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Editorial  

Este nuevo número del Boletín “Nosotros los 
Mayores”, creado por y para vosotros, es un 
escaparate de vivencias y experiencias individua-
les 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 ciu-
dad 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 Sala-
manca nos sumamos a la iniciativa de la Asam-
blea General de Naciones Unidas que, en di-
ciembre de 1990, declaró el 1 de octubre co-
mo “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 unani-
midad de todos los grupos políticos que compo-
nen la Corporación municipal. 

Con este Plan, queremos promover el Envejeci-
miento Activo y la Promoción de la Autonomía 
Personal, porque pretendemos, desde la pers-
pectiva de transversalidad, desarrollar políticas 
activas que potencien la autonomía de las perso-
nas mayores y su bienestar.  

En este sentido, quiero destacar que hemos aña-
dido valor a ese objetivo común con la adhesión 
del Ayuntamiento de Salamanca a la Red de 
Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
ya que potencia la participación de nuestros 
mayores en los diferentes ámbitos de la socie-
dad. Prueba de ello es esta magnífica edición del 
Boletín que cuenta con vuestra implicación y 
participación activa en la promoción de valores 
e intereses comunes, así como en el plano de la 
comunicación y difusión de los mismos. 

Esperamos responder a vuestras expectativas y 
contar, como siempre, con vuestra participación 
activa. 

 
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

Día 1 de octubre. 

Celebramos el Día Internacional de las personas mayores. 
 

El Día Internacional de las Personas de Edad de 2016 está dedica-

do 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. 
 

La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y 

maltrato de las personas mayores es una actitud frecuente y perju-

dicial 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 nor-

mativas, y la representación mediática. Todas ellas devalúan y ex-

cluyen 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 justifica-

ción y la fuerza motriz de la discriminación de las personas de 

edad».  Organización de Naciones Unidas. 
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 Este año hemos celebrado f emér ides  

Efemérides literarias 

 200  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 univer-

sal es sin duda “Don Juan Tenorio”, adaptada 

en múltiples ocasiones  

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 auténti-
ca revolución estética. Fue el escritor 
más fecundo y el más leído de la Genera-
ción del 98.  
 

50  años de la publicación de Cien 
Años de Soledad de Gabriel Gar-

cía Márquez, (1927-2014; Premio Nobel de 
Literatura en 1986 por toda su obra) , considera-
da una de las obras maestras de la literatura 
universal. Una de las obras más traducidas y leí-
das en todo el mundo. 

 

75  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 Glo-

ria Fuertes. Conocida como la 

Poeta los niños, fue periodista, poeta, 

 profesora de Poesía en la U de Buchnell 

(Pennsylvania, Estados USA), escribió cancio-

nes, guiones, y teatro y prosa infantil y ante todo fue una 
mujer pacifista y una gran humanista.

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 Os-

car (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. 

Efemérides artísticas y culturales  

500  años del  fallecimiento del Cardenal 
Cisneros, cardenal, arzobispo de Toledo, primado de 
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) 100  años de la aparición de la Virgen de Fátima. 

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.   25  años de los JJ.OO. Barcelona 1992 que supuso un em-
puje 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 derro-
camiento y asesinato de la fami-

lia zarista (marzo 1917). Acontecimiento decisivo 
de la historia del  S.XX, cerrado en 1991 con la 
disolución de la Unión Soviética. 

Aniversarios sociopolíticos 

Es el año internacional de... 

"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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Carmen Terán 
l  r i n cón  de  l a  l engua  

Juan Ramón Jiménez 
Juan Ramón Jiménez… ¿quién no ha leído Platero? 

Pero es más que el padre de Platero.  

Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1956 (hace 61 años) en reconocimiento 
al conjunto de su obra. 

Nació en Moguer, Huelva, en 1881, en el seno de una familia acomodada de 
cultivadores y exportadores de vino. Se traslada a Sevilla, en 1896, para ser pintor, 
creyendo que esa es su vocación. Allí frecuenta la biblioteca del Ateneo sevillano. Escribe 
sus primeros trabajos en prosa y verso. Empieza a colaborar en periódicos y revistas 

Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, impuesto por su padre, pero lo abandona 
para dedicarse a la literatura, influenciado por Rubén Darío, los románticos y los 
simbolistas franceses. 

Su vida personal está marcada por episodios de neurosis depresiva, permaneciendo 
ingresado  en varias ocasiones, en Francia, España, Estados Unidos...  

Residió en Madrid donde se trasladó en 1900, y comenzó a publicar sus libros de poemas, 
desde donde realiza viajes a Francia y a Estados Unidos. Regresó a Moguer en 1905 a 
causa de los problemas económicos por los que atravesaba su familia. Esta época destaca por su 
gran producción literaria.  

Hombre enamoradizo y con fama de galán...se casó con Zenobia Camprubí, lingüista, escritora y 
traductora, en 1916.  Desde entonces forman una pareja de intelectuales, que colaboran con 

medios escritos, y traducciones literarias, profesores en la Universidad de Maryland, etc.   

Se trasladan a Estados Unidos al estallar la Guerra Civil, y residen en Cuba y Puerto Rico también. 
En éste último recibe la noticia de la concesión del Premio Nobel de Literatura. Su mujer fallece, a 
causa de un cáncer de ovaro, 3 días después en San Juan. El poeta nunca se recupera de esta 
pérdida.  

Juan Ramón Jiménez fallece dos años más tarde, en la misma clínica en la que falleció su esposa. 
Sus restos fueron trasladados a España.      Carmen Terán 
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E ste año se cumple el 
centenario de la 
publicación de la 

primera edición completa de 
Platero y yo, 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. 

PREMIOS NOBEL CONCEDIDOS A  

ESPAÑOLES 
Siete premios se han otorgado a españoles 

desde el año 1904, año de concesión  del 

Nobel de Literatura a José Echegaray y Eiza-

guirre . Desde esta fecha son 5 los escritores 
galardonados, además del Nobel de Medici-

na a Severo Ochoa en el año 1959. 

El más reciente se otorgó a Camilo José Cela 

en el año 1989. 

Camilo José Cela literatura 1989 

Vicente Aleixandre literatura 1977 

Severo Ochoa medicina 1959 

Juan Ramón Jiménez literatura 1956 

Jacinto Benavente literatura 1922 

Santiago Ramón y Cajal medicina 1906 

José Echegaray y Eizaguirre literatura 1904 
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Carmen Terán, José Gago, Sindi López 
l  r i n cón  de  l a  l engua  

Gloria Fuertes y la Igualdad de Género 

Este año se celebra el 
centenario del 
nacimiento de esta 
mujer poeta, guionista, 
dramaturga. Conocida 
como “la poeta de los 

niños”, laureada y amada por todos, grandes y 
pequeños. 
Muchos son los homenajes que dedican a su 
memoria y su obra, pero hoy me detengo en 
su faceta de humanista. 
 
Reclamó los derechos de las mujeres 
empezando por el derecho a leer, a escribir, a 
trabajar o a se poeta, en un momento 
histórico en el que estaban reducidas al 
espacio doméstico. “ser escritora suponía ir 
contra corriente y requería gran empeño y 
buscar caminos alternativos frente a puertas 
cerradas. Numerosos poemas suyo dejan 
constancia de la desigualdad de género en su 
época y constituyen una forma de luchar 
contra los límites impuestos” señala Keefe 
Ugalde. 
También cuestionó los modelos tradicionales 
femeninos presentando durante el franquismo 
un nuevo modelo de mujer. “Fuertes presentó 
un nuevo modelo de mujer que celebraba su 
marginalidad y, de este modo, afirmaba su 
identidad.” 
También el Ayuntamiento de Madrid se ha 
sumado  los homenajes y el pleno de distrito 
centro de Madrid aprobó llamar con su 
nombre un aplaza de Lavapiés, el barrio en el 
que nació.  Carmen Terán 

De ésta obra se pueden sacar profundas y lindas conclusiones, 
dependiendo de la sensibilidad del lector. 

 En ella el autor, contrasta la pureza y la sensibilidad del mundo de 
los niños, con los egoísmos, los prejuicios y los intereses, a los que 
de una forma o de otra está sometido el mundo de los adultos. 

 El principito (protagonista de la obra) no entiende el 
comportamiento de los adultos:  

- Porqué el rey se comporta de modo tan despótico y tan alejado 
del resto de los hombres,  a los que considera sus vasallos, actitud  
que le condena a vivir en soledad. 

-Tampoco entiende al que solo vive para recibir alabanzas. 

- Lo mismo le sucede, con el que quiere seguir amasando cosas por 
el placer de contarlas y recontarlas a cada instante protegiéndolas 
bajo llave. 

