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LLEGO DICIEMBRE EL MES DE ALEGRIAS Y TRISTEZAS 

 

La llegada del mes de diciembre implica aflorar los sentimientos que muchas veces se encuentran 

ausentes en los meses anteriores. 

Este mes nos indica que ya termina el año 

actual en que vivimos, también nos trae 

muchos  recuerdos. 

Las ciudades se visten de   color y  luces 

para llenar de  ilusión y alegría las calles. 

Diciembre tiene muchas fiestas: como el 

día 4 de diciembre por ser la patrona de 

los mineros que es Santa Bárbara.            

A continuación viene el día 6, esta es una fecha que en España se celebra el día de la constitu-

ción, en ella se recogen los derechos y los deberes de los españoles. Con ella comenzamos a vivir 

en España la libertad, después de 40 años de dictadura. 

El día 8, el día de la Purísima o Inmaculada, esta fecha no hace muchos años se celebraba el “día 

de la madre” con mucha ilusión nuestras madres esperaban un regalito, aunque solo fuera un be-

so.  

Mas tarde ya llega el día de Navidad día 25 en este día se reúnen las familias y sobre todo los niños 

esperan muy impacientes  la llegada de “Papa Noel” que viene lleno de regalos.  

El mes de Diciembre será por siempre el mes de la alegría, la tristeza, la nostalgia, la soledad, y el   

recuerdo… en este mes los sentimientos se perciben a flor de piel. 

Y se va pasando el mes y llega el día 28 “Los Santos Inocentes” que cuantas inocentadas y sustos se 

reciben, entre personas que quieren alguna broma. Ahora estamos todos muy despiertos y eso casi se 

ha perdido. 

En este mes de diciembre hacemos conciencia por los que nada tiene y deseamos ser generosos      

sintiendo el gozo autentico y verdadero de saber compartir ,nos marca a reflexionar sobre lo que 

hemos hecho y lo que pretendemos realizar en un futuro inmediato.  

El día 31 de Diciembre llego San Silvestre, aquí ya nos dice a dios el viejo año y empieza otro año el 

nuevo lleno de buenas intenciones y grandes cosas por realizar.  
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d ic iembre  
 Luisa Miguel  
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Nieves López recuerdos  

Mi primer y único amor 

Soy una mujer mayor que recuerda cuando se enamoró de su primer novio. 

 Yo trabajaba en una fábrica zapatillas  él también,  nos mirábamos… y nos enamoramos, 
cuando yo le conocí le dije a mis compañeras “ese es para mí”. 

Yo tenía 16 años era muy joven, 
pero no me importó, para conquis-
tarle le pregunte si quería ir al 
baile y él se me declaro pues ya 
íbamos al baile de estudiantes 
todos los domingos y   cuando 
llegábamos por la noche a casa 
nos pasábamos por la  catedral 
para darnos unos besitos.  

Yo cuando salía los domingos me 
arreglaba mucho para estar guapa, 
y me encantaba bailar y sobre todo el sentirme  en sus brazos, no eran bailes como ahora 
que se bailan sueltos.  

 Se me murió una hermana, mi madre estaba muy triste,  pues se la murieron  tres hijos 
jóvenes,  a mis hermanas y mí no nos dejaba salir  y en el portal de la casa mi novio y yo nos 
veíamos, ilusionados. 

Recuerdo un día que fuimos al cine les pedí permiso a mis padres y me dijeron que fuera, pe-
ro que a las diez estuviera en casa, yo me entretuve y fui más tarde, mi padre ya no me dejo 
entrar en casa yo no sabía qué hacer, pues nunca antes había estado en esta situación. 

Mi novio llamo y le dijo que no volvería a pasar mas, que faltaba poco para casarnos. 

Por fin pensamos en casarnos, a mi futuro marido  se le murió su padre, me llamo su madre y 
me dijo: “no te casaras de blanco porque no acudo a la boda”, cosas de antes….Ese día fue 
uno de los más felices de mi vida, vestía de negro con un sombrerito. 

Fuimos muy felices tuvimos dos hijos, uno  murió, el otro es un hijo buenísimo  

Nuestro AMOR  duro para siempre, hasta que hace 10 años se murió, y ahora él vive en mi 
recuerdo 

Esta es mi historia de novios 
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        Carmen López 

Yo no conocí a ninguno de mis abuelos y por eso no pude saber como vivían. Pero si sé cómo viv-
ían mis padres. 

Mi padre siembre trabajando tenía poco tiempo de estar en casa, eso sí, cuando llegaba tenía 
su sitio fijo .Con mi madre se llevaba muy bien, era un buen padre. Mi madre siempre llevaba la 
casa, mi padre la entregaba el sueldo y era mi madre la que administraba el dinero   

 Mi madre siempre la conocí mayor, fui la ultima de 12 hermanos por ese motivo siempre la        
recuerdo de negro con su mandil y cuando salía a la calle y a la tienda o al mercado siempre se  
ponía el pañuelo a la cabeza. De negro la vi siempre porque entonces los lutos duraban muchos 
años y siempre tubo alguien por lo que estar, por ese motivo la vi siempre mayor y por entonces 
se    ponían el pañuelo a la cabeza por el luto, fue una mujer maravillosa. 

En aquella época la única diversión que tenia 
las mujeres  era salir a coser, a la calle con las        
vecinas, a remendar las sabanas y a zurcir los 
calcetines, había mucha armonía entre los       
vecinos. Por este motivo cuando llegaban las    
navidades, después de la cena de la Nochebue-
na, nos reunimos en alguna casa, casi siempre 
en la de mis padres por ser mas grande, cada 
uno ponía lo que podía, poco porque por aquel 
entonces no había mucho, pero si mucha amis-
tad. 

Los hijos teníamos respeto a los padres, si nos mandaban ir a una hora cuando salíamos de paseo 
teníamos que ir, porque si no nos reñían. Los hijos éramos diferentes a los de ahora, en el sentido 
que teníamos que ayudar en las tareas de la casa, en cambio los chicos se quedaban quietos en la 
mesa. 

La mujer de ahora, es diferente a la mujer de antes, ahora es más liberal, como trabaja son más 
libres, independientes…La mujer casada que trabaja su marido tiene que ayudarla en el trabajo de 
casa y eso ahora se ve normal, cosa que antes no se hacia. Hoy la mujer tiene los hijos que quiere y 
cuando quiere y antes al no conocer los anticonceptivos tenían muchos hijos. 

Hoy se va a vivir a un piso y no se conocen casi entre los vecinos. Y por aquel entonces éramos    
como de familia. La mujer de hoy tenemos casi de todo, pero la amistad de antes no. 

 

La mujer del anterior siglo 
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“Apretarse el cinturón” decisiones para afrontar la crisis 

actual idad  
 

 

Hay que intentar ahorrar, lo que significa ser más auste-
ro y consumir menos. Para ello se debe comprar con          
inteligencia, buscar buenos precios y sitios donde se con-
sigan ofertas. 

