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LA NIÑA QUE NO TENIA “PUEBLO”
Ella a sus 8, 9, 10 y hasta 14 o 15 años, lo pasaba mal en la Escuela, Colegio o en sus reuniones con sus amigos y amigas, cuando empezaban las vacaciones de verano, Navidades, etc. O cuando se volvía de ellas. Todos hablaban de lo bien que lo habían pasado en “SU PUEBLO”. Contaban que se iban al rio, a los huertos, a la Plaza del
pueblo, donde se juntaban con los amigos y otros niños (como hacia Carlitos en “Cuéntame cómo pasó”)
Así que preguntaba a sus padres porque ella no iba a pueblo alguno. Y la explicación era sencilla. Sus padres, sus
abuelos, etc. todos procedían de Madrid y allí seguían viviendo. No tenían procedencia de pueblo alguno.
Aclarada esta cuestión, no es lo mismo los pueblos tradicionales, pequeños de territorio y población, donde todos
sus vecinos se conocen y viven los mismos problemas y situaciones, que las ciudades de población importante
(pongamos como ejemplo unos 10 o 20 mil habitantes) quizás menos.
Asique nuestro Escorial está en el límite aproximado de convivencia, celebraciones, problemas y fiestas. Como la
que próximamente se celebrará de “MOZOS,CASADOS Y VIUDOS”.
¡A pasarlo bien!
Félix de la Plaza
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PORQUE NO SE MEZCLAN EL ...
Pedro Estévez

Ser como el aceite y el agua, dice el refrán, “significa no congeniar en absoluto”.
Y como es habitual, no anda desencaminada la sabiduría popular, la antipatía entre
ambas sustancias es un asunto de polaridades ! están en el polo opuesto¡ Tanto es así
que en cuanto a su capacidad de disolución, éstas dos sustancias, lideran equipos enfrentados.
Cualquier sustancia que pueda ser disuelta lo será, o bien en agua, como la sal y el
azúcar, o bien en aceite, como la gasolina y las ceras.
La razón por la que el agua, capaz de disolver más sustancias que cualquier otro
líquido, aborrece profundamente cada gota de aceite está en su propia naturaleza.
Las moléculas de agua, como es sabido, están compuestas por tres átomos: dos de
hidrógeno y uno de oxígeno (H2O),y la fuerza de cohesión que mantiene unidas estas
moléculas es la polaridad, es decir, que unas partículas de su interior tienen polos negativos y otros polos positivos, de modo que se atraen entre sí como imanes.
El aceite, sin embargo, carece de átomos de oxígeno, y está formado por grandes
moléculas integradas por muchos átomos de carbono e hidrógeno.
Como éstas no son sustancias polares, no poseen carga eléctrica que pueda atraer a
una molécula de agua.
Así pues, que una gota de agua (moje) a una gota de aceite es tan improbable como que un imán atraiga un trozo de papel.
Extraído del libro:“El Libro de los Porqués”

La soledad más triste...
es aquella que se vive acompañada de personas equivocadas.
Estamos en este mundo para vivir en armonía.
Quienes lo saben no luchan entre sí.
Los Mayores Escriben Junio 2017
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J. L. García Fernández