-No comprende al que bebe para olvidar por que le da vergüenza 
beber. 

Le extraña la indiferencia entre el geólogo y el explorador, dado 
que sus trabajos se complementan, pero que por recelos entre 
ellos no colaboran;  actitud que el principito no entiende, por lo 
que llega al convencimiento , de que los adultos en su mundo 
están obligados de una manera u otra a vivir y a actuar en 
soledad. 

Para él en el mundo de los adultos, no existen amigos, cada uno va 
a lo suyo, nadie da algo a cambio de nada, todo se compra y se 
vende a cambio de algo, por eso están obsesionados con el 
tiempo, porque según ellos lo necesitan, aunque algunas veces no 
sepan muy bien para qué.Para el principito solo hay una profesión 
hermosa entre todas las de los hombres que ha conocido (es la del 
farolero) ya que al encender y apagar el farol, hace que sus 
estrellas y su flor se iluminen o descansen, es la única profesión 
que da algo a cambio de nada. Por lo cual es al único que 
comprende y del que podría ser su amigo, porque es el único 
capaz de ofrecer amistad al preocuparse de algo más que de sí 
mismo. Para el principito, el verdadero sentido de la vida, es el 
ayudar y preocuparse por sus semejantes, aunque para eso a 
veces tengas que renunciar a tus propios intereses. 

 Poco a poco el principito fue entendiendo al mundo de los 
hombres, así y desde la soledad del desierto , dando rienda suelta 
a su imaginación y a sus fantasías, percibió el aroma de su rosa y 
todas las vivencias de su mundo; fue entonces cuando 
comprendió que lo verdaderamente hermoso, no es siempre los 
ojos lo perciben.

José Gago 

Antoine de Saint-Exupery.  
El Principito. Una filosofía de Vida 
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t r os  t i empos . . .  

El avance de las telecomunicaciones 

Pepita García 

de 6 horas.  
Las Vigilantas, quienes 
llevaban el control de las 
telefonistas: toque de 
c a m b i o  d e  t u r n o , 
descansos, emergencias y 
sobre todo el control del 
servicio telefónico, o 
cuando un abonado 
reclamaba y no le satisfacía 
la explicación de la 

telefonista. Ahí actuaba la vigilanta para tratar de calmarle 
porque solían salir enfadados.  
Y las Telefonistas que era el fuerte de la unidad. Su tarea que 
ya he descrito, de recoger los tiques pendientes y llevarlos a 
una posición en concreto que se designaba “OR” (operadora 
regular), en la que se daba salida a todas aquellas 
conferencias pendientes.  
También existía un Mecánico (entre tanta mujer!!!), para 
atender las posibles averías de enchufes o microplastrones.  
Por último en la unidad había una posición de tasas donde la 
Mensajera llevaba los tiques para tasarlos, es decir, para 
calcular el precio. Todo era manual. 
Todo esto cambió con la automatización. El abonado ya podía 
marcar desde su teléfono directamente; solo quedaron los 
centros rurales. En 1991 desaparecen las posiciones, impuesto 
por la irrupción de las 
nuevas tecnologías en el 
mercado. 
Hasta aquí el relato de 
mi vida en telefónica. 
M u y  b o n i t a  y 
satisfactoria, pese a las 
dificultades por la 
presión a la que 
estábamos sometidas. 
Pasé por telefonista en 
Madrid, vigilanta en 
Barcelona y Salamanca, y terminé mi vida laboral en Recursos 
Humanos. 

Este artículo hace referencia a la historia viva de las 
telecomunicaciones, pero me ceñiré a las 
comunicaciones a través de operadora. Narraré la 
historia en primera persona, ya que yo pertenecí al 
olvidado oficio de telefonista. 
Lo primero que quiero hacer mención, es al inventor 
del teléfono, Alexandre Graham Bell, aunque en 
realidad fue Antonio Mencci en 1854, pero no lo 
patentó y por eso se atribuye a Graham Bell. 

En el edificio de Gran Vía, comenzó mi andadura en 
Telefónica en el año 1967, después de realizar un 
examen y unas pruebas eliminatorias; una consistía en leer un 
manuscrito a través de un teléfono y la otra estirar los brazos y 
alcanzar unas medidas; luego realicé un curso de 6 meses y pasé 
un periodo de prueba de otros 3 meses. Si lo superabas te daban 
el nombramiento de telefonista de tercera. Cada 3 años subías 
de categoría, segunda, primera y al final Telefonista Mayor. 

El departamento se llamaba Tráfico y se dividía en unidades. Yo 
estuve en la 9ª y teníamos el “06” servicio oficial. Aquí se 
atendía al Jefe del Estado, Ministros, Subsecretarios, etc, hasta 
los soldaditos del Gómez Ulla, y se preguntaba con la palabra 
“¿oficial?”. Cada telefonista tenía un número asignado 
empezando por el de la unidad; yo era la 959.  
La sala tenía unas posiciones y cada telefonista se conectaba a su 
posición delante del cuadro de interconexiones. Entrábamos a 
toque de campana, uniformadas, para hacer el relevo y hasta 
que no se conectaba una no podía salir la otra, pues la posición 
tenía doble enchufe, en el que se conectaba el microplastrón. 
Ahora el microplastrón es como un pequeño micrófono, 
entonces era de hierro y te hacía una marca en la cabeza. 
En el cuadro se reflejaban todas las llamadas de los abonados 
por medio de unas lamparitas; la telefonista introducía la clavija 
en un jack o agujerito y contestaba: “¿qué población desea?”, 
“¿qué número desea en…?”. Si la línea estaba libre le decía: “no 
se reitre por favor” y se establecía la comunicación; si la línea 
comunicaba se repetía el intento a los 5 minutos, y si no se 
contestaba… a los 15. Pero si la línea estaba ocupada se le decía: 

“la línea está ocupada le llamaremos lo antes 
posible”; pero, cuántas veces había demora y 
tenían que esperar, sin exagerar, horas… 
Teníamos que aprendernos las claves de las 
provincias y los centros de entronque, estos eran 
poblaciones grandes de los que dependían otras 
más pequeñas o rurales, atendidos por lo 
general por familias. 
En el frontal se encontraban unos casilleros con 

tiques para anotar las conferencias los cuales eran de color 
blanco y otros eran amarillos, que se utilizaban para las 
reclamaciones. En la horizontal estaban las clavijas, un teclado, 
un disco para marcar y también los contadores para medir el 
tiempo, que servían para poder cobrar, ya que se cobraba en 
fracciones de 3 minutos. Muchos abonados mandaban que se les 
“cantara el tiempo”, o sea que se les avisara cuando se iba a 
cumplir este tiempo; entonces se abría la llave y se la indicaba 
que llevaba 3 minutos. 
Cada unidad estaba formada por una Jefa, cuya misión consistía 
en confeccionar los turnos mensuales, descansos semanales y 
cambios de turnos del personal que lo solicitaba. Se cubrían las 
24 horas del día, y la duración del turno era de 7 horas, tanto 
para los seguidos como para los partidos, a excepción del turno 
de las 19.00 a 1.00 horas y el de 1.00 a 7.00 horas los cuales eran 

Archivo fundaciontelefonicia.com  

Ahora la gente que lea esto 
no puede entenderlo; móvi-
les de última generación, 
ordenadores, tablets, etc, 
etc. 
Quiero apuntar, que en 
estos momentos se está 
proyectando una serie en 
televisión, titulada “LAS 
CHICAS DEL CABLE”, que 
hace referencia a las telefo-
nistas de los años 20. 

 Pepita García 
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Teresa Delgado  
t r os  t i empos . . .  

eso sí cerca de los grupos para estar vigilados, que nadie 
nos hiciera daño.  

Qué tiempos más entrañables y divertidos. 

Teresa Delgado 

Mi infancia no sé si fue mejor o peor que la de los demás 
niños. Pero no tratamos eso hoy. 

Es momento para recordar juegos de la infancia y crear 
un espacio que evoque cantos, saltos, y que evoque 
olores… 

¿qué era lo que más me divertía? ¿cuáles eran los juegos 
de la calle? ¿cuál era mi juguete preferido? De todas estas 
cuestiones hemos creado un debate en el aula, e incluso 
alguno de nosotros ha inventado un cuento… 

Viene a mi memoria mis hermanos, que al ser tantos, y yo 
de las pequeñas, nunca me aburrí. Ahora que recuerdo 
aquellos días me parece 
muy simpático y divertido 
cómo pasábamos el 
tiempo, jugando. Los 
mayores nos llevaban en 
sus hombros a los 
pequeños, corriendo por 
los pasillos a ver quien era 
el primero en llegar a la 
meta, que era una raya en 
el suelo, marcada con una tiza; que guay! 

