Ayuntamiento
de Salamanca

Edición día de las personas de edad

Día 1 de octubre.
Celebramos el Día Internacional de las personas mayores.

Editorial
Este nuevo número del Boletín “Nosotros los
Mayores”, creado por y para vosotros, es un
escaparate de vivencias y experiencias individuales y colectivas, de gran interés para todos, con
reportajes de actualidad y relatos del pasado,
con referencias culturales, gastronómicas y de
ocio activo.
En las recientes Ferias y Fiestas de nuestra ciudad os hemos ofrecido dentro de la Gala de
Mayores la representación de la zarzuela
“Salamanca o la singular verbena del Paseo de la
Estación”, con música del compositor, profesor
e investigador de la UPSA Francisco J. Álvarez,
compendio de costumbres en la Salamanca de
principios del S. XX, con una gran aceptación
por parte de todos vosotros.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Salamanca nos sumamos a la iniciativa de la Asamblea General de Naciones Unidas que, en diciembre de 1990, declaró el 1 de octubre como “El Día Internacional de las Personas de
Edad”, y que orienta las líneas estratégicas que
integran el IV Plan de Personas de la ciudad de
Salamanca aprobado este año 2017 por unanimidad de todos los grupos políticos que componen la Corporación municipal.
Con este Plan, queremos promover el Envejecimiento Activo y la Promoción de la Autonomía
Personal, porque pretendemos, desde la perspectiva de transversalidad, desarrollar políticas
activas que potencien la autonomía de las personas mayores y su bienestar.

La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y
maltrato de las personas mayores es una actitud frecuente y perjudicial que se basa en el supuesto de que es una norma social y, por
tanto, aceptable. Esta marginación es una realidad en la mayor
parte de las sociedades, de una forma u otra, y se materializa en
las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales y normativas, y la representación mediática. Todas ellas devalúan y excluyen a las personas mayores. En 2014, los Gobiernos adoptaron
una resolución en el Consejo Económico y Social que reconoció que
la marginación por envejecimiento es «la razón común, la justificación y la fuerza motriz de la discriminación de las personas de
edad». Organización de Naciones Unidas.
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El Día Internacional de las Personas de Edad de 2016 está dedicado a concienciar contra la discriminación de las Personas Mayores,
llamando la atención sobre los estereotipos negativos y las ideas
falsas acerca del envejecimiento y desafiando esos estereotipos e
ideas.

Efemérides artísticas y culturales


75

años cumple el 26 de noviembre el estreno de Casablanca, película de culto, clasificada
como una obra maestra del 7º arte. Dirigida por Michael Curtiz y estrenada en 1942., cuenta en su haber
con 3 Oscar (mejor película, director, guión adaptado) de 8 nominaciones.

400

años del nacimiento Bartolomé Esteban Murillo, el pintor barroco sevillano. Obras como “La Virgen
del Pajarito”, “el buen Pastor”, “Niños comiendo Melón” o la icónica “Inmaculada Concepción” de la que
Murillo pinto al menos 20 cuadros.

Aniversarios sociopolíticos

500

Efemérides literarias

200

años del fallecimiento del Cardenal

España, 3º inquisidor general de Castilla. Gobernó por
dos veces la Corona; la primera por incapacidad de la
Reina Juana, y la segunda en espera de la llegada al
trono de Carlos I.

25

años del comienzo del asedio de
Sarajevo. El 5 de abril comienza el cerco de la

capital bosniana, por casi 4 años. Fue el episodio
central de la guerra de Bosnia-Herzegovina, una
barbarie multiétnica y religiosa., que no debe
repetirse. (5/4/1992-29/2/1996)

años de la aparición de la Virgen de Fátima.

50

años del fallecimiento del escritor español
José Martínez Ruiz Azorín. Su prosa
clara, de frase breve y riqueza de léxico,
hizo que su obra supusiera una auténtica revolución estética. Fue el escritor
más fecundo y el más leído de la Generación del 98.

50

Tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco testimonian que
han visto aparecerse a la Virgen, en varias ocasiones, en la
Cueva de Iria _Fátima, Portugal_. Actualmente es lugar de
peregrinación mundial.

años de la publicación de Cien
Años de Soledad de Gabriel García Márquez, (1927-2014; Premio Nobel de

25

años de los JJ.OO. Barcelona 1992que supuso un empuje al deporte español.

100

años del inicio de la Revolución rusa

(8 marzo al 8 de septiembre de 1917, que agrupa
todos los sucesos entre el derrocamiento y asesinato de la familia zarista (marzo 1917). Acontecimiento decisivo
de la historia del S.XX, cerrado en 1991 con la disolución de la Unión Soviética.

Es el año internacional de...

años del nacimiento de José Zorrilla

Poeta, ensayista y Dramaturgo,
faceta por la que es más conocido por el gran
público. La obra que le ha dado fama universal es sin duda “Don Juan Tenorio”, adaptada
en múltiples ocasiones

Cisneros, cardenal, arzobispo de Toledo, primado de

100

NOSOTROS LOS MAYORES

 femérides

Este año hemos celebrado

75

Literatura en 1986 por toda su obra) , considerada una de las obras maestras de la literatura
universal. Una de las obras más traducidas y
leídas en todo el mundo.

años de la muerte del
poeta Miguel Hernández. Poeta
universal, apodado “el poeta del
pueblo” y símbolo de Tolerancia y
de Paz, nacido en Orihuela en 1910. Poemas como “Viento
del Pueblo”, “Nanas de la cebolla” y “El rayo que no cesa”
resuenan en nuestra memoria.

100

años del nacimiento de Gloria Fuertes. Conocida como la

Poeta los niños, fue periodista, poeta,
profesora de Poesía en la U de Buchnell
(Pennsylvania, Estados USA), escribió canciones, guiones, y teatro y prosa infantil y ante
todo fue una mujer pacifista y una gran
humanista.

"Con más de mil millones de turistas internacionales viajando por el mundo todos los años,
el turismo se ha convertido en una poderosa fuerza transformadora que tiene una influencia
decisiva en la vida de millones de personas. Las posibilidades del turismo de incidir en el
desarrollo sostenible son considerables. Por ser uno de los principales sectores de generación
de empleo en el mundo, el turismo ofrece importantes oportunidades de subsistencia, con lo
que contribuye a aliviar la pobreza e impulsar el desarrollo inclusivo" - ONU -
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 l rincón de la lengua

Josefina Moraleda

Juan Ramón Jiménez
Juan Ramón Jiménez fue un personaje sorprendente,
con una vida apasionante y poco común.
Nació en Moguer (Huelva) un 23 de
Diciembre de 1881, aunque él siempre
decía que nació en Navidad. Tercer hijo
de una familia acomodada, con un
negocio de exportación de vino, que le
permitió poder estudiar en Sevilla
Derecho, por mandato de su padre, y
pin tura
po r
voc ación.
Amb as
abandonadas por la literatura, que era lo
que de verdad le gustaba.
El 3 de Julio de 1900 muere su padre. La
ruina de la familia y su carácter depresivo, causaron el
ingreso en una clínica de Burdeos (Francia), y
posteriormente en Madrid en el sanatorio del Rosario.
Tónica que se mantuvo a lo largo de su vida con varios
episodios depresivos importantes.
Juan Ramón fue un hombre enamoradizo; su primer
amor fue Blanca Hernández, la “novia blanca” de sus
versos, pero poco después se convertiría en un Don Juan
donde frecuentaba aventuras con todo tipo de mujeres,
solteras y también casadas, como el caso de Luisa Grimm,
a quien conoció en 1903, a la que propuso matrimonio,
siendo rechazado.
En 1913, arruinado, regresa a Madrid donde tenía unos
vecinos que tocaban el piano, charlaban hasta altas
horas. Una noche la risa de una mujer le llamó la
atención y se decidió a averiguar quién era aquella
dama. Resultó ser Zenobia Camprubí, con la que volvió
a coincidir en una conferencia. Zenobia se convertiría en
el gran amor de su vida.
El 2 de marzo contrae matrimonio con Zenobia en Nueva
York. Tres meses duró su luna de miel, tiempo en el que
escribió “Diario de un poeta recién casado”. En Julio,
vuelven a Madrid, donde alentado por su mujer, escribió
múltiples libros y poemas, entre ellos “Platero y yo”.
En el año 1924 regresan a Granada invitados por García
Lorca, donde publicó en varias revistas poéticas, junto a
un grupo de poetas ya consagrados como Azorín, Gómez
de la Serna, Antonio Machado etc. Además allí conoció a
Dalí.
Como curiosidad, la mujer de Juan Ramón, Zenobia es
considerada
como una de las primeras grandes
feministas en España, y entre otras cosas conseguidas,
fue unas de las primeras mujeres en obtener el permiso
de conducir.
En 1929 el matrimonio viaja a Salamanca y conocen a
Unamuno.

los intelectuales y el matrimonio se siente inseguro en
Madrid. Pese a su compromiso social y político, deciden salir
de España, y ayudados por Manuel Azaña que les consigue
un conducto diplomático, se instala en Washington, donde
Juan Ramón es agregado cultural. En los años posteriores
residen en Miami, Washington, y entre 1944 y 1946 son
contratados para dar clases como profesores en la
Universidad de Maryland.
En 1950, van a Puerto Rico, para ser ingresado de nuevo
Juan Ramón.
En 1951, Zenobia accede a operarse del cáncer vaginal que
padece en la ciudad de Boston.
Posteriormente en 1954 se instalan en Puerto Rico, porque
él no soporta la vida en Estados Unidos.
En 1956 reaparece el cáncer en Zenobia. En abril empieza
tratamiento de rayos X que le producen grandes
quemaduras. En el mes de junio, Zenobia vuela a Boston con
el propósito de ser nuevamente intervenida, pero los
médicos desaconsejan la operación y le dan tan solamente
unos meses de vida.
El 28 de octubre, tan solo tres días después de que a Juan
Ramón Jiménez le concedieran el Nobel de Literatura,
fallece Zenobia en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Él
queda totalmente desolado.
Juan Ramón Jiménez, falleció en Puerto Rico el 29 de Mayo,
dos años después.
Los restos del matrimonio descansan en el cementerio de
Jesús, en Moguer.
Podemos decir que su obra tiene tres
grandes etapas:
1. Melancólica: (1898-1915) “Música,
Sueños y Recuerdos”, poesía donde
se deja ver la sensibilidad del poeta.
2. La intelectual: (1916-1936) en esta
etapa descubre el mar, que para él
simboliza la vida, la soledad y el
gozo. En su deseo de salvarse de la muerte se esfuerza en
ensalzar la eternidad a través de la belleza.
3. Verdadera (1937-1958) esta etapa contempla todo lo
escrito en su exilio americano.
Fue un poeta que huyó de la vaguedad y aspiró a la
precisión absoluta.

Josefina Moraleda


Dos años más tarde, le detectan a
Zenobia un tumor vaginal que decide no
operar, aunque sí recibe tratamiento. No
sería hasta el año 1951 que se operase
en Boston, y recibiera tratamiento e
intervenciones hasta el año 1954 que
fue dada de alta.
En 1936, año de inicio de la contienda civil española, el
diario socialista Claridad emprende una campaña contra
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 l rincón de la lengua

Gloria Fuertes
Conmemorando
el
centenario del nacimiento
de esta gran poeta, me
gustaría
compartir
algunas pinceladas de la
vida de esta escritora
española, que fue tan relevante para el mundo
literario.
Gloria Fuertes nació en el seno de una familia
humilde del madrileño barrio de Lavapiés, el
28 de Julio de 1917, en la calle de la Espada. Su
padre era bedel y su madre costurera y
sirvienta. Asistió al Instituto de Educación
Profesional de la Mujer obteniendo los
diplomas de Taquigrafía, Mecanografía,
Higiene y Puericultura.
Su interés por las letras comenzó a la
temprana edad de cinco años, cuando ya
escribía y dibujaba sus propios cuentos. Y este
interés se mantiene a pesar de nulo estímulo
de su familia, como reflejan estas palabras de
la propia escritora:
“Cuando mi madre me veía con un libro, me
pegaba. Nadie de mi familia me dijo nunca:
escribe, hija, escribe, que lo haces bien…Nadie.
No tengo nada que agradecer a mi familia.
Pero cuando se quiere una cosa, aunque tu
familia no te ayude, se consigue. Si vales de
verdad y quieres algo con todas tus ganas,
sales adelante seguro”.
En 1932, a los catorce años publicó su primer
poema “niñez, juventud y vejez”.
Al fallecer su madre en 1934, empezó a
trabajar en talleres metalúrgicos donde
compaginó sus tareas de contabilidad con la
escritura de poemas.
A partir de mediados de los años 70 sus
colaboraciones
en
diversos
programas
infantiles de TVE, como “Un globo, dos globos,
tres globos” “La mansión de los Plaff” y “La
cometa blanca” le granjearon una gran
popularidad
como
poetisa
infantil,
catapultando su trayectoria poética al éxito.
Por sus trabajos en televisión fue premiada en
varias ocasiones con el Aro de Plata.
A partir de este periodo du actividad fue
imparable, con lecturas, recitales y homenajes,
publicando continuamente, tanto poesía
infantil, como para adultos.
En 1986 los humoristas “Martes y Trece” le
hicieron un homenaje-parodia para el Especial
de Nochevieja.
Tuvo un gran amor en su vida, que fue Phyllis
Turnbull, una hispanista estadounidense que
conoció en 1953, en la sede del Instituto
Internacional de Madrid. La relación duró 15
años. Paloma Porpetta, presidenta de la
Fundación Gloria Fuertes explica que la poetisa
no lo ocultó: “No ocultó su homosexualidad, lo

conocían sus amigos” y aunque en su obra habla del
amor en general, a veces lo menciona, como cuando
dice “me nombraron patrona de los amores prohibidos”
La relación con Phyllis terminó en 1970, un año antes de
la muerte de la hispanista. Gloria quedó devastada.
Adelgazó y plasmó en sus poemas el dolor. Era otra
pérdida para la poetisa y así lo lamentaba en su nota
Autobiográfica.
Finalmente, Gloria Fuertes falleció
el 27 de Noviembre de 1998 de
cáncer de pulmón y fue enterrada
en el Cementerio Sur de Madrid. En
su testamento dejó su fortuna (100
millones de pesetas) al Orfanato
conocido como “La cuidad de los
Muchachos” del padre Jesús Silva.
En 2001 sus restos mortales fueron
trasladados al Cementerio de La
Paz de Alcobendas, Madrid, donde
nunca faltan las flores.