CUANDO EL RUGIDO EN MADRID DESPERTÓ A TODA ESPAÑA
La noche anterior había llovido pero el día era soleado. Con las luces de la mañana
muchos madrileños se dirigían a sus puestos de trabajo. Algunos de ellos pensando en
los altercados en varios lugares de la geografía ibérica por la presencia de las tropas
francesas, el más reciente el Motín de Aranjuez, del 17 al 19 de marzo, contra el válido del Rey Manuel Godoy, que fue encarcelado. Un grupo de desocupados esperaba
novedades ante las puertas del Palacio Real.
La presencia de soldados franceses en la ciudad, y el hecho de que el rey Fernando
VII y su esposa estuvieran como “huéspedes” en Bayona, había causado recelo y malestar en Madrid, así como en el resto de España, y los que acechaban a las puertas
del Palacio, intentaron impedir por la fuerza que se llevaran en una carroza al infante
Francisco de Paula de 13 años. Las tropas francesas dispararon. La noticia corrió como la pólvora y se transformó en una auténtica y desigual batalla entre un ejército
profesional con potentes armas y un grupo de espontáneos ciudadanos que utilizaban
cuchillos o cualquier tipo de instrumento cortante o punzante, además de la aportación de la lluvia de tiestos que lanzaban las mujeres desde balcones y ventanas. Los
combates callejeros culminaron en la Puerta del Sol, donde tuvo lugar la carga de los
mamelucos, cuerpo de élite del ejército francés, según aparece en la pintura de Goya
Las tropas francesas acuarteladas en las afueras de Madrid, incluido el Regimiento
de Chambery acampado en lo que hoy es Fotografía de Internet
la Plaza de Chamberí, irrumpieron en las
calles del municipio indefenso y los madrileños corrieron enloquecidos por las
calles en busca de armas hacia el Parque
de Artillería de Monteleón, en el lugar
que ahora ocupa la Plaza del 2 de Mayo.
En las calles se produjeron algunas pequeñas peleas en una de las cuales fue
apresada y después muerta Manuela Malasaña, hija de un panadero francés que vivía en Madrid. La joven Manuela trabajaba
en un taller de bordadora. Su delito llevar consigo las tijeras que utilizaba en el taller.
El primer gran choque tuvo lugar en la Puerta del Sol que concluyó con un descalabro para los madrileños. Las huestes francesas siguieron avanzando hacía el Parque
de Monteleón, al igual que el paisanaje en busca de protección y armas. Las tropas
españolas permanecían recluidas en sus cuarteles cumpliendo órdenes superiores. En
el Parque, el jefe en aquellos momentos era el capitán de artillería Luis Daoiz. Posteriormente se incorporó el también artillero capitán Pedro Velarde
Los Mayores Escriben Junio 2017
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riormente se incorporó el también artillero capitán Pedro Velarde.
Dos valientes oficiales al frente de una escasa guarnición, más unos ochenta hombres del pueblo sin conocimiento de las armas, con armamento poco dispuesto para la
lucha, decidieron plantarle cara a las huestes de infantería, caballería y artillería del
ejército entonces más poderoso de Europa. A pesar de la superioridad de los franceses, los defensores lucharon con valentía numantina hasta el último aliento. Los franceses ahogaron su rugido pero no apagaron sus ecos por toda España, y finalmente
los franceses desaparecieron de nuestra patria en 1815. Logramos expulsar a los franceses con sangre, sudor y lágrimas. Las victorias épicas de Bruch, Gerona, Zaragoza,
Bailén y un largo etc. dejaron cicatrices en nuestra geografía.
El total de muertos en Madrid y fusilados en el monte del Príncipe Pío se estima en
400 víctimas. Los franceses tuvieron entre 50 y 150 bajas.
¿Cómo fue posible que los franceses invadieran nuestras tierra con tanta facilidad? Sen- Fotografía de Internet
cillamente porque venían para “ayudarnos”
contra los ingleses, con quien durante muchos
años habíamos estado enfrentados. En algunas
ocasiones incluso intentaron invadir nuestras
costas. Poco tiempo atrás, en 1805 españoles y
franceses rechazamos la agresión en una
cruenta batalla a la poderosa flota inglesa en
Trafalgar. En 1807, en Fontainebleau, firmamos un Tratado contra los ingleses, que contemplaba la invasión de Portugal que mantenía
lazos de amistad con Inglaterra y facilitaba el
uso de sus puertos del Atlántico y de sus islas.
Los gobernantes españoles desconocían los
planes imperialistas de Napoleón, y en el Tratado accedimos a que los franceses ocuparan
nuestros territorios de ultramar como Méjico.
El 2 de mayo marcó no sólo el comienzo de la guerra contra Francia, sino que propició una alianza con Portugal e Inglaterra que permitió desalojar a los franceses de la
Península Ibérica. En 1815 las derrotas de Napoleón en Europa y España pusieron fin
a su sueño imperialista.
Como el resto de España, la Leal Villa de El Escorial también se enfrentó valientemente a los franceses, y en 1815 Fernando VII, nos concedió el título de Leal. Asimismo, los escurialenses honramos a Madrid y sus héroes dando el nombre de dos
calles al Dos de Mayo, junto al Muro, y a Daoiz y Velarde, perpendicular a la de
Los Mayores Escriben Junio 2017
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Pedro Estévez