También es fácil recordar esos juegos de la bolas de china, 
y también de barro ,que eran más fácil hacerse con ellas 
porque eran más baratas. Los platillos, las tabas, la 
comba, chirumba, al “pati”, al aro. 

Para nosotras, mis hermanas y yo, lo que más nos 
hacía pasar un rato tranquilo era jugar con las 
muñecas, más con nuestras amigas. Cosíamos 
vestiditos, y hacíamos muñecas de trapo. Ya 
éramos más mayores y podíamos. El tiempo 
siempre se hacía corto. 

Mi debilidad y preferencia era la nieve. Patinábamos, nos 
tirábamos bolas, y para remate nos caíamos con la 
consecuencia de que la nieve nos atravesaba la ropa. De 
esto no nos dábamos cuenta hasta que llegábamos a casa, 
mojados. Entonces la realidad era 
heladora; no lográbamos entrar 
en calor. Resultados… resfriados, 
sabañones, y lo mejor, a ver si 
nevaba pronto ¡para repetir!. Solo 
nos encontrábamos a gusto al 
cambiarnos de ropa, cenar y a la cama. 

Cómo dejar las noches de verano, cuando en casa 
no se 
aguantaba 
por el calor 
de los meses 
de verano, y 
salíamos con las 
vecinas a la puerta 

de casa, con sillas de personas mayores, y 
así todos reunidos contábamos chistes o 
cantábamos. A veces nos mandaban a los 
pequeños a la cama; para nosotros era 
correcto, porque no parábamos de jugar, 

Nuestros juegos 

  Cogía el aro, e imitaba que 
iba en bicicleta, y en una mo-
to. Incluso hacía el ruido con 
la boca al tomar las curvas, 
como si derrapara 

Juegos y J uetes d  nue ra i f c a 
La cocinita y los cacharritos de hojalata 

La comba que sonaba 

Pídola (burro); pico-zorro-zaina 

Muñecas de trapo con brazos de palo 

Arrastres con latas de kilo, y una cuerda 

Caballito con los palos 

Mariquitas y hacerles los vestidos pintados 

Rastros 

Enfermeras 

Con el barro 

Buscar tesoros en casa derruidas 

El marro 

Carabán, pillar a otros por parejas, cogidos de la mano 

  En mi comunión me hicieron el 
vestido con una cortina, pero sin 
cortar, ni confeccionar, y cuando 
terminó el evento, las cortinas 
volvieron a su sitio (Pilar)  

 Coser con mi abuela ganchillo, 
bordado… cuanto tenía 6 años 
(Lourdes)  

  Representaba comedias en un 
pajar o local del pueblo, al salir 
del cole (Mª Luz)  

  Los domingos, recogíamos flores y 
las atábamos en un palo. Con ese 
ramo íbamos al pueblo, y los chicos 
corrían detrás de las chicas para 
conseguirlo y pelarlo  

  Fabricábamos zancos con botes de 
hojalata y hacíamos unos atijos en el 
bote para ponerlos en los pies y an-
dar con ellos por la nieve, para imitar 
a los que subían a la montaña por la 
nieve (Teresa)  

  Tenía una muñeca que andaba 
si le dabas la mano, y movía los 
ojos (Dolores)  
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n  paseo  po r… 

galerías, que hasta hace tan solo unos meses estaban 
anegadas casi por completo.  

Las visitas se realizan en grupos reducidos. Y yo he tenido 

el privilegio de ser una 

de las primeras personas 

que bajan a la 

Salamanca desconocida. 

   Encarna Delgado 
 

 

 

 

En mayo de este año se 
ha vuelto a abrir “El 

Pozo de las Nieves”, un 

túnel de 7 metros de 

profundidad y 6 de 

diámetro que se 

utilizaba para almacenar 

la nieve, en los tiempos en que las neveras no estaban 

ni en los sueños… 

Forman parte de las estructuras anejas al Convento 

del Carmen Calzado de 

San Andrés, conocido 

como el “Escorial 

salmantino” por sus 

grandes dimensiones y 

austero estilo 

arquitectónico. 

Hace más de dos siglos, 

nuestros antepasados 

almacenaban y 

conservaban en este depósito situado a los pies de la 

Cerca Nueva, la nieve que se traía hasta Salamanca 

desde las Sierras de Francia y de Béjar sobre mulos, 

para convertirla en hielo, que luego aprovechaban 

para fabricar helados o sorbetes, como conservante o 

con fines terapéuticos.  

Elvira Sánchez es la arqueóloga, y la guía que nos 

conduce por la visita. Comenzó en 2005 a desentrañar 

los misterios que se ocultaban tras las paredes de un 

taller eléctrico, una 

vivienda, y los restos 

de una antigua 

fábrica de textil... Esta 

experta nos fue 

explicando secretos 

históricos sepultados por el 

tiempo, como los escasos restos 

del "Escorial de Salamanca", 

parte de la torre nordeste del 

complejo y las tenadas del desaparecido convento de 

San Andrés y parte de la antigua muralla medieval de 

Salamanca.  

Y sobre todo, las misteriosas galerías subterráneas, de 

origen y función inciertos. ¿quién no ha oído hablar 

de la red de túneles que se esconden bajo la ciudad? 

Pues esta visita me ha supuesto adentrarme en un 

pasado y poderlo tocar con la mano. 

Durante la visita nos protegimos con cascos, 

contemplamos las estalactitas que cuelgan de unas 

El Pozo de las Nieves 

Encarna Delgado 

Fotos La Gaceta. 7 mayo 2017 

 
Los pases para la visita se solicitan en 
la Oficina de Información Turística de 
la Plaza Mayor. 

El horario para solicitar los pases: de 
lunes a viernes de 9:00 a 19:00 h; los 
sábados, de 10:00 a 19:00; y los domin-
gos y festivos, de 10:00 a 14:00 . 

Visitas: viernes, a las 18:00 horas; los 
sábados, a las 12:00 y 18:00; y los do-
mingos, a las 12:00. HASTA FINALES 
DE 2017 

Para saber más: 

http://www.salamanca24horas.com/video/local/pozo-
nieves-nuevo-atractivo-turistico-
salamanca/201705060506281057774.html 

Encarna Martín recuerda 

historias de estos túneles 

y del pozo… Desde los 14 

a los 25 años, de camino 

a su trabajo en la fábrica 

de Mirat, que hacía a 

diario, se pasaba por la 

fábrica de textil de Bru-

fau, desde la que se 

echaban restos de tintes 

a los pozos (el pozo de 

las nieves estaba integra-

do en ella). También pa-

saba por las tenerías del 

río que también usaban 

esa práctica, el taller de 

motos y bicis y por las 

casas de la cerca antigua. 
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Agustina Alonso 
emor ia  de  nues t r os  ba r r ios  

verde, aunque sí mejorarlo.  

Ahora que está nuevo, lo han hecho para 
aparcar coches, y también, como antes, hay 
árboles, aunque no está como antes, con tanta 
sombra. En cambio hay flores, los juegos para 
niños y para los mayores da gusto verlos. La 
fuente es una novedad y ha atraído a muchos 

niños, sobre todo los días de calor. En fin ahora 
a  disfrutar de todo. 

Agustina Cuadrado 

En el barrio de Garrido, en el yo vivo, en los años 
1943 o 1944, quizá un poco antes, era un barrio 
de casas bajas. Comenzaba por entonces las 
construcción de pisos, para alojar a todas las 
familias que venían de los pueblos a trabajar en 
Salamanca.  

Por aquella 

época comenzó 
la construcción 
del Parque de 
Garrido, ya hace 
más de 40 años. 
Se dedicaría para 
las personas 
mayores y los 
niños, para sus 

juegos . Era un parque vecinal, un espacio para el 
encuentro, la charla de los vecinos. En la foto 

vemos el parque el día de su inauguración, con 
todas su jardineras, la fuente del botijo y la del 
pato... Se pueden ver parte de las casas bajas que 
lo rodeaban..  

Fruterías, carnicerías, peluquerías, 
dentistas...comenzaron a  ocupar los bajos de los 
edificios nuevos. Había y hay de todo lo que se 
pueda necesitar para vivir tranquilamente. Y en el 
medio el parque. 