Luisa Gil

E

ste año se cumple el
centenario
de
la
publicación de la
primera edición completa de
Platero y yo (1917), obra
universal de nuestro Premio
Nobel de Literatura Juan
Ramón Jiménez, la que es sin
duda su obra más conocida y
una de las más emblemáticas
del canon literario hispano. Es
la obra más traducida junto a
la Biblia y El Quijote.
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 tros tiempos...
Las cocinas de antaño
¿Cómo se guisaba en casa de mi madre
cuando éramos 11 hermanos? Bueno os
podéis imaginar…
Os podéis figurar, mi madre para guisar
para tantos, pero ella se las arreglaba
bien, porque en aquélla época ser familia
numerosa era lo habitual.
Recuerdo varias comidas que preparaba
que nos encantaban. Os contaré que
preparaba un arroz con bacalao que nos
gustaba mucho que lo hacía en una sartén
especial. Recuerdo que la ayudábamos a
l i m p i a r l a ,
teníamos que usar
arena y dejarla al
sol para secarla,
porque era muy
grande.
T a m b i é n
preparab a
un
pollo que cuando lo hacía, estaba
corriendo toda la mañana con la lumbre
de carbón de un lado para otro para
conseguir cocinarlo. Le quedaba para
chuparse los dedos y cuando nos ponía un
cachito a cada uno, porque no tocábamos
a más, lo devorábamos al instante.
Por las noches, nos hacía una tortilla de
patata, que partía en porciones, no
tocábamos a mucho pero ¡qué felices
estábamos todos con lo que había en
aquéllos años!
Mi madre no usaba muchos ingredientes,
pero le quedaba estupendo. A lo largo de
los años, siempre he cocinado sus recetas,
pero nunca me quedaban igual que sus
guisos. Aunque he de decir que un plato
que me queda estupendo son las
croquetas de bacalao que ella me enseñó
a cocinarlas.
Hoy en día se utilizan muchos más
ingredientes que antaño, pero aun así, no
consiguen su sabor. Creo que el sabor está
relacionado con más cosas como es la
felicidad de compartir, de reír juntos y
estar unidos.

Nieves López
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Nieves López, Esperanza Domínguez, Vicenta y Angelita Barbero

En esta edición de la revista, nos han animado a contaros algo solo
las cocinas y las maneras de cocinar de antaño.
Sobre este tema, tengo muy buenos recuerdos de las
cocinas de carbón. Eran muy típicas en todas las casas.
Normalmente eran de ladrillo, que calentaba una
superficie de metal, generalmente de hierro, y por
debajo se introducía el carbón que
producía el calor.
Las comidas en estas cocinas se
hacían a fuego lento, y estaban
para “chuparse” los dedos, porque
tenían muchísimo sabor. Recuerdo
aquellos pucheros de cocido y
alubias que preparaba mi madre…
Recuerdo que todos los pescados los asábamos
en el horno, también a fuego lento.
En aquélla época no se cocinaban platos tan elaborados como los que
hay ahora.
Un plato muy socorrido eran las patatas cocidas con sal y laurel,
acompañadas de pollo de corral, cuando había pollo, si no, las
comíamos solas y estaban bien ricas.
También hacíamos otro tipo de carnes, como el conejo con ajito, pero
siempre cocinado con paciencia y sin prisa.
Cuando era niña, recuerdo que mi madre preparaba en el horno
magdalenas y pastas en aquella cocina. La usaba para todo.
Aunque los tiempos han cambiado y todo evoluciona, invito a no
olvidarnos de aquellas cocinas de carbón tan utilizadas por las
familias. La manera de cocinar de antaño, más pausada, quizá porque
la sociedad no vivía con tanta prisa, con esos sabores de la tierra…me
vienen a la mente unos recuerdos tan agradables...

Esperanza Domínguez

TARTA DE MANZANA:
Ingredientes:
3 yogures
4 huevos
2 vasitos de azúcar
2 cucharadas de harina
1 manzana
Mermelada de albaricoque.
Modo de prepararlo:
En un recipiente se bate con la batidora los
yogures y los huevos.
Aparte, se mezcla la harina con el azúcar y se
añade a la mezcla anterior. Reservar en la
nevera hasta preparar el molde.
En un molde para horno, se unta un poquito
de mantequilla, y encima se van colocando la
manzana, previamente laminada y se les
añade una capa de mermelada. Y
añadiremos la mezcla que hemos reservado
en la nevera.
Meteremos el molde en el horno,
previamente calentado, a una temperatura
de 190 grados unos 25-30 minutos. Pasado
este tiempo, abriremos el horno e
introduciremos un palillo o tenedor, si este
sale limpio, la tarta ya esta lista.

ESPUMA
DE YOGUR:
Ingredientes:
2 yogures naturales.
¼ de requesón.
4 cucharadas de miel.
2 claras de huevo.
1 limón y una pizca de canela.
Modo de prepararlo:
Se tritura el requesón y se mezcla
con el yogur y la miel. Se añade la
pizca de canela y se reserva.
Aparte se montan las claras de
huevo a punto de nieve y se
mezclan con cuidado con el
preparado anterior.
Se deja enfriar la mezcla y cuando
se vaya a servir se espolvorea con
ralladura del limón.

Vicenta Barbero

 xperiencias en Salamanca

Jose Luis Vaquero

Parque de los Jesuitas
El parque de los Jesuitas, antes era conocido como

paseos adoquinados, sino que eran caminos de tierra

Huerta de los Jesuitas (1979).

con piedras.

Existía una estrecha relación
entre mi colegio que poseía,

Hoy también soy muy feliz al pasear por el

bueno posee, tres nombres: “El

parque de los Jesuitas. Me alegro mucho de

milagro

el

que te cuiden, te mimen, te respeten y

“Ladrillo a Ladrillo” o “San

admiren. Me gusta mucho los arreglos que te

Estanislao

han hecho, tus paseos mejorados, las flores

de
de

San

José”,

Kostka”,

ante

esto, teníamos la opción de elegir el nombre para ir al

en primavera, las zonas de juegos para los más peques

mismo colegio, así, mi compañero iba al “milagro”, yo

de la casa etc. Aunque sigues siendo inmenso y eso me

al “ladrillo a ladrillo” y el maestro daba clase en “San

encanta.

Estanislao”.

Un domingo del mes de mayo, estuve en tu teatrillo

Curiosidades aparte, a lo que iba, es a dejar patente la

recién remodelado. Pude actuar vestido de mago ante

estrecha relación que existía entre mi colegio y la

muchos

residencia de los Jesuitas, más allá de ser vecinos.

niñas

Debido a esto tuve la oportunidad de visitar su huerta

padres,

en numerosas ocasiones. Jugué en sus canchas de

ocurrió

baloncesto, con unas canastas altísimas para nosotros,

a n é c d o t a

también jugábamos al fútbol, que su campo también

divertida: de mi

era enorme.

chistera salió un

Conocí su granja, su vaquería, sus árboles frutales, su

conejo y no es

paz y silencio, reinaba la armonía entre tanta grandeza

que yo hiciese bien el truco, se dio el caso de que el

que a mí me parecía inmensa.

conejo se había escapado de la “granja” y acertó a

Recuerdo a tres padres Jesuitas, (seguramente hubiese

pasar en ese momento por allí.

más de tres, pero yo sólo los recuerdo a ellos), con su

Para mí el Parque de los Jesuitas ha sido muy

mono azul, trabajando en la Huerta, en la granja, en la

importante a lo largo de mi vida y he preferido escribir

vaquería. Nunca hablé con ellos, pero siempre me

este artículo de esta manera más personal que copiar y

sonreían y viven en mi recuerdo.

pegar datos y más datos de lo que tenéis a vuestro

Sí, te recuerdo Huerta de los Jesuitas y te estoy muy

alcance.

agradecido por dejarme conocerte y compartir contigo

Os invito a que sigamos disfrutando y cuidando del

innumerables momentos con mis amigos y compañeros.

parque. Quizás una vez leído esto, en vuestra próxima

niños

y

con

sus

y

me
una

visita notéis una leve sonrisa al recordar este artículo.
Cuando yo iba al

Espero que os haya gustado.

colegio, la Huerta

José Luis Vaquero

de los Jesuitas no
era como ahora,
no

tenía



sus
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 Xperiencias en Salamanca

