todas aquellas preciosidades, que la vida nos ofrece.
Nos detenemos junto a un muro de piedra dispuestas a una prolongada contemplación. De nuevo en marcha, siempre intentando no confundirnos con los muchos caminos que había en la ruta, de súbito nos topamos con un largo descenso, por el nos
vamos deslizando hacia una hondonada, y desde allí se veían unas cuantas casitas,
entre el paisaje majestuoso que el campo nos dejaba ver.
Se trataba de unas pocas familias que nos recibieron con tanta amabilidad que nos
confundía, no estábamos acostumbradas a ese recibimiento. Nos dieron hospedaje ya
que anochecía.
Al día siguiente como siempre, la
aldea tenía su rutina. Labrar los
campos, cuidar del ganado, los ancianos entrelazaban esparto a la
puerta de sus casas, y una anciana
que se entretenía echando trocitos
de pan a los animales, el resto más
jóvenes. Vivian de la siembra, que
Fotografía de Internet
cuando daba su fruto los vendían,
los pocos que no habían emigrado buscando otra vida mejor.
Con la marcha a la ciudad, muchas casas habían quedado vacías, sin contar los más
pudientes que tenían las casas cerradas a cal y canto, que se mantenían en pie para
luego pasar allí las vacaciones, las otras casas abandonadas no eran más que un amasijo de escombros, tristes ruinas, las escuelas contaban con siete alumnos que eran
parvulitos y una niña de séptimo de primaria que de ahí no avanzaba.
El único bar que había, llevaba ya dos años sirviendo de granero, la tienda que había
la utilizaron como iglesia, se alumbraban con carburo y viejos y aceitosos candiles,
no tenían derecho a un descanso, ya que la siembra y el ganado se morirían, lo único
que tenían era un viejo transistor, para enterarse de las noticias, y poco más.
Y con impaciencia esperaban las cuatro cartas de los que habían emigrado a la ciudad que se desarrollaba así: “Querida familia, nos acordamos mucho de vosotros, tan
solo cuatro letras para saber como están ustedes, esperando que al recibir la presente
se encuentren bien, nosotros bien gracias a Dios”.
Esta era la vida de estas humildes y buenas familias, que eran felices porque no habían conocido otra cosa, pensábamos que con tan poco, se podía vivir con tanta felicidad.
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J. Luis García Fernández