Controlar el consumo de agua y luz. Intentar ahorrar una 
cantidad de dinero cada mes, que acumulado nos sirva    
para cualquier imprevisto o emergencia. Procurar ir       
liquidando deudas y no seguir haciendo otras nuevas.     
Debemos comprar al contado y no acredito, no gastar más 
de lo que ganamos; no utilizar mucho las tarjetas de 
crédito.  

Hacer un presupuesto familiar nos permitirá tener un   mayor control sobre nues-
tros        ingresos y gastos. 

Debemos ser pacientes para afrontar los malos 
tiempos siendo conscientes de que la crisis es  tem-
poral y pronto terminara. 

Una manera de ahorrar es adquirir el hábito de 
destinar una cantidad de nuestros ingresos, por 
ejemplo un 10% depositar en una cuenta de  aho-
rros en el banco para no sentirnos tentados de 
usarlo.  El adquirir este habito y observar como au-
menta nuestro ahorro nos motivara ahorrar más. 
Cuando tenemos una hipoteca esta deuda nos hace 
ahorrar cada mes para ir pagándola. 

Debemos elaborar un cuadro con las partidas que 
nos generen ingresos y gastos y analizar que podríamos recortar; por ejemplo, si estamos 
gastando mucho al comer fuera de casa, se reducen gastos de alimentación al comer en casa, 
si gastamos mucho en electricidad podríamos reducir gastos en la partida de la energía, si en 
la partida de entretenimiento gastamos 800€ con el análisis que hemos realizado podríamos 
determinar que a partir de ahora solo gastaremos 700€ . Siempre debemos procurar que di-
cho ahorro sea mayor buscando nuevas formas de ahorro o consumir menos evitando contra-
er deudas. 
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Mª Ángeles Manso 

Consejos prácticos 

Una temperatura de 20 grados es suficiente para mantener el confort domestico; intentar 
aislar en casa todos los puntos por los que se  puede ir el calor: tapar las rendijas de puertas 
y ventanas, instalar doble ventanal si es necesario…Racionalizar el consumo de agua, no dejar 
el grifo abierto en el lavado, afeitado, cepillado 
de     dientes o al fregar la loza. Evitar goteos de 
grifos, los sistemas de doble pulsador en la       
cisterna ahorra gran cantidad de agua, desconge-
lar el frigorífico antes que la capa de hielo       
alcance 3 milímetros de espesor. Abra la puerta 
lo menos posible y cierre con rapidez. Aprovecha 
al   máximo la capacidad de su   lavadora y       
procure que trabaje siempre a carga completa, 
utilice los programas de baja  temperatura      
excepto para ropa muy sucia, elija el tamaño de 
su lavavajillas en función de sus necesidades y procure utilizarlo cuando esté completamente 
lleno .Mantener los depósitos de sal y     abrillantador pues reduce el consumo de energía en 

lavado y secado. 

Aproveche siempre que sea posible la luz  natural y no deje luces 
encendidas en habitaciones que no esté  utilizando. 

Use bombillas de bajo consumo y tubos fluorescentes donde necesite    
muchas horas de luz, por ejemplo en la cocina. No dejar encendidos los 
aparatos como tostadora, plancha, etc.…optimice el uso de los aparatos 
eléctricos, por ejemplo si su tostadora es de dos ranuras póngalas     
siempre con dos tostadas. Estas son algunas de las sugerencias que en 

momento de crisis y cuando la economía es adversa ayudan      afrontar   mejor esta situación, al 
menos ese es mi punto de  vista y trato de llevar a   cabo en la vida cotidiana.. 
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Los oficios de nuestros padres que están surgiendo            
debido a la crisis 

actual idad  Tina Cuadrado         

Tal como trascurren, nuestra vida cotidiana, hemos sufrido un bajón en la economía,      
comparándola con épocas anteriores de bonanza. 

En el periodo de dos años aproximadamente, nuestro medio tradicional ha variado           
notablemente. La economía es una de ellas, va marginando a las personas psicológicamente y 
se ven abocadas a buscar soluciones para cambiar su trabajo, y hacer frente a su situación 
económica. 

En esta actitud de desaliento el ser humano, se ha propuesto buscar salida a la crisis que 
actualmente sufre. Las personas ponen a su alcance medios para recuperar algunos oficios 
que estaban olvidados, y que en su día vivían nuestros antepasados, estos oficios le         
proporcionan ayuda y bienestar económico. Tal es el caso de algunas profesiones u oficios 
olvidados como: costureras, zapateros, afiladores, traperos limpiabotas, etc… 

Las costureras, quedaban pocas que trabajasen individualmente, ahora han aflorado        
pequeños locales donde ellas         
renuevan con estilo las prendas de 
vestir, poner la talla personal a su 
cliente, , ajustan la cintura, alargan 
bajos en faldas y pantalones,        
colocan cremalleras etc… 

De este modo se hace economía    
familiar. 

 

Los zapateros, no han surgido el zapatero      
artesano, sino el zapatero reparador no había 
del todo desaparecido, pero ahora han  surgido 
con fuerza. Es una profesión minuciosa, sus 
herramientas son variadas y fáciles de           
conseguir, el 
cáñamo para   
coser a máquina  

o a mano, cuero 
de piel de       

vacuno, tapas de goma, plantillas etc. 

 

El afilador, En la actualidad este oficio apenas estaba coti-
zado, se vivía gracias a ventas en comercios, últimamente le 
oímos tocando su filarmónica o “chiflo” que comunicaba su 
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actual idad  

presencia, haciendo sonar su instrumento, pasea por los       
barrios de Salamanca y si ponemos atención lo oiremos… 

 

Los traperos (personas que        
reciclaban todo tipo de            
materiales) el oficio de trapero 
no se ha extinguido al paso de los 
tiempos, yo diría que se ha      

modificado y ha evolucionado de una forma feliz,  sabiendo  
transformarse, ahora esta figura  colabora con los centros de     
control de residuos. Forman pequeñas    redes de recogida  de dife-
rentes  residuos: papel, cartuchos, ropa, móviles, radiografías,    
aceite usado de cocina etc.… siendo intermediarios en el trabajo del reciclaje 

 

Los limpiabotas. En las grandes ciudades, han 
vuelto a resurgir este oficio, personas que en    
cafeterías y centros de ocio limpian los zapatos a 
quien requiera sus servicios 

 

 

 

 

Hago una sugerencia para los profesionales            
o l v i d a d o s .  N u e s t r a  g r a t i t u d  p a r a            
nuestros, antepasados, al haber vivido sus años de  ca-
restía con estos oficios artesanos mencionados, con ellos 
nos han brindado un medio de vida a nuestro   alcance en 
estas circunstancias que estamos viviendo.  