Gregoria Martín

Leyendas de Salamanca
“Historia de dos amores”, “los dulces y el vino de los
ejecutados”, “la morcillera de los Pizarrales”, “El Conde de
Monterrey”, “María la emparedada”, “El mozo de San
Nicolás”….Estos son algunos de los relatos que recoge D. Jesús
Málaga, estudioso e investigador sobre todo lo relacionado con
el pasado de nuestra ciudad, en su libro “Rincones de la
Historia Salmantina”,
Mi nombre es Gregoria, aunque todos me llaman
Goyi y os voy a resumir un relato del libro titulado
“El señor de Monleón”.
Rodrigo era soberbio, pendenciero y mal
educado. Se lo podía permitir porque tenía
posesiones, dinero y pertenecía a una de las
familias más poderosas de Salamanca, los
Maldonado. Era señor de Monleón y de las villas y
aldeas que de ese bello pueblo serrano
dependían. Tan poseído de sí estaba, que llego a
desafiar al Rey Católico Don Fernando.
En sus tierras escondía a bandidos, que robaban y
asaltaban en los caminos a los indefensos
comerciantes que pasaban por allí. Todo el
mundo lo temía y nadie osaba levantarle la voz, ni siquiera su
mujer e hijos le contradecías por temor a sus ataques de ira. Era
tan engreído que un día se paso de la raya y Don Fernando,
que no soportaba a los nobles que querían convertirse en
reyezuelos, se las juró y se lo hizo pasar muy mal.
El Rey Católico se enteró por una carta del corregidor de
Salamanca, que Rodrigo estaba de forma desleal en
conversaciones con el Rey de Portugal y que además le había
desobedecido acuñando moneda en su castillo, algo que era
exclusivo de los reyes.
El Rey se enteró de esto en Medina del Campo. Impulsivo como
era el joven monarca, no se lo pensó dos veces y se vino
cabalgando a Salamanca. Dos nobles de su confianza le
acompañaron hasta llegar a casa del corregidor, Don Fernando
y García de Osorio, representante del rey en la ciudad. Todos
ellos fueron derechos a detener a Rodrigo Arias Maldonado.
El rey no perdió un solo minuto y tras saludar a las autoridades
que le estaban esperando, acompañó a los alguaciles a detener
al Maldonado rebelde.
Aunque Don Rodrigo era señor de Monleón, se aburría en el
Castillo. Tenía por costumbre acercarse a Salamanca para verse
con sus amigos y divertirse, jugar, beber y visitar lupanares.
Aquella tarde se le había visto en malas compañías en las
“Tabernas
del
Vino Blanco”.
En el castillo de
Monleón,
en
plena presierra,
quedaron
su
mujer y sus hijos
al mando de su
h a c i e n d a ,
mientras
el
gastaba el dinero
fruto del pillaje.
Era golfo, pero listo y supo que venían a por él. Seguramente
sus compinches fueron a avisarle de la llegada del rey con cara
de pocos amigos. De inmediato se trasladó a un lugar sagrado
donde estaba protegido por los frailes. Conocía bien las Iglesias
y Conventos que tenían fueros especiales y todos los que se
cobijaban bajo su techo tenían protección. -Nadie, ni el mismo
Rey osaría profanar un lugar sagrado-. Escogió bien el convento
de los franciscanos, comunidad a la que de vez en cuando
gratificaba para estar a bien con la madre Iglesia. En aquella
época los Franciscanos tenían gran influencia en la ciudad.
Enterado el Rey del escondite de Don Rodrigo, se plantó con el
corregidor y los alguaciles a la puerta del recinto para prender
a Maldonado. Se montó gran alboroto en los alrededores al ver
al Rey dirigirse a los franciscanos para detener a Don Rodrigo.
A recibirlo salieron los Franciscanos que, temblando de miedo,
se postraron ante el monarca, recordándole que era un lugar
sagrado, protegido, al que nadie tenía acceso, ni el mismo Rey.
El fuero de las Iglesias y Conventos protegía a cuantos se
refugiaban, aunque fueran delincuentes.
El Rey no escuchó las razones de los frailes y les conminó a
entregarle a Don Rodrigo por las buenas o lo haría él con sus
soldados por las malas. La comunidad de los franciscanos
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decidió entregar al señor de Maldonado al monarca para evitar
males mayores.
Una comitiva encabezada por varios nobles, que acompañaban al
Rey, soldados, alguaciles y justicias, se dirigió a la villa de Monleón.
Al llegar exigieron que entregaran la fortaleza sin resistencia.
Desde lo alto de las almenas, la mujer, los hijos, los criados y
soldados de Don Rodrigo divisaron la
comitiva en la que el señor de Monleón
venía detenido sobre una cabalgadura
atado de pies y manos.
La primera reacción de la familia fue la de
negarse a entregar la villa. Ante esa
negativa el Rey en alta voz, amenazó con
matar a Rodrigo. La respuesta de los
ocupantes de la fortaleza no se hizo
esperar, no abandonarían el castillo, a
pesar de la amenaza. Entonces cuando
Don Fernando dio orden de ejecutar a
Don Rodrigo, éste se puso a gritar a su
esposa e hijos que contemplaban la
escena.
-¡Mala mujer! ¡Con lo que te he querido y cuidado! ¿Vas a
dejar que me maten?
- ¡y vosotros, hijos de mi sangre!
¿Dejaréis que el Rey cumpla su promesa
sólo por la posesión de la fortaleza? ¿Seréis
capaces de quedaros sin padre por
quedaros con la hacienda que sólo a mi
pertenece?
Estas y otras lamentaciones salían de su
boca sin que consiguiera ablandar el
corazón de los suyos.
Fue entonces cuando Don Rodrigo perdió
los nervios y comenzó a insultar a su esposa
hasta el extremo que su familia, entre
lagrimas, abrió las puertas del Castillo y
entregó a Monleón al Rey.
Poco se sabe de cómo le fueron las cosas a
Don Rodrigo después de someter Monleón al poder real.
Lo que sí sabemos es que murió en Salamanca y está enterrado en
la Iglesia de San Benito, donde reposan sus restos junto a otros
miembros de su familia, los Maldonado.

Goyi Martín

Leyenda de la Plaza del Corrillo:
Conocida originalmente como “Corrillo de la Hierba”, recibía
este nombre por formar frontera entre los bandos litigantes
de San Benito y Santo Tomé. Era tan peligroso cruzar el lugar
que la hierba crecía porque ningún transeúnte se atrevía a
pasar por allí, convirtiéndose en tierra
de nadie.

Leyenda de la Casa de la Concordia:
Al final de la calle de San Pablo se
encuentra el solar en el que se alzó la
casa donde se dice que San Juan de Sahagún consiguió que
los bandos de San Benito y Santo Tomé firmaran un pacto de
paz y de concordia y acabara la Guerra de los Bandos. Aún se
conserva el arco de la entrada donde se labró el lema: “Ira
odium generat, concordia nutrit amorem”

Mercedes Naja

 n paseo por…

Antonio Alonso, Lucía Martín

Salamanca
Que sensación y que gozo
Por Salamanca pasear
Viendo una ciudad tan bella
Y poderla disfrutar.

El escultor Don Miquel Barceló, de origen Mallorquín, nos ha deleitado
con sus esculturas en la ciudad de Salamanca.
Paseando por sus Calles y Plazas, podemos ver sus grandes obras
compuestas tanto de esculturas como de pinturas.

Vamos por la calle Toro
Hacia la Plaza Mayor
Y al encontrarse en ella
Se siente gran emoción.

La primera parada obligatoria para
contemplar esta exposición es en la
Plaza Mayor de Salamanca donde
se encuentra situado un original
elefante blanco haciendo el pino
con su trompa. Pero lo curioso de
este particular elefante
es que al dar las
campanadas el reloj del ayuntamiento tiene instalado un
sistema que, por cada campanada que da el reloj, exhala
por su fosa rectal un elevado humo, los niños que lo están
contemplando, se ríen a
carcajadas porque dice que
ventosea.

Su belleza maravilla
Gustan mucho sus terrazas
La gente se sienta en ellas
Para disfrutar de la Plaza.
El paseo por la Rúa
Con su arte y esplendor
Te lleva a las catedrales
Que son todo admiración.
Por la calle de libreros
Vas a la universidad
Su fachada plateresca
Nos emociona al mirar.
Después por la Compañía
Paseando has de seguir
Verás la Clerecía
Con su belleza sin fin.

Continuando con el paseo,
la
siguiente
parada
obligada es en el Patio de Escuelas
menores donde se pueden ver otras
esculturas que llevan el título de
“Cerillas Quemadas”, representando la brevedad de la vida. Tiene un
detalle muy romántico pues una de ellas al quemarse se dobla y forma
un corazón. Siempre está lleno de personas haciéndose fotos de
recuerdo, desde parejas a familias con hijos, amigos, hermanos etc.

Verás la Casa de las Conchas
Que causa gran sensación
Pues todos los que la miran
Valoran su contemplación.
La Pontificia también
Nos agrada visitar
Es otra universidad
Muy digna de contemplar.

Además en la sala de exposiciones del Patio de Escuelas se pueden ver
un total de 26 acuarelas que ilustran la Divina Comedia. Son preciosas
ya que puedes ver representados desde el
paraíso hasta el purgatorio.

Plazas y también palacios
Aquí se puede admirar
Iglesias llenas de arte
No se puede pedir más.

Siguiendo por las calles de Salamanca, otra
parada obligaba para contemplar otra obra de
este artista es la Plaza de Anaya, dentro del
Palacio de Anaya ha expuesto una escultura
titulada el “Arca de Noé”, compuesta de cuatro
macetas gigantes, el título será debido a los
pisos que forman las macetas. Lo curioso de esta
escultura es como queda la última maceta, que
esta derribada, y su forma a mí particularmente,
me evoca a una oreja de un oso o a un botijo
muy típico en España ya que se usaban en todas las casas para mantener
el agua fresca.

También se ha de pasear
Y el Puente Romano ver
Acercarse a la muralla
Y disfrutarla también.
Este paseo bien vivido
Nunca se puede olvidar
Se ves también sus museos
Impresionado quedarás.
El paseo por Salamanca
A todos nos emociona
A los de aquí y a visitantes
Nos llena a todos de aroma.
Sus pinchos, también sus tapas
Satisfacen plenamente
Sus bares y restaurantes
Emocionan a la gente.
Salamanca es muy hermosa
Salamanca es muy bella
Quien pasea por Salamanca
Siempre hablará muy bien de ella.

Estas son las obras que más llamaron mi atención, pero es importante
señalar que la exposición cuenta con más obras que se pueden visitar,
como las del Colegio y la Hospedería de Fonseca, donde tiene expuesto
una pintura muy grande.




Podremos disfrutar de ésta original exposición hasta Octubre. Es una
idea fantástica para pasar una tarde entretenidos/as con familiares o
amigos, dando un paseo por nuestra Salamanca.

Lucía Martín

Antonio Alonso
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 e viaje por…

Anastasia Sánchez, Jesusa Pérez

Amsterdam

París

Hola, me llamo Anastasia y quería compartir con
vosotros el viaje que realice con el club de los sesenta al
país de Holanda, hace algún tiempo.

Mi nombre es Jesusa, y me gustaría contaros mi experiencia en el
viaje que realice hace algún tiempo a la ciudad de París. Fue un
viaje inolvidable, os cuento como fue:

Lo primero que he de contaros es que Holanda es un país
de muchos contrastes, ya que lo primero que nos llamo la
atención es la gran multitud de personas inmigrantes que
había; nos encontramos con multitud de nacionalidades
diferentes, de todas las partes del mundo. Algunos eran
turistas como nosotros y otros estaban asentados en la
ciudad.
Nuestra estancia trascurrió la mayor parte del tiempo en la
ciudad de Ámsterdam, ciudad con una gran superficie llana,
no cuenta con montañas y según nos explicaron, esto
mismo les ha permitido
ganarle al mar mucho terreno
de tierra, y es por ello que
cuentas con numerosos canales
de agua que unen toda la
ciudad, posee un total de 160
canales. Estos canales hacen
que los paseos por la multitud
de puentes tanto a pie como en barco sobre el agua,
resulten de lo más atractivos.
Además esta ciudad posee otro gran encanto como son sus
muchos museos de gran valor, ya que las obras de maestros
de la pintura de la talla de Rembrandt, pintor barroco de la
edad de oro, o Vicent Van Gogh, pintor postimpresionista,
se encuentran expuestas en la ciudad de Ámsterdam;
pero no solo encontramos museos de arte, si no
también, museos tan pintorescos como es el museo de
la cerveza o la casa museo de Ana Frank, donde se
forman unas colas interminables.
Otra peculiaridad de esta bonita ciudad, es el gran
numero de bicicletas que nos encontramos, es el
medio de trasporte más usado por sus habitantes y
por lo tanto tienen prioridad absoluta, tanto es así, que con
mucho respeto, los peatones teníamos que dejar paso a las
bicicletas cada vez que transitaban. Era muy curioso la gran
variedad de ellas que veíamos, de todos los colores y
tamaños.
En el viaje, también pudimos visitar el famoso parque de los
tulipanes, Keukenhof, es de grandes dimensiones y parece
no tener final, a lo largo de todo el recorrido pudimos ver
una gran variedad de los tulipanes tanto en tamaño como
en color que son famosos en esta región. Nos explicaban en
la visita, que en este parque se plantan más de 7 millones
de bulbos florales cada año. Además de tulipanes,
encontramos otras flores como narcisos, orquídeas, rosas,
claveles, azucenas, lirios etc. Era maravilloso pasear por
estos jardines, ya que el olor que desprendían estas flores
era fascinante.
De paseo por las calles de Ámsterdam era curioso ver
multitud de pequeñas tiendas de quesos, típicos de allí. Este
país es muy afortunado por la gran vegetación, ya que la
lluvia frecuente hace que tengan unos pastos inmensos que
benefician a la ganadería para poder producir muchos de
los famosos quesos holandeses.
En definitiva, fue un viaje muy bonito, donde pudimos ver
otro país y otras costumbres. Repetiría sin pensarlo.
Por otra parte, coincidimos con muchos turistas, que le
aportan una gran vida a la ciudad, además, las visitas están
muy bien organizadas.

Anastasia Sánchez
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El viaje estuvo preparado por una Asociación de mi barrio, con la
colaboración de la U.E., con una duración de una semana que
aprovechamos al máximo.
Salimos desde Salamanca hacia San Sebastián, parada que
aprovechamos para visitarla y refrescarnos en la playa, pues hacía
mucho calor.
De ahí hacia Burdeos, donde pasamos la noche.
Pequeña ciudad portuaria del sudoeste francés,
preciosa, apodada con el nombre de “La Bella
Durmiente”. Visitamos el Puerto de la Luna,
recientemente declarado Patrimonio de la
Humanidad, con unas vistas estupendas y la
Catedral de San Andrés que data del S.XI; la
Basílica de San Miguel que tiene una gran altura, con 114 metros, que
data del estilo Gótico de finales del S.XV.
Llegamos a París por la mañana, y ya visitamos los Campos Elíseos,
donde dimos un gran paseo para admirar sus bellísimos jardines. Más
tarde, paseamos por la plaza Vendome, una de las más lujosas de París,
con multitud de joyerías para la gente acomodada.
Nuestra siguiente parada, la Torre Eiffel; impresionante. Posee 300 m.
de altura y toda su construcción es de hierro
pudelado. Tuvimos la suerte de poder subir
hasta la última planta, donde pudimos
ver toda la ciudad de París; fue
increíble. Para ello utilizamos unos
ascensores interiores.
Al día siguiente, nos dirigimos al Palacio
de Versalles, donde pasamos la mañana, visitando los jardines y el
interior del Palacio. Este Palacio fue
mandado construir por Luis XIV apodado el
“Rey Sol”.
Durante nuestra estancia también visitamos
multitud de Museos, porque gracias a la
colaboración de la UE, teníamos una
acreditación para entrar directamente y
evitar las colas, lo que nos facilitó ver más museos en poco tiempo. Así
visitamos el increíble Louvre, que tiene una cúpula en forma de
pirámide de cristal; era preciosa; y multitud de salas llenas de obras de
arte como la Mona Lisa de Da Vinci, que me la imaginaba algo mayor
en tamaño, pero resultó ser un cuadro no muy grande.
Después de la visita nos llevaron en barco por el río Sena, donde nos
enseñaron los puentes de París, como el Puente de Alexandre III, el
Puente de las Artes o el Puente de los Inválidos.
En este viaje no podía faltar la visita a Notre Dame, Catedral preciosa,
toda tallada con escenas de la biblia, la Opera Garnier, el Palacio de la
Bastilla, el Arco de Triunfo, etc.
Una visita que me resultó muy curiosa fue el
pueblo de Juana de Arco: sus calles, la calle de
los pintores, la Iglesia del Sagrado Corazón.
Resultaba muy acogedor.
Por último y como broche final fuimos a
Disneylandia. Montar en las atracciones, pasear por allí, y ver el desfile
con todos los personajes que a los niños les fascinan...Nos hizo recordar
nuestra niñez
Fue un viaje inolvidable y guardo un grato recuerdo.