s Indudable que parafraseando el título de un brillante musical, con magnífica
música. Protagonistas y paisajes me ha servido para narrarles un azaroso incidente ocurrido durante un modesto ágape de una familia humilde en un popular barrio de Cuatro Caminos de Madrid. El sifón fue la chispa que pudo causar el incendio
violento en una manzana de casas del barrio.
Adoptando el formato de una peli o sainete después del título, pasaré a detallarles de
autor y actores. Protagonista Pedrito, “el risas”. Autora del guion, “Casta”, mi madrina que fue quien me contó lo ocurrido. Ella y su marido Agapito, carpintero de obra,
se habían reunido en casa de los padres de Pedrito, Casta, y Julián, de profesión comercial de productos alimenticios, eran los actores secundarios, y el sifón la chispa
que pudo incendiar la batalla en una modesta manzana de Cuatro Caminos. Se habían
reunido para comer y Julián había conseguido los ingredientes del más valioso manjar de los años treinta, de sufrida austeridad en gran parte de Europa: un cocido madrileño. Garbanzos zamoranos de Fuentesaúco, una sabrosa punta de jamón y chorizo. Ambos de pequeños productores que se cocinaban durante tres horas y media.
Además coliflor, nabo, zanahoria y patatas que requerían menos tiempo de cocción,
regado con tinto peleón de Arganda del Rey y
agua de selz, burbujeante y sin conservantes,
que se vendía en resistentes y pesadas botellas de cristal. El sifón se accionaba presionando la válvula en forma del gatillo situadas
en el cuello. La empresa embotelladora se encargaba de rellenarlas. Los modernos sifones
son metálicos y con elegantes colores que se
rellenan en casa mediante cápsulas como las
modernas cafeteras y como figurantes de la
película vecinos de la manzana, niños y sus
vociferantes madres.
Al llegar los invitados Julián le dijo a Pedrito que fuera a la tienda, en el edificio contiguo a comprar un sifón, quien sonriente le
obedeció. El sifón le llenaba de alegría al sentir su espuma un poco picante en la boca.
Bebía con tanta ansia que a veces parte del Fotografía de Internet
líquido se le iba por la nariz, y provocaba toses y lágrimas. Tardó más de la cuenta y volvió carcajeándose con el sifón vació y sin
dinero. La risa le impedía hablar. Y ante la falta de explicaciones el padre le dio unos
“cariñosos” azotes en el culete.
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Pero las preguntas sin respuestas se acallaron ante la creciente algarabía que se escuchó primero en el portal, después en la escalera y finalmente ante la puerta de la vivienda, que golpearon
con rabia. Julián la
abrió se encontró a un
grupo de airadas madres, y algún niño lloroso, que con gestos amenazadores protestaban
contra Pedrito por
haber duchado a los niños con el sifón. Julián
amable y comprensivo
intentó calmar a las maFotografía de Internet
dres sin éxito. Se hubiera armado una buena trifulca sin la intervención de un vecino policía municipal. Explicó a las madres que habían invadido una propiedad privada y que si tenían alguna
queja que fueran a la Comisaria y que el mismo las acompañaría.
Resuelto el problema la comida trascurrió en paz y Pedrito que normalmente era pejiguera con las comidas no dijo ni pio, aunque sus ojos sonreían maliciosos. La literatura está llena de niños traviesos como El Lazarillo de Tormes y Tom Swayer. Todavía