 

 

 

 

 

 

N
O

S
O

T
R

O
S

 L
O

S
 M

A
Y

O
R

E
S

 



10 

Mantén la memoria a raya   
salud Taller de Animación a la lectura        

La memoria es la puerta de conexión con el mundo de  los demás y nosotros mismos. La memoria es la 
capacidad de registrar (es percibir y comprender la información que queremos guardar en la memo-
ria), retener (ordenar y estructurar la información que hemos percibido) y recordar (es recuperar la 
información que hemos registrado y almacenado tiempo atrás) 

La memoria no es una función aislada o independiente. En ella interviene diversos factores como la 
atención, la motivación, el estado de ánimo…Para mejorar la memoria es necesario intervenir en todos 
estos factores. 

Hay que diferenciar entre el olvido benigno asociado al envejecimiento normal de la perdida de la  
memoria, y el envejecimiento cerebral patológico, alteración de otras funciones,  razonamientos,   
calculo, lenguaje, repercusión del deterioro cognitivo en la vida cotidiana… 

Olvidos benignos, fallos más frecuentes 

¿Cómo se llamaba…? ¿A por qué venia…?¿ Donde lo habré dejado?¿¿Qué número era? ¿Tome ya la me-
dicación?.... 

TIPOS DE MEMORIA 

Memoria sensorial la información nos llega a atreves de los sentidos 

Memoria explicita puede ser: 

1- Memoria a corto plazo “la memoria que utilizamos donde su información se guarda unos segundos 
siendo una memoria limitada.  

2- Memoria a largo plazo es una memoria cuya información permanece durante mucho tiempo es una 
memoria ilimitada 

PÉRDIDA DE MEMORIA ASOCIADA A LA EDAD:  

Es una alteración que se da en personas sanas y que no es debida a ninguna alteración psicológica u orgánica. En 
estos casos aparecen problemas para aprender nueva información, fallos de atención y dificultad para recordar 
cosas. Esta alteración se debe a: 

Modificaciones físicas (déficit sensorial, enfermedades…medicación.) 

Modificaciones en el comportamiento (después de jubilarse no realizar la vida de antes, quedar con amigos… 
no ir a divertirse… 

Modificaciones socio-culturales (creer que por ser mayor no puede hacer actividades que antes realizaba y 
las personas que están a nuestro alrededor nos lo confirman…) A demás hay otras causas para  los olvidos 

Anulación psíquica de hechos pasados desagradables “no queremos recordar” 

Por un inadecuado registro debido a la falta de atención e interferencias “hacer dos cosas a la vez” 

Por falta de habito “las cosas que aprendemos y no utilizamos se van olvidando (tabla de multiplicar) 

Falta de ejercitación mental 

Problemas en la compresión 
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salud  

Ansiedad o Depresión 

Altas exigencias o inadecuadas atribuciones 

FORMAS DE MEJORAR NUESTRA MEMORIA 

Un estado físico y psicológico adecuado  

Control de la ansiedad que genera el olvido 

Uso de estrategias mnemotécnicas en situaciones     
cotidianas como: 

Técnicas de registro 

Desarrollar la atención. Nuestra atención es limitada. 
No podemos atender varias cosas a la vez .Cuidado con las rutinas ¿He cerrado la puerta? 

Desarrollar la percepción, es recibir información a través de los sentidos, si no percibimos el exterior 
no podemos recordar. Captar lo que hay alrededor. 

Desarrollar el lenguaje, es un instrumento necesario para expresarse con claridad y comunicar lo que 
sabemos y queremos decir, nos sirve también para almacenar los datos por su sonido escritura o por su 
significado. 

Técnicas de Retención 

 La agrupación, la asociación, la repetición, la visualización, organización y categorización, son 
técnicas nos ayudan a que la cantidad de elementos que recordemos sea mayor.  

Agrupar los elementos por sus características, las letras por palabras, los números por cifras ma-
yores… 

Asociación es relacionar algo que queremos recordar con algo que ya conocemos cuanto más familiares sean 
las asociaciones, mas fácil nos resultara recordarlas 

Repetición habiendo elaborado el contexto con la agrupación y la asociación, seria repetir varias veces lo 
que no queremos olvidar. 

La Visualización Es una técnica que consiste en “ver mentalmente”. Es formar una imagen de un objeto, per-
sona o escena que queremos recordar. La visualización es una estrategia excelente para recordar, ”una 
imagen vale más que 1000 palabras Para conseguir una buena imagen mental, tendremos que añadir la 
mayor cantidad de detalles posibles para que sea lo más real posible. 

 Organización y la categorización. Organizar , es establecer un orden en las cosas según un criterio lógico 
“cada cosa en su sitio”.la categorización es una forma de organización que consiste en organizar los ele-
mentos en función de una categoría común (la cesta de la compra agrupar los elementos por los estable-
cimientos En la frutería tengo que comprar…en la panadería…)o en función de una jerarquía tengo que ir 
a primera hora al banco porque si no pierdo la mañana y después iré a la compra) cada persona puede 
establecer distintos tipos de categorías, siendo todas ellas validas. 

Www vejezyvida 
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envejecimiento  Act ivo  Felicidad Bayo  

El  voluntariado 

Desde la Organización Mundial de la salud se invita a los ciudadanos de más edad a realizar, 

actividad física regular y adecuada dieta equilibrada, vida intelectual y  socialmente activa, 

sueño reglado, evaluación de la enfermedad y como fundamental, mayor participación en el 

tejido socioeconómico y político de la sociedad. 

Las personas mayores tienen un papel principal en la participación ciudadana porque su  

aportación es valiosísima por sus conocimientos, su experiencia de vida y su  tiempo . 

En la segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento incluye como objetivo   prioritario 

el RECONOCIMIENTO de la contribución social, cultural, económica y política de las      

personas de edad. 

Me gusta aportar mi tiempo, mi      

experiencia, conocimientos, para 

construir una sociedad mejor. 

Para mi el voluntariado es un camino 

una oportunidad para llenarme de  

ilusión y satisfacciones. 

Yo como voluntaria he estado por los pueblos 

con CRUZ ROJA, visitando a personas que llevaban el telefonillo de tele asistencia  para enseñarles y 

darles confianza .. 

Por la organización la ONCE colaboro cuando hacen senderismo personas ciegas, la ultima  salida fue 

a Sierra de  Francia . 

Por EDADE y AZVASE a acompaño a Celia cuando va a consultas al hospital, que siempre  llama al  

centro haber si Feli esta libre para ayudarla , estoy con otras dos personas, para dar un respiro al 

cuidador , que no tiene tiempo para asimismo...  