Jesusa Pérez

Tina Cuadrado

 e viaje por…

Lloret de Mar
Mi nombre es Florentina, aunque todos me llaman Tina. En
esta edición de la revista de los Mayores me gustaría contaros
un viaje que hice a LLoret de Mar, situado en la provincia de
Gerona, Cataluña, y junto al mar, en la Costa Brava.
Este viaje lo realizamos con “Mundo Seniors”. Salimos a las 8
de la mañana de la Estación de Autobuses de Salamanca, con
ilusión hasta Madrid. Ya en Madrid, nos acompaño un azafato
que nos llevó hasta el autobús que
nos conduciría hasta LLoret de Mar;
debido al tráfico, llegamos con
bastante retraso, esto hizo que el
viaje se hiciera algo pesado, ya que
hasta las 20:45h no llegamos a
nuestro destino.
Ya en nuestro destino, llegamos al
hotel, que era impresionante, con
más de cinco mil habitaciones,
dotadas de todo lo necesario, un
ambiente divertido con mucho
movimiento de gente que entraba y salía sin cesar.
En nuestro primer día, ya descansados, fuimos a visitar el
Castillo de San Juan, que data del S.XI. Nos explicaron que en
este Castillo hubo numerosas reyertas para su posesión entre
sus herederos hasta 1802. Finalmente, le concedieron la
propiedad del castillo a LLoret de Mar.
En este conflicto se enfrentaron tres países, Inglaterra, Francia
y España. El enfrentamiento concluyó en la batalla de
Trafalgar, donde desafortunadamente, a causa de esta batalla
se destruyó la torre del Castillo, que más tarde fue restaurada.
El Castillo de San Juan posee unas increíbles vistas hacia el mar
con un enclave pintoresco.
LLoret de Mar tiene mucho movimiento comercial y turístico,
tanto nacional como extranjero. Además es sede de multitud
de campeonatos juveniles.
Durante nuestra estancia coincidió que se celebraba la
“Semana de Andalucía”, el
recinto habilitado para ello
estaba situado en frente de
nuestro hotel. La feria tuvo
mucho éxito, ya que en
Cataluña están afincados
muchos andaluces. Fue una
feria muy divertida, pudimos ver caballos jerezanos, bailes
andaluces, salves rocieras y hasta vimos como una pareja subía
en globo hasta una altura considerable.
Otra de las visitas que realizamos fue a los jardines de Santa
Clotilde. Están situados sobre un acantilado con vistas al mar.
Posee desniveles y rampas para salvar las alturas. Entre
escalones había hiedras que se mezclaban con interesantes
cascadas de agua.
Estos jardines fueron diseñados por un joven paisajista, con
una gran extensión, cerca de 26.830 metros cuadrados.
Los jardines tienen una vegetación arbolada de pinos, tilos,
pitósporos y cipreses. Además
posee cascadas y estanques
decorados con figuras mitológicas
como Venus, Apolo o Dafne.
También encontramos estatuas de
sirenas con los brazos alzados que
parecían fundirse con el mar que

estaba apacible esperándolas.
Bajo el recinto de los jardines de Santa Clotilde, había
una pequeña “cala” de arena muy fina, bien cuidada y
con flores de ambiente mediterráneo. El enclave era
bellísimo.
En estas vacaciones, también fuimos a visitar Tossas de
Mar, muy próximo a LLoret de Mar. En Tossas de Mar
visitamos el Barrio Antiguo, con sus
callejuelas, así como el Barrio de Pescadores,
barrio muy importante para la expansión de
la ciudad que comenzó en el S.XVI.
Me llamo mucho la atención la playa del Mar
Menuda, porque a su orilla existe un gran
promontorio de arena formado por la erosión
del viento que te impide ver el mar a primera
vista, debido a esta elevación de arena
tuvieron que tender un puente para llegar a
la orilla del mar. Esta playa es maravillosa con
aguas tranquilas y un azul precioso.
En nuestra vista a Tossas de Mar, era de cumplida
obligación subir al Castillo, situado en una colina con
cuestas muy empinadas que hay que subir
zigzagueando hasta llegar a la cima. Estaba bastante
destruido. La llamada “Torre
de los Moros” fue destruida
por Felipe II con el fin de
proteger a la población de los
berberiscos del Norte de
África. En esa época se
comunicaban por medio de
señales de humo por el día y señales de luz por la
noche para salvaguardar el territorio. Desde el Castillo,
cómo no, se veía el mar, de azul tan intenso que
impresionaba verlo.
Próxima al Castillo estaba la estatua de Ava Gadner,
que tiene la mirada hacia el mar; y un museo que lleva
su nombre, porque esta actriz rodó una película en
esta localidad.
Otro lugar que visitamos fue la capilla de Nuestra
Señora del Socorro que data del S.XVI. Cuentan que su
construcción fue donada por un devoto marinero en
agradecimiento a la Virgen por salvarle de un
naufragio. A pesar de ser de pequeñas dimensiones,
esta capilla se ha convertido en un
centro religioso donde acude
multitud de gente.
En definitiva y para concluir el viaje
me resultó muy agradable, con
unas vistas impresionantes y con
mucha historia que contar, muy
recomendable.

Tina Cuadrado
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 ier r a y gentes

José Vicente, Angeles Manso

Mi vida en Caracas
En el año 1956 fui a Venezuela como
emigrante. Me encontré un país acogedor y respetuoso, en donde los
españoles se nos consideraban como
hermanos por ser de la madre patria.
En esa época, Venezuela era una nación en pleno desarrollo, por ello a
pesar que había mucha emigración
tenias muchas posibilidades de trabajo bien remunerado.
La moneda, el bolívar, tenía el valor de 26 pesetas y circulaban
las monedas de plata.
Encontré personas de muchas nacionalidades, ya que de la Segunda Guerra mundial muchos se asentaron allí, judíos, alemanes, checoslovacos, italianos y otras nacionalidades europeas.
Estas personas se establecieron en Caracas y formaron empresas
e industrias. Poseían más preparación que los venezolanos y
además eran muy emprendedores, por lo que ayudaron a modernizar el país, a raíz de esto la moneda se revalorizó.

altísimo, gente preparada, con sus estudios universitarios
y con grandes fortunas y mansiones, con personas que les
servían. Coches de alta gama
con chófer y que tenían la
suerte, ya en aquéllos años de
poder viajar a Estados Unidos
y a Europa. En definitiva, un
estatus social impresionante. Y
por otra parte, personas muy
humildes, sin preparación, que vivía en los cerros o
laderas de la montaña con unas casas fabricadas por ellos
mismos con chapas y materiales baratos, con un nivel cultural
muy bajo, casi analfabeta. Casi todos eran obreros, y
pertenecían a familias numerosas. Además se veía mucha
multiculturalidad, con personas de varias nacionalidades, casi
todos africanos/as.
Algo que me impactaba mucho era la cantidad de niños y
jóvenes que veía y sin embargo, muy poca gente mayor.
Me gustó su democracia, ya que
veníamos de España, que por aquéllos
años aun estaba bajo la dictadura, y me
sorprendió mucho la libertad que había
para expresar las opiniones. Como las
personas hablaban con libertad y como
se debatía de política.

También grandes compañías americanas explotaron el petróleo, ya que en este país hay grandes yacimientos de crudo.
Todo esto hizo que por entonces Venezuela estuviera a la cabeza de Sur América.
Cuando alcancé una buena posición laboral, viaje de nuevo a
España para visitar a mi familia. En ese viaje conocí a Mª Ángeles y nos hicimos novios, tiempo después nos casamos y ella me
acompaño a Caracas, donde pasamos media vida hasta regresar a
España.
Guardo un grato recuerdo de aquellos años, tantos avances y diferencias culturales. Escapábamos de una
España sometida a un país libre, con
avances. Nos permitió abrir la mente
y afrontar la vida con otra visión.
Me duele que el país esté pasando
actualmente por una crisis. Espero
solucionen pronto los problemas.

José Vicente
Me llamo Mª Ángeles, y mi marido José Vicente y yo hemos
pasado cerca de media vida viendo en Venezuela y me gustaría
contaros como eran aquéllos años viviendo allí.
Yo llegué a Caracas en 1966. Al llegar me recibieron los amigos
de José Vicente con mucho cariño. Me agasajaron y me sentí
muy querida y arropada.
Nuestra primera vivienda era un “departamento” precioso, todo
exterior con mucha luz. Tenía un hall, un gran salón, el
dormitorio amplio con su baño y la cocina con unos aparatos de
lo más sofisticado en comparación con los que yo había dejado
en España. Estaba ubicado junto al Panteón Nacional y allí vivían
unos amigos, también españoles, de nuestra tierra, que agradecí
en ese momento de llegada.
Encontré muchas diferencias con respecto a España, sobre todo,
diferentes clases sociales, muy marcadas. En España
predominaba la clase media. Sin embargo, allí había dos clases
muy diferenciadas. Por una parte, vivían personas con un nivel
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El ver allí el divorcio era algo común, así
como
los
matrimonios por “lo civil”. La verdad,
que tarde un poco en asumirlo,
porque en esa época en España era
algo inconcebible.
Me impresionaban los
coches tan grandes que había. La televisión en
color y los cines al aire libre, conocidos como
Auto-cines.
También la alimentación era diferente puesto que es un país
tropical. El plato típico del país es el llamado Pabellón, que es
un plato combinado que lleva caraotas (alubias
negras),
carne mechada, arroz blanco y plátano
frito.
Otros platos básicos eran las hayacas y
las arepas de harina de maíz. Además
las frutas tropicales eran muy
variadas y buenísimas.
El clima permitía ir todo el año a la playa, ya que
allí no hay invierno, y las playas del Caribe son espectaculares.
Cuando tuve a mis hijos, nos cambiamos a otra vivienda más
grande, muy céntrica en la plaza de la Compañía. También
era luminosa y muy bella. Allí vivimos con mus hijos hasta que
regresamos a España en el año 1972, para que conocieran a
nuestra familia y por añoranza de nuestra patria.
Guardo un entrañable recuerdo de aquella Venezuela, que
entonces era un país rico, llena de proyectos y con falta de
personal para realizarlos. Me entristece la situación actual del
país, del que tan bello recuerdo tengo. Ojala vuelva todo a la
calma.

Ma Ángeles Manso

 ier r a y gentes

Mª Josefa de Bustos

La Solana de los pueblos
En casi todos los pueblos
de la tierra castellana
existe algún sastrecillo
y alguna mujer carraza;
alguna joven bonita,
alguna persona rara.
y para que estos se junten,
alguna buena solana.
Allí se habla si las fincas
están baratas o caras;
si Juan cambia una borrica
si Pedro vende una vaca;
si Don fulano se pierde,
si perencejo se gana.
A todos los conocidos
les llega su Santa Marta.
Critican al holgazán
lo mismo que al que trabaja;
al uno por ganar poco
y al otro porque se mata.
Allí se habla de novios,
de bodas allí se habla.
De si al hijo de “fulano”,
le convenía “citana”;
de si es buen muchacho,
de si el otro tiene faltas;
de si Juana quiere a Juan
de si Juan no quiere a Juana.
En fin, son tantas las cosas
que comentan y relatan,
que no habría charlatán
que pudiera enumerarlas.
En casi todos los pueblos
existe alguna solana,
donde se suelen juntar
a coser las charlatanas.