tengo dudas de si esto era verdad, o un cuento que se inventó mi madrina.

Fotografía de Internet
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Mª. Carmen Gómez

espués de leer el título, alguno pensará que disfruto con ese espectáculo multitudinario. Nada más lejos de la realidad: mi espíritu no es romero, no me
gusta ir a la romería y nunca he vestido el traje regional de mi pueblo. Aunque eso sí,
todos los años voy a ver desfilar las carretas movidas, tal vez, por esa fuerza de convocatoria que se adueña ese día del semicírculo montañoso escurialense. Los que me
conocéis sabéis bien que soy un caso extraño; entre las multitudes me despersonalizo,
no estoy a gusto y por más que lo intento no logro fijar mi pensamiento, que va de
aquí para allá, palpando el espíritu de la muchedumbre agolpada en las aceras, que
exclama entusiasmada: “Ya vienen, ya llegan las carretas”, y viendo a mis conocidos
representar brillantes papeles en el cortejo. Recuerdo que todos los años en septiembre, desde hace casi cincuenta, he deseado salir corriendo y fatigarme al subir la
cuesta, mientras concibo la idea de ir a coger moras cerca de un arroyo y respiro agudos perfumes, que disparan las flechas de la imaginación y las lanzan a la aventura de
seguir la carrera de un zorro oculta tras unas botoneras secas, en las que revolotean
los grajos, y unos cirros alargados bogan por el cielo velando el sol.
Me parece oír a mi pensamiento decir: “Quieres huir porque nunca has ido a la ermita a vivir la fiesta” ¿Tú qué sabes? En ocasiones he bajado a visitar a la Virgen
muy contenta. Pero, lo que se dice de romería, sólo recuerdo haber ido una vez cuando tenía catorce años. Rodadas vinieron las cosas el día en que acompañé y me acompañaron unos serranos auténticos: los de La Paradilla. Entre ellos se encontraba la tía
Flora; aquel palo de jara de enorme corazón, rostro de tierra bermeja, dos puntos negros por ojos y mirada entre candorosa y pícara.
Vestía humilde traje negro, complementado con
más humilde delantal y pañuelo a la cabeza. Por
aquel entonces, bajaba con la leche, de La Paradilla, al Escorial, dos veces por semana precedida
de una caballería de curvo lomo y paso ligero, a
la que bendecía con agua de azahar, y con agua
de sal curaba las mataduras de sus patas. Más le
valiera cuidar sus piernas; ya que cada vez estaba
¡la pobre tía Flora! más zamba. Era la mujer de un cabrero, la hermana de mi tía Juana, la madre de la Felisa, que dicho sea de paso, no la dotó la naturaleza con más don
que el de la fertilidad.
No sé que intención o sentimiento albergaría en su interior la tía Flora respecto a la
romería; ya que mezclaba en su conversación el fervor religioso y el fanatismo impregnado de supersticiones. Hablaba de la Virgen, del mal de ojo y, para anularlo, de
retorcer y quemar hierbas en el cuenco que formaba la desgastada piedra de su hogaril, todo, mientras distraída se persignaba. No era bruja la tía Flora. A pesar de las
Los Mayores Escriben Septiembre2018
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hierbas ni en sueños había volado. Era una mujer de aldea allá por el año 1955.
Ese día de romería dejó sello impreso en mí. Rodadas vinieron las cosas: apenas
comí, di vueltas y vueltas por el recinto de la romería hasta cansarme, y por primera
vez me apercibí de la soledad que aqueja al ser humano, rodeado de muchos seres de
su misma especie.