Yo animo a las personas mayores a recorrer este camino, el abanico de posibilidades es muy amplio y 

la participación es necesaria, se necesitan voluntarios para  acompañamiento en hospitales y          

domicilios, para apoyo escolar, para fomentar la educación vial, para visitar cárceles, para organizar 

itinerarios para abrir puertas en las nuevas tecnologías…. 
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 envejecimiento  Act ivo  
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Los mayores  y las nuevas tecnologías    

Las personas mayores, desde luego que no somos los principales usuarios de las nuevas  tecnologías. 

Sin embargo hemos de aprovechar las oportunidades que nos brindan. 

Las tecnologías han revolucionado nuestras vidas. Pues gracias a ellas, mitigan nuestra soledad y nos 

dan seguridad. 

Por muy alejados que estén nuestras familias y amigos podemos comunicarnos y en cualquier momento 

solicitar su ayuda. 

Nuestras autoridades han hecho un gran esfuerzo dotando a colegios, centros de personas   mayores 

etc.…  de todo lo necesario para desarrollar estas actividades. En estos centros imparten cursos de 

informática e internet y en todo momento  están dispuestos a ayudarte y asesorarte. 

Hoy sería casi imposible prescindir de los ordenadores y teléfonos móviles. Pues son tantas las cosas 

que nos facilitan y la amplitud de conocimientos que podemos ir almacenado,  que no  debemos renun-

ciar a ellos. 

El voluntariado es dar hasta donde puedas, 

como puedas ,cada persona tiene su sensibili-

dad , sus habilidades y sus flaquezas, cada 

uno tiene que mirar en su interior para saber 

donde la balanza entre dar y recibir, llega a 

un equilibrio sano y necesario para todos. 

Lo importante es encontrar dentro de uno la 

inquietud de seguir descubriendo...de seguir permitiendo que el otro, en el que se cree, explore 

por tus conocimientos, de seguir acariciando la vida. 

A mi el voluntariado me hace mucho bien. Te hace salir de ti misma, no te conviertes en esclava 

de la casa que siempre puede ser una tentación a la hora de la jubilación . Tener un motivo para 

arreglarte y presentar tu mejor cara...El voluntariado te ilusiona y te llena de sentido esta eta-

pa de la vida, el voluntariado me ha servido para mejorar mi calidad de vida me ha ayudado a su-

perar los momentos difíciles de crisis personal, me ha dado fortaleza de animo, y un sentido de 

superación personal , pero sobretodo al DAR TÚ RECIBES CON CRECES 

Pilar Lopez  
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envejecimiento  Act ivo   

 

 

Nos hemos acercado al nuevo local que tiene la Asociación de Mayores la      

Golondrina en la calle Papín 15, en Salamanca. Nuestro deseo era   conocer 

personalmente a Angelines, conocerla como persona y como la presidenta de la 

Asociación de Mayores la Golondrina. Mi primera     impresión fue que estaba 

delante de una mujer con un gran carácter, luchadora en la adversidad y      

responsable. 

Eres una mujer que has trabajado fuera de casa, en una época donde la 

mujer no    estaba en los negocios, cómo fue: 

Me case muy joven y trabajaba en la labranza con mi marido, pero veíamos que con la labranza, no 

podíamos vivir, ello nos planteo el irnos a Salamanca y buscarnos la vida, yo tenía    entonces 25 

años. Aquí en Salamanca pusimos una carnicería y con mucho esfuerzo           conseguimos vivir de 

ella, yo despachaba en la tienda y mi marido se encargaba de las      compras y de destazar a los 

animales. La vida en aquella época fue muy difícil , con cuatro hijos pequeños, con la tienda, el 

hogar, sin la familia.., en fin fueron tiempos de lucha y de gran esfuerzo para mí, pero tiempos 

felices…. 

Angelines, ¿cómo acabaste siendo la presidenta de esta asociación? 

A la edad de 60 años deje de trabajar en el negocio y después de estar trabajando fuera de casa tantos 

años, y los hijos mayores, no me acostumbraba a la nueva vida, yo soy muy activa e inquieta y busque activi-

dades para hacer. Me hice socia de la Asociación de Vecinos Zoos y participaba activamente.  

En 1990 se fundó la asociación siendo presidente Antonio Calvo, un  hombre emprendedor en temas sociales,  

y en el año 1994 fui presidenta, cuando tenía 62 años y cogí la dirección con muchas ganas por hacer cosas.    

Cuando me hice cargo de la asociación, no había ni  sillas, existían tres talleres uno de cocina, otro de            

manualidades y otro de limpieza y labores. Yo, (no tengo estudios), pensé que lo más importante que tenía 

que hacer era  presentarme en sociedad, para que me conociesen, aprender,  y así conseguir   recursos para 

la    asociación, esto me lo tome de forma seria y acudía a todos los sitios donde me invitaban: mesas redon-

das, charlas, inauguraciones… etc, todavía lo hago y como empecé a conocer personas que estaban haciendo 

lo mismo que yo, fui poco a poco entendiendo las cosas y buscando, recursos económicos y  materiales , para 

dotar a la asociación. Con las subvenciones de la administración y las cuotas pudimos realizar más talleres y 

actividades culturales.  

El empujón nos lo dio la Concejala Gracia Sánchez (Socia de Honor) cuando consiguió para la asociación en 

1.999 un local mas grande, donde pudimos realizar nuestro sueño de tener un sitio en condiciones para des-
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Entrevista con Angelines Martin  
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 envejecimiento  Act ivo  
arrollar nuestras actividades. Hace unos días hemos inaugurado este    local, grande, espacioso, que 

nos ha conseguido el ayuntamiento por medio de la concejala de  mayores Dori Barbero 

¿Cuántos socios sois?  

Somos 400 socios, nos conocemos todos y todos ellos miran por la asociación, estamos todos muy          

contentos por el nuevo local, y seguro que aumentaremos el número de socios en poco tiempo. 

¿Tenéis algún programa especial que os diferencie de las demás asociaciones de mayores? 

 Bueno nosotros tenemos Terapia Ocupacional, Ocio, Semanas Culturales…! Ah si! hay algo muy impor-

tante, nos ayudamos unos a otros, si alguien tiene que ir a medico, al hospital, realizar    alguna con-

sulta etc…. Siempre hay otro socio/a que ayuda, todos nos conocemos y nos            ayudamos… somos 

una gran familia 

¿A tenido ayuda y han comprendido su labor social, su familia? 

Mis hijos no se meten en nada, pero  he tenido poco  apoyo de mi marido, no comprende mucho lo que    

significa para mi estar trabajando y dedicando mi tiempo a la asociación, el desea que esté  más  en 

casa., pero yo me encuentro realizada y sé que estoy haciendo algo importante, y me siento feliz por 

esto,      intento compaginar las dos cosas asociación y casa como hacía antes.   

¿Como ve a la asociación en este momento?  