Un día 
decidieron 
hacerlo 
nuevo, y 
comenzaron 
las obras. Lo 
que tenía 
previsto 
finalizar en 

octubre de 2015 ha terminado en junio de 2017, 
dos años y medio después… hubo protestas, 
porque los vecinos no querían perder este espacio 

El parque de Garrido 

//vivirengarrido.blogspot.com.es/  

 

 

 

 

 

 

 
http://garridomonumental.blogspot.com.es/2011/08/el-parque-
de-garrido-capital-del.html 
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xpe r ienc i as  en  Sa lamanca   

Joaquín Mellado 

rompían, así que usábamos 
varios pares cada verano. 
El primer año que bajamos al 
río para ayudar a mis suegros 
con mi hijo mayor, éste sólo 
tenía 2 años. Al principio se 
pasaba las horas durmiendo; 
era muy dormilón… Pero 
cuando empezó a andar era 
un torbellino. Cada vaso de 
vino o de cerveza que había 
en las mesas de los clientes, se 
los llevaba a la boca!!! Allí 
varios amigos clientes y yo 
jugábamos a la rana. Mi 
mujer y yo, cuando ya se había ido la gente, a eso de las 12 de 
la noche nos bañábamos en el río como nuestras madres nos 
trajeron al mundo, y disfrutábamos un buen rato (puntos 
suspensivos…). 

Ay!!! 10 años de historia de un trocito del río Tormes. 
Pero también hubo cosas desagradables en aquellos años. Una 
de ellas comenzó con la construcción de las primeras piscinas 
en Salamanca, privadas y públicas. Las personas que tuvieron 
esa iniciativa pensaron que se harían de oro. Pero se 
equivocaron. Los primeros días de apertura se llenaron de 
público curioso. Pero los salmantinos no eran tontos y 
preferían bañarse en el río, con el agua corriendo 
constantemente, que en un sitio donde estaba estancada. 
Las primeras piscinas estaban en los Reparadores, que era 
privada, y las públicas en Tejares y en la Sindical. De esas me 
acuerdo, aunque había 
más. 

Bien. Cuando estas piscinas 
no tenían bañistas, el Sr. 
Gobernador prohibió a la 
gente bañarse en el río, y 
mandó a este trocito del río 
Tormes a una pareja de la 
Guardia Civil para vigilar 
que nadie se bañase. Este señor no se daba cuenta que 
mientras beneficiaba el negocio de las piscinas, arruinaba a 
varias familias que únicamente ganaban para el sustento 
familiar del año durante los meses de verano. Pero los 
salmantinos somos listos y burlábamos la vigilancia de la 
Guardia Civil, bañándonos un poco más abajo del Molino, 
antes del Puente Romano, pues por allí apenas corría el agua 
para pasar a la isla, hasta que dieron la orden que podíamos 
seguir bañándonos en ese trocito del río. 
Y cómo nos lo pasábamos bañándonos, tomando el sol, 
comiendo a mediodía y haciendo merienda-cena, y 
descansando al aire libre a la sombra de los numerosos árboles 
y arbustos… y hoy en día ese lugar está lleno de tierra y 
maleza; pero por unos años fue ese trocito de río en el que 
vivimos disfrutando!!! 

Joaquín Mellado 

Un trocito del río Tormes 
 

Desde el año 1969 a 1979, ambos inclusive, yo personalmente viví 
todo esto que escribo a continuación. 

Mis suegros pusieron una caseta de bebidas en la isla que había 
justamente al paso del río Tormes, por el Arrabal. Esta historia 
comprende desde el Puente Rodríguez Fabrés hasta el Puente 
Romano por la parte del Arrabal como digo. 
Mi suegro trabajaba como panadero, pero tuvo un accidente con una 
máquina de envolver la masa para hacer el pan. Tuvieron que 
amputarle varios dedos de una mano, y no podía trabajar. Entonces 
el único trabajo que podría realizar sería por su cuenta. 
Solicitó de las autoridades para poder colocar dicha caseta, quienes 
autorizaron toda la documentación necesaria. Comenzó sin 
problemas de papeleos, sin embargo los tuvo con algunos 
propietarios de otras casetas situadas a la orilla del río. Enfrente de la 
Iglesia del Arrabal había una caseta, y otras dos de bebidas entre el 
Molino y el Puente Romano. 
Este Molino, en aquellos años todavía funcionaba. Con la fuerza del 
agua molía toda clase de grano, trigo, cebada, etc, etc. 
Una vez sorteados los primeros obstáculos, mi suegro tuvo que 
sortear cuestiones estratégicas: cómo pasar el género, vino, cervezas, 
y algo de comida…Teníamos que pasar por debajo del molino, 
pasando algunas veces con agua hasta las rodillas. Más adelante ya 
tuvimos una barca para poder pasar la mercancía y a las familias que 
cruzaban a la isla a pasar el día completo. La barca era pequeñita, 
sólo entraban 3 ó 4 personas. Cobrábamos al principio 1,50 pts. por 
persona, y acabamos cobrando, el último año, 5 pts. por persona. 

En aquellos años se bañaba muchísima gente en el río, veníamos de 
todos los barrios y de los pueblos cercanos a Salamanca; estaba limpio 
y sin peligros para el baño. 
También pasábamos en la barca a los aficionados a la pesca. En el río 
se podían encontrar peces como los barbos, bogas, anguilas, carpas 
comunes y rojas. 

El primer año que puso mi suegro la caseta, mi mujer y yo aún 
éramos solteros, pues hasta el año 1972 no nos casamos. 
Mi suegro se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para 
recoger la basura del día anterior y recibir toda clase de género. Los 
fines de semana eran temerosos en aquellos años. Los bañistas y 
visitantes iban llegando poco a poco durante todo el día, pero al 
atardecer se juntaban muchos con el deseo de cruzar con la barca y 
volver a sus casas. Para hacer más corta la espera, nosotros y alguno 
de mis cuñados 
a y u d á b a m o s , 
unos cobrábamos 
y  o t r o s 
remábamos. Así 
estuvimos 2 años 
o 3, y luego ya 
tuvo una barca 
m a y o r ,  c o n 
capacidad para 
18-20 personas.  

Las papeleras para los desperdicios eran bidones de barnices, que yo 
llevaba de la empresa donde trabajaba. Durante los primeros años, 
mi mujer, mi primer hijo y yo bajábamos a casa de mis suegros para 
ayudarles. Y después íbamos a nuestros respectivos trabajos, y tras 
finalizar la jornada laboral, seguíamos trabajando en el río hasta las 
12 de la noche. Cuando llegaban las vacaciones, lo pasábamos 
ayudando a mi suegro en la isla. 
Lo de mover el barco se hacía de una manera muy particular. En un 
lateral del barco había unos hierros en triángulo en la parte 
delantera, y otro atrás. En la parte de arriba de los triángulos había 
soldado una especie de aro pequeño de hierro, pero muy fuerte. 
Tenía un cable de acero bastante grueso que estaba metido por los 
aros, y en cada orilla del río había un ancla bien en el suelo o en el 
tronco de un árbol. Cuando pasábamos a las personas en el barco nos 
colocábamos unos guantes gruesos y hacíamos impulso para que el 
barco avanzase. Y aunque los guantes eran fuertes, se gastaban y 
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xpe r ienc i as  en  Sa lamanca  

Los fielatos 

Chari García 

 
 

 
 

 

 

 
 

En el tiempo de la posguerra en las ciudades y algunos pueblos, 
había un control de todo lo que entraba y salía. Estos controles 
eran los Fielatos. Salamanca no era una excepción. 

Que yo recuerde había 4, pero seguramente existían más.  

Uno estaba en el puente romano, otro en el puente Enrique 
Esteban p puente nuevo, frente a la gasolinera; el otro en Torres 
Villarroel, pasada la plaza de Toros, y el otro en la entrada a  la 
Estación  de tren, pasada la Alamedilla. Cuando llegaban los 
coches de línea, carros o personas cargadas, los empleados del 
fielato salían de la 
caseta y revisaban 
lo que llevaban.  

Dejaban pasar lo 
q u e  q u e r í a n , 
pagando según la 
mercancía, pero 
siempre había algo que no dejaban pasar y se quedaban con ello.  

Lo mismo ocurría en los trenes. Cuando paraban en el semáforo 
de la entrada  la estación, subían los del fielato a revisar a los 
viajeros. 

Decían que eso era por razones de seguridad, para que no pasara 
nada que pudiera perjudicar a los habitantes de la ciudad. 

Con el tiempo se supo que el dinero recaudado se destinó a 
asfaltar calles, a poner el alumbrado eléctrico y el alcantarillado. 

Siempre hubo que, valiéndose de tretas burlaba los controles y las 
mercancías que tenían las vendían a contrabando a escondidas. 
Pero toda la gente sabía dónde se podía comprar aceite, café, 
legumbres, en un tiempo que solo se podían 
conseguir alimentos por la cartilla de 
racionamiento, y además era muy poca la 
cantidad de alimentos suministrada con la 
correspondiente autorización.  