Fotografía de Internet
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Felipe Alonso Alberti y Ángel Martin Cea

Me duele el silencio
Se hizo mi amigo,
mi fiel compañero…

ELEGÍA A UN AMIGO
Triste vida que lleva a la muerte,
Que destino tan injusto tenemos.

Me duele el silencio…
me habla, me aterra
me ha medio muerto
me tiene en sus manos
y yo… ya ni siento.

Cuando nos veíamos,
Que adiós con tanto afecto nos decíamos.

Ya no siento el alma,
y yo no lo quiero;
no quiero sentir
lo que dicta el silencio.
Somos enemigos,
pero en este momento
es la sombra oculta
que viaja en mi adentro.

Que paso el tuyo, solitario y silencioso,
pesar el mío por la pérdida de un amigo.

Que doloroso la sombra de la guadaña te
segó.

Ni en el silencio del ciprés, ni en la noche oscura. siempre perdurará tu recuerdo.
¡Adiós amigo!

Me duele el silencio…
Me grita,
no escucha
mi breve lamento,
mis horas perdidas
entre sentimientos
Me roba hasta
el hueco que dejo
para mis recuerdos.
Como me duele el silencio…
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ATARDECER EN LA ESTACIÓN DEL OTOÑO

M

J. Luis García Fernández

e jubile el año 1986 e inicie 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.
Pero pasemos a hablar de nuestro boletín LOS MAYORES ESCRIBEN, que es actualmente mi mayor estímulo como terapia y
ocio. En él escribo y sobre todo aprendo mucho de mis colegas en cuanto a estilos, estructura de sus artículos, temas elegidos, etc. Tuve
la fortuna de que el primer artículo que leí, en
febrero de 2014 estaba escrito por Félix de la
Plaza y en medio folio me descubrió un ser
humano encantador. En el Metro había entablado conversación con una niña sudamericana. Las sonrisas, la conversación, y el intercambio de chuches hizo nacer una empatía entre ambos, que me permitió conocer
una niña tímida, candorosa, con un corazón muy grande en un cuerpo todavía pequeño. Me convirtió en lector habitual de la revista.
En diciembre de 2015 tuve un regalo de Navidad con el artículo “Llegué a tiempo
de coger el tren” de Joaquina Marcos. Alentador, lleno de serenidad y esperanza. Al
igual sus otros artículos. El mejor de cuantos he leído para explicar en qué consiste la
tercera edad, y que yo comparto por completo. De hecho el título sirve de comentario
para estas líneas. Mi tren está inmovilizado sin fecha en la estación otoño.
He podido apreciar la pluma ágil, amable, e incluso ingeniosa de Mª. Carmen
Gómez. Su artículo “Antojo” me produjo gran regocijo. Según la RAE significa deseo vivo y pasajero de una cosa, y también tumor eréctil y velludo que, según el vulgo, suele salir en la piel por los caprichos no satisfechos durante el embarazo. Sinónimo de antojo es también manía. Es la historia de una gitana trabajadora, que cargada
con mercancía visita a una clienta y queda prendada de unos claveles que ve en la
ventana y se los pide por favor. Se come dos de ellos como si fueran lechugas, pero
no consigue un tercero. Chiflada o maniática. Es una mujer joven a la que le gustan
los niños y espera que con antojo de los claveles tendrá un buen parto. Así ocurre
trascurrido los nueve meses al tener dos churumbeles. Estos tres colaboradores tienen
un estilo y una pluma que para mí quisiera, y les felicito por ello.
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La mayoría de los colaboradores nos cuentan sus experiencias de trabajo, viajes, etc.
Algunos, entre los que me incluyo somos documentalistas. Buscamos documentación
sobre un tema que cuenta historias del vino y la filatelia, sino que además es el motor
que mantiene en marcha el que luego contamos a los lectores. Sin duda el más evidente es Antonio Ventero que no sólo nos hace el Boletín, sino que también nos ilustra nuestros artículos y hace filigranas, con texto, anuncios y grabados. Sería imposible mencionar en este artículo a todos los colaboradores y escritos que me han llamado mi atención. Pedro Estévez nos ha informado el por qué los hombres y las mujeres
se abrochan la ropa de forma diferente y también por qué la circulación en carretea y
vías urbanas es por la derecha en todo el mundo, menos en Gran Bretaña. Nos habla
del proverbial apego por sus costumbres. Otros hablan de su idiosincrasia, y los más
críticos dicen que son más raros que un perro verde. En España fueron pioneros en la
instalación de su modelo de ferrocarril y también del Metro y nos dejaron su sello. El
Metro de Madrid, primero en circular en España, circula por la izquierda. Y también
las primeras líneas de ferrocarril instaladas principalmente en el Norte de España.
Otros tres países, Austria, Francia y China tienen líneas por la izquierda y también
por la derecha.
Han pasado 22 años desde mi jubilación, y el programa de actividades a causa de
operaciones quirúrgicas, uso prolongado de antibióticos, envejecimiento, goteras, dolencias y otros avatares, ha quedado reducido a la televisión, deportes y noticias, y al
ordenador que utilizo para ampliar las noticias o para buscar información para el Boletín, que además leo con interés. Prácticamente mi único ejercicio es una tabla de
movimientos que hago tumbado en la cama, y los pocos pasos con el andador dentro
de la casa. El escribir el artículo es muy entretenido. Soy disléxico y bailo las letras
de las palabras. Me tiemblan las manos y salto de la e la w y de a la s. Y la visión por
mi único ojo válido es cada vez peor. Con el tren inmovilizado sigo firme en mi lucha
contra el aburrimiento o las melancolías.
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LA TOS. ¿QUÉ ES LA TOS?

L

INISTON.PUBLIRREPORTAJE.