Tengo 80 años, llevo 18 años al frente de la Golondrina, hemos pasado por tres centros   diferentes,     

tenemos un centro bonito, y tengo ganas e ilusión de realizar nuevas cosas, y me siento con fuerzas para 

nuevos retos. 

¿Quiere decirme algo más? 

Si, deseo dar las gracias a la Diputación, al Ayuntamiento, a la Concejala de Mayores Dori Barbero, que me 

ha apoyado en todo momento, a los socios que han colaborado y me han animado en momentos difíciles, 

pues sin ellos, no se hubiese conseguido el llegar donde estamos, sentirnos  unidos en un fin común.. 

Y con estas palabras dio por terminada la entrevista, yo me quede observándola y pensé como hay         

mujeres, como ella, que luchan en la vida por los demás y por sus familias, con grandes esfuerzos y no    

pierden la alegría de vivir 
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Gabino Díaz   

Los traperos de EMAUS 

A la edad de 20 años el francés Heny Grovés, llamado después  Abbé Pierre (1912-2007), figura 
emblemática en la lucha contra la pobreza, hijo de un industrial importante, renuncia a su herencia 
para integrarse al sacerdocio y fundar el movimiento EMAUS que les denominaron Traperos de 
Emaus. 

¿Por qué traperos?, ¿Por qué Emaus? 

El nombre de traperos se debe a la palabra 
francesa “Chiffori” que significa trapo, son 
los trabajadores de los trapos, que se        
dedican a recoger la “sociedad desechada” , y 
a demás recogen las cosas que nadie quiere 
para tener un medio de vida, son doblemente 
traperos… 

El nombre de Emaus simboliza el encuentro 
de los desesperados con la esperanza. 

 El movimiento Emaus surge del encuentro de un suicida desesperado con  Pierre juntos recuperan 
la esperanza trabajando con los más pobres, marginados de la sociedad. 

DECLARACIÓN DE IDENTIDAD COMUN EN EL MOVIMIENTO EMAUS 

Los grupos de traperos de Emaus después de expresar las diferentes convicciones y bases          
ideológicas, que impulsan los compromisos y trabajos concluimos que: 

Nuestro objetivo principal es el servicio prioritario a los que más sufren. Ante cualquier              
sufrimiento humano, ocúpate no solamente en solucionarlo en el acto, sino también destruir las cau-
sas.  

En diferentes grupos de Emaus se acogen ,se da apertura y gestos de ternura a los derrotados,   
soñadores de atopías, más desprotegidos… que no están de acuerdo con el    orden establecido.. 

Somos todos diferentes pero iguales…, y no reconocemos diferencias de sexos, procedencia, raza, religión…, 
ya que no somos un movimiento confesional ni político. 

Las personas trabajan  y colaboran con otros para buscar la independencia, libertad, soberanía y               
autosuficiencia sobre la propia vida, para evitar sumisión y poder tener dignidad.. 

Defendemos una relación humana donde damos más importancia al carácter comunitario que al individualismo,  
ayuda mutua , apoyo al que más lo  necesita … 

A MODO DE FINALIZACIÓN: 

EMAUS compromiso con los pobres de nuestro tiempo 

EMAUS sirve primero a quien más sufre, frente a cualquier sufrimiento huma-
no dedícate a solucionarlo en el acto 

EMAUS contra la “mundialización” de la pobreza 

El hombre de la “Posmodernidad” esta encadenado a las comodidades, y los 
caprichos que la técnica nos tiene a acostumbrados, para olvidarnos de otros 
temas más importantes como el AMOR y la SOLIDARIDAD 

 

 

ejemplo de vida 

 

“EL MUNDO NADA PUEDE , 
CONTRA EL HOMBRE QUE 
CANTA EN LA MISERIA….” 
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Un antes y un después  
Referente a las Navidades de antaño y las Navidades del tiempo actual 

Antaño se vivía una Navidad como la vida misma, que en aquel entonces la vivíamos como nos la 

inculcaban nuestros antecesores y como ellos la practicaban. Era una Navidad viva, se sentía, se 

festejaba, como si ese momento era real, lo que había pasado hace cientos de años. 

Se cantaban villancicos: con pandereta, con una  botella rugosa se rascaba con un tenedor, no 

faltaba tampoco la música  de de zambomba, se hacía con un puchero pequeño y la piel y la     

manteca del cerdo que se ponía en la boca del puchero, la paja que se usaba era de trigo porque 

al no ser hueca aguantaba más que la paja de avena, cebada, centeno etc.… (mi padre nos las 

hacia perfectas). Era tan bonito ver a la familia alrededor de ese Belén que habían montado para 

disfrutarlo como si fuera de verdad.  

Se hacían unas buenas fogatas que se preparaban en la chimenea de la casa con buenos troncos,  

que duraban hasta el día siguiente, esa era la calefacción que teníamos y éramos tan felices… 

De la chimenea colgaban unas llaves en donde se colgaba un caldero y tenían el agua caliente    

para cuando la necesitaban. 

Cuando se juntaba la familia varias veces se hacían migas con el pan que sobraba de días         

anteriores, ¡riquísimas!, con torreznos que se freían (pues es la época en las que se hacían las         

matanzas) y luego se tomaba unos vasitos de orujo que ellos mismos hacían con un aparato que se   

llamaba el “alambique” se hacía con madroños, anís y unas hiervas y no sé que más le ponían. 

Yo he vivido todo este proceso y cuando lo recuerdo siento añoranza ¡ nos conformábamos con tan 

poco! 

El después de esta historia no se parece nada al antes. 

Se han perdido los valores, ahora no se piensa lo que significa la Navidad, la gente lo ve como un día 

de fiesta cualquiera, que no hay que ir a trabajar, con la familia lo pasas cuando se juntan para cenar  

y comer, pero yo creo que no reconocen las fiestas que se celebran, están pendientes de los regalos 

que se hacen por costumbre, todo es consumismo.  

Se dedican a salir con los amigos y beber en unos bares y otros, las iglesias se ven abandonadas de 

jóvenes, solo están visitadas por las personas que vivieron un antes, es triste, pero esa es la realidad 

 

17 

N
O

S
O

T
R

O
S

 L
O

S
 M

A
Y

O
R

E
S

 

recuerdos navideños 
Mª Guadalupe Guervós   
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Elisa Hernández personaje  

Nuestro pequeño homenaje a esta importante figura de nuestra literatura española. 

Nació en Bilbao el 29 de Septiembre de 1869. Es una de las per-
sonalidades más notables de la historia de España “Soy especie 
única” afirma él mismo. Entre 1880 y 1883 cursa estudios univer-
sitarios en Madrid, y aunque nació en el seno de una familia cató-
lica las lecturas de pensadores europeas como T Carlyle, H Spen-
cer, G Hegel… a su madurez, se convirtió al ideario racionalista. 