Josefa Bustos
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Carmen López, Josefa Becerro

 ctiva barrios
Ciudad Jardín

Barrio de San Bernardo

Vivo en un barrio de Salamanca, pequeño, pero muy acogedor, Ciudad Jardín y os voy a contar su historia y sus fiestas.
Hace bastantes años, en 1980, se fundó una Asociación de vecinos,
que resultó positiva, ya que los vecinos teníamos la necesidad de
reunirnos, no sólo para reclamar nuestros derechos como barrio,
sino también para tener un lugar para realizar distintas actividades.
Gracias a ello, el Ayuntamiento nos arregló bastantes cosas. Enladrillaron y asfaltaron las calles, pintaron las fachadas, ampliaron las
líneas de los autobuses, etc. La verdad que todas eran necesarias,
porque algunas casas de este barrio poseen más de 70 años y tenían
falta de algunos arreglos. El barrio respondió bien, pues se hicieron
todos socios. La Junta trabajo bastante para que todo esto se lograra.
Pasaron algunos años, y se fundaron otras Asociaciones como la Asociación Cultural y de la Tercera Edad, en respuesta a las nuevas necesidades de sus vecinos.
La Asociación a la que pertenezco, utiliza un pequeño local para
reunirnos y comentar las posibles necesidades que le van surgiendo
al barrio. Además organizamos distintas actividades para hacer más
llevaderas las tardes en invierno: van desde manualidades hasta yoga, pasando por informática y memoria, para mantenernos activos en nuestro día a día.
Otra de las responsabilidades de La
Asociación de vecinos de Ciudad Jardín,
es la de la organización de las fiestas de
nuestro barrio.
Un buen día, a un pequeño grupo de señoras, entre las que me incluyo, se nos ocurrió hacer trabajos manuales para ofrecer el día de
la fiesta en un mercado solidario y donar las ganancias obtenidas a
alguna Fundación benéfica; y así comenzamos y llevamos ya tres
años con esta tarea, y con tanta ilusión que no nos importa las horas
que empleamos para esta causa.
Las fiestas se celebran el 1 de mayo y nuestro patrón en San José
Obrero. Me encanta el día de la fiesta, os explico lo que hacemos.
Las vísperas de la fiesta se engalana el barrio, tarea de la que se encargan los chicos
jóvenes cuando salen de sus trabajos encargándose de poner los banderines para que
el barrio luzca alegre.
La víspera al día de la fiesta, se organizan
juegos para los niños y por la noche se ofrece verbena para los mayores, con sangría.
El 1 de Mayo a las 10 de la mañana tenemos la chocolatada, para
endulzar el cuerpo. Un poquito más tarde, a eso de las 12, hay misa
con procesión y baile charro del que se encarga un grupo de jóvenes
del barrio.
Después de la procesión, se prepara el marcadillo solidario, que os
mencione antes, se ponen a la venta los artículos hechos con tanto
primor, los precios son simbólicos para que todos los vecinos o visitantes puedan comprarlos. Casi siempre se acaba vendiendo todo,
porque los vecinos se vuelcan sabiendo que es para una buena causa
y a nosotras nos hace mucha ilusión porque se ven recompensadas
tantas horas de trabajo.
En fin, me encanta mi barrio porque me siento como en casa. Os
invito a hacernos alguna vistita.

Mi nombre es Josefa y me gustaría contaros la
historia de mi
barrio. Vivo en
el Barrio de San
Bernardo, situado en la parte
oeste de la ciudad de Salamanca.
El nombre de mi barrio proviene del nombre
de un antiguo convento cisterciense de San
Bernando, que se situaba a extramuros de la
cerca, en el entorno de la famosa puerta de
San Bernardo, que fue destruida durante la
Guerra de la Independencia.
Allá por los años 40-50 se construyeron los bloques de ladrillo tan característicos de este barrio.
Recuerdo que más tarde, allá por el 60 fue
construido el colegio de los Trinitarios, situado
en la parte norte. Además más tarde se fueron
construyendo otros colegios e institutos como
el Lucía de Medrano y el Fray Luis de León.
También contamos con la estación de Autobuses, que fue inaugurada en 1974, y en hoy en
día sigue en funcionamiento.
La estación de Autobuses fué
construida sobre los terrenos
que hasta entonces ocupaba
el campo de fútbol “El Calvario”, donde jugaba la Unión
Deportiva Salamanca.
Además contaros que hace bien poco, han
arreglado el parque
de Villar y Macías y
ha quedado muy
bien. Hay zonas de
juegos para los niños
y niñas, zonas para
hacer gimnasia jóvenes y mayores. Es un parque muy bonito para pasear ya que tiene muchos árboles y bancos dónde poder sentarse en
las tardes de primavera o verano.
Este parque también tiene fuentes y un campo
para jugar al fútbol, así como una zona para
pasear a las mascotas.
Mi casa está situada justo en frente de este
parque, y me alegro mucho cuando salgo a la
terraza y lo veo tan lleno
de vida, desde pequeños
a mayores, todos van a
disfrutar de este renovado parque. Agradezco
al Ayuntamiento el haberse acordado de este
Barrio, y de este parque.

Carmen López

Josefa Becerro
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Segismundo Casado

La historia de la patata
-Hola, yo a ti no te conozco y supongo que tú a mí
tampoco. -¿Qué haces en este solitario y embarrado campo?
-¿Cómo llegaste hasta aquí?
- Te confundí con la trufa y me alegre mucho pensando que había
sido mi día de suerte --recreándome ya con el regalo que me
terminaba de encontrar--, <<puesto que todos los días no se
tropieza uno con esas joyas alimenticias que tanto escasean, y por
las que tanto dinero se pagan>> …-Si, claro me equivoqué y no te
imaginas la decepción que ahora siento al darme cuenta de mi
error…No, tú no eres esa delicia que se llama trufa negra, que con
tanto afán buscamos y raramente encontramos, para nuestra
desgracia… Te aseguro – y no te ofendas- que nada más verte ya
me has decepcionado… -¿Sabes el dinero que por ti me hubieran
pagado de haber sido lo que en principio a mi me pareciste? - No te
imaginas la decepción que siento al observar que para nada tú
tienes la clase de ese hongo que se cría espontáneamente en el
campo, cerca de los encinares…-Por cierto…como tú también vives
en el campo, ¿Por casualidad no os conoceréis?
-Llevo poco tiempo viviendo en estas latitudes, pero sí he oído
hablar de la trufa y sus cualidades…y si te digo la verdad,
cuando me contaron su historia llegue a envidiarla, pero sin
faltar a la verdad te digo y te aseguro que no tengo motivos para
sentirme inferior a esa presumida que tu tanto alabas…. Porque yo
te afirmo, que si tu sabes cuidarme y mimarme, te prestaré a
cambio muchos más y mejores servicios de lo que imaginarte ahora
puedes… – Te aseguro que si tú sabes cultivarme, te daré tanto a
cambio que llegarás a pensar que hoy fue tú día de suerte por
encontrarme… ¡Puedes estar seguro!, que comparándome con esa
plata de tus sueños, esa que dices “es un excelente condimento”, y
que así será sin discusión alguna….- Pero yo puedo hacer el milagro
de ser en el futuro el alimento que no permitirá que tú vuelvas a
pasar hambre y te aseguro que no estoy exagerando…
…Pero bueno nos estamos enrollando y no he contestado a tu
pregunta…
-En mi pueblo de origen me conocen con el nombre de Patata
o Papa. Soy de buena familia , nos llaman las solanáceas, y
entre otras menos interesantes –no pienses que estoy presumiendotengo unas primas que también en mi tierra son muy apreciadas, ya
verás como más pronto que tarde te hablaran del tomate, la
berenjena, el pimiento o el tabaco…Sí, formamos una buena
familia y no dudes…de las mejores estirpes.
-¿Cómo llegaste hasta aquí y de dónde vienes?
-Pues verás, tus congéneres me fueron a buscar más allá del
Océano, concretamente yo procedo del Perú, donde llevo ya
algún milenio prestando mis servicios a los que me ciudad y me
cultivan…<<Yo también tengo mis exigencias>>.
-Pero… ¿Cómo fuiste capaz de venir hasta aquí desde tan lejos
de tu casa natal?
- Es una larga historia…Si quieres te la cuento.
-¡Si, por favor!, has sido capaz de despertar mi curiosidad y
ahora no vas a dejarme con las ganas de esta historia, que
seguro será un cuento.
-Yo te aseguro que lo que tengo que decirte es una de las
historias más reales que en tu vida hayas escuchado… ¡De
cuento nada!
- ¡Por caridad! Empieza ya, que me estás intrigando.

 ara mentes curiosas…
siguiendo a un loco aventurero que se llama Cristóbal Colón, se
embarcaron y atravesaron el Océano Atlántico llegando hasta mi
pueblo. Sabes también –porque lo habrás oído decir- que se
encontraron, nada más llegar, con bastante oro y otras riquezas que
les deslumbraron y que se dedicaron a querer hacerlas suyas….
…Algunos, menos egoístas, y quizás más prácticos, cuando a mí me
conocieron y pensaron en mis posibilidades, soñaron con trasladar
los frondosos patatares que allí existían hasta ésta tu tierra.
…sí, algunos fueron capaces de pensar y valorar que de allí de donde
procedo y gracias a mí y a mi familia, en todos los tiempos pasados
conocieron el hambre.- ¿Puedes decir tú lo mismo?
-Al grano por favor. No al grano, al tubérculo o patata, para ser
más precisos.
- Por encargo de un fraile dominico que conoció a Colón
trasladaron a mi madre aquí a tu tierra, y Antonio, que así se
llamaba el clérigo, la plantó en un huerto que tenía y cuidaba en su
convento de Salamanca.…La desgracia para ella, es que los demás
compañeros frailes de Antonio no estaban de acuerdo en su
plantación, pues decían que sus obligaciones y prioridades no debían
ser las de un simple hortelano y que debía rezar y predicar más, y
dejar esas experiencias, que eran impropias de un religioso. Uno de
los frailes que entonces mandaba mucho, se dedicaba a deshacer la
obra de Fray Antonio cuando éste no estaba. Mi madre, la primera
patata, me contaba que este fraile la pisaba y pateaba con saña. Ella
no sabía porque, pero dicho fraile que ella decía se llamaba Tomás
nunca dejo de molestarla.
Una noche, Fray Antonio, ante el temor de que acabaran con la
plantación, se atrevió a cultivar la patata en pleno campo y cuando
nadie le veía le prestaba su trabajo y sus saberes, y así mi madre nos
crio a unas cuantas hermanas mías y a mí misma.
Poco antes de tu llegar, un asqueroso cerdo, que dicen que tiene
mucho olfato, dio con nosotras y devoro en poco tiempo a las otras
hijas de mi madre, y el trabajo de Fray Antonio.
Un amigo de Fray Antonio, llamado Rojas también hará lo posible
para que nosotras encontremos nuestro paraíso entre vosotros, o eso
nos ha dicho siempre mi madre.
-Es que yo no voy a saber cómo cuidarte.
-Es muy sencillo, plántame en una tierra e impide que otras
hierbas me hagan competencia, riégame con abundante agua y
espera unos meses y ya verás como de mi nacerán una docena de
hijas mías, que pasaran a ser todas tuyas para que te las puedas
comer, y no te olvides de plantar alguna para seguir el ciclo y tener
futuras cosechas. Si también te digo, las que plantes para
producciones futuras puedes trocearlas, y que de cada ojo que veas
en nuestra piel, te puede salir una planta, no lo dudes, no nos harás
daño ya que para entonces estaremos muy dormidas. ¿Quieres más?
-Bueno no me queda nada más que darte las gracias y esperar que lo
me has contado no sea solo una bonita historia.
-Te aseguro que no ha sido un cuento y que nunca te
arrepentirás de haberte encontrado conmigo y conocerme.
-Un momento más por favor, me tienes que enseñar, como
tengo que condimentarte y guisarte, que yo no sabría cómo
hacerlo.
-Déjalo, ya verás como el ingenio del que presumís con razón
los españoles, encontraréis muchísimas formas de llevarme a
vuestro plato para delicia vuestra, pues verás como vuestros
cocineros y cocineras encuentran en mí una buena aliada para
solucionar vuestros menús.
…Presiento que llegaré a hacerme insustituible en vuestras
cocinas. Te lo aseguro. Fin

Segis Casado

-Sí. Por el principio. Sabes, que algunos de tus paisanos,
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uellas