a TOS es un síntoma asociado a muchas enfermedades del aparato respiratorio,
que consiste en un acto reflejo que actúa como mecanismo de defensa para expulsar del organismo sustancias extrañas.
La contracción brusca e intensa de los músculos respiratorios y del diafragma, asociada a la relajación de la glotis, provoca la expulsión rápida e intensa del aire acumulado en los pulmones que arrastra esas sustancias o elementos extraños que nuestro organismo quiere eliminar.
Como se ha comentado, la tos es un mecanismo de defensa, mediado por mecanismos neurocerebrales, por excitación de receptores pulmonares pero vehiculados por
el centro de la tos a nivel cerebral. Interviene pues el sistema nervioso periférico pero
también el central. Aunque es un mecanismo de defensa, se convierte en patológico
cuando la tos es excesiva, inapropiada, o responde a etiologías patológicas.
Las causas más frecuentes de la tos son las infecciones de las vías respiratorias, ya
sean altas o bajas. El resfriado común, la gripe, faringitis, sinusitis, bronquitis, agudas
o crónicas, son patologías en las que la tos es un síntoma asociado con frecuencia.
También puede provocar tos el tabaquismo, el asma, el reflujo gastroesofágico o algunas enfermedades del corazón, como la insuficiencia cardiaca. Además, algunos
medicamentos son causa común de tos. Los más conocidos son los IECAS´s
(enalapril, captopril).
La tos puede ser clasificada como de tos seca o no productiva o de tos blanda o productiva. En el primer caso, hablamos de tos seca cuando no se produce expectoración . Es evidentemente una tos irritativa, normalmente originada por la irritación de
las vías superiores (laringe, faringe), y causa malestar importante y alteración de la
vida normal impidiendo el descanso. En el segundo caso, la tos productiva, es aquella
que sirve a nuestro organismo para expulsar el moco o el esputo acumulado en las
vías aéreas normalmente inferiores.
Para el tratamiento sintomático de la tos, se han utilizado tradicionalmente dos tipos
de abordaje terapéutico. El primero es la utilización de fármacos que actúan directamente sobre el centro de la tos, modulando y suprimiendo en cierta medida el control
de la tos. Los más utilizados son la codeína y el dextrometorfano. La codeína es un
alcaloide del opio y el dextrometorfano un derivado sintético de la morfina. Ambos
fármacos son eficaces en la reducción de la tos, aunque comparten un cierto efecto
depresor del sistema nervioso (más evidente en la codeína) y tendencia a producir
somnolencia o sedación. Si la tos es productiva, es decir, si existe expectoración, no
deberían utilizarse este tipo de productos, ya que evitan la expulsión del moco.
El otro abordaje terapéutico es la utilización de medicamentos denominados mucolíticos o expectorantes. Fármacos que actúan favoreciendo fluidificación del moco
y que, por tanto, pueda ser expulsado más fácilmente. Al facilitar la expulsión del
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moco, se reduce la tos. De entre los medicamentos de este tipo, destacan los azufrados, como la acetil cisteína o los derivados de la vasicina como bromexina o el ambroxol. En el primer caso (acetilcisteían), el mecanismo de acción consiste en un
efecto mucolitico, es decir rompiendo los enlaces de azufre de las moléculas del moco y favoreciendo la fluidificación del mismo. En el segundo caso (bromexina), el
mecanismo parece estar relacionado con el aumento del volumen de la secreción. En
ambos casos el efecto neto es la facilitación de la expectoración y el alivio de la tos.
De la mano de los productos naturales y de la fitoterapia, disponemos de la alternativa de los extractos de hiedra (hederá hélix). La alfa hederína, compuesto principal
de la hederá hélix, es un potente facilitador de la expectoración del moco y posee un
mecanismo broncodilatador y aumenta asimismo la cantidad de surfactante pulmonar.
Se conoce con exactitud su mecanismo de acción. Al inhibir la internacionalización
de los receptores beta 2 pulmonares, el efecto neto es un aumento de la capacidad
broncodilatadora (el paciente respira mejor), un aumento de la cantidad de surfactante y un estimulo a la expectoración. El efecto antitusivo ha sido analizado de forma
extensa en multitud de estudios clínicos, destacando su eficacia y su seguridad, lo que
le hacen de elección en población pediátrica, pero también en adultos. Sin efectos secundarios, sin interacciones y con eficacia muy bien definida.
¿QUÉ ES LA TOS?
La tos es uno de los síntomas más frecuentes de las patologías que se producen en el
aparato respiratorio. Por eso, es conveniente que conozcamos por qué se produce la
tos y los tipos de tos que existen para así encontrar la mejor solución.
La tos es un mecanismo natural de nuestro organismo, que defiende al árbol respiratorio de la presencia de cuerpos extraños, o de una excesiva acumulación de moco.
Es un reflejo natural y es una de las formas que tiene el organismo de protegerse. La
tos logra mantener las vías respiratorias despejadas, es un mecanismo de defensa para
mantener los bronquios limpios.
Es un acto reflejo, aunque también puede producirse o inhibirse de forma voluntaria, que tiene las siguientes funciones:

Mantiene la permeabilidad de las vías respiratorias.