Cuando yo era muy pequeña
Y fui a San Bartolomé
En el burro del tío Liro
El puente viejo crucé,
Y con el burro cargado
se me metió en la mollera
pasar el puente romano
Al alto de las colleras
¡Ay! ¡que puente tan bonito
es nuestro puente romano¡
Lo han sepultado las aguas
de nuestro propio pantano
Y nos quedamos sin puente,
Nada podemos hacer,
Es mas importante el agua
Que es la que calma la sed
Que solo pasaban asnos,
También pasaban jinetes
Ha lo alto de sus caballos.
Por nuestro puente romano
Ya no pasan jinetes
Ha quedado tan oculto
Que solo pasan los peces
Y que le vamos a hacer
No lo debemos sentir
Sin el agua de esos charcos
No se podría vivir.
Del Libro “POESIAS” de Rufina Tabasco
(Hoyo de Pinares—ÁVILA)
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CAMINANTE NO HAY CAMINO. SE ...
Antonio Ventero Díaz

En este número nos acercaremos a un lugar de La Mancha de cuyo nombre no
quiero…ALMAGRO (Ciudad Real).
Para llegar a esta ciudad, gótica, renacentista, barroca y desconocida, a excepción
de sus berenjenas, sus encajes y su ya famoso Corral de Comedias, tendremos que
emplear unas tres horas en recorrer sus 240 Km. que nos separan de La Villa de El
Escorial. Para llegar a esta ciudad declarada Conjunto Histórico – Artístico tenemos
que salir dirección Valdemorillo por la M-600, dirección Puerta de Hierro a coger la
M-50 dirección A5 / Badajoz y seguir a Ocaña por la E5/A4 hasta Puerto Lapice salida 136. Continuar por la CM-420 dirección Daimiel / C. Real, hasta enlazar con la A
43, salir dirección Bolaños de Calatrava CM-4107 hasta Almagro.
Una vez en esta localidad, el primer paso es dirigirse a la Plaza Mayor para contratar la visita guiada a la ciudad. La oficina se encuentra bajo los arcos o soportales de
la plaza al lado del Corral de Comedias. Contratamos una guía que cobra 14,00 € por
persona por enseñarnos (muy bien), toda la ciudad.
Comenzamos por uno de sus monumentos más emblemático, El Corral de Comedias, lugar de encuentro de las gentes del pueblo, donde participaban directamente
con los comediantes del Siglo de Oro, de sus avatares y picarescas de las comedias de
la época. También disfrutaremos con su arquitectura y sus muchas historias, es única
en el mundo. En este lugar se representan todos los fines de semana comedias de la
época, haciendo participe al puFotografía de A..Ventero
blico de ellas.
La Plaza Mayor es un rectángulo, en ella se encuentra el
Ayuntamiento y en el extremo
opuesto un jardín dedicado a D.
Diego de Almagro, conquistador
de Perú y Capitán General del
Reino de Chile.
En los años cincuenta del siglo pasado se reformo la plaza
que en principio era una plaza
castellana del estilo del Corral de
Comedias. A través de los siglos ha sufrido muchas reformas. Consta de tres pisos, el
bajo y dos acristalados, era costumbre hacer las representaciones en la plaza es por
ello que los dueños de las cristaleras alquilaban los ventanales para ver las representaciones que se ejecutaban en la plaza. Los bajos están dedicados a locales comerciales con venta de artesanía local, como son las puntillas de bolillos, el esparto y sus
famosas berenjenas, todo ello rodeado de bonitas columnas.
Los Mayores Escriben Junio 2017
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Comenzamos por uno de sus monumentos más emblemático, El Corral de Comedias, (ubicado en la Plaza Mayor) el único que queda en el mundo del Siglo de Oro,
completo e intacto, es un edificio a nivel mundial muy importante, lugar de encuentro
de las gentes del pueblo, donde participaban directamente con los comediantes del Siglo de Oro, de sus avatares y picarescas de las comedias de la época. También disfrutaremos con su arquitectura y sus muchas historias. En este lugar se representan todos