 

 

Chari García 
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Venancio Pérez 

Venancio Blanco es un gran artista, 
dibujo, grabado, pintura, madera, 
barro, escultura, bronce, papel… y ha 
tocado todos los temas, porque 
cualquier cosa le sirve de inspiración, 
pero ante todo es mi primo. 

Hoy os acerco parte de su obra, 
concretamente la perteneciente a la 
exposición de retratos, realizada por la Fundación Venancio 
Blanco, y publicada por la Diputación de Salamanca este 
mismo año. 

Venancio es un hombre familiar, y gran parte de su obra 
refleja este amor, a través de los retratos a su familia (años 
40 y 50), y especialmente los 
dibujos realizados de su mujer. 

Venancio Blanco, mi primo 
i e r r a  y  gen tes  

La exposición: Dibujar el alma 

“Realizar un retrato es descubrir 
el alma desde la belleza del arte 
y el parecido desde el dibujo, y 
en él queda también la persona-
lidad del artista. La luz ilumina la 
forma y muestra el parecido, y el 
dibujo lo interpreta y lo transfor-
ma en obra de arte. El milagro 
del buen retrato lo encuentras 
partiendo de la verdad y el sentimiento. Y en un autorre-
trato debes lograr lo que no ven los demás, modificar tu 
propia forma e inventar tu ilusión, con sentido del hu-
mor”…………… 

………”En el campo de la cultura, 
con la que el arte ha colaborado 
siempre para enriquecer la sensi-
bilidad y ensanchar las mentes de 
los hombres, el retrato cobre un 
importancia muy especial. Mu-
chos de los grandes maestros de 
la pintura y de la escultura retra-
taron a personajes ilustres, y a 
grandes figuras de la Historia. 
Citaré solamente a Velázquez y a 
Bernini, por estar representados 
en la misma sala de la Galería 
Doria Pamphili de Roma”. …….. 

…….”En el taller, el artista vive y acrecienta su experien-
cia, aunque también la inexperiencia juega un papel im-
portante desde el hecho creativo. Los niños no conocen el 
dibujo, pero enriquecen su lenguaje desde la belleza, la 
inocencia y la libertad”. …. 

“En esta exposición podemos encontrar algunos ejemplos 
de mi preocupación desde los comienzos de mi trayectoria 
artística. Copiar la realidad para conseguir el parecido 
fueron los primeros pasos; posteriormente fui evolucio-
nando, en todo momento desde la libertad. El artista ne-
cesita su libertad, su armonía para seguir buscando la 
grandeza de la vida y la belleza del arte”. 

Venancio Blanco _Madrid 4 de octubre 2016_. 

María Pilar, su esposa desde  
1957, hasta abril de 2016 en 
que falleció, fue la inspiración 
del artista. En la exposición 
destaca el espacio reservado a 
sus retratos. 

El abuelo Manuel, 1942. escayola 

Poema a los dibujos de Venancio Blanco, como 
homenaje a su esposa María Pilar 
 
CAÑAVERALES DE CERA 
Solo el que va tras la luz 
del más allá de la noche 
regresa con las flores 
azules de su memoria 
y el pulso de sus manos 
trae la belleza 
y el munifico latido 
de sus gloriosos infinitos. 
 
Viene Venancio esta vez 
De allá con sus dibujos. 
Con la verdura del valle en sus dedos 
Y en los ojos el aire 
Muy quieto 
Y transparente. 
 
No hay huella de sombras, fuegos eternos 
o heridas. 
Solo rosas de aire y apacibles riberas 
que estallan en el cañaveral 
de cera 
de sus trazos; iris  
que levantan sus cúpulas bajo las lluvias; 
mares azules y aguas para la sed 
de los eriales; 
campos de simiente amarilla… y Dios 
siempre en la hermosura 
de su voz callada. 

Isabel Bernardo _noviembre 2016_. 

Tras estudiar en Madrid, es profesor de Modelado en la 
Escuela de Artes y Oficios de Madrid desde los años se-
senta. En 1975 es nombrado Académico de Número de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
En 1981 se desempeña como director de la Academia 
Española de Bellas Artes en Roma y en 1986 deviene la 
Miembro Correspondiente de la “Pontificia Insigne Aca-
demia Artística dei Virtuosi al Pantheom”. Su obra se 
encuentra en museos tales como los Museos Vaticanos o 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 
A lo largo de su vida ha recibido galardones, premios y 
reconocimientos, entre ellos en el año 1959 el Premio 
Nacional de Escultura. 
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i e r r a  y  gen tes  

Sindi López, Margarita Sánchez 

 El Cubo de Don Sancho  
Arapiles es mi pueblo. Nací allí. También mis padres, 
mis abuelos, y mis hermanos. Es un pueblo de 570 
vecinos. En verano hay el doble… 

En mi niñez lo pasábamos muy bien jugando y yendo a 
la escuela. El pueblo se dedica a la agricultura. 

El pueblo es histórico ahora. Les puedo contar: en el 
año 1812, en plena Guerra de la Independencia (1808-
1814), en la que Napoleón pretendía poner en el trono 
a su hermano José Bonaparte, en Arapiles se ganó la 
batalla al ejército francés, entre los españoles y los 
ingleses. 

Tiene dos altos: uno se llama Arapil Chico, y otro Arapil 
Grande, que fue el lugar donde se le ganó a los 
franceses la batalla tan famosa, que fue el inicio de su 
derrota y el regreso al trono de un monarca español 
(Fernando VII), tal y como 
deseaba el pueblo. 

El Arapil Chico tiene una 
extensión de 1 km. En éste 
estuvieron los soldados 
franceses. 

El Arapill grande tiene 2 
kilómetros, y es el lugar donde estuvo el ejército de 
españoles e ingleses.  

El día 22 de julio es la fecha de la victoria. Ese día 
cambió el viento y las balas retrocedían hacia los 
franceses. 

Entre los dos arapiles pasaba el tren; la línea 
Plasencia_Cáceres_Sevilla, que fue nombrada. 

Ahora al pueblo llegan muchos turistas, entre ellos 
ingleses, para visitar los dos arapiles, que se 
encuentran a kilómetro y medio del pueblo. 
Antiguamente sólo había un camino de tierra, pero 
ahora han hecho una carretera. 

Cuando había Falange, llevaban a “los flechas” de 
marcha para celebrarlo, hasta el monumento 
conmemorativo que hay  en el arapil grande. 

Nunca se había celebrado ninguna fiesta, pero desde 
hace alrededor de 10 años, celebran la conmemoración 
de la victoria en el batalla de los arapiles. Los chicos y 
chicas se visten de época, haciéndose los trajes, y 
marchan con soldados y caballos hasta el monumento, 
cantando, y hacen juegos, tienen verbenas y deportes. 
A las fiestas vienen también ingleses. 

Me gusta mi pueblo, pues tenemos dos fiestas: una el 
20 de enero, San Fabián y San Sebastián, durante la 
cual se sale en procesión por el pueblo. La víspera 
hacen una hoguera, y los mozos y señores va a buscar 
leña al monte. Después de la hoguera hay baile; la 
segunda es el Corpus, y también hay procesión. En esta 
fiesta los mozos ponen un ramo a las mozas. Se coloca 
un altar, y a los niños les colocan sobre una alfombra y 
el sacerdote les bendice. 

Espero ir el año que viene. 

Margarita Sánchez 

El Cubo de Don Sancho es una 
localidad perteneciente a la Terra 
de Vitigudino.  Se halla situada 
sobre un altozano y próxima a la 
margen izquierda del río Huebra. 

El roble, la encina y el alcornoque 
son las principales especies, y en las 

riberas crecen también el aliso, el fresno y el sauce. 

Las tierras de Rollanejo, La Alcoba, Ituero y Los Tres Cantos 
pueden ser consideradas como las más señaladas en el orden 
ecológico.  

El Cubo se halla dominado por la gallarda figura del torreón 
que se alza a poca distancia del eficiio de la iglesia parroquial, 
el cual ha dado el nombre al pueblo. 

El infante Don Sancho, hijo de Alfonso XI y Dña. Leonor de 
Guzmán, estuvo al parecer, 
confinado en el torreón o le 
sirvió de refugio. 

El citado Don Sancho fue Señor 
de Ledesma entre los años 1334 
y 1337. al parecer sufría algún 
tipo de incapacidad mental o 
quizá fuera autista. Lo cierto es 
que le apodaban El Mudo. De ahí el nombre de El Cubo de 
Don Sancho. Dicho castillo tiene forma cuadrada, y hoy en día 
es el Ayuntamiento. 