Eliminando el exceso de moco.

Expulsando sustancias nocivas.

Y por tanto evitando posibles infecciones del aparato respiratorio.

Toser hasta dos veces por hora puede ser normal en personas sanas, pero cuando la frecuencia de la tos es mayor, podemos pensar en la existencia de algún
problema.
Por suerte contamos con remedios naturales y productos farmacológicos específicos
que nos ayudan a aliviar cualquiera de los tipos de tos existentes.
Los Mayores Escriben. Septiembre 2018
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“B

EL PORQUE DE LAS COSAS
Pedro Estévez

¿PORQUE DECIMOS QUE LOS CANGREJOS CAMINANAN HACIA ATRÁS?
En realidad no caminan hacia atrás, sino de lado. Los cangrejos por antonomasia, o
sea, los braquiuros, tienen que desplazarse lateralmente porque su caparazón no les deja otra alternativa. En efecto, presentan un caparazón ancho y corto para cubrir un abdomen
muy reducido doblado contra la superficie ventral. La razón
es que su morfología ha evolucionado desde la de los macruros - es decir, langostas y similares -, de tal modo que las patas se han visto obligadas a desplazarse desde una posición
longitudinal, que es la que ocupan en los macruros, hasta otra
casi radial, que imposibilita el avance hacia adelante. Esta limitación afecta solo a la marcha, pero no los impide, por ejemplo, girar completamente su cuerpo o elevarlo en posición defensiva con las pinzas en alto .En estas circunstancias el cangrejo puede rotar alrededor de su cuerpo de forma que pueda mirar
de frente en todo momento a su enemigo
—————————————————————————————————
res abuela, madre, suegra y esposa.
Cada año que pasa estás más hermosa.
Que si de “Faralaes” y “Olé”.
Que también de mantilla y peineta, de la cabeza a los pies.
Estás guapa y reguapa, nuestra “Concepción”.
Pero no acaba ahí la emoción, bailas sevillanas, con alegría y emoción.
Familia y amigas, tienes un montón.
Nos preparas la paella, y tu rico bizcocho de limón.
Gracias, porque hemos tenido la suerte de conocerte.
Y además de un “placer” ha sido una gran “suerte”.
Nuria y Elena

E
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Antonio Ventero Díaz.

L

lega el otoño. Es hora de empezar a preparar las tareas de protección de nuestras plantas, para que el otoño/invierno no las perjudique y la primavera sea de
esplendor y belleza para ellas.
Lo primera opción la dedicaremos a los geranios, ya que son las plantas que más tenemos, lo que debemos de hacer es acortar los riegos y
repartirlos en dos o tres veces al mes, siempre y cuando la temperatura sea inferior a 15º C.
Una vez entrado el otoño y las temperaturas empiecen
a descender (frio intenso), tenemos que hacerles una
poda intensa entre octubre y noviembre, cortando los
tallos unos cinco o diez cm.de longitud, de esa forma las raíces quedaran protegidas
para todo el invierno. Debemos acomodarlas sobre superficies de madera, corcho u
otro aislante. Protegerlos con plásticos si no tienes sitios resguardados del frio.
Es hora de que las plantas de interior, que han pasado el verano fuera, al aire libre,
les busquemos acomodo en el interior para protegerlas del frio. Quítales todas las
hojas marchitas y los tallos débiles. Acomódalas en sitios luminosos para que no noten tanto la diferencia de la luz exterior.
Trasplanta a otro tiesto más grande, las que se hayan
quedado pequeñas antes de que llegue el frio. Las
hojas y tallos que veas que están afectados con manchas harinosas, elimínalas, ya que seguro que están
afectadas de oídio, ya que es más habitual de lo que
nosotros creemos.
En la época lluviosa del otoño, tenemos que tomar
precauciones con los rosales por las enfermedades que se producen por la humedad
(roya, hongos…). Sanea las partes afectadas y trátalas con productos específicos.
Es buena época de plantar los árboles frutales nuevos, en parejas, para que la polinización sea perfecta.
Es época de guardar los bulbos estivales en
sitios secos, envueltos en papel de periódico.
También es necesario dotar a nuestras
plantas de un merecido periodo de descanso, suprimiendo los abonos con fertilizantes, a partir del mes de septiembre. Si alguna planta necesitara seguir con los abonos
más allá del verano, aplicar uno de liberación lenta.
Fotografía de Internet