los fines de semana comedias de la época,
haciendo participe al público de ellas.
Alternó su función de teatro con la de
mesón-posada hasta principios del S.
XVIII, que el rey Felipe V, prohibió estos
espectáculos en España. Se remodelaron
entonces sus estructuras tapiando las galerías para acondicionarlas como habitaFotografía de Internet
ciones y así siguió funcionando hasta que
en 1953 fue redescubierto casualmente. A
partir de ese momento, fue comprado por
el Ayuntamiento y devuelta su fisonomía primitiva. Se trata de un edificio de planta
rectangular, con dos pisos de galerías, más una baja con soportales. En uno de los extremo se ubica el escenario.
Desde 1977 es la base del Festival Internacional de Teatro Clásico que se celebra
en el mes de julio de cada año.
Iglesia de San Agustín
Edificio barroco del S. XVIII, mandado construir (como muchos otros) por mandas testamentarias. Perteneciente al ya desaparecido convento de agustinos recoletos,
terminó su función religiosa en 1935 debido a la Desamortización de Mendizábal,
con la que el monumento se subastó públicamente y la parte correspondiente al convento, vendida a particulares, quienes ordenaron su derribo. Destacan en su interior
las pinturas al fresco relacionadas con la vida de San Agustín. Destaca especialmente
la cúpula del crucero, de la que se podría decir que es un "encaje", al no dejar prácticamente ningún hueco vacío de pintura
Teatro Municipal.
Construido a mediados del S. XIX. Tiene planta elíptica y tres plantas. Alrededor
se desarrollan una serie de palcos y al fondo, el escenario, separado del patio de butacas por un foso para la orquesta. La decoración es de tipo greco-romano, a base de
guirnaldas en los palcos. Destaca sobre todo la techumbre, con frescos imitando cenefas. En él se celebran actividades teatrales, conciertos y conferencias, además de
ser uno de los espacios teatrales del Festival Internacional de Teatro Clásico.
Los Mayores Escriben Junio 2017
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Ermita de San Salvador o San Blas.
Es del S. XVI. Cuando se instalan en Almagro los Fúcares, Jacobo decide reconstruirla para dar gracias a Dios por los bienes recibidos. Se plantea como un espacio
cuadrado, rematado por un ábside poligonal. La cubierta es a base de tramos de terceletes. El exterior está rodeada de contrafuertes y construida en mampostería, reforzándose con sillares en las esquinas. Posee una
portada principal plateresca formada por la puerta
de arco de medio punto flanqueada por jambas
rehundidas.
El Hospital de San Juan.
Es la sede fija de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico desde 1994. El edificio fue construido
originalmente en el siglo XVII por iniciativa de la
cofradía de la Virgen de los Llanos y regentado
por frailes de San Juan de Dios.
Iglesia de San Bartolomé
Fotografía de Internet
Construida en el siglo XVII y XVIII, con fachada de estilo jesuítico. Planta de cruz latina con capillas laterales y bóveda sobre el
crucero. Tribunas entre pilastras de orden Corinto y decoración rococó.
Esto es lo que dio de si la visita a pie que se hizo con la guía,
Después encontramos en la misma plaza un restaurante con servicio de buffet y la
tarde para seguir visitando monumentos como el museo del encaje, almacén de los
Fúcares, el Palacio de los Condes de Valdeparaiso, la Iglesia de la Madre de Dios,
Convento de la Encarnación, Palacio de los Marqueses de Torremejias, tomarnos
unas cervecitas sentados en las terrazas de la plaza y hacer tiempo para ver una representación de teatro.
La visita es recomendable para pasar un día completo.