Llego a Madrid con una educación, religiosa pero un día al querer 
racionalizar su fe la pierde. No necesita ser creyente. 

En su etapa de estudiante obtiene el grado de doctor con solo 20 
años, con la tesis. “Critica del problema de origen y prehistoria 
de la raza vasca”. El 30 de enero de 1891 se casa con Concepción 
Lizarra, que fue su compañera durante su vida. El mismo año ob-
tiene por oposición la cátedra de griego en la universidad de Sa-
lamanca. 

Instalado en Salamanca crece hasta reunir ocho hijos. Recuerdos de la guerra carlista en 1897       
escribe la novela” Paz en la Guerra” que es su primer libro. Con esta primera novela, con la crisis per-
sonal y religiosa, agravada por la enfermedad de su hijo Ramiro que ejerce la evolución de sus pensa-
mientos. En 1895 publica la revista “La española moderna”. En 1900 aparece el volumen tres ensayos 
¡A dentro! La ideocracia  de la fe 

La universidad le concede el grado de Rector con 36 años. Dos años más tarde las novelas Amor y   
pedagogía, Paisajes de España y los españoles 

Su hijo Raimundo muere y la crisis personal alcanza cotas de profunda tristeza, su gran preocupación, la nece-
sidad de Dios y su inmortalidad. Su madre muere en 1908 se aumenta su dolor sin embargo no reduce su        
trabajo. La novela de Abel Sánchez. Una historia de pasión 1917 tres años más tarde publica 2500 versos reli-
giosos El Cristo de Velázquez, por la necesidad de cree en un Cristo Español. 

Con 56 años se presenta a candidato por el partido republicano de Vizcaya y por los socialistas de Madrid. En 
1921 se le restituye el cargo de rector de la universidad y 1923 orden de destitución de su cátedra de griego y 
de confinamiento y desterrado a Fuenteventura, entonces dice “No exijo os conforméis con mis ideas: no me 
exijáis tampoco vosotros que me conforme con las vuestras. Pronto descubre que no está solo y es llevado a 
Paris por su propia voluntad pues aunque se le ha concedido el indulto la situación no es clara en España. En ese 
tiempo escribe varias obras más. 

La separación de la familia es larga y la muerte de sus hermanos Félix y Susana y su propia hija Salome. En 
1934 muere Doña Concha su compañera, lo deja solo, ya nada tiene importancia. Llega la jubilación. El presiden-
te de la republica lo nombra rector vitalicio de la universidad se crea una cátedra con su nombre y se declara 
ciudadano de honor 

En 1936 se da órdenes de desposeerlo de cuantos honores y cargos se le había hecho merecedor meses antes y 
el pronuncia esta frase ¡Venceréis, pero no convenceréis” 

El dolor y la soledad le va dictando su último halito en el Cancionero póstumo 1953 escribía “morir soñando, si 
mas se sueña, morir la muerte es sueño” 

Que lastima que este gran hombre no pueda ver, que ahora se le reconoce su gran valía.   

MIGUEL HUNAMUNO  “75 aniversario de su muerte” 
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ref lexión Luisa Gil 

DECORACION DEL ÁRBOL                                                         Fernanda Martin 

En este viaje que es la vida piensas que el final está muy lejano. Triste error ….                                  

Cuando oía hablar de los setenta…eran cifras tan leja-

nas…Me parecía una meta distante e inalcanzable y los 

millones de kilómetros que ante mi surgían se convirtie-

ron en la milésima parte. Y el tren llegó antes, mucho 

antes de lo previsto a la estación. Y en ese punto me 

encuentro.                                                                   

Este viaje me iba fortaleciendo con el tiempo y conseguí 

llegar a este momento sin mermar mi energía interior y 

lucho con todas mis fuerzas físicas que serán las que algún día me fallen.                                                         

No me causa miedo la muerte, pero quisiera irme después de haber sentido ,el renacer de la luz; el 

amanecer temprano;  la noche que tarda en llegar y las plantas rebroten, ese placer que es volver 

a ver florecer la   Naturaleza. Que se apague mi vida cuando se junten los dos otoños.                  

Una vana ilusión que quizá se cumpla. 

NUESTRO OTOÑO 

Quisiera decorar estos días un hermoso árbol de Navidad y colgar 

en lugar de regalos los nombres de todos mis amigos, los de lejos, 

los de siempre y los de ahora. Los que veo cada día y los que       

encuentro, los de siempre y los que a veces se me olvidan, los    

constantes y los inconstantes, los de horas difíciles y los de las 

horas alegres. Aquellos que conozco profundamente.   Los que me 

deben y a quien les debo. 

Mis amigos humildes, y mis amigos importantes. Por eso yo nombro 

a todos los amigos que  pasaron por mi vida... 

Un árbol de raíces profundas para que nuestros nombres nunca sean arrancados, un árbol que al     

florecer el año próximo traiga ilusión Amor Paz y Salud... 

Ojala que en Navidad nos podamos encontrar para contar los mejores deseos de esperanza,  poniendo 

un poco de felicidad, en aquellos que todo han perdido.  ¡Feliz Navidad! 

N
O

S
O

T
R

O
S

 L
O

S
 M

A
Y

O
R

E
S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Www.chiquitajos.com download 
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 oc io  Mª Mercedes Najac  
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REFRANES   

Luna brillante...buen tiempo por delante 

El mentir quiere…memoria 

En boca del mentiroso….lo cierto se hace dudoso 

Más vale prevenir….que curar o lamentar 

No es más rico el que más tiene….sino el que menos necesita 

Más vale una vez colorado…..que ciento amarillo 

Aprendiz de mucho….maestro de nada 

Buen porte y buenos modales…abres puertas principales 

ADIVINANZAS 

1.Quién no nació, y cuando 

murió lo enterraron en el 

vientre de su madre. 

2.Toda mi vid
a en un mes, 

mi caudal son cuatro cuartos, 

y aunque me ves pobrecita 

ando siempre en lo más alto. 

3.Me llaman lavandera 

más nunca toqué el jabón, 

y siempre que me veas 

estaré en puesto 

de honor. 

5. Si soy joven, joven quedo. 

Si soy viejo, vie
jo quedo. 

Tengo boca y no te hablo, 

tengo ojos y no te veo. 

¿Quién soy? 
6.Vence al tigre y al león, 

vence al toro más bravío. 

Vence a señores y reyes, 

y a todos deja vencidos. 

