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SER O NO SER…UNA PERSONA CULTA.

se es el dilema que le preocupaba y se le presentaba al conocido e insigne
escritor británico, pero solo en la primera parte de este título que he puesto.
Por eso voy a referirme a algo más sencillo y común para todos nosotros.
¿Qué es tener Cultura?
El diccionario dice que proviene de “Cultivo” en general, conjunto de conocimientos científicos, literarios, artísticos, sociales, etc. de una persona. Es decir, resultado o
efecto de cultivar conocimientos humanos sin que sea necesario que procedan de estudios profundos, tesis, titulaciones académicas y premios Nobel (estos van para sabios).
La persona, hombre, mujer, adulto o niños van desarrollando su capacidad intelectual sin que nos demos cuenta. Desde la infancia hasta la vejez vamos adquiriendo
unos conocimientos que se quedan en nuestra memoria sin esfuerzo alguno. Lo malo
es que inevitablemente la memoria se va perdiendo.
Por eso es muy conveniente que en el tiempo que tengamos libre nos dediquemos a
cultivar esos conocimientos. Y que mejor hacerlo que en las actividades que de toda
clase nos ofrecen las Casas de Cultura, los Ateneos, las Hermandades, los Colegios,
las Universidades, las Exposiciones, los Museos, etc.
Basta con acercarnos a estos Organismos e Instituciones para comprobar que está
al alcance de todos. (En un 90 % son gratuitos y a horas cómodas). No tenemos pues
excusa o justificación para no hacerlo. Y así de todo lo que aprendamos lo compartiremos con nuestros semejantes.
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EN EL AIRE BAILA TU VOZ

M

Joaquina Marcos

is manos acariciaban tu pelo negro, en el agua se reflejaba tu cara, con mis
ojos he visto otras manos que acariciaban tu cara.
En las tiernas arenas tus huellas he perdido, han entrado al agua, pero salir
no han salido.
Aún en la cascada más pequeña se oía tu voz, el agua es vínculo de la naturaleza, el
amor nace de todas las cosas bellas que nos decimos y mueren de lo que al final queremos expresar pero lo guardamos para nosotros.
Cuesta más responder con
gracia y mansedumbre que callar por amor, el silencio es a
veces una mala respuesta, una
respuesta amarga y cruel que
a veces nos hace mucho daño.
Es el alma que ambiciona un
paraíso, una fatiga sin objeto
sin motivo, y siempre igual,
hoy como ayer, mañana como
hoy.
Fotografía de Internet
Tal vez por dolor pero la luz
del amor si realmente existió nunca morirá y perdonará todo, la felicidad de cada uno
no consiste en esto ni aquello, sino en conseguir y gozar cada momento, por eso deberíamos pensar o mejor decir gracias.
Gracias por ser parte de lo que más amamos, y entender nuestros enfados, gracias
por demostrar que podemos olvidar, por la simpleza con la que vemos las cosas, por
no reprocharnos nada, por tomar y ver lo poco que damos.
Y gracias sobre todo por habernos encontrado.
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Ángel Martín Cea

Pedro Estévez

E

n esta calle que vivo
tengo más de una vecina

y por supuesto, las hay
que miran tras las cortinas.
En la casa hay dos ventanas
que dan luz al comedor,
y corremos las cortinas
para ver mucho mejor.
Otras tienen sus ventanas
justas en el dormitorio
y detrás de los visillos
miran todo el repertorio.
Esta es la indiscreta historia

LA ROSA

Q

ue olor el de una rosa
cándido e indeciso que despiertas
sentimientos, evocas recuerdos

y elevas pensamientos.

de una calle muy curiosa
en donde todas las miramos

Cautivas el alfombrado campo

las cosas escandalosas.

vestido de terciopelo.
Cercenas la osadía, llevas belleza

Mejor seria, señoras

y galopas en el día.

salir a vuestros balcones
y ver pasar a la Virgen

Atraes las miradas, sosiegas soledades

delante en las procesiones.

siembras nostalgias y en ti llevas
el olor de la esperanza.