Los Mayores Escriben Junio 2017
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Conchita Núñez

Queridas amigas. Estas líneas quiero dedicarlas a las mujeres de El Escorial, no
van a ser consejos dietéticos o sanitarios, para eso tenemos nuestro magnifico servicio de la Seguridad Social.
He pensado que tal vez fuese mejor animaros a que abrieseis el baúl de los recuerdos y veréis como hemos compartido ilusiones, hecho cosas que creíamos no íbamos
a ser capaces de realizar.
A partir de los principios de los 70, ¡Qué distinto era nuestro pueblo!¡que jóvenes e
ilusionadas las mujeres de El Escorial!
Algo se movía en nuestra sociedad y nosotras, mujeres decididas, nos recogíamos
el delantal (que no lo tiramos) y nos pusimos en marcha. ¡Adelante con nuestras ideas!
No debían de ser muy malas, pues tanto nuestros maridos (de mejor o peor gana),
nuestras sucesivas corporaciones, las han venido apoyando desde el principio (casi 43
años). Eso sí, nuestros hogares eran atendidos puntualmente, y aún ahora seguimos
cuidando nuestros nietos siempre que nos necesitan.
Vamos a recordar y sonreír: ¿Recordáis nuestra excursión “La ruta de Isabel la
Católica y Santa Teresa de Jesús”? Salimos a las ocho de la mañana, dos autobuses,
regreso previsto diez de la noche, regresamos casi a las dos de la madrugada, toda
una aventura y un revuelo fenomenal, preguntaros que pasó. Lo pasamos PIPA.
Recordáis la bonita maqueta “SUEÑO DE LA VILLA”, que con la ayuda de algunos
de nuestros hijos presentamos en la romería, ¿Cuántas tejas fabricasteis siendo el
molde vuestro dedo pulgar? Fue la primera carreta reivindicativa, pues era en apoyo a
nuestro Ayuntamiento y forzando a la Comunidad a que cumpliese su promesa de dotarnos de un Centro Cultural digno.
¿El precioso escudo de nuestra Villa, que confeccionasteis con flores para decorar el
podio de la plaza? Como visteis que se marchito pronto lo repetisteis para la Romería
de ese mismo año, ¡pero mujeres inteligentes!, esta vez con legumbres, y valla si
acertasteis!!! Sirvió de decoración muchas veces.!!!
El maravilloso abanico hecho con claveles, fabricados a mano, que representaba las
banderas de los países europeos que nos visitaron en FIASGU ese año, celebrando el
día de Europa en nuestra localidad, reuniendo a los diplomáticos de esos países en
nuestra municipio.
La famosa tarta en los jardincillos, para la que casi todas tuvimos que comprar tambores de jabón “Colon”, que rebozamos en corcho picado para dar aspecto de chocolate ¿Cuántas paladas de arena para rellenarlos, y que el aire no mandara a hacer
vientos nuestro trabajo?
Por fin nuestro FIASGU eso si que luchamos, hicimos de todo, de transportista, de
vigilantes, sobre todo los dos primeros años, cuatro años fuimos promotoras y actoras
Los Mayores Escriben Junio 2017
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Cuarenta años son muchos años y se hicieron muchas cosas, recordar a todas las
que hoy ya no están con nosotras pero que fueron parte muy importante del Grupo
Mujer y Cultura y de la Asociación de Amas de Casa después; Profesoras unas, alumnas otras; socias…Todos han sabido dar en cada momento lo mejor de sí mismas. Estar orgullosas de vuestra labor, nada es eterno, lo hecho es lo que cuenta, olvidar rencores, nada de malos recuerdos, solo debe contar los buenos ratos que hemos compartido y veréis como la sonrisa regresa a vuestros labios y la alegría a vuestros corazones, ÁNIMO A TODAS, GRACIAS A LAS QUE HABEIS LOGRADO CUMPLIR
40 AÑOS de trabajo y FELIZ verano a todas.
(Así hacéis un buen ejercicio mental y veréis como hemos hecho cosas que creíamos).

Los Mayores Escriben Junio 2017
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Joaquina Marcos

Como en el artículo anterior dije que contaría más de esos años, la verdad dentro
de la represión que teníamos en nuestras casas, quizá no en todas pero en la mayoría,
lo pasábamos genial, también antes con 15 años ya te empezabas a fijar en los chicos
pero sin comentario.
Si se enteraban en casa eso era tabú, vas creciendo y más te gustan los chicos; pero que no lo supieran en casa por que si a ellos no les parecía bien el chico que te
gustaba, la verdad lo teníamos difícil la juventud de antes.
Entonces era así, no se daban cuenta que eso no era bueno para sus hijos, por que
no teníamos diálogo con ellos, bueno eso es lo que nos tocó vivir.
Teníamos otras ilusiones que quizá la juventud de ahora no las tienen, vamos a dejar esas historietas que no son nuestras, y vamos a la juventud nuestra de nuestros
años. que también tenían su encanto.
Se hacían guateques. En una ocasión lo hicimos en un local que había sido una carpintería. Ese día llovía muchísimo y tenia tantas goteras, que hubo que poner cubos
para el agua, pero eso no nos impidió el bailar y pasarlo genial con unas botella de
limón y una Coca-Cola de dos litros y poco más, eso si sin nada de alcohol.
Bueno ahora hablaré de las fiestas de verano, cuando por la noche íbamos al baile,
allí teníamos a nuestros padres en la pared de la plaza para controlarnos, entonces
había un palco, donde se ponían los músicos que
venían de un pueblo de Ávila llamado Coca para
tocar, y normalmente nos íbamos detrás del palco
para que nuestros padres no nos controlaran tanto,
pero eso si no todo el tiempo que estuviéramos en
el baile.
Ahora me voy a ir a las Navidades, el día de Noche- buena iban una panda de chicos por nuestras
casas pidiendo el aguinaldo llevaban una caja y
allí iban echando los bollos, rosquillas y todo lo
que les daban, para después llevarlo al baile, que
para el que no lo sepa estaba detrás de la casa de
cultura, y allí todo el mundo participaba del festín.
La verdad a pesar de la represión que teníamos por nuestros padres, lo pasábamos
extraordinariamente bien, ya no canso más con estas décadas es lo que nos tocó vivir,
y éramos muy felices, quizá si alguien lo lee se verá identificado con lo escrito, pero
he pensado que lo mejor era no poner nombres.
Para el próximo escrito hablaré de los teatros que se hacían en el cine Escorial, espero no haber cansado con mi relato y seguiré hablando de esos años, en el próximo
boletín, un saludo para estas décadas.
Los Mayores Escriben Junio 2017
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LA TRAPERA
Mª Carmen Gómez