1.Es cómo una paloma 

blanca y negra, 

pero vuela sin alas y 

habla sin lengua 

4.
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RESPUESTAS (Adán, la luna, bandera, la calle. Fotografía, 
el Sueño) 
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cocina  

TALLER  DE COCINA  Antonio Jiménez   

Para mi el hacer el curso se cocina ha servido para darme cuenta de lo importante que es saber 
hacer algo en la cocina, porque el saber en esta vida no ocupa lugar. Me a servido para valorar el 
trabajo de mi esposa cuando está cocinando, el tiempo que la lleva preparar y cocinar para cua-
tro o cinco personas. Esto me ha servido para darme cuenta y valorar aun mas a todas las amas 
de casa  y a todas las señoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio litro de leche fría, 300gr de harina, 3 huevos, un poco de 
sal y un poco de canela 

Se baten bien los huevos, con la sal y la canela luego se echa la 
leche, se bate bien ,y luego se echa la harina y se bate bien. 

Se calienta bien el aceite y el molde que este bien caliente, y se 
van haciendo, según se sacan se untan con azúcar y canela.  

Esta es mi receta como postre, que le queden bien y gusten, a mi 
me quedan muy bien 

Ingredientes: 150 
g de bacalao fres-
co o salado.  1 to-
mate mediano.    
1/3 de cebolla  
mediana y laurel, ½ 
cucharada sopera 
de aceite de oliva. 

Elaboración: Cortar en trocitos 
muy pequeños el tomate y      
cortar la cebolla (a cuadros) 
Pochar la cebolla en una cazuela. 
A continuación añadir el tomate 
y sofreír muy lentamente hasta 
obtener la salsa de tomate, sobre la salsa se coloca el bacalao 
fresco 

Sugerencias Si se utiliza bacalao salado hay que introducirlo 
en un bol con agua, y cambiar el agua dos o tres veces. 

BACALAO CON TOMATE  

SOPA DE PESCADO   (Flérida García) 

Ingredientes 150gr almejas, 
200gr ganbas,200gr langostinos, 
150gr rape, 150gr congrio,         
1 cebolla, 1 zanahoria, 1 puerro, 1 
tomate, perejil 

Se pone todo a cocer en una cazuela a fuego lento una hora.  Lo sacamos, 
colamos el caldo, pelamos las gambas, y los langostinos, quitamos la con-
cha a las almejas, el pescado le quitamos las       espinas, el caldo lo cola-
mos que todo esté limpio. Ponemos la sartén con aceite, hacemos un so-
frito de cebolla, ajo, pan, machacamos unas almendras, un poco de vino 
blanco, laurel, sal lo ponemos a   cocer todo unos diez o quince minutos y 
listo para servir, el pan se puede poner cuando se sirve. 

FLORETES   (Mª Josefa de Bustos) 
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cocina  
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Elaboración: Se mezcla bien todas las 
carnes, las pasas, las almendras, el    
jerez, las manzanas en pedacitos       
pequeñitos, el huevo, la sal, y la          
pimienta. Con esta mezcla se rellena el 
pavo, se cose o se ata con hilo de cocina. 
Se unta el pavo bien con la manteca por fuera. El horno se tiene         
precalentado a temperatura media, de vez en cuando se rocía con su jugo 
hasta que este tierno, aproximadamente dos horas y media.  

Se cuecen las verduras y se rehogan con aceite y el pavo se sirve      
acompañado de verduras como guarnición. 

PAVO RELLENO CON ALMENDRAS Y PASAS    Angelita Barbero 

Ingredientes:  

1 Pavo, 1 huevo, manteca 
de cerdo, 12 almendras 
crudas machacadas, una 
copa de jerez, 2 manzanas 
reinetas, 50 gr de pasas, 
100gr de jamón serrano, 
100gr de magro de cerdo 
picado,100gr de ternera 
picada, aceite sal y        
pimienta y para acompañar 
verduras 

COQUITOS     Vicenta Barbero 

Ingredientes:  

I n g r e d i e n t e s :       
4 huevos, 160 grs 
de azúcar, 300gr 
de coco reyado, 
150gr de harina, 
cucharadita y  
media de vainilla 
en polvo o esencia 
de limón. 25gr de 
azúcar glas. 

 Elaboración:  

1º Mezcla en un cuenco hondo, el coco rallado, 
la vainilla o la esencia de limón. La harina se 
tamiza con un colador. 

2º Se baten los huevos en un bol, se agrega el 
azúcar, hasta que suba un poco de volumen. Se enciende el horno a 200º y se 
agrega el coco y la harina, poco a poco sin dejar de remover la pasta que este 
cremosa y que no quede dura. Se coloca una bandeja al horno con papel de coci-
na de  hornear y se van poniendo montoncitos de pasta de 15-20 minutos. Luego 
se espolvorean con azúcar glas. 
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pasat iempos  
Dolores Sánchez y Juliana Zamorano 
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SOPA DE LETRAS DE NAVIDAD 
LABERINTO 
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pasat iempos  
soluciones 

NOTA: LA DIRECCIÓN Y EL EQUIPO DE 

“NOSOTROS LOS MAYORES “ SE 

RESERVA EL DERECHO DE RESUMIR, 

SUPRIMIR O MODIFICAR AQUELLA 

INFORMACIÓN QUE POR SU CONTENIDO 

SEA DEMASIADO LARGO, PUEDA 

GENERAR AMBIGÜEDAD O RESULTAR 

OFENSIVA PARA LOS LECTORES 
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lectura recomendada  Ángel  Borrego   

Nació (Barcelona, 1959) es un abogado y escritor español, conocido por ser 
autor del éxito de ventas del 2006 La catedral del mar. Su obra prima se 
convirtió en la novela más leída del 2007 en España. 

La catedral del Mar. Trata de una catedral construida por el pueblo y para el 
pueblo en la Barcelona Medieval, es el escenario de una apasionante historia, 
de intriga violencia y pasión. 

JUAN ANTONIO CEBRIAN      “LA CRUZADA DEL SUR”  

ILDEFONSO FALCONES      “LA CATEDRAL DEL MAR”  

Nació Albacete, 1965 murió 2007 Madrid de un súbito ataque al corazón a la 
edad de 41 año. Fue periodista, escritor y locutor de radio . Su obra literaria y 
los programas de radio realizados, sobretodo Turno de Noche y La Rosa de los 
Vientos, fueron su principal fuente de éxito y reconocimiento.  

“La Cruzada del Sur” La historia trascurre desde la reconquista de Covadonga 
a la toma de Granada, en la calzada del sur viajaremos a los reinos de Hispania 

y a Al-Andalus: encontraremos momentos únicos de respeto entre dominadores y dominados, tensos y    
equilibrados entre Mozárabes, Mudéjares y Judíos, diferentes idiosincrasias y alianzas y pugnas modos de 
vida en uno de los periodos mas fértiles de nuestro acervo cultural 

ARTURO PEREZ REVERTE     “LA TABLA DE FLANDES”  

Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez (Cartagena, 25 de noviembre de 1951) es 
un escritor y periodista español, miembro de la Real Academia                  
Española   desde 2003. Antiguo corresponsal de RTVE y reportero destaca-
do en diversos conflictos armados y guerras, es el autor de la saga Las     
aventuras del capitán Alatriste.  