Del Libro “POESIAS” de Rufina Tabasco. (Hoyo de Pinares—Ávila)

Ángel Martín Cea
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LAS ENERGIAS RENOVABLES
Juan Cristóbal Rodríguez

Casas que se calientan con la tierra…
a energía geotérmica consigue un ahorro del consumo de hasta el 75 % y su
utilización gana adeptos en el sector residencial a pesar del considerable retraso de España frente a otros países europeos.
La geotermia es limpia, barata, inagotable y dicen de ella
que es la energía renovable del siglo XXI. Buena carta de
presentación y retahíla de piropos para esta fuente
energética que aprovecha el calor del subsuelo para climatizar una vivienda y calentar el agua.
Aunque sigue siendo una de las energías renovables
menos conocidas, ha dado pasos de gigante en los últiFotografía de Internet
mos años y su auge se ha disparado desde 2008. “Hace
una década nadie sabia que era la geotermia”,
dice Margarita de Gregorio, directora de geotermia de la Asociación de Empresas de Energías
Renovables (APPA).
Es difícil saber el numero de instalaciones que
hay en España porque no existe un registro oficial de energías renovables térmicas.”Puede
haber en torno a 2.000”, según Miguel Madero,
Fotografía de Internet
director de la compañía Girod Geotermia. En la
APPA creen que son más.”Según el IDAE existe un
parque de 8.500 instalaciones. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid han pasado de 19 a casi 500, entre
2.008 y 2.016 y Galicia cuenta con un cluster que estima que pueden existir entre 600 y 800, analiza Joaquín
Pampillon, del departamento comercial de Ecoforest,
empresa donde el 30 % de las ventas se llevan al cabo
en España.
Madero considera que “sigue sin calar de forma masiva entre los propietarios por dos motivos: por desconocimiento y por la creencia de que se trata de un sisteFotografía de Internet
ma caro". Además de director de Girod Geotermia, es
el dueño de un chalé en Pozuelo de Alarcón (Madrid), que tiene bajo su suelo la primera instalación geotérmica de la Comunidad de Madrid. De esto hace ya nueve
años. Logra calentar y refrigerar una vivienda de 350 metros por menos de 130 € al
mes (1.500 € al año). Si tuviera una caldera de gas y aire acondicionado convencional
gastaría unos 375 € mensuales (4.500 € al año).

L
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Conchita Núñez

tra vez nos encontramos en este nuestro boletín. Hoy me gustaría compartir
con vosotros la buena noticia de la próxima aparición del libro: “El Escorial , nuestro pueblo”. ¿ Porqué creo que es una buena noticia?, pues sencillamente porque en él se van a reflejar hechos y acontecimientos que hemos vivido,
que hemos visto con nuestros propios ojos, no va a ser la historia del Escorial de siglos pasados, (con todo lo interesante y constructiva que es).
En este libro aparecerán, fotos, no ya sólo de muchos de nosotros, de nuestros padres y abuelos, sino también relatos de eventos en los que hemos participado.
Nuestra participación, y la de nuestros más próximos vecinos al devenir de nuestro
pueblo, tanto en los cambios sociales como urbanos, han sido positivos. En estas fotos recordaremos a los que con nosotros participaron y ya no están físicamente pero
al leer este libro los sentiremos también presentes.
Gran idea la de las personas que se decidieron a pedir la colaboración de todos
cuantos pudieran, para confeccionar el libro de nuestra propia historia, dando la oportunidad de que, al igual que pasadas generaciones dejaron huella de su paso, nosotros
también lo hagamos y además relatado por el pueblo llano y sencillo.
Espero que su lectura os sea agradable y disfrutéis recordando la mili, los toros, el
futbol, el primer campo de futbol o la pérdida de la plaza de toros, pero también
vuestros trabajos en Matías López y un sinfín de cosas más
También otra buena noticia, que las concejalías de servicios sociales de nuestro pueblo y del vecino San Lorenzo hayan acordado conjuntamente con comerciantes de
ambos municipios la tarjeta DESCUENTO, que tendrá validez en ambos municipios
y que tal vez para Navidades podamos disponer de ella. Los que no lo hayáis solicitado, podéis hacerlo en Casa Miñana.
Un HURRA por la cooperación.