La trapera aun temblaba de rabia cuando se alejaba del supermercado e iba a entrar
en el parque. Una lluvia fina, apenas perceptible, desalojaba a los paseantes, a las
mamás y a los niños. En cuestión de segundos se quedarían solos los columpios, el
tobogán y el cajón, repleto de arena, donde los más pequeños se revolcaban. Goteaba,
como ella misma, la vegetación variada que creciendo y multiplicándose embellecía
el parque. De buena gana se quedaría junto a la estatua; pero no, hacía tiempo que no
soportaba a ese fantasma de piedra caliza llamado Felipe II “Mejor estar sola”, comentó en voz alta. Mas, si huía, si se alejaba ¿A quien contaría porque temblaba de
rabia? Pero si se quedaba tendría que resignarse hablar para sí, porque el Rey, lo había comprobado otras veces no se dignaba dirigirle la palabra, pensaba ella que por
razón de categoría.
Pasó la nube, que de eso se trataba, y el parque recobró la animación: volvieron las
señoras a la conversación, los paseantes a sus paseos y los niños a sus juegos. La trapera tuvo que hacerse a un lado para dejar paso a un muchachito que conducía un lagarto de goma, atado con una cuerda. Le seguía otro que empujaba una bicicleta y
arrastraba unos playeros con los cordones desatados. Cerca del kiosco de los helados
una niña chapoteaba en los charcos y el lazo de colores sujeto a su cabello, a cada
salto, parecía echar a volar como un pájaro. A unos pasos del estanque un niño hurgaba con una tabla en el agua, le reían los ojos, y los labios ensañaban una sonrisa traviesa cada vez que hundía el portaaviones, la lancha o lo que fuera, en la charca.
La trapera se hubiera comido a besos a esos rubiales, tal era su afecto; pero ante la
imposibilidad de demostrar su ternura optó por sentarse sobre el pedestal de la estatua
y, lentamente, comenzó a hilvanar palabras en voz alta:
¡Qué tonta!, se dio la vuelta en el supermercado por no toparse con ella. La mirada
solapada y el gesto huidizo de esa mujer decían a las claras que la despreciaba. A la
trapera se le saltaban las lágrimas recordando el rechazo de la que en tiempos fue su
amiga. ¡Ella era un ser humano¡ Si bien debía reconocer que arrastraba un tufo maloliente pegado a su piel, ya que de nada la servía la ducha si pasaba el día hurgando
con una vara en los contenedores de la basura. “¡Esa tonta!” Podía haber disimulado
su asco. “Bueno, no importaba”, dijo. Y la voz se le quebró mientras se estiraba de un
manotazo la falda.
La trapera amasijo de sentimientos punzantes, reflexionaba, sentada en el pedestal
del señor del siglo XVI que por ir vestido siempre de negro, lo llamaban en las cancillerías europeas “La araña negra” ¿A quién se le ocurriría represéntarlo en la estatua
como enharinado? Fuera quien fuera el autor, los líquenes hacían flaco favor a su
idea, porque cubrían la capa y los pliegues de la lechuguilla de musgo que los hacía
parecer de terciopelo chafado. “¡Bah, bah!”, se reprendió. No hablaba de la suciedad
y de las consecuencias que le acarreaba. Entonces, ¿por qué hacía historias de la hisLos Mayores Escriben Junio 2017
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toria? Y como perdió el hilo de su monólogo, antes de volver a recuperarlo, abrió el
carrito de la compra compañero de andaduras y de entre plásticos, papeles, cartones…, sacó un mendrugo de pan que desmigó a los gorriones. “Pitos, pitos, pi, pi, pi”
los llamaba. Estaba segura de que a ellos no les importaba su mal olor; y es que ya
dice el refrán: “Dame pan y llámame perro”. En fin, que ella vivía como Dios le daba
a entender, y era el caso que aprovechaba todo lo que otros tiraban para llevárselo a
Saturnino el de la barba vaporosa, ojos de oveja merina y afición a convocar a los
muertos, que después de darle una charla sobre espiritismo que desasosegaba su corazón, la conformaba con cuatro perras, que gastaba en comida para sus animales de
compañía.
Volvía la lluvia. La tarde se deslizaba hacia el
ocaso. La mujer se despidió de la estatua con la
leve punta de su mirada brillante. Húmeda, sola,
cansada, a poco levantaría uno de los últimos
contenedores de la basura y no encontraría nada.
Derramaría sus recuerdos hasta considerar que su
Fotografía de Internet
vida había sido peor que un sembrado baldío; el
mal campo daba plantas sencillas y flores sin prestigio ni nombre, pero, al fin flores.
A ella de su amor copioso y corto no le quedó más brote que su deseo de libertad; deseo que se convertiría en soledad apelmazada y grito ahogado.
Suspiró, le pareció relajarse, pensó que al día siguiente saldría de su casa con el sol
en lo alto y el mismo anhelo escrito en su alma. Lo que daría por encontrar en la basura un objeto singular, algo que la proporcionara una mirada amiga, un apretón de
manos. Necesitaba quitarse de encima humillaciones como la sufrida esa mañana; pero llevaba tanto tiempo esperando ver cumplido su deseo, que se le nublaba la esperanza.
En esto estaba, cuando llegó al contenedor de basura cercano a su casa. Abrió la tapa, hurgó en la basura con la vara, topó con algo que emitió un sonido. Ella lo compararía con el maullido de un gato; exclamó: “!Ah¡ no, otro”; ya tenía cuatro. Siguió
andando y, una vez más, el bulto que tenía por corazón la traicionó. Volvió al contenedor, se inclinó, metió las manos sin reparo en la suciedad y sacó un bebé recién nacido.