La población actual es de 600 vecinos. Su riqueza principal es 
la agricultura, el ganado bovino , porcino y lanar. Tiene una 
ganadería de reses bravas y una plaza de toros en Rollanejo. 

Ituero y Los Tres Cantos son principalmente agrícolas. En el 
término de Los Tres Cantos  están: El Tejero, El Rebollar y el 
Bohonal, unas grandes huertas de regadío que producen 
legumbres de gran calidad. En la zona del Bohonal hay una 
fosa termal, donde en invierno se lavaba la ropa, por estar el 
agua calentita. En el lugar llamado Las Fuentes, cerca del 
pueblo y en la margen izquierda del río Huebra, se encuentra 
la Peña del Tejado. De trata de una peña granítica que forma 
visera hacia el este, y en cuya superficie han sido talladas 
varias cazoletas. Podemos considerar chicho conjunto como un 
testimonio de la época prehistórica. 

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O, del Cubo es 
una maravilla. Se remonta al año 1590, aunque el edifico 
actual es el resultado de sucesivas reformas. En su fachada 
tiene un escudo de armas de Beltrán de la Cueva, señor de 
Ledesma . En su interior encontramos un artesonado 
abovedado y un bonito retablo. Me gustaba mucho en 

Semana Santa, cuando ponían muchas velas 
encendidas y tapaban los santos. 

La fiesta principal del Cubo es el Corpus 

En el río huebra hay sardas, tencas y cangrejos; 
tiene una pesquera y un molino para moler el 
trigo, actualmente en desuso, y un puente 
magnífico, desde el cual se puede observar el 
precioso paisaje. 

Sindi  López 

 

 

Fotos del Cubo de Don Sancho 

 http://www.duero-douro.com/galeria/aect/el%
20cubo%20de%20don%20sancho/default.htm 

Arapiles 
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Brigi Benito i e r r a  y  gen tes .  O f i c i os  
incorporaban a las labores al finalizar la jornada escolar. 
Como sus manos 

son más pequeñas 

confecc ionaban 

las patas de las 

sillas, trenzando la 

m i m b r e  y 

forrándolas con la ella. Las madres solían confeccionar 

los asientos, tapas de cestos y cestas, y los hombres 

hacían las sillas, sillones y piezas grandes. 

El trabajo finalizado se 

recogía  por  los 

almacenistas, que se 

encargaban de vender 

la mercancía después 

d e  r e m a t a r l a , 

barnizarla, pintarla, e 

incluso tapizarla, según 

las exigencias del cliente. 

Con el  boom 

económico de los 

años 70 a 90, los 

muebles de mimbre 

tuvieron un gran 

auge. Se llevaban 

tanto en los pisos de la ciudad como en el campo, pero 

sobre todo en los chalets. La gente estaba enamorada 

de la fibra natural. 

Después llegó la crisis en occidente y el desarrollo de 

oriente, con una mano 

de obra más barata. Este 

cambio hizo que se 

dejara de fabricar aquí. 

De China y otros países 

de oriente se importaba 

mimbre, médula y sobre 

todo las piezas ya fabricadas. 

Esta es la historia de un pueblo, Villoruela, que ha 

pasado de tener 1.200 habitantes viviendo de su 

artesanía, a tener la mitad y solo unos pocos artesanos 

que sirven los encargos que puedan surgir.   

Brigi  Benito 

La mimbre es una fibra vegetal que en los años 30 ó 40 se 
cultivaba en Salamanca, en la zona de Villoruela, y se 

llamaba “mimbre del país”. También se daba en Navarra y 

en el País Vasco. 

Más tarde se plantó la “mimbre americana” por la zona de 

Cuenca, y hoy en día en Villoruela existen grandes fincas con 

plantaciones de mimbre americana. 

Su cultivo: de planta clavando un trozo 

en la tierra. Con el tiempo va creciendo. 

El primer año produce muy poco; se va 

haciendo una cepa y hasta el tercer año no se 

obtiene pleno rendimiento. De ahí que sea 

muy costoso plantar una finca. 

Recogida: Se corta en enero y febrero, se pela 

(que es quitar la cáscara o piel). Este proceso 

tiene dos formas:  

1.- se empoza en tierra y agua y en primavera 

cuando viene la savia se pela (ésta queda más 

blanca) 

2.- se cuece en una caldera y después de pela 

quedando un color tostado que se llama “buff” 

Y ya está lista para la elaboración de las distintas piezas. 

Elaboración y manufacturación de piezas artesanas: Como 

tiene distintas medidas, unas se destinan a la elaboración de 

cestas; para forrar las patas de 

los muebles (las pequeñas y 

finas). Las largas, que pueden 

medir hasta 2 metros, se 

emplean para hacer sillas, 

sillones, sofás, etc. 

Si la mimbre se abre, se hacen 

tiras (“tireta”), y con ellas se 

entretejen y se forran cestos de ropa, mesas, armarios, 

camas, etc. 

Este oficio viene de muchos años atrás. En los años 30 y 40 

ya se hacían pequeñas piezas que 

se vendían por los pueblos vecinos 

y capitales cercanas. 

¿Cómo se fabricaban y dónde? Se 

hacían en las mismas casas. Tenían 

una habitación que llamaban 

“cuarto”, en la que todos los 

miembros de la familia trabajaban, incluidos los niños que se 

Artesanía del Mimbre. Villoruela 
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i e r r a  y  gen tes  

bueyes y granos que hiciese falta. Siendo yo pequeño aún le 
estoy viendo a mi padre mover aquello; era muy trabajoso,  

consistía en dos piedras, una fija en el suelo de forma 

redonda y la otra mas pequeña superpuesta y giratoria sobre 

la primera, con hueco donde se alimentaba y un  pequeño 

rebaje en el centro de esta,  donde iba alojado un palo 

vertical especie de mango con el que se hacía girar con el 

resultado de frotamiento una con la otra, acción esta que  

producía  la molienda; os puedo asegurar que observé varias 

veces su funcionamiento. 

En dicho portal, había una puerta que comunicaba con lo 

que era el lagar o lagareta, ya que también tenían viña y 

hacían vino; consistía en una pila de cemento donde se 

echaba la uva, se pisaba y a través de un tubo, bajaba a la 

bodega. 

Por la puerta trasera justamente de frente y en la calle La 

Trinidad sin salida, tenían el  corral, que en extensión no 

sería inferior a la casa; el pajar para la paja del ganado, pajar

-borrajera para la lumbre; el carretero donde metían  el carro 

que era una especie de tenada y a continuación  el gallinero;  

otro lado la tenada con tres pesebreras  para la yunta de 

bueyes y  en el centro del corral estaba el muladar. 

Es decir, eran viviendas autosuficientes, tenían de todo; a la 

vez que su estructura agrícola con la viña y el monte de 

encina donde sacaban  las piezas para los aperos de labranza 

que hacían en los 

inviernos; tenían 

también  huerto en 

el pueblo. 

Para describir la 

casa rural nos 

vamos a fijar en el 

gráfico, ejemplo 

característico de 

casas de hace años, 

precisando que 

habría excepciones. 

Casa rural muy 

difundida por la 

provincia, 

especialmente en 

las comarcas 

cerealísticas de la 

Armuña, Tierra de 

Peñaranda y Tierra 

de Alba de Tormes.  

Había una comisión encargada  del tema de repartos, 

administración y demás, funcionaba muy bien. El monte 

formaba parte de los recursos  económicos de mis abuelos y  

como consecuencia cebaban un cebón cada año, tenían leña 

para la lumbre y a la vez obtenían piezas para elaborar los 

aperos de labranza. 

Cipriano Carabias 

La casa rural de Navales, como en la mayoría de los 
pueblos limítrofes, levanta sus paredes con materiales 

pobres, pizarras, cuarcitas y barro; generalmente de 

adobe y tapial. En muchos casos los cimientos de los 

muros es material pétreo acoplándose los rollos de 

cuarcíticos con pizarras y relleno de argamasa, en tanto 

que en  la parte superior  al zócalo sigue siendo el 

barro y tapial;  si bien en algunas que se han derruido 

se ha podido observar algún contrafuerte de forma 

prismática con mayor grosor en la base. Los  vanos son 

pequeños y escasos, reduciéndose a la puerta de 

entrada y a una o dos ventanas más.   

Los edificios se cubren a dos aguas, e incluso a una sola, 

empleándose la llamada teja del país. La fachada 

carece de importancia, pero es frecuente que algunas 

casas tengan un portalillo que resguarda de la lluvia y  

el viento; aunque ya no exista ninguna; hemos 

conocido varias.  