Los Mayores Escriben Diciembre 2017

8

V

LUNA Y ESPEJO
Mª. Carmen Gómez

eo la luna llena, parece un espejo redondo, plano, brillante. Sin embargo,
la luna no es un espejo, no es una lámina de vidrio cubierta de mercurio
por la parte posterior para que se refleje en ella lo que se pone delante. No
tiene sentido que, aunque tenga cierta semejanza, comparar a la luna con el
espejo donde me miro a la hora de ponerme o quitarme el maquillaje. Entre otras cosas, porque un espejo puedo colgarlo en el cuarto de baño, enmarcarlo en la puerta de
un armario o colocarlo en un pasillo oscuro para conseguir
claridad con sus destellos plateados. Y ahí permanece hasta
que me canso y lo cambio de sitio. Sin embargo, la luna no
se queda quieta en el espacio. A causa de su órbita alrededor
de la tierra aparece y desaparece detrás de un monte, de un
edificio, del ramaje de un árbol, incluso, detrás de una nube
apenas perceptible que vagabundea por el cielo estrellado.
El primer espejo conocido fue el agua. En tiempos mitológicos, según las leyendas y cuentos populares en las tranquilas aguas limpias de estanques, charcas y fuentes, guiados de
su curiosidad instintiva, aprovechando la luz de la luna en
sus diferentes fases, se mirarían nomos, ninfas, hadas. Esos
espejos naturales sirvieron a los humanos para reconocerse.
Grande sería su impresión al mirarse en esas aguas y verse
Fotografía de Internet
vestidos como los animales, sucios, desgreñados, cubiertos
con pieles de animales. Esa imagen no los dejaría indiferentes y, aun rodeados de naturaleza agreste, inhóspita, llena de peligros, fueron capaces a base de gestos y ademanes exagerados de controlar la expresión de su rostro.
Siguiendo aquellas huellas, muchos años después, en Turquía inventaron los primeros espejos de cristal de cuarzo carentes de color. En uno de esos cristales nada fiables debió mirarse a menudo el presuntuoso Narciso. Y ya en la Biblia se menciona el
espejo de latón cuyo inconveniente más acusado era la oxidación. Egipcios, griegos,
romanos, utilizaron espejos de metal bruñido: bronce, plata, cobre. Eran objetos de
tocador de uso cotidiano.
Consistían en una placa redonda u oval con grabados mitológicos al reverso y mango tallado, para asirlo con comodidad. Fue en Venecia en el año 1.300 cuando empezaron a fabricar espejos de gran tamaño, muy caros que se disputaban los ricos aristócratas. No es de extrañar que gustara la novedad porque en la Edad Media alta ni siquiera se podía mirar la nobleza en las vidrieras de los castillos por estar a cada trozo
emplomadas. En la baja, como la malvada madrastra de Blancanieves, las damas harían preguntas al espejo: “Espejito, espejito”, y ellas mismas las responderían..
En Francia, durante el reinado del Rey Sol (Luis XIV) dos tercios de la población
Los Mayores Escriben Diciembre 2017
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de París disfrutaban mirándose al espejo. El primer intento de cubrir el reverso del vidrio con una solución de plata, fue cosa del químico alemán Justus von Lerbg en
1.836. Desde entonces se han desarrollado diferentes métodos para mejorar
la imagen que devuelve el espejo. Los
espejos modernos consisten en una
delgada placa de plata o aluminio depositado sobre plancha de vidrio la
cual protege los hace más duraderos y
se distinguen nítidas las siluetas.
Fotografía de Internet
En la actualidad no hay hogar que no
disponga de varios espejos. Los hay de
diferentes formas, tamaños y materiales. Del espejo se dice que es mentiroso, que si
se rompe atrae la mala suerte siete años seguidos y que… es una falsa luna.

Los Mayores Escriben Diciembre 2017
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CUMPLIR 90 AÑOS…CON UN CEREBRO JOVEN.