Los Reyes Católicos y Salamanca
A Salamanca, por su situación
geográfica estratégica, al
limitar con el Reino de
Portugal, así como el prestigio
de la Universidad, tener
Obispado y varias órdenes
religiosas, le garantizó una
gran influencia en la época del
reinado de los Reyes Católicos, sobre todo en su primera etapa.
A Isabel y Fernando, no les correspondía el trono, pero debido a
diversas pesquisas, se propició que al final fueran proclamados
Reyes en sus respectivos reinos de Castilla y Aragón. De no haber
sido así, quizás la historia de España hubiera seguido por otros
derroteros.
Isabel I era hija de Juan II de Castilla y hermana de Enrique y
Alfonso. Cuando muere su padre, le sucede su primogénito
Enrique IV llamado “El Impotente”, el cual tiene una hija, Juana,
apodada “La Beltraneja” por creer que era hija de un amante de
la Reina de apellido Beltrán de la Cueva, válido del rey.
Poco después muere el príncipe Alfonso y parte de la nobleza
obliga a Enrique IV a declarar heredera a su hermana, a lo que
accede en perjuicio de su hija.
Casi lo mismo sucede en el reino de Aragón, ya que el rey Juan de
Aragón tenía de su primera mujer un hijo que sería Carlos,
príncipe de Viena. Después enviudó y se casó con la hija del
Almirante de Castilla, Juana, que le dio un hijo, llamado
Fernando, el cual al final fue proclamado heredero porque el
propio monarca así lo dispuso.
Muerto Enrique IV en Castilla, la nobleza proclamó Reina a Isabel,
pero otra parte de la
nobleza y apoyadas por
el Rey de Portugal, que
temía el gran poder que
vendría con la unión de
los Reinos de Castilla y
Aragón, querían que
reinase
Juana
“La
Beltraneja”. Finalmente
sus fuerzas fueron vencidas en Toro y Doña Juana entró en un
Monasterio, tras ser repudiada por el Rey de Portugal.
Comienza el reinado de los Reyes Católicos, con un gobierno
mancomunado, donde los dos tenían los mismos derechos y
atribuciones en sus acciones de Gobierno, aunque sean dos Reinos
distintos.
Después vendría una política de alianzas matrimoniales entre sus
hijos y monarcas Europeos para que reinase la paz entre ellos.
Primero con el Rey de Portugal, su hija Isabel y cuando ésta
fallece, su hija María. Todos los sequitos hacia Portugal
atravesarían por Salamanca ya que Salamanca influía fuertemente
en Los Reyes Católicos.
Después vendrían los matrimonios del Príncipe Juan con Margarita
de Austria y el de Doña Juana con Felipe “el hermoso”.
El que más relación tiene con nuestra ciudad, es el hijo de los
Reyes Católicos, Juan de Aragón, Príncipe de Asturias, sucesor al
trono, al que conceden el título de Señor de Salamanca, para que
practicase con el gobierno de la ciudad, para cuando le tocara el
gobierno del Reino.
El príncipe Juan estimaba a la ciudad. Mandó realizar el
empedrado de algunas calles. Cerró todas las mancebías de la
ciudad y creó una gran mancebía a extramuros que tributaba
impuestos. Así como otras obras de interés para la ciudad.
Pero su salud, ya delicada de por sí, el haberse casado tan joven y
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Julio Sastre
tener una vida un tanto desenfrenada le pasarían factura y
terminaría muriendo en Salamanca a una edad temprana;
contaba sólo con 19 años. Fue enterrado en la Iglesia
Mayor y trasladado años después a un sepulcro ,que
mandó
construir
Fernando el Católico,
en
el
Real
Monasterio de Santo
Tomás en Ávila, pero
su
tumba
fue
profanada durante
la guerra de la
independencia,
y
actualmente no se
sabe dónde está su
cuerpo.
La pena por su muerte disminuyó la estima de los Reyes
Católicos por Salamanca .
Tras la muerte de Juan, nombraron como heredera del
trono a su hermana Juana, casada con Felipe “El
Hermoso”, pues tenían un hijo varón, pero ya no entró la
ciudad de Salamanca como dote.
Además, la toma de Granada, el descubrimiento de
América y el gobierno de los Reinos, serían sus muchas
obligaciones que nos les permitían dedicarle a Salamanca
tantas visitas como antes realizaban.
Poco después (1504) muere la Reina y le sucede su hija
Juana junto a Felipe, que falleció un año después. Pronto
los nobles y el Cardenal Cisneros traman en su contra,
tachándole de loca y
apartándola del trono y
recluirla en Tordesillas.
Ella ostentó el trono hasta
el año 1544, si bien el rey
Fernando se convierte en
regente hasta la mayoría
de edad de su hijo Carlos,
el futuro emperador.
Carlos I toma por esposa a su prima Isabel de Portugal y de
nuevo el sequito real atraviesa por Salamanca, lo que
generaba gran expectación y todo la ciudad se engalanaba
para ver pasar al gran séquito.
Más tarde, con la sublevación de los Comuneros contra
Carlos I, Salamanca pierde influencia. Un ejemplo de ello es
el afincamiento en Villalar de Maldonado siendo
salmantino.
Es una pena que el féretro del príncipe Juan, que fue señor
de Salamanca no se encuentre en la ciudad y que ésta no le
haya dedicado hasta hace pocos años un monumento en su
memoria.
El escritor “Jambrina” rescata la figura del príncipe y su
historia en relación con Salamanca en su novela “El
manuscrito de piedra”, así como otras figuras importantes
de Salamanca como es Fernando de Rojas. Novela que
actualmente estamos leyendo en Taller Literario y nos está
gustando.
Para finalizar, quiero hacer una pequeña reflexión… ¿Qué
hubiera pasado con los Reinos su hubiera reinado Juana
“La Beltraneja” en Castilla y Carlos de Viena en Aragón?
¿Se hubieran unido los reinos? ¿Colón hubiera descubierto
América bajo el pabellón español o hubiera sido otra
corte?

Julio Sastre

 os mayores par ticipan
SalʋmʋncɈ, ʎiudDɍ ʋʛLgabȵe coɚ lDs PʑrVonDs MʋyoȾHs
También me mantengo
activo, en verano
Durante el verano se han
llevado a acabo unos
estupendos talleres Abiertos
para todas las personas
mayores de Salamanca que
optan por quedarse en la
ciudad en estos meses de
calor, y en los que ya no
realizamos actividades diarias
en los centros.
Yo soy una de esas personas que han participado en
lo que nos han propuesto desde los Centros
Municipales de Mayores de Salamanca.
Me han gustado mucho y han dispuesto una oferta
muy variada, centrada en cuatro áreas
especialmente pensadas para nosotros:
 Talleres biosaludables: fuimos a los aparatos
del Parque de Colón, que son nuevos, para
aprender qué aparatos utilizar y cómo; esos
que son para que hagamos ejercicio Actividad
física y aire libre, con sus paseos saludables, y
el. También estuvimos paseando por la Ribera
del Tormes. Cómo lo han dejado de bonito!!!
Y ya en septiembre, un paseo por Salamanca,
un paseo curioso se llamaba, para ver detalles
que a simple vista no adviertes y siempre
han estado allí.
 Talleres artísticos y manuales, para que
sigamos trabajando la psicomotricidad fina.
Hicimos una casita para meter caramelos y
gominolas, de scraf; también hicimos unos
pompones en forma de conejito y pollito.
Muy lindo. Y finalmente con una botella de
plástico, un macetero en forma de conejo,
para reciclar.
 También hemos cocinado: helados. Qué bien
lo pasamos. Invitamos al personal del centro
para que se refrescara, y otro día pastel de
chocolate y zanahoria. Muy fácil. Con el
microondas.
 Y cómo no, realizamos ejercicios para que
nuestra mente no se oxide y no perdamos
facultades en nuestras vacaciones.
Aprendimos a jugar al sudoku y al
tangram., y ambos los conseguimos
ejecutar.

Dolores H.
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gualdad

Pilar López

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
El día 11 de febrero de 2015 fue proclamado el Día internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia por las Naciones Unidas.
La ciencia y la igualdad de género son vitales para un Desarrollo Sostenible. Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las
niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 11 de febrero como el día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia.
A colación de este día, me gustaría recordar la visita que realizamos hace algún
tiempo a la exposición “un beso en la frente” situada en la Hospedería de Fonseca.
Allí muy amablemente nos enseñaron la exposición y nos explicaron el contenido
de la misma.



Pasamos a otra sala, y más pausadamente, una técnico en igualdad nos fue explicando con todo lujo de detalles y proyecciones lo que es la “violencia de género”
y la desigualdad.
Nadie debería ser ajeno a semejante lacra, que se está extendiendo como una
mancha de aceite.
A lo largo de nuestras vidas, nosotras o nuestros familiares podemos ser víctimas
de dicha violencia o desigualdad ¿Qué podríamos hacer nosotras? ¿Cómo podríamos colaborar?
Yo creo que si educáramos a nuestros hijos e hijas, y a nuestros nietos también, en la igualdad, la tolerancia,
el respeto y el cariño, poco a poco se iría haciendo una sociedad más justa y tolerante.
En febrero, estuvimos comentando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, este día resulta
aún necesario para conseguir la igualdad que tanto se persigue, ya que hoy en día, todavía, es posible ver
ciertas diferencias laborales entre hombres y mujeres, o que parece ser, que ciertos estudios, sólo son cursados por el género masculino.
Reitero lo antes mencionado, bajo mi punto de vista, la clave está en educar a los niños y niñas en igualdad y
tolerancia hacia una sociedad donde los niños y las niñas puedan ser lo que quieran sin verse condicionados
por los roles del machismo. De este día me quedo con una frase, “no se trata de una discriminación positiva,
se trata de luchar contra la discriminación negativa”
Con estas humildes letras quiero solidarizarme con todas aquellas personas que sufren o han sufrido cualquier tipo de violencia de género.
Con todo mi respeto y cariño.

Pilar López

Bailamos

Durante el mes de junio y
primeros de julio, el
Ayuntamiento nos preparó
unas sesiones de baile, con
una orquesta de chicos
jóvenes, los viernes a las
ocho de la tarde en el parque de
Würzburg. Muy ameno, aunque los
hay más atrevidos que otros.
Foto de Grupo. Marcha deportiva. Semana de Oro de los Mayores 2017
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María Pena

 os mayores

Prevención de incendios en el hogar
Este año 2017, en el centro Juan de la Fuente, tuvimos la suerte de recibir la visita de Los Bomberos.
Esta visita trataba de una charla con el fin de informarnos sobre las acciones que tenemos que realizar en el caso de sufrir
algún incendio doméstico, y cómo prevenirlos.
Los consejos que nos dieron son muy útiles y prácticos, además de fáciles
de recordar en una situación de incendio.
Alguno de ellos era:

 No abrir ventanas, ni balcones para evitar que haya corriente y

así se propague el fuego. Nos aconsejaron, en estos casos, empapar toallas en agua y colocarlos en el suelo, en las rendijas de
las puertas.

 En el caso de que se nos incendie una sartén en la cocina, debe-

mos poner una tapadera o un paño empapado en agua. Lo que
nunca debemos hacer es intentar apagar este fuego con un
paño seco agitándolo, ya que la misma corriente puede propagar el fuego.

 Vigilar el gas, nos recomendaron tener cuidado con las cocinas de gas, cerrar siempre las llaves de gas cuando
no se estén utilizando.

 Además en invierno hay que tener cuidado con las estufas y los radiadores, situando las estufas en un lugar que

no estén cerca de cortinas o de muebles que se puedan calentar. Y respecto a los radiadores, nos recomendaron,
no poner prendas de ropa a secar encima de estos, ya que se pueden calentar y provocar un incendio.

Finalmente nos hablaron de la limpieza de las campanas de la cocina, ya que decían que la acumulación de grasa y polvo
en los conductos podía originar incendios. Nos recomendaban mantener una limpieza periódica.
Tras la charla informativa, nos hablaron de los elementos de prevención y nos regalaron un detector de humos a cada participante, para poder instalarlo en casa.
Me gustó mucho esta charla porque siguiendo estos consejos podemos evitar tener que lamentar perdidas mayores en caso
de incendio.

El detector de humos te salva

María Pena
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 os mayores par ticipan
Nuestros Talleres
La aventura de participar en el taller de cuentacuentos:
En esta edición de la revista para los Mayores, me gustaría
aportar mi granito de arena comentándoos mi experiencia tras
siete años acudiendo al taller de Cuentacuentos, realizado en el
centro Juan de la Fuente.
En este taller nos ofrecen la posibilidad de aprender numerosos
cuentos o aportar aquéllos cuentos de toda la vida, los que nos
contaban de pequeños. Las partes que posee un cuento etc.
Además, no sólo aprendemos cuentos, si no, lo más importante
como contarlos; trabajamos la expresión corporal, cuándo hacer
las pausas para darle
emoción al cuento y
sobre todo nos dan la
posibilidad de crearnos
disfraces o algún
atuendo para darle un
toque mágico a nuestra
narración.
Por otra parte, este taller,
tiene una parte más
práctica que consiste en visitar diferentes colegios de
Salamanca, para poder contar nuestros cuentos.
Esta actividad hay que vivirla en persona, porque se disfruta
muchísimo.
Solíamos llegar a los colegios a las 10 de la mañana, y los niños
y niñas ya nos están esperando con sus caritas y sus ojitos
alegres, sentados y colocados en el suelo, expectantes e
impacientes por empezar.
Como os decía antes, podíamos llevar algún disfraz u objeto
para acompañar a nuestro cuento, en particular, yo llevaba un
perrito con un mecanismo que le hacía dar dos pasitos y dar una
voltereta. A los niños les encantaba y se reían a carcajadas. El
cuento que yo solía contar se titulaba “Un perrito para 3” o
aquél que se titula “El Manzano”, entre otros muchos.
La mayor recompensa de este taller son las visitas a los colegios
y ver a los más pequeños mirándote, esperando con ilusión a
que los “abuelos” le cuenten un cuento.
Este taller te llena de alegría, por ello pase siete temporadas. Lo
importante era conseguir que los niños disfrutasen porque nos
hacían disfrutar a nosotros.
Os recomiendo que participéis porque no os va a
decepcionar.