Los Mayores Escriben Junio 2017

HOY APRENDÍ...
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Facebook

Una hermana es más que una amiga, es la mitad de nuestro corazón.
El vínculo que establecemos con ellas, va más allá de lo familiar.
Quien tiene la suerte de tener una hermana, sabe muy bien que es un auténtico tesoro que atender y valorar.
No suele hacer falta indicarle a una hermana que estamos mal, cuando estamos
frente a frente con ella.
El vinculo de la emocionalidad, la sangre y
la experiencia, hace que intuya casi al instante que algo ocurre.
Nadie nos dice la verdad con tanta sinceridad como nuestra hermana.
Ellas tienen la capacidad de guiar tu vida y
hacerte ver que es lo mejor para ti.
El apoyo entre hermanas, es un regalo exFotografía de Internet
cepcional del que deberíamos disfrutar cada
día
LO QUE NO APRIETA, NO SUJETA.
LO QUE NO HAS DE COMER,DÉJALO CORRER.
LO QUE NO MATA,ENGORDA.
LO QUE NO PILLA EL PILLO,LO PILLA EL PAYO.
LO QUE NO SE LLEVAN LOS LADRONES,APARECE POR LOS RINCONES.
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EL MIRLO...
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Ángel Martín Cea

Que cantar el tuyo
que dolorido y profundo
que olvido el mirlo que
deleitas dormido.
Te alzas en las copas de los pinos
como el gran señor del gorjeo y
del trino.
En febrero la amada contenta
en el nido ante tu proximidad.
Cuando paseamos alegría y placer tú
cantar y a los altos de los árboles
miramos, la figura y presencia tanto
nos llena.
En el mes de junio tú silencio
es soledad en el Prado Tornero.
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MI JARDIN: KALANCHOE
Antonio Ventero Díaz