P

Judith de Jorge

odemos tener un cerebro joven hasta los 90 años o más. Para ello se aconseja mantener la curiosidad intelectual hasta EL ULTIMO DÍA DE LA VIDA.
“Todo lo hacemos con el cerebro, desde respirar a resolver los problemas
filosóficos más complejos.”
Hay evidencias científicas que muestran que durante nuestra vida hay posibilidades
de reducir el riesgo cognitivo: cuidar el azúcar en sangre y el colesterol, evitar la hipertensión arterial y el sobrepeso, comer verduras y pescados ricos en Omega 3 con
ciertas conductas, no fumar…
Todo lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro, como el ejercicio físico. El
ejercicio genera nuevas conexiones neuronales. Hay un experimento bastante conocido con personas mayores de 65 años que eran sedentarias. A la mitad les pidieron caminar tres veces por semana durante un tiempo. La otra mitad siguió sin moverse. Sabemos que a partir de los 65 años una estructura en ambos hemisferios que se llama
hipocampo, que es clave para la consolidación de la memoria, se empieza a atrofiar.
Cuando terminó el estudio los que caminaron no habían tenido atrofia del hipocampo.
Eso significa mayores conexiones neuronales ¡solo con caminar!
Además el ejercicio físico es un gran ansiolítico y un gran antidepresivo. También
refuerza el pensamiento creativo. Eso no quiere decir que vamos a convertirnos en
Dalí después de dar una vuelta a la manzana, pero si vamos a ser más creativos que
antes.
Dormir bien y tener vida social. El aislamiento social es un factor de mortalidad
más importante que la obesidad, el tabaquismo
y el alcoholismo. Pero no nos valen las redes
sociales, necesitamos contacto personal, estar
conectados en comunidad y tener la mente activa.
Uno nunca debe jubilarse mentalmente. Hasta
el último día de nuestra vida tenemos que tener inquietudes y desafíos intelectuales, hacer
algo que nos cueste, como estudiar un tema que no conozcamos, aprender un idioma,
a tocar un instrumento…
Hoy podemos tener un cerebro joven hasta los 90 años o más. Por primera vez en la
Historia hay más gente que nunca entre los 65 y 90 años con un cerebro que funciona
bien. Esto implica todo un campo de políticas públicas que deben llevarse a cabo.
La multitarea afecta al cerebro. Sentimos que somos más productivos, pero en realidad es lo contrario. Además genera estrés. Tenemos recursos cognitivos limitados,
Los Mayores Escriben Diciembre 2017
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por eso la evolución ha privilegiado que vivamos con el piloto automático puesto el
mayor parte del día.
Es muy importante dejar el cerebro en “off” de vez en cuando. Cuando el cerebro no
hace nada en realidad trabaja con mucha intensidad. De hecho, muchas ideas creativas llegan en ese momento, cuando estamos relajados. Pero ojo, antes hay que prepararse y pasar una etapa de obsesión. No llega solo.
Cajal pensaba que las neuronas no se regeneraban, pero no es así. ¡Lo hacen! También en los adultos. Además, el cerebro es un órgano en permanente trabajo. Cualquier experiencia, cambia las conexiones neuronales. Y esto pasa hasta el último día
de la vida. Incluso sabemos que los adultos mayores, cuando aprenden algo nuevo,
generan más circuitos y conexiones neuronales que los jóvenes. La plasticidad neuronal existe toda la vida.
Hay conductas humanas que son totalmente genéticas, como por ejemplo ver. Otras
son totalmente del ambiente, como el lenguaje. Pero las mayorías de las conductas
son una combinación de lo biológico y
del entorno. Así que no venimos programados, podemos cambiar las cosas. El
cerebro es una obra en bruto, depende de
nosotros cómo la tallemos.
Existen algunos mitos sobre el cerebro,
como que solo utilizamos el 10 %. Eso es
falso. Hay otros muchos, como la educación basada en el cerebro derecho y el izquierdo, hemisferios que en realidad están
conectados y trabajan como un todo; o lo que las neuronas no se regeneran, o que con
la edad sí o sí vamos a tener Alzheimer, y eso no es así.
Nos falta una teoría general sobre el cerebro. No tenemos ni idea de cómo los circuitos neuronales dan lugar a la experiencia mental, tanto cognitiva como emocional.
Podemos poner electrodos en la cabeza de una persona y leer ciertos pensamientos
básicos. También podemos activar un brazo robótico con el pensamiento. No es una
fantasía que en el futuro la tecnología nos permita la transmisión de cerebro a cerebro.
Facundo Manes ha publicado sus investigaciones en algunas de las revistas científicas más importantes. Es neurólogo y neurocientifico argentino, rector de la Universidad Favaloro en Buenos Aires y creador de dos institutos científicos de reconocimiento internacional.
Extraído de su entrevista con Judith de Jorge. Madrid 29.01.2016. ABC - Ciencia.
Los Mayores Escriben Diciembre 2017
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NAVIDAD, PAZ Y ESPERANZA EN TOLEDO