Ma Luisa Miguel



Luisa Miguel, Mauricio S. Gail

Nuevas tecnologías.
Otros tiempos de literatura….
En esta revista, del Ayuntamiento,
Para todos los mayores -yo soy uno de ellos- Nos
propusieron escribir sobre algún tema…y yo, me
quedé por éste. Este de “Los sistemas Modernos”
Que hacen la Literatura
“rodando” a través del tiempo:
Escrituras en las piedras,
Dibujos, runas del viento…
Después de aquellos Juglares,
Poetas, oradores viejos,
Artistas que con su pluma
Hicieron los libros nuevos,
Con dos velas en su celda
Describiendo sucesos,
Nos contaron las historias
De aquellos antiguos tiempos,
Para unos cuantos “dotados”
Que entonces sabían leerlos…
La imprenta, tecnología
(Muy nueva por aquél tiempo)
Hizo aumentar la cultura
Y propagarla en los pueblos.
Las copias se hacían a miles,
Sin plumas ni candeleros…
Hoy estamos “inundados”,
En estos tiempos modernos,
De Nuevas Tecnologías
Literatura de hechos (unos buenos y otros
Malos, algunos que no son ciertos
Tratan de comer el “coco”
con ideas de provecho,
para lograr beneficios
Los “iluminados” nuevos)
Que circulan por los aires
Y nos dan, en el momento:
En ordenador, tabletas, móvil de nuevo
Diseño…las múltiples novedades
Que en el mundo están saliendo:
Libros, cines y teatros,
Conferencias y conciertos,
Nos los “suben” a la “nube”
Entre un basurero inmenso
Que para sacarlo en limpio hay que
Lavarlo primero…
Las nuevas Tecnologías
Van dibujando en el viento,
Con los nuevos hologramas,
Literaturas de tiempos
Con las obras proyectadas
Sobre paredes y cielos
De etéreos personajes
Que nos cuentan sus desvelos.
Creo que con esto he cumplido.
Y yo seguiré escribiendo.
Con bolígrafos de tinta,
Los borradores del viento
Que mueve, a veces, lo oculto
A la sombra de lo nuevo.

Mauricio S. Gail
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Vicenta Hernández y Jose Luis Vaquero

 isitas y Exposiciones
Día de la Familia. Cuentacuentos

En este año 2017, una de las visitas que hemos podido realizar
fue la visita a la exposición de “Ilusionismo ¿Magia o Ciencia?”
que organizaba en la plaza de la Concordia, la obra social “La
Caixa”.
Esta carpa, como mencionaba antes estaba situada en la plaza
de la Concordia, justo en frente del Centro Municipal Julián
Sánchez “el Charro”. La exposición nos gustó mucho, ya que
fue una visita guiada, donde nos explicaban todas las
peculiaridades del Ilusionismo.
Hubo una primera parte de la exposición donde nos explicaron
todo lo relacionado con la percepción de los sentidos. Pudimos
observar una maqueta de un cerebro, donde nos iban
explicando donde estaba ubicado cada sentido.
Una de las cosas que nos explicaron fue que, aunque cada
sentido aporta una información del
mundo que nos rodea, su
desarrollo y percepción se produce
en el cerebro; para demostrarnos la
explicación participamos en varios
ejemplos prácticos, uno de ellos
consistía en ver una imagen de un mar con diferente música,
primero música un poco angustiante y luego música más
alegre. Con este ejemplo nos demostraron que, aunque se
tratara de la misma imagen que percibíamos con la vista, cada
música, que percibíamos a través de los oídos, generaba una
emoción diferente; la guía nos explicó que esto se produce
porque nuestro cerebro asocia los sonidos a las emociones y
utiliza la vista para darle más ímpetu a dichas emociones.
La siguiente parada a través de esta carpa, la realizamos para
ver un fragmento de una película antigua y las ilusiones o
“trucos” que utilizaban en el cine de la época.
Más tarde, la guía, nos explicaba otra “magia” del cerebro.
Nos explicaba como éste rellena los espacios vacíos para
ahorrarnos tiempo en la percepción a la hora de mirar a
nuestro alrededor, y como los que realizan espectáculos de
ilusionismo, aprovechan este mecanismo para realizar sus
trucos. Algo muy curioso que nos
enseñaron, fue una habitación inclinada,
donde dos compañeras se metieron dentro
de la misma y dependiendo del lugar
dentro de la habitación, podían parecer
más altas o más bajas una respecto de la
otra.
Además también pudimos ver como en las civilizaciones más
antiguas también se usaban trucos para engañar a la
población para que hicieran sacrificios y donaciones. Vimos la
recreación de un templo, que tenia por debajo un sistema de
poleas que abría y cerraba las puertas al calentarse un bidón
de agua, esto causaba gran temor en las personas, ya que
pensaban que eran los dioses quienes abrían y cerraban.
Finalmente, nos enseñaron como los “magos” usan la ciencia
para realizar algunos de sus trucos.
La visita nos encantó, a excepción de que había pocos asientos
y nosotros que somos mayores, los echamos en falta.
Pero en general nos gusto mucho porque vimos algo que no
habíamos visto nunca y aprendimos
un poquito más sobre cómo
funciona nuestro cerebro. Muy
recomendable.
Vicenta Hernández

Con motivo de la celebración del Día de la Familia,
el 14 de mayo, la Concejalía de Familia e Igualdad
de Oportunidades nos
invitó a los talleristas del
taller de cuentacuentos a
participar en los eventos
programados para el domingo y el lunes. Así que
el domingo en el Parque
de los Jesuitas, coincidiendo con la inauguración del
teatrillo remodelado, participé con un cuentacuentos. Pude actuar vestido de mago ante muchos niños
y niñas con sus padres, y me ocurrió una anécdota
divertida: de mi chistera salió un conejo y no es que
yo hiciese bien el truco, se dio el caso de que el conejo se había escapado de la “granja” y acertó a
pasar en ese momento por allí.

José Luis
Vaquero



¿Os gustaría saber más y jugar con las ilusiones?
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/-/ilusionismo
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Los mayores participan

¿Percepción o realidad?
¡Descubre los trucos del cerebro,
juega con tus percepciones y

 elatos

Vicenta Barbero, Mauricio S. Gail

La canción del pensionista
Tú, que ya tienes la edad
Que los años has cumplido,
Los de la tercera edad.
Te decimos bienvenido.

¿VEJEZ?
¡BORRARLO TODO!
No hay goma de borrar que lo destruya
Siempre queda una huella.
En el perfil escrito está la marca
Que dio luz al relato o a la historia.

Empezarás a vivir
Otra etapa de tu vida
Que si la sabes vivir
Está llena de Alegría.

¡Borrarlo todo…!
Siempre queda el resquicio en la memoria.
Siempre queda la marca del suceso
En la madeja gris del subconsciente
Que no anula el recuerdo.
Siempre queda, en ese “disco duro”
Algún resquicio
De luz al otro lado de la sombra.

Si me quieres escuchar
Te voy a dar un consejo
Pásate por el hogar
Para conocer compañeros.
Jubilado, pensionista
No mires nunca hacia atrás
Que si miras al pasado
No tendrás felicidad
Tú lo debes olvidar
Y vivir con alegría
Con amor y libertad.
Tú no debes consentir
Que controlen tu vida.
Tú tienes tienes que decidir
Como vivirla, y si
El destino te tiene solo,
Solito en la vida,
No pienses que dirán
Y búscate compañía.
Y si encuentras un amor
Que pueda llenar tu vida.
Puedes volverte a casar,
No hagas caso
De lo que digan.
Jubilado, pensionista
No mires nunca hacia atrás
Que si miras al pasado
No tendrás felicidad
Y lo malo de la vida
Tú lo debes olvidar
Y vivir con alegría
Con amor y libertad.
Que lo más bonito de esta vida
Es vivirla con Felicidad.

ESPERANZA
Cuando parece
Que todo ya está escrito en primavera,
En verano, en otoño y en invierno.
Cuando se fueron lejos
Quizá gastados, la inspiración y el eco
De aquella voz de antaño, que no vuelve,
Porque ya no hay sucesos,
Que hagan vibrar el alma…
El corazón también ha envejecido
-con el paso del tiempo-:
Aparece una luz entre la sombra
Para ver un día nuevo
Con amapolas rojas en el campo,
Aromas de saúco por el pueblo,
Los pájaros nerviosos en sus nidos,
Los búhos haciendo sombra sobre el cielo…
Y esas cálidas noches que proclaman
El mundo iluminado de algún sueño,
Adornado de alguna fantasía,
Que nos hace vibrar algún momento:
¡Todo no se ha perdido!
¡Permanece!
En este “ciclo” nuevo.

Mauricio S. Gail

Vicenta Barbero
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 uestro Centro

Marisol, José Manuel, José Carrasco, Teresa

Ta l l e r
de
Arte
y
Cultura en Salamanca
Este año se ha impartido este taller temático en el Centro Municipal Juan de la Fuente.
El objetivo fundamental es dar a conocer la gran riqueza monumental y artística que tenemos en la ciudad, comenzando por el
escudo y toda su simbología.
Hemos visto el Puente Romano, las características del arte románico, con Santa María de la Santa Sede, más conocida como la Catedral Vieja, con todas sus capillas interiores, que comenzó a construirse en la primera mitad del S. XII, seguido de las muchas iglesias del mismo estilo arquitectónico. Citaremos algunas como Santiago, San Millán, San Martín, San Cristóbal, San Marcos…
Hemos pasado al estilo gótico: Catedral Nueva, Casa de las Conchas, Torre del Clavero, etc.
El taller ha sido muy interesante y positivo, la profesora ha sabido
inculcarnos ese deseo de amar y valorar el gran patrimonio que
tenemos la suerte de poder admirar cada día. Hemos aprendido a
fijarnos en la gran cantidad de detalles y curiosidades que hay en
los edificios, que antes pasaban desapercibidos (por lo menos para
algunos). Hemos disfrutado de clases teóricas y también prácticas
viendo las magníficas obras in situ.
El problema con el que nos hemos encontrado, ha sido el escasísimo tiempo destinado para ello, dejándonos con ganas de más…
sería interesante que este taller tuviera continuidad en años sucesivos ampliando el número de horas.

Marisol y José Manuel

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Mayores lleva organizando Cursos Abiertos puntuales, cada mes, desde
hace unos años, pero desde 2015 ofrece Talleres abiertos temáticos, con una duración de entre 20 y 40 horas, con el objetivo de
poder disponer de más tiempo para la formación y la práctica. Se
dirigen a personas mayores de 60 años con carné municipal y que
son complementarios tanto a los talleres abiertos puntuales, como
a los talleres ocupacionales de los que muchos disfrutamos. De
uno de ello quiero comentar:
Este taller resulta muy positivo y desconocido para muchísimos
salmantinos, puesto que es reciente. Comenzamos el 3 de abril, y
como no, comenzamos por los orígenes de Salamanca: su bandera
y su escudo; Cerro de San Vicente; Verraco; Puente Romano; Cerca
Vieja; pasando por varios estilos de arte, arquitectura, costumbres… Hasta la fecha hemos podido conocer y visitar algunos estilos: Románico, Barroco, Plateresco, etc.

Algunos los hemos visitado a través de diapositivas, fotografías, pero también hemos realizado algunas salidas por
la ciudad, viendo y observando “in situ”, para que viviésemos la realidad, los entresijos, la minuciosidad de la obra…
y que los salmantinos no nos detenemos a analizar.
Los que estamos participando en el Taller de Arte y Cultura en
Salamanca, tenemos un “PERO”, y es que es muy corto, y se necesitarían más horas para aprender y conocer nuestra “CIUDAD”
Salamanca. Por eso esperemos que dure muchos años, ya que tendrá muchísimo éxito entre los salmantinos y salmantinas.