“La Tabla de Flandes” A finales del siglo XV un viejo maestro flamenco introduce en uno de sus cuadros, 
en forma de partida de ajedrez, una clave de un secreto que puede cambiar la historia de Europa  

HOHARD FAST         “LOS INMIGRANTES” 

Nace en Nueva York el 11 de noviembre 1914, de una familia de origen rusa y jud-
ía. Su padre un obrero metalúrgico.  

Muy pronto Howard Fast es confrontado con la pobreza y tiene que trabajar des-
de los 10 años. A pesar de todas esas dificultades, cursa estudios en el  Liceo Ge-
orge Washington mientras trabaja de mozo de los recados en una  biblioteca de  

La ciudad. Admitido en la Academia de Bellas artes sigue ejerciendo múltiples trabajos y empieza a escribir 
múltiples trabajos y empieza a escribir sus primeros relatos 

Descubre la condición de los Negros, así como los estragos de la Depresión mientras comparte la triste condi-
ción de los vagabundos y otros transeúntes que viajan clandestinamente por el raí. 

Los inmigrantes es una novela histórica, publicada en 1977, año en que llegó al quinto puesto de los best-sellers 
del New York Times. Cuenta la historia de Dan Lavette desde la llegada de sus padres a los Estados Unidos, 
hasta su edad adulta. Sobreviviente del terremoto de 1906 en San Francisco, comienza a construir su camino a 
la cima hasta convertirse en uno de los magnates de la ciudad.  
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Linea 

01 - LOS CIPRESES - BUENOS AIRES (Por Plaza) 
Linea 02 - CEMENTERIO - CTRA. ALDEALENGUA 
Linea 03 - GARRIDO - SAN JOSE (Por Plaza) 
Linea 04 - F. VILLALOBOS - PUENTE LADRILLO 
Linea 05 - CIUDAD JARDIN - LOS ALCALDES 
Linea 06 - GARRIDO - SAN JOSE (Por Hospitales) 
Linea 07 - CAMPUS UNAMUNO - PROSPERIDAD 
Linea 08 - ALDEHUELA - CHAMBERI 
Linea 09 - CAPUCHINOS - ZURGUEN 
Linea 10 - LOS TORESES - VISTAHERMOSA 
Linea 11 - LOS CIPRESES - BUENOS AIRES (Por Hospitales) 
Linea 12 - BARRIO BLANCO - MONTALVO II 
Linea 13 - HUERTA OTEA - SAN JOSE 
Linea N - SERVICIO NOCTURNO 

Las ilustraciones que adornan el boletín, no son obligatoriamente alusivas al texto. Los grabados, fotos y 

dibujos que adornan el boletín, no corresponden ‘necesaria e ineludiblemente’ al texto presentado; sino que 

tienen por finalidad ,a través del arte, hacer agradable la presentación del boletín trabajado por nuestros 

mayores . Gracias.- 

Si de manera involuntaria se ha incluido algún material protegido por derechos de autor, rogamos se 

pongan en contacto con nosotros para subsanar cuanto antes tal error. Gracias.  
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El n° 112 

coordina 

todos los servicios 

necesarios para prestar 

ayuda: personal sanitario, fuerzas de 

seguridad, bomberos, ambulancias... 

El n° 112 es el numero de emergencia 

en toda la Comunidad Europea 

El n° 112 se puede contactar gratuita-

mente desde cualquier teléfono fijo, 

112  SERVICIO DE EMERGENCIAS 

Redactores 

A 

 

Coordinadora 

Teléfonos de interés 

Emergencias/protección civil .......................................... 112 / 923 75 90 00  
Toxicológica  ........................................................................... 915 620 420  
Policía Local ........................................................................... 092 
Policía Nacional .................................................................... 091/ 923 12 77 00 
Guardia Civil .......................................................................... 062 
Emergencias Sanitarias SACYL...................................... 061 
SAS SAMU .............................................................................. 902 112061 
Cruz Roja ................................................................................ 923 22 22 22 
Bomberos ................................................................................ 080-081 / 923288300 
 
SUMINISTROS 
Aqualia   .................................................................................. 902 176017 
Averías...................................................................................... 902 136013 
Iberdrola .................................................................................. 901 202020 
Gas Castilla y León .............................................................. 900 760760  
 
TRANSPORTES 
Renfe Salamanca  ................................................................ 902 240202/ 923 

120202  
Radio Taxi ............................................................................... 923 250000 
Aeropuerto (Matacán) ....................................................... 923 329619 
Estación de Autobuses ....................................................... 923 236717  
Autobuses urbanos ............................................................... 923 212829 
Autobuses Salmantinos ...................................................... 923 120855 
 
ORGANISMOS 
Ayuntamiento ....................................................................... 923 279100 
Atención al ciudadano ....................................................... 923 279100 
Diputación Provincial ......................................................... 923 293100 
Junta de CyL ......................................................................... 923 296001 
Delegación de Hacienda .................................................... 923 217505 
Oficina Municipal de Consumo  ..................................... 923 282306  
Oficina Municipal de Turismo  ....................................... 923 218342  
Correos ..................................................................................... 923 281457  
 
SANIDAD 
Hospital Clínico ..................................................................... 923 291100  
Hospital Virgen de la Vega .............................................. 923 291200 
Hospital Santísima Trinidad ........................................... 923 269300 
Hospital Los Montalvos ...................................................... 923 330163 
Hospital Provincial .............................................................. 923 217410 
Gerencia de Salud ............................................................... 923 291000 
C. Salud Alamedilla ............................................................. 923 126591 
C. Salud Castro  Prieto ..................................................... 923 213966 
C. Salud Periurbana Norte .............................................. 923 122280 
C. Salud Periurbana Sur ................................................... 923 194219 
C. Salud Pizarrales .............................................................. 923 232630 
C. Salud San Bernardo ...................................................... 923 290970 
C. Salud San Juan ............................................................... 923 255994 
C. Salud Sancti-Spiritus ................................................... 923 218334 
C. Salud Tejares .................................................................... 923 192417 
Centro de Salud Mental .................................................... 923 212708 
 
Mujeres Maltratadas   ....................................................... 900 333888 
Teléfono de la Esperanza  ................................................ 923 221111 
Alcohólicos Anónimos  ....................................................... 658 353023 
Inform./asesoramiento violencia de género .............. 016 
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§ Edita: Ayuntamiento de Salamanca.  

§ Realiza: Taller de Animación de la lectura del Centro Municipal de Mayores Juan de la 
Fuente 

§ Colabora: Gabinete de Iniciativas Socioculturales y de Formación  

§ Centro Municipal de Día C/ Juan de la Fuente, Tfno. 923 214012—923 214078 
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