E

José Luis García Fernández

rase una vez el 22 de diciembre a las diez de la mañana y como todos los
días desde la semana anterior, Fátima dirigió sus pasos al Hospital de Toledo para visitar a su hijo Karím. El padre Heidi trabajaba en unas de las numerosas tiendas de regalos que existen en la capital. Eran mozárabes (árabes conversos) y vivían en el modesto barrio de Santa María de Bienquerencia situado a 7 km.
de la ciudad, donde en tiempos existió un pujante sector siderometalúrgico.
A esa hora el sol brillaba alegre en el cielo, pero se notaba el frio mañanero. La Lotería de Navidad contribuía a la animación como preludio de las venideras fiestas. El
sorteo era un pequeño aperitivo que llevaría la alegría a un grupo limitado y feliz de
agraciados, a sus amigos y familiares. El aire estaba impregnado de bullicio y optimismo. Fátima caminaba nerviosa, con el corazón en un puño. La semana anterior su
hijo corriendo alocado detrás de un balón, tropezó y se dio un fuerte golpe en el rostro que afectó de forma aparatosa a nariz y ojos, especialmente el derecho. Karim era
un chico estupendo. Amable, cariñoso y con la vitalidad de una ardilla e incansable.
Por ello las caídas eran frecuentes así como rozaduras o heridas, pero ninguna tan inquietante como la última. El hematoma le impedía abrir los ojos y ella temía lo peor.
Pero no perdía la esperanza.
Aunque la Lotería de Navidad solo beneficiaría a unos pocos, la paga extra aliviaría
los problemas económicos y permitiría comprar regalos, comida y especialmente serviría para que familiares
que vivían lejos, algunos incluso en el extranjero, pudieran reunirse para celebrar en paz y armonía de la
Pascua. En estas fiestas, no pueden faltar en la mesa el
turrón y el mazapán. Los dos son de origen árabe.
Ya dentro del hospital Fátima aceleró el paso y se encontró con el niño sentado en una silla y una enfermera
a su lado para impedirle que se levantara bruscamente.
El moratón había cambiado de color y tenía un ojo cubierto. “El peligro ya ha pasado”, dijo la enfermera. Fátima notó un nudo en la garganta. Karim dijo: “mamá no llores. Dame un beso” y se sintió feliz. El niño debía
seguir en observación en el hospital.
Le dieron de alta el día 24. La confianza triunfó. Su padre y su madre le recogieron
en un taxi. Karim iba más contento que unas castañuelas. Llegaron a la casa que estaba en silenció. Al abrir la puerta se produjo una explosión de júbilo y alegría. Eran
sus tíos y primos que habían llegado para las fiestas. Todos querían besarle y abrazarle, con tal entusiasmo, que le causaron felicidad y aturdimiento. Cuando se calmó, reparó que había aumentado el número de imágenes del nacimiento y gritó “¡además
por primera vez un árbol con luces y bolas!”
Los Mayores Escriben Diciembre 2017
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J. Luis García Fernández