Ta l l e r

Me

Mantengo

Este taller comenzó el último trimestre
de 2016, y durante el año 2017 ha
mantenido sus sesiones semanales.
Me mantengo activo y feliz. Este es el
propósito. ¿qué temas tocamos?
No es un taller al uso, en el sentido de
repetir una serie de actividades
ocupacionales
o
físicas, sino que
v
a
m
o
s
proponiendo
temas o bien se nos
proponen,
de
forma
semanal.
Cada miércoles trabajamos
aspectos como ejercicio
p s i c o m o t r i z ,
mantenimiento
físico
específico, alimentación y
cocina, juegos para mantener la
mente activa, labores creativas, paseos, visitas,
exposiciones, arte, audiovisuales, etc, etc.

Joan Foncuberta.
La exposición tuvo lugar del 13/10/16 al
5/03/2017, y nosotros fuimos en febrero.
De la exposición de Joan Fontcuberta,
debo reconocer que se sale de lo corriente, porque utiliza foto,
objetos, prensa, libros y diversos
soportes para sus colecciones, que
sirven de apoyo a la idea que quiere
mostrar.
Después vimos la exposición
“Comparte y más” creada por los
alumnos del IES Lucía de Medrano de Salamanca, con piezas
tan fantásticas como accionarte,
colección de títeres que
representan escritores y personajes
de las obras literarias ambientadas
en Salamanca; observarte, que
reproduce
o b r a s
pictóricas elaboradas con trocitos de
papel de revistas y periódicos, una se
queda perpleja con lo que es capaz de
hacer el ser
humano.

Teresa

Para saber más de la exposición:
http://domusartium2002.com/es/EXPOSICION/fontcubertaimagoergosum
http://masdearte.com/joan-fontcuberta-imago-ergo-sum/

José Carrasco

23

 l rincón del humor

Feli Bayo, Angelita Barbero

El rincón del humor
D.E.P.
Rogad a Dios por el alma de Don Suspenso. Falleció el día 12 de
Febrero de 1983 después de haber recibido las santas notas y la
paliza de sus padres.

R.I.P
Su apenada esposa. La cartilla de notas. Sus apenados hijos: cero,
uno dos, tres y cuatro. Sus hermanos Doña Aplicación (Ausente) y Doña Vagancia
(presente). Ruegan una oración por el costoso trabajo durante el curso 80/86.



Se cree que murió de un ataque de Matemáticas, junto con una intoxicación de
Ciencias.
Se ruega a la central eléctrica mande un potente enchufe para el examen de
recuperación, tras una novena en Julio.
La conducción del cadáver tendrá lugar en Septiembre, desde
el pupitre mortuorio hasta el nuevo colegio con los libro bajo
el brazo.
Los novatos serán tratados en verano en la Jefatura de
Estudios donde recibirán la santa sepultura detrás de un
funerario y el castigo correspondiente.
El duelo se despide a la puerta del colegio.

Feli Bayo

Pagar por igual
Un día un cierto “personaje” pasaba por delante de un chigre donde se vendían
chuletas asadas. Saco un trozo de pan de su bolsa y, como no tenía dinero para



comprar, pasó el trozo de pan por el humillo que salía de la parrilla. El pan se cubrió de humo y de grasa. Cuando se marchaba el vendedor grito:
-¡Eh, tú, tienes que pagar!
-¿Es que debo algo? Solamente he aprovechado el humo que se pierde en el aire.
El vendedor, enfadado, llevo al “personaje” ante el juez, el cual le preguntó:
-¿Cuánto dinero te debe?
-Cincuenta monedas- Respondió el vendedor.
El juez tomó la moneda, la pasó por la nariz del vendedor, una, dos veces…y
después se la devolvió al “personaje”.
-Pero, señor juez…
-Vamos, confirmó el juez, este seños ha sentido el olor de la chuleta y tú el olor de la moneda. Estáis por lo tanto
en paz. Nadie debe nada a nadie.

Angelita Barbero
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mprescindibles

Segismundo Casado, Encarna García, Conchita Martín

Para ver...

Azaña
Sinopsis: el autor Carlos Rojas penetra con
libertad e imaginación en la historia y sin
vulnerarla desvela matices y claroscuros
que la simple crónica omitiría.
El personaje principal, Don Manuel Azaña,
ya exiliado en Francia y en los últimos
meses de su vida rememora episodios de su
acción política desde el drama de Casas
Viejas hasta la retirada por los Pirineos.
Evoca recuerdos de la infancia y juventud,
paisajes perdidos, reflexiones filosóficas,
afanes literarios y la amargura del exilio.
Revive sus destempladas discusiones con
figuras políticas como Abad de Santillan,
Prieto, Companys, Bosh, Rojo y sobre todo
Negrín.
Obra realizada por el autor Carlos Rojas,
escritor y profesor universitario español.
Ganador del premio Planeta en 1973 y el
premio Nadal en 1979. Licenciado en
filosofía y letras, Rojas, tras impartir clases
en diversos centros tanto en España como
en Europa, es en la actualidad profesor de
literatura Española en la Universidad de
Emory, Estados Unidos.
Segismundo Casado

Escolares en
infortunios

apuros

y

otros

La ciudad de las Estrellas

Novela publicada recientemente, en abril de
2017, presentada en el Casino de Salamanca,
por José Manuel Bellido García, salmantino
de nacimiento. Colabora activamente con la
Asociación de Familiares de enfermos de
Alzheimer de Salamanca a la cual donará
todos los beneficios obtenidos de la venta de
esta novela.
Esta novela, basada en hechos reales, nos
narra lo acontecido y vivido por el propio
autor, José Manuel Bellido García, y sus
compañeros en una escuela, situada en un
pueblo de la provincia de Salamanca, allá por
el año 1973. Donde por suerte o por
desgracia tienen un maestro que más que
enseñar, lo que hacía bien era castigar.
Dentro de esta obra se pueden encontrar
Letanías dedicadas a este maestro como:
“Impío morceñas
Impío morceñas del demonio
Maestro violento
Maestro desagradable
Maestro inadmisible……”
Encarna García

La La Land:
Protagonizada por el actor Ryan Gosling
y Emma Stone, del director Damien
Chazelle, con 7 nominaciones a los
Globos de Oro incluido el Globo de Oro a
la Mejor película, La ciudad de las
estrellas La La Land da la bienvenida al
espectador con un eléctrico número
musical ambientado en un atasco en una
autovía de Los Ángeles.
Chico conoce a chica. Dos aspirantes a
artistas se saltan las costumbres de la vida
cotidiana mientras trasladan al
espectador a través de un exuberante
recorrido musical a través del romance
que cambiará la vida de un pianista de
jazz y de una actriz en ciernes. La película
es un canto al glamour y a la emoción del
cine clásico.
Conchita Martín

El placer de leer:
La lectura es el descubrimiento de aquel secreto,
que perdemos y recuperamos incesantemente, en
el fluir de las horas que andamos y exaltantes territorios ajenos recorremos como una calle poblada por gente desconocida, donde el lector de
otras vidas y destinos experimenta el temblor
mental de las sensaciones más inauditas…
Leer no es inventar, si no descubrir.
“Si las células grises no se ejercitan, acaban por
oxidarse”

Anastasia Sánchez
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 genda cultur al

Grupos del Taller Literario

Actividades en familia
 Danza en el Liceo sábado 14 octubre, A las 19:00 horas,

Música y Danza

'Vuelos' con Aracaladanza. Entrada: 9, 12 y 15 euros . Vuelos es un espectáculo de danza contemporánea para
público infantil y familiar , inspirado en la imaginación de Leonardo Da Vinci y el sueño universal del Hombre:
el vuelo.

 Flamenco con Diego 'El Cigala'. 17 de noviembre. 21:00 horas, CAEM. Entrada: 40,
55, 65 y 100 euros.

Teatro
 Teatro en el Liceo. Obra de Dios. Obra que triunfa en Nueva York, protagonizado por Mariano
Peña. El señor del Universo, creador de los Cielos y la Tierra nos visita en el teatro para reescribir sus diez
mandamientos. Al fin llegan las respuestas a todas esas preguntas que nos hacemos desde el comienzo
de nuestra era. ¿Por qué creó Dios a Adán? ¿Era Eva realmente una pecadora? ¿Cuántos animales metió
Noé en el arca? La auténtica historia jamás contada de los protagonistas de la Biblia: Jesús, Abraham,
Moisés y Steve Jobs. Todo aquello que usted siempre quiso saber contestado por el rey del espacio y el
tiempo y sus fieles arcángeles. Sólo te aseguramos una cosa... no podrás parar de reír. Días 20 y 21 de
octubre. 21.00 horas. Entrada: 12, 16 y 20 euros

 Teatro en el Liceo. Prefiero que seamos amigos. Protagonizada por Lolita Flores (la crítica
habla de una actuación que está sencillamente fantástica). Claudia es una mujer de más de 50
años, independiente y segura. Dueña de su propia floristería y enamorada de su mejor amigo,
Valentín, está decidida a sincerarse al hombre que ama en silencio desde hace 5 años.
¿Imaginas su respuesta? “Prefiero que seamos amigos”. La comedia está lista para hacer disfruta al espectador. Sábado 4 de noviembre. 21.00 h. Entrada: 15, 20 y 25 euros.

 CAEM, SALA B, Gran Café Teatro. Espectáculo vibrante y multidisciplinar cargado de humor inteligente y sensibilidad artística, con la grandeza de lo pequeño y la modestia de lo extraordinario, hecho por artistas salmantinos. Maestro Ruiz y Miguelón, Divinas Conmedias, Sheila Blanco, Jes
Martin´s, The Elements, El Niño Lápiz, Espacio Endanza y Don Carlos. Del 6 al 9 de diciembre. 22.00h. Entradas: 15 euros

Conciertos
 Música en la Hospedería Fonseca-A las 20:30 horas: Lunes 9 de octubre 20,21, , concierto de
la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca. Entrada: 7 euros; Miércoles 18 de octubre,
Concerto Italiano. Entrada: 11 euros

 Música en el Auditorio San Blas. , Coro Amadeus y Coro Ciudad de Salamanca. 22 de
octubre. 19:00 horas. Entrada libre

 Música en el CAEM. Concierto de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca. 12 de
noviembre. 19:00 horas, Entrada: 3 euros.

 Navidad Polifónica. Teatro el Liceo. Del 18 al 20 de diciembre. A las 20.00 h. Entradas: 3 euros

Exposiciones
 En el Bosque. Una historia de princesas y otras cosas… Es un proyecto expositivo producido
por EL TALLER, espacio de creación, y realizado por niños y niñas a lo largo del curso académico
2016-2017. Fecha: hasta el 10 de octubre de 2017. Dónde: Domus Artium 2002 (DA2). Sala 5.

 Sala de Exposiciones de Santo Domingo. “Abstracciones”, de Venancio Blanco. Hasta
noviembre de 2017. de martes a viernes de 17 a 21 horas y los sábados, domingos y festivos de 12 a 14 y de 17 a
21 horas. Entrada libre.
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Editorial
Punto final
Pequeños
vida:

Consejos

para

toda

una

El n° 112 coordina todos los servicios
necesarios para prestar ayuda: personal
sanitario, fuerzas de seguridad,
bomberos, ambulancias...

Poner paz en tanta guerra,
Calor donde hay tanto frío.
Ser de todos lo que es mío,
Plantar un cielo en la tierra.
¡Qué misión de escalofrío
La que Dios nos confío!
¡Quién lo hiciera fuera yo!

El n° 112 es el numero de emergencia
en toda la Comunidad Europea
El n° 112 se puede contactar
gratuitamente desde cualquier teléfono
fijo, móvil, y cabinas telefónicas.

La sociedad es así:

El pobre trabaja
El rico le explota
El soldado defiende a los dos
El contribuyente paga por los tres
El vago descansa por los cuatro
El borracho bebe por los cinco
El banquero estafa a los seis
El abogado engaña a los siete
El médico mata a los ocho
El sepulturero entierra a los nueve.
Y el político vive de los diez.

!No te olvides el 112 esta contigo !
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Beatriz Morán
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Mercedes Najac

- Ángela Barbero
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Trabalenguas:

Cuando cuentes cuentos,
Cuenta cuantos cuentos cuentas;
Porque si no cuentas
Cuantos cuentos cuentas,
Nunca sabrás cuantos
Cuentos sabes contar.

Mercedes Najac
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Feli Bayo
Goyi Martín

José Carrasco
José Luis Vaquero
José Manuel
José Vicente
Josefa Becerro
Josefa Bustos
Josefina Moraleda

Jesusa Pérez
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Las ilustraciones que adornan el boletín, no son obligatoriamente alusivas al texto
presentado; sino que tienen por finalidad ,a través del arte, hacer agradable la presentación
del boletín trabajado por nuestros mayores . Gracias.-

- Tina Cuadrado
- Vicenta Barbero
-Vicenta Hernández
-Grupos del Taller de Literario del Centro
Municipal de Mayores Juan de la Fuente
-Agradedimientos: Taller Me Mantengo Activo,
Taller de Arte y Cultura en Salamanca
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