Hace unos días colgué en mi facebook unas fotografías de mi kalanchoe florido,
enseguida tuve ofertas de mis amistades preguntándome que planta era y de paso interesadas en conseguir unos esquejes.
Para todas aquellas personas interesadas en esta bella planta haré una pequeña historia de ella.
Es una planta de interior, con una belleza extraordinaria tanto en su flor como en su
hoja y con la condición de no ser una planta exigente en sus cuidados.
Esta planta es oriunda de China y con una variedad tan extensa que se tienen catalogadas más de 200 clases, aunque tan solo unas pocas se utilizan como plantas ornamentales. Llegan a tener una altura de unos 30 cm. también se encuentran en Asia y
África y actualmente en todo el mediterráneo.
El kalanchoe de interior (Kalanchoe blossfeldiana), tiene un porte pequeño con
hojas apretadas, de un color verde intenso y muy quebradizas, muy parecido a algunos cactus. De la parte superior de sus tallos salen unos ramilletes de flores compactas que se reparten por todas las partes de la planta. Tienen colores, que van del rojo
intenso al rosa pálido y del amarillo al blanco, la realidad es que hoy se pueden conseguir de todos los colores y en todas las épocas del año.
Esta planta es muy agradecida cuando está orientada al sol y tiene la propiedad que
con sol directo se protege como si tuvieran
Fotografía de A..Ventero
una protección natural cambiando sus hojas a
un tono rojizo, para protegerse de la acción
solar.
No son plantas nada exigentes, si tienen luz
suficiente solo tenemos que ocuparnos de que
el sustrato este húmedo, pero nunca encharcado, ya que aparecerán en sus hojas manchas
marrones, síntoma de que están podridas y
con posibilidades de estar infectadas del temido “mildiu”. Automáticamente suspender
los riegos y eliminar las hojas manchadas para no infectar a toda la planta y acabar
con ella.
Su multiplicación se hace por esquejes y con muy buenos resultados, no son nada
exigentes y arraigan bien, suele hacerse en primavera y verano. Tan solo tenemos que
coger ramas y meterlas en agua unos días, trasplantarlas a un tiesto con compost
orgánico.
Una vez hecha esta pequeña crónica del Kalanchoe, prometo a mis amistades interesadas, que me pongo manos a la obra y podéis contar con vuestros esquejes en
cuanto termine la floración, que ya va decayendo y para este próximo mes de julio ya
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LA COCINA DE LA ABUELA
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Antonio Ventero Díaz

Tortilla de Camarones
100 gr. de camarones sin pelar.
100 gr. de harina de trigo.
50 gr. de harina de garbanzos.
1 vaso y ½ de caldo de pescado.
Dos cucharadas de perejil picado.
1 cebolleta.
Colorante.
Un huevo.
Sal y aceite de oliva.
ELABORACIÓN
En un bol, añadir el huevo, salar y batir. Añadir el fume de cocer los despojos de
gambas, añadir una cucharadita de colorante, incorporar las harinas mezcladas y mover con las varillas hasta obtener una crema liquida.
Incorporar la cebolleta y el perejil muy picado, mezclar bien. (Es conveniente que ambos
estén picados muy finos), sazonar y mezclar
todo. Añadir con mucho cuidado de no romper
los camarones, mezclar bien.
Dejar reposar en nevera una o dos horas antes de usar la masa.
Calentar el aceite abundante a unos 180º, sin
que empiece a humear. Dejar caer en el centro
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de la sartén un cucharón de masa, freír hasta
que se dore, darle la vuelta y repetir la operación, cuando esté dorada retirar y colocar sobre papel absorbente para que suelten el
aceite. Las tortitas tienen que ser finas y crujientes. Así hasta terminar la masa, servir
calientes con una ensalada de lechuga.
Nota: las harinas son recomendables en la dieta mediterránea, al igual que los camarones que son ricos en proteínas y calcio, al igual que el aceite de oliva.
Los camerones son crustáceos decápodos marinos o de agua dulce, también conocidos como quisquillas. Son tan pequeños que miden una media de 1,2 cm. a 30 cm.
Se reproducen por huevos en cantidades de 50.000 a 1.000.000 unidades y la media
de vida está, entre uno y seis años. Este crustáceo se cría por todo el mundo, por ello
la gran cantidad de recetas que tiene para su elaboración. En España son famosas las
tortitas de camarones de Cádiz.
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