n efecto se trata del retorno, un remake como ahora se dice, del automóvil
cuya primera unidad se fabricó en los principios del siglo XIX, se desconoce
el año exacto, obra del escocés Robert Anderson, y siguieron otros intentos.
En España Emilio de La Cuadra construyó varios prototipos entre 1.895 y 1.901. A
partir de 1.896, en Nueva York, la firma Electric Company logró montar una flota de
60 unidades.
En 1.908 Henry Ford sacó al mercado un turismo con motor de gasolina con mejores
prestaciones, y con petróleo barato. El mercado de los turismos eléctricos se vino
abajo mientras el de otros vehículos, principalmente el de las carretillas elevadoras y
tractoras, goza de buena salud. Son ideales para almacenes donde trabajan silenciosas
y sin contaminación de carbono o nitrógeno. Pero no tienen ni la autonomía ni la velocidad que se espera de los turismos y operan en superficies sin apenas desnivel.
El cambio climático, con el deshielo de los polos y la subida de los mares comienzan
a ser un serio problema para la Humanidad. Parte de este problema es el uso ilimitado
de vehículos contaminantes durante más de un siglo lo cual nos obliga al empleo del
eléctrico si queremos salir del atolladero del cambio climático.
Los automóviles eléctricos que ya existen en el mercado superan los 200 km. de autonomía, velocidades de 160 km. / h. y no tienen
Fotografía de Internet
problemas para atravesar los puertos de montaña
de las principales carreteras. Ventajas: Ahorro en
el precio de la electricidad, menos polución, residuos y contaminación acústica, mantenimiento
más reducido y económico, ayudas fiscales que
los gobiernos tendrán que aportar a fabricantes y
usuarios. Inconvenientes: mayor coste inicial de
adquisición, número reducido de puntos de recarga existentes, cargadores domésticos caros, tiempo de recarga que en la actualidad es
de dos horas, que permiten recorrer 100 km.
Mercedes Benz, que construye en Vitoria desde hace tiempo un pequeño vehículo de
transporte, comercializado con el nombre de Vito, presentó en abril de 2.014, en el
Salón del Automóvil de Nueva York, su nuevo Mercedes-Clase B Electric Drive el
primer automóvil eléctrico fabricado en España. Funciona con pilas, tiene una potencia de 134 CV, velocidad máxima 160 km./ h., aceleración que le permite pasar de 0 a
10 km. en 10 segundos y autonomía suficiente para circular en ciudad o carretera.
Peugeot, con fábrica en Madrid, ha absorbido a Citroën que opera en Vigo. En sus
instalaciones gallegas fabrican dos modelos distintos con las marcas Citroën Berlingo
Electric y Peugeot Partner Electric. De Renault en Valladolid sale el TWIZY eléctrico. España exporta parte de su producción a Europa.
Los Mayores Escriben Diciembre 2017
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En el mercado español se comercializan también automóviles de importación de las
marcas BMW, Volvo, Nissan y Mitsubishi. En nuestro país las cifras del parque de
automóviles que facilita ANFAC son globales, incluyen eléctricos e híbridos. En el
primer semestre de este año se matricularon 2.952 eléctricos que supone
un aumento del 25 % sobre la cifra
del año anterior. Existen 2.137 puntos
de recarga, la mayoría en Barcelona y
Madrid
Estados Unidos lidera este retorno
al pasado. En 2.008 su parque era testimonial. En 2.013 alcazaba la cifra
de 10.000 unidades. Su modelo más
espectacular es el Tesla. Su precio es el de un coche de alta gama. Prestaciones: autonomía 483 km., potencia 362 CV, velocidad 200 km. aceleración de 0 a 100 km. en
5,6 segundos.
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Antonio Ventero

- La felicidad no es la ausencia de problemas, es la habilidad para tratar con
ellas.
- El amor en esencia, es fuego espiritual.
- A veces las cosas llegan, cuando las dejas de buscar.
- Si hay música en tu alma, se escucha en todo el Universo.
- Imposible separar la paz de la libertad, porque nadie puede tener paz, sino es libre.
- A veces buscamos, lo que todavía no estamos preparados para encontrar.
- La vida es tan sabia, que si no has aprendido la lección, te la repite.
- La soledad más triste, es aquella que se vive acompañada de personas equivocadas.
- Mientras tú sepas quien eres, no tienes nada que demostrar.
- La máxima victoria, es la que se gana sobre uno mismo.
- Las personas hermosas son raras, no se distinguen por la cara, sino por el alma.
- Con nuestros pensamientos, creamos el Mundo.
- Seamos sembradores de amor. ¿Te imaginas la cosecha?
- La mejor manera de predecir el futuro, es creándolo.
- El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el AMOR.
- Estamos en este mundo para vivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre
sí.
 - Cuando no puedas amar, no te quedes.
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MI JARDIN… EN OTOÑO