Fotografía de Internet

Fotografía de Internet
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CAMINANTE, NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL…

N

Antonio Ventero Díaz

o hace mucho tiempo visite una gran ciudad. Por su historia, su industria de
muebles, su agricultura y sus monumentos: Medina del Campo, (Valladolid)
en la Comunidad de Castilla / León. Con una población de unos 20.000 habitantes,
pequeña para sus innumerables cualidades (buenos accesos por carretera y ferrocarril,
con una situación privilegiada, y ser una ciudad memorable en la Historia de España).
Esta cerca de El Escorial, con varios trenes que te acercan para aprovechar el día.
Salí de la estación de Renfe de El Escorial a las 07:09 en un tren destino
Valladolid; con llegada a Medina del
Campo a las 08:55; también lo puedes
hacer más tarde, si no te gusta madrugar, en otro tren destino Irún, a las
09:50, con llegada a Medina a
las11:24. Tardó en el recorrido una
Fotografía de Internet
hora y treinta minutos aproximadamente. Si prefieres ir en coche lo puedes hacer a través de la A-6, salida 156 (Avda. V
Centenario Isabel La Católica).
A pocos metros de la estación de tren y cruzando el rio Zapardiel, nos encontramos
con Las Reales Carnicerías, siguiendo por la C/Maldonado tenemos la Casa del Peso
y la Plaza Mayor
Medina está considerada desde el año 1978, como Conjunto Histórico Artístico, por
su patrimonio, presidido por el Castillo de la Mota. En La Plaza Mayor está la Oficina de Turismo, donde podemos recoger toda la información de la ciudad.
Abundan sus Iglesias y Conventos, monumentos como su Palacio Real, Palacio de
las Dueñas, Palacio de los Condes de Bornos, Palacio de los Quintanillas, Palacio del
Marqués de Falces, Palacio del Marqués de Torre Blanca (Convertido en Parador Nacional) e innumerables casonas de nobles.
Fotografía de Internet
Está pequeña ciudad, fue testigo de la
huella dejada por la reina Isabel la Católica, así como por San Vicente Ferrer, San
Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.
También goza de gran prestigio, desde
tiempos pasados, su histórico Mercado de
Abastos, el más antiguo de España (Las
Reales Carnicerías, del año 1.562), así
como su Mercado de Ganados (1.870).
Todos los domingos del año por la mañana acoge este singular acontecimiento, en la
Plaza Mayor y sus calles adyacentes.
Los Mayores Escriben. Septiembre 2018