Mis abuelos paternos, vivían en la calle La Trinidad, 

núm. 56, de Navales, que debió  heredarla  la abuela, 

no lo se exactamente aunque hubo en la chimenea una 

leyenda y una fecha de construcción que no recuerdo, 

podría ser una carcamonía de Gregorio Carabias, ya 

que vivió allí. 

La vivienda tipo  que se hacían en Navales pueblo de 

labradores del siglo pasado,  solían ser iguales, tenían 

comunicación con otra calle que se llamaba trasera, en 

este caso la Trinidad sin salida. 

La distribución era la siguiente: entrando en la misma 

por la puerta delantera, disponía de un portal grande,  

dos salas dormitorios con alcobas, cocina grande, junto 

a esta a través de una puerta comunicaba con la 

despensa y por la otra puerta se accedía al resto de la 

vivienda. 

Por un pequeño pasillo, a la izquierda tenía un horno 

artesano tremendo donde regularmente hacían pan 

para la familia y allegados, compromisos etc. A la 

derecha del mismo pasillo, se encontraban las paneras, 

con cuatro divisiones, trigo, cebada, algarrobas y el 

pienso molido para los bueyes. Igualmente se accedía a 

través de unas escaleras de madera para el sobrado, 

donde se guardaban útiles de la matanza, ropas y 

enseres. 

Franqueando al pasillo había una puerta y seguido de 

la misma a la derecha, se encontraba la leñera, cuadra 

para el asno y otro apartado para el cerdo o cebón; 

pared al medio un pequeño cuarto donde tenía el pozo 

con agua abundante,  potable, una pila grande para 

lavar  y donde bebían los animales. 

Nada  más pasar la puerta aludida, había una especie 

de salón, y en un rincón  al fondo a la izquierda un 

molino de piedra de granito, manual, para moler los 

trigos paneables,  así como las  algarrobas para los 

Cipriano Carabias 
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Cipriano Carabias n  poco  de  H i s to r i a  
Últimas ejecuciones públicas Martín García, apodado “Cavero”, jornalero y casado, natural de 

La Lurda y vecino de Aldeaseca. 

La investigación del hecho, duró 6 meses. Los autores del hecho 
tenían bien premeditada su autoría, cuyo móvil era el robo; pues 
bien, evidentemente existe premeditación (estudio o propósito de 
llevar a cabo), nocturnidad y quizá alevosía, circunstancias éstas 
que agravan su penalización.  

Una vez detenidos y con el proceso en marcha, con todas las 
pruebas y demás requisitos legales, fijan el juicio en la Audiencia 
Provincial de Salamanca, donde el jurado popular les condena a 
muerte por garrote vil, a “Riscas” y “Capolo”, a cadena perpetua 
a “Tapiero”, y resulta absuelto “Cavero”. 

Apelaron la sentencia, para evitar el espectáculo público que se 
avecinaba. Intervino en todo esto el Ayuntamiento de Alba de 
Tormes, por lo que formaron una comisión que se dirigió 
personalmente al Consejo de Ministros, a la Reina Regente María 
Cristina, sin ningún resultado positivo. 

Una vez fijada la fecha de la ejecución para el viernes día 10 de 
diciembre de 1897, en una explanada de las inmediaciones de la 
Torre del Homenaje de la casa ducal de Alba de Tormes; se 
ordenó oficialmente a los carpinteros de la villa la construcción 
del patíbulo de madera. 

El verdugo encargado de la ejecución, es destinatario de la 
A u d i e n c i a 
Provincial de 
Cáceres, un tal 
Salustino León, 
quien llegó a 
la estación de 
ferrocarril de 
A l b a  d e 
Tormes a las 7 
de la mañana 
acompañado 
del alguacil de 
S a l a m a n c a , 
que portaba la 
s e n t e n c i a . 
Enterados los 
albenses de la 
visita y de su 
antipatía, no 
fueron a recogerle en alguno de los 3 coches de alquiler de que 
disponía el pueblo, por lo que tuvo que acercarse andando los 3 
km que dista dicha estación hasta la Villa. 

El dispositivo de seguridad era tal, que desde Salamanca 
mandaron una compañía de infantería, duplicaron la presencia de 
los guardias desde la misma ciudad charra hasta la villa ducal. La 
víspera de la ejecución condujeron a los dos que iban a ser 
ejecutados en carrozas escoltadas por la Guardia hasta la cárcel 
donde pernoctaron su última noche. 

Desde días anteriores estaba la Villa Ducal llena de reporteros, 
periodistas y gente curiosa de fuera. 

Se sabe también que “Riscas”, al llegar a la cárcel albense 
comentó el adecentamiento de la misma para la ocasión. 

De madrugada, en la misma capilla de la cárcel, ayudados por 
Padres Carmelitas, fueron a misa, confesaron y comulgaron. 

A la hora de la ejecución, en presencia de una gran multitud, 
calculan de unas 3000 a 10.000 personas, les llevan por varias 
calles de la villa uniformados con el hábito negro y un 
escapulario. 

El primero en subir al patíbulo fue “Capolo”, y dada la 
inexperiencia del verdugo según cuentan, hizo que tardara unos 5 
minutos en agonizar. 

Después el turno par “Riscas”, que le comentó al verdugo que no 
se pusiera nervioso y actuara con rapidez, no sin antes mirar para 
su pueblo Garcihernández y despedirse exclamando “Adiós, para 
siempre”. 

El Monaguillo, Pedro Antonio Criado Mateos contrajo matrimonio 
en Gajates con Josefa Carabias Herrero el 5/6/1909. 

Y colorín colorado, esta historia que es muy larga de explicar, se 
ha acabado   Cipriano Carabias 

En la crónica negra de finales del siglo XIX, se corría la voz por la 
zona de Alba de Tormes, que el cura de Galisancho (pueblo agua 
arriba de la villa ducal a unos 7 km), un tal Santiago Santero 
Rodríguez, era muy generoso y solidario y además que tenía dinero. 

Pues bien, tres individuos inmersos en el pillaje y las revueltas 
existentes a nivel general durante el gobierno liberal de Cánovas y 
Sagasta, el día 20 de diciembre de 1895, “Riscas”, “Capolo” y 
“Tapiero”, perpetraron un robo en el domicilio del cura del pueblo 
antes mencionado. 

Para ello, alquilaron dos caballos en la finca de La Granja de 
Garcihernández y con otro que ellos tenían, se dirigieron por 
Aldeaseca de Alba, Matarrala, Navales, hacia Martín Vicente y entre 
medias de estas dos localidades se encontraron en el camino a 
“Cavero”, conocido de los tres. Este jornalero que iba a Aldeaseca a 
mudarse de ropa le contaron que iban a Galisancho a robar al cura 
y, para que no les descubriera le invitaron, negándose éste, por lo 
que le coaccionaron y amenazaron con una navaja. Ante esta 
situación se subió a lomos del caballo de “Riscas”, acercándose así 
hasta el lugar del hecho los cuatro . 

Según la prensa, no se aclara si saltaron la tapia del corral o cómo 
accedieron a la finca. Desde el corral, con una reja, hicieron un 
butrón por donde penetraron a la cocina dos de ellos, y los otros 
dos, al parecer, se quedaron vigilando. 

El la cocina se hallaba durmiendo en el escaño el monaguillo, 
llamado Pedro Antonio Criado Mateos, chico de 12 años (no 13 
como dicen algunas crónicas), que se encontraba ayudando al cura 
en las tareas religiosas y domésticas. Nacido en Navales, hijo de 
Braulio Criado, natural de Navales, de oficio jornalero y de Francisca 
Mateos, natural de Galleguillos, anejo de Gajates, al que 
tanquearon y dejaron medio muerto. 

Posteriormente pasaron al dormitorio del cura, al que 
intimidándole, maniataron, amordazaron, y no les entregaba los 
3000 reales que decían que tenía. Pasaron al dormitorio de la 
sirvienta o ama, una señora de 72 años a la que igualmente 
interrogaron y amenazaron también, a fin de localizar el dinero, no 
consiguiéndolo tampoco. 

Subieron al sobrao, recorrieron toda la casa sin hallar el botín. 

Otra versión es, que al no conseguir el botín y haber intimidado a la 
sirvienta, volvieron a la cocina y llenaron sus estómagos con la 
matanza del cura, apareciendo entonces un gato, se cree que al olor 
del embutido, al que cogió “Riscas” por el rabo y le tiró al suelo, 
haciéndole saber al monaguillo que si les delataba le iban a hacer a 
él lo mismo. El resultado de ello es que mataron al cura mediante la 
asfixia, se llevaron su reloj, así como la escopeta de caza, que 
tiraron en la huida en un charco cerca de Portillo. 