C

Antonio Ventero

on la llegada de los primeros fríos y lluvias otoñales, empiezan los cuidados
en jardines y terrazas. Es importante que con las flores y hojas empezando a
marchitarse y cambiando de color, proteger las plantas más delicadas del frio
otoñal, lo mejor es guardarlas en el interior de nuestras viviendas o invernaderos.
Lo primero que debemos hacer es evitar los riegos, casi por completo, a no ser que
sea un otoño seco, en ese caso regar cada 10 o 15 días. Mover la tierra de las plantas
para que se airee el compost y el poco riego que se haga, no lo encharque.
Es el momento de empezar con la siembra de los bulbos que florecerán en primavera, así como las plantas bisanuales, pudiendo intercalarlas para que cuando en primavera aporten su floración, tengamos una bella estampa de colores.
Es una buena época para empezar la poda de arbustos y el cambio de macetas. Así
mismo para empezar a plantar árboles frutales y arbustos de floración primaveral.
Ten cuidado con los rosales en esta época
de lluvias, ya que son muy propensos a enfermedades como, la roya y otros hongos. Si
observas que en las hojas se empiezan a poner unas manchas amarillas, que terminaran
de color negro, corta enseguida las partes enfermas y aplica un producto adecuado. Otra
Fotografía de Internet
enfermedad muy común en esta época es el
oídio, lo notarás por la capa harinosa que se forma en las hojas, haz lo mismo, elimina las partes malas.
Otra planta muy común en nuestra zona, es el geranio, buena época para podar los
tallos y empezar a sembrar los esquejes, de esa manera protegemos sus raíces. Con
temperaturas inferiores a 14 º evita los riegos frecuentes y realizarlos cada 15 o 20
días. Cúbrelos con plásticos si la temperatura es inferior a 12 º. Elimina todas las
hojas deformes y cambia los tiestos que se hayan quedado pequeños. Ponlos en el interior pero con luz suficiente, para que no extrañen el cambio tan brusco de verano a
otoño.
Espero y deseo que estos simples consejos sean para que la próxima primavera
vuestro jardín o terraza luzca con esplendor y belleza.
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PLANTAS MEDICINALES: LA ORTIGA