17

También son famosas sus Fiestas de Interés Turístico,
sus Fiestas de “Justas é Toros” en conmemoración de su
patrón San Antolín a primeros de septiembre, según las
crónicas datan de 1.418 y consisten en correr los toros
desde el campo al casco urbano.
Medina ya existía 500 años A.C. y en el periodo del siglo XIV y XVI se transforma en un interminable mercado, donde todo se compra y se vende. En el siglo XII se empezó a construir el monumental: Castillo de la Mota, con murallas exteriores e interiores, su Torre del Homenaje (con sus 42 m. de altitud). Fue prisión del estado, archivo de la corona durante el
reinado de Enrique IV y Carlos I.
El Palacio Real, del siglo XIII, testigo de las últimas voluntades de la reina Isabel la
Católica y su posterior fallecimiento en el año 1.504. Con motivo del V Centenario
de la muerte de la reina, se restauro, transformándose en Museo Palacio Real Testamentario.
Es obligado visitar la Torre y Colegiata de San Antolín (siglo XVI - XVII). La Torre
de cinco cuerpos, con el reloj de la villa y sus “maragatos”.
Después de andar, hemos de descansar y nada mejor que disfrutar de sus vinos y tapas, así como de sus típicos dulces de piñones.
Aprovechamos el día, no se hizo pesado y quedamos plenamente satisfechos de los
conocimientos adquiridos de la historia de esta pequeña, pero gran ciudad. El regreso
en el tren con salida de Medina del Campo a las 19:15, con llegada a El Escorial a las
21:04, buena hora para cenar y darse una buena ducha, para quitarnos las agujetas y
tener felices sueños.
Fotografía de Internet
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LA COCINA DE MI ABUELA...
Antonio Ventero Díaz

ZARZUELA DE PESCADO Y MARISCO.
INGREDIENTES:
2 lomos de merluza, 1 cola de rape, 4 rodajas de mero, 12 jambones, gambas o langostinos. 12 mejillones, 3 calamares, 6 tomates maduros, 2 dientes de ajo, 2 hojas de
laurel. Hebras de azafrán en rama, 1 pimiento choricero, 1cta de pimentón dulce, 1
vaso de brandy, dos vasos de caldo de pescado, almendras y perejil, aceite de oliva, sal, harina y pimienta negra molida.
ELABORACIÓN
Preparamos el fondo de la zarzuela. Para ello en
una cacerola baja incorporamos un chorro de aceiFotografía de Internet
te, los calamares limpios y troceados, rehogamos
hasta que pierdan todo su agua, incorporemos los tomates sin piel y troceados, rehogamos e incorporamos las hojas de laurel, los dientes de ajo picados y el pimiento
choricero. Todo a fuego lento.
Rehogamos bien hasta que se forme una salsa, entonces añadimos el brandy, evaporamos el alcohol.
Cortar los lomos de merluza y el rape en trozos, salpimentamos y pasamos por harina, bien escurrido, freímos en sartén aparte y reservamos.
Incorporar dos cazos de fume, las hebras de azafrán y el pimentón. Incorporamos
los mejillones, cuando rompa a hervir, tapar, y dejar que se abran.
Incorporar el pescado que teníamos reservado y los jambones. Cocer diez minutos e
incorporar una picada de almendras y perejil machacado. No tiene que quedar caldoso, sino con salsa, rectificar de sal y si queda seco, añadir un poco de fume.
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Concha Botello y Joaquina Marcos.

POSTRE DE MANZANA
Las mejores manzanas para realizar con
éxito esta tarta, son las manzanas reinetas,
para lo que utilizaremos una manzana por
comensal.
Fotografía de Internet
Lavar bien todas las manzanas, hacerlas
con la punta del cuchillo, un hueco en el centro, procurando sacar todo completo por
la parte del rabo. No pelarlas.
En una fuente de horno colocar las manzanas y en el hueco, llenarlo de azúcar, agregar un poco de agua y meterlas al horno para que se asen, una vez que están asadas,
rellenar el hueco con crema pastelera que tendremos hecha anteriormente.
Tomarlas templadas.

MAGDALENAS
Media docena de huevos
Medio litro de leche
Medio litro de aceite
Un sobre de Royal
Tres curtos de harina
Fotografía de Internet
Mezclar todo muy bien se echan en los moldes
de magdalenas.
El horno se calentara a 200º y al meter las magdalenas se bajará a 160º.
Se vigilará hasta que estén cocidas.
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