17
www.Dulce Revolución

LA ORTIGA (URTICA DIOICA).
Conocida como ortiga mayor y ortiga verde es una planta indispensable en la medicina natural. Alcanza una altura entre 50 y 150 cm. Sus características más comunes
son la presencia de unos pelos, cuyo líquido produce irritación con picor intenso en la
piel a su contacto o roce.
Para protegernos de sus molestos picores se necesita cogerla con guantes, ya que
una vez escaldada (no cocida), dejan de producir esas molestias.
Es una planta con un alto contenido de proteínas , además de vitaminas A, B, C, E,
hierro, magnesio, o zinc.
En la cocina, la podemos dar la misma aplicación que cualquier verdura, ensalada,
sopas, purés, tortillas o batidos.
Sus propiedades curativas son beneficiosas para todo el cuerpo: Tomando una taza
de infusión diaria, combate las enfermedades causadas por virus y bacterias. Evita la caída del cabello lavándolo con ortigas cocidas, restableciendo el crecimiento.
Una limpieza de sangre, puede hacerse a base de tomar dos infusiones diarias durante un mes, facilitando la formación de sangre. Esta terapia es recomendable hacerla en primavera y verano. En infusión, se
utiliza para evitar la obesidad, diabetes, eccemas, picor, dolor de cabeza, anemia, arenilla renal, afecciones de hígado, de bazo, catarros,
convulsiones, úlceras estomacales e intestinales, enfermedades del pulmón, retenciones de líquidos, alergias, gota, reuma, ciática, lumbago, neuritis y también es antihistamínica.
Las personas mayores suelen ser propensas a sentir cansancio y agotamiento por falta de hierro, la ortiga es su aliada. Estimula el páncreas y la evacuación de vientre,
además es un preventivo para el cáncer.
INFUSIÓN: 2 gramos de hoja seca (una cucharadita de las
de café), para 250 cl. de agua no hervida, solo escaldada.
Dejar reposar tapada 5 minutos, colar y tomar a sorbos.
PESTICIDA: En un bidón grande y transparente llenarlo de
ortigas, cubrir con agua y dejar macerar durante varios meFotografía de Internet
ses, colar y usar para espolvorear sobre las plantas que queramos proteger de los insectos. La maceración de las ortigas hacerla en un bidón
transparente y cerrado, exponerlo al sol 10 días y abrirlo a diario para expulsar el gas.
Después filtrar y guardar a la sombra, este producto se conoce como PURIN DE ORTIGA y además de insecticida, es un concentrado de nitrógeno, buenísimo para el
crecimiento de las plantas, siempre que se diluya en 10 veces su volumen en agua.
Los Mayores Escriben Diciembre 2017
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LA COCINA DE MI ABUELA...
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provechando que España se está haciendo un hueco mundial en la producción
de frutas tropicales, que mejor momento para sacar unas recetas refrescantes,
coincidiendo con su temporada de recolección. Para ello hoy quiero enseñaros dos sabrosas recetas, que espero sean de vuestro agrado. La primera es una sabrosa:
ENSALADA DE SALMÓN Y AGUACATE
INGREDIENTES (CUATRO PERSONAS)
Para la ensalada de salmón y aguacate, necesitamos los siguientes ingredientes:
Un sobre de lechugas variadas (escarola, lechuga rizada, col
morada, recula…).
Cuatro aguacates medianos y maduros, partidos al centro y sin Fotografía de Internet
el hueso
Cuatro huevos cocidos “Poché”.
Dos sobres de salmón ahumado en tiras (unos 200 gr. será
suficiente).
Unos 100gr. de queso fresco troceado
Alcaparras, cebollino, dos pomelos, zumo de lima
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ELABORACIÓN
Preparar una vinagreta: con un tomate mediano troceado y sin semillas, una cebolleta dulce troceada, el zumo del pomelo, dos cucharadas de soja, una cucharadita de vinagre de Jerez, unas gotas de zumo de lima y aderezar con hierbas aromáticas (eneldo
fresco, perifollo, menta…), sal, pimienta recién molida y aceite virgen extra.
Limpiamos y picamos las lechugas , manteniéndolas en agua fría en la nevera.
Cortamos los aguacates por la mitad, en horizontal, sacamos los huesos y agrandamos los huecos para tener capacidad para el huevo “Poché”. Rociar con zumo de
limón para que no se oxiden y reservar.
Hacemos los huevos “Poché” ( en papel film y en el hueco de una copa, poner el papel film y cascar el huevo en su interior, atar y colocarlos en agua a punto de cocción,
sal y una cucharada de vinagre blanco), unos tres minutos.
Pelar el otro pomelo y reservar unos gajos limpios sin piel.
Retirar el papel film de su envoltorio y colocar el huevo en el hueco del aguacate,
salpimentar y tapar con la otra mitad. Cerrarlo y envolver con las lonchas de salmón.
Presentar con las lechugas, adornar con los gajos de pomelo, trozos de queso fresco
y alcaparras. El aguacate en el centro del plato .
Regar todo con la vinagreta.
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MANGO CON CREMA DE YOGUR
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amos hacer un postre refrescante y rico en vitaminas: Mango con crema de
yogur.

INGREDIENTES:
Uno o dos mangos maduros.
Dos yogures tipo griego.
100 ml. de nata para montar.
Dos cucharadas de ron añejo.
Unas hojas de menta o hierbabuena.
Tres cucharadas de azúcar moreno.
Virutas de chocolate.
ELABORACIÓN :
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Pelar y cortar los mangos, triturar en la batidora, pasar por el chino.
Añadir el ron y batir que quede una crema suave y espumosa.
Repartir en cuatro copas de postre, tapar con papel film y reservar en la nevera, tres
o cuatro horas.
Batir los yogures con el azúcar hasta obtener una suave crema.
Montar la nata y mezclar con el yogur.
Sacar de la nevera los vasos y rellenarlos con la crema de yogur. Decorar con las virutas de chocolate y las hojas de menta. Servir muy frio.
Nota: Si no tenemos azúcar moreno, lo hacemos con azúcar blanca y si no tenemos
virutas de chocolate, se ralla una onza de chocolate negro. El ron puede ser blanco si
no lo tenemos añejo.
Este postre es recomendable para los niños, cuando no lleve alcohol.
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