Alertada la Guardia Civil de Alba de Tormes del suceso, se dio parte 
al Juzgado y médico para el levantamiento del cadáver y posterior 
autopsia, dieron las señas de los autores que les diera el 
monaguillo, para la identificación y detención de los autores. 

En la fiesta de Galleguillos, el 9 de mayo de S. Gregorio del año 
siguiente, debieron ir a jugar a la calva y darse cuenta de que 
alguien sospechaba, o el mismo monaguillo que allí tenía familia les 
habían identificado, por lo que debieron salir pitando y cuando 
llegó la fuerza pública, lo de siempre, “a buenas horas, mangas 
verdes”. Algún diario de la época debió publicar otra forma de 
huida de la fiesta, donde solían acudir en masa forasteros, dado que 
había muchas mozas y de buen ver. 

Lo que sí se ha publicado es, que al “Cavero” debió escapársele 
algún comentario en Matarrala y el cerco se iba estrechando. En la 
feria de Alba de Tormes, día 13 de junio S. Antonio, donde la cita 
pública era desbordante dada su fama a nivel provincial, regional, e 
incluso nacional; el monaguillo cogido de la mano de su padre 
entre la muchedumbre, les identificó, diciendo “son ellos, son 
ellos”, por lo que dada la proximidad del cuartelillo de la Guardia, a 
la que dieron parte, detuvieron a “Riscas” y “Capolo”, y una vez 
esto, se debió entregar “Tapiero”. 

Los identificados resultaron ser: Blas Vicente Gómez (Riscas), 
labrador de 33 años, soltero, instruido y en regular posición; 
Antonio Polo Vicente (Capolo), de 23 años, de profesión zapatero, y 
Ángel Sierra Flores (Tapiero), de 23 años, albañil, vecinos los tres de 
Garcihernández. El otro coautor del hecho, llamado Bernardino 

 

 

 

 

 

 

 

 
(José Gutiérrez Solana). Obra inspirada en el ajusticiamiento de Riscas y 

Capolo (10-12-1897), último de los efectuados en Alba de Tormes. Fuente: 

http://www.entreeltormesybutarque.es/2008/03/jose-gutierrez-solana.html 
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e  v i a je  po r. . .  

Fue un viaje tan 
impresionante que 
creo que ya no puedo 
contar más cosas. Yo 
tenía 68 años y ahora 
que ya yo muy mayor 
la memoria me va 
fallando. 

Mi hijo ya había ido 
más veces, pues es 
cirujano cardiovascular, 
y reside en Madrid. 
Trabaja en el Gregorio 

Marañón desde el año 83. por eso pudimos hacer 
este viaje. 

  

Pepi Diego 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viaje que hicimos con mi hijo y su pareja fue a 
Nueva York, justo tres años antes de la 
destrucción de las torres gemelas. Subimos a una, 
que es la que se podía subir hasta la terraza. Era 
tan impresionante que no sé lo que lo era más. 

Nos alojábamos en el Hotel Boutique Suite 
Kimberly. Un sueño que jamás olvidaré. 

Una Tours Travel nos fue a buscar al aeropuerto 
con el coche y nos hizo todos los viajes a 
Washington: la Casa Blanca, el cementerio, el 
Capitolio, la tumba de Kennedy, el museo del aire 
y del espacio (Smithsonian National Air and Space 
Museum). 

Fuimos a ver las impresionantes Cataratas del 

Niágara. 

En Nueva York creo que recorrí medio Central 
Park. Allí cerca está la casa donde mataron a John 
Lennon. Estuvimos en el portal de 
la casa. 

Caminábamos una media de 22 
km diarios. Así que os podéis 
imaginar que tenía ampollas en 
los píes. Es real. Y los edificios son 
tal altos que me dolía el cuello de 
mirar hacia arriba. 

Visitamos el increíble Waldorf 
Astoria, de Park Avenue y Grand 
Central Station 

 

 

 

Nueva York 

Pepi Diego 
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S l m a, ci  g b   l s P r s M es 

os  mayor es  pa r t i c ipan  

Durante el verano se han 
llevado a acabo unos 
e s tupendos  ta l l e re s 
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 rea l izamos 
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: 

Actividad física y aire libre, con sus 
paseos saludables, y el aprendizaje de 
la adecuada utilización de  los aparatos 
de los parques; esos que son para que 
hagamos ejercicio. 
Actividades artísticas y manuales, para que sigamos 

trabajando la psicomotricidad fina 
Actividades de cocina, eso sí, de 

verano, con recetas fáciles, rápidas, para 
compartir el tiempo libre y actividades en 
familia, ya que muchos tenemos con 
nosotros a nuestros nietos 

Actividades de estimulación 
cognitiva, para que nuestra mente no se oxide y no 
perdamos facultades en nuestras vacaciones. 
Aprendimos a jugar al sudoku y al tangram. 

Mari Luz Petisco 

 

También Me mantengo activo  
en verano 
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Pedro Sánchez 
os  mayor es  pa r t i c ipan   

Nos visitaron los bomberos 
Los Bomberos de Salamanca han iniciado este año una campaña de prevención 
de incendios en el hogar dirigida a aquellas personas que puedan tener un 
mayor riesgo de sufrirlos. Entre ellas estamos nosotros los mayores. Así que allí 
estuvimos informándonos y participando con nuestras dudas y cuestiones va-
rias. 
La charla informativa contaba también con el aprendizaje de la colocación y 
saber manejar el detector de humos, que como nos dijeron, puede salvar vidas. 
 
Esta charla me pareció muy interesante y muy útil. Creo que este tipo de infor-
mación se debería hacer extensiva a toda la población, al igual que los prime-
ros auxilios, ya que muchas personas mueren a diario por no tener estos cono-
cimientos. 
 
¿Qué aprendimos? Os lo voy a resumir: 

No debemos dejar la llave echada por dentro.  En caso de incendio en-
torpecería mucho la labor de los bomberos. 
Debemos cerrar todas las habitaciones de la casa. De esta manera, si se 
produce un incendio en una de las estancias, evitaremos que el juego se 
extienda a otras estancias de la casa. 
Apagar el fuego de la cocina si no lo estamos utilizando o suena el telé-
fono y lo voy a dejar un momento. Cuando se está cocinando solemos 
dejar el fuego solo y atender otras cuestiones como una llamada, la lim-
pieza, etc. Este hecho hace que se provoquen fuegos con gran frecuen-
cia. 
Dejar las bombonas en la terraza. Esta medida hará que evitemos explo-
siones dentro de la vivienda. 
Cocinar en los fuegos interiores de la placa de gas. Esto evitará que nos 
enganchemos con asas y mangos , además de que un niño ponga las 
manos encima y se pueda quemar. 

Pedro Sánchez 

Cuando vayamos a ausentarnos durante 
unos días de casa: 
Debemos apagar las luces. Mucha gente 
las deja encendidas para que los ladro-
nes piensen que hay alguien. Puede pro-
vocar cortacircuitos y producir un incen-
dio 

Si se produce una fuga de gas: 
Evitar encender las luces, velas o meche-
ros, puesto que pueden ocasionar una 
deflagración. 

Cuando estemos en casa y detectamos 
que se ha producido un incendio: 
 

Avisar al 112, para que avisen a los 
bomberos y estar atentos de su 
llegada y facilitarles la entrada, si 
es posible. 
Mojar una toalla. La mejor forma 
de sofocar un fuego es mojar un 
trapo o toalla para colocarlo en las 
rendijas de las puertas , así el humo 
no entrará. 
Evitar abrir ventanas. No debemos 
abrir ventanas, porque el oxígeno 
avivaría el fuego. 
Tumbarnos en el suelo. El fuego, al 
igual que el humo tóxico que des-
prende, tiende a subir. Por eso es 
bueno tumbarse, porque los gases 
tóxicos se acumulan en la parte 
superior dela habitación 

No salir de la casa. Esperar a 
que lleguen los bomberos. No utili-
zar ascensores. 

Uno de los mayores riesgos durante un 
incendio es la ASFIXIA por inhalación de 
los gases que contiene el humo. 

El detector de humos te sa lva la  v ida 
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La aventura de participar en el taller de cuentacuentos: 
 
Me gustaría compartir mi 
experiencia como alumno en la 
actividad de Cuentacuentos. 

Tengo dos nietas mellizas de 3 
años de edad, y cuando estoy 
con ellas, la mayor parte del 
tiempo les cuento cuentos e 
historias. Las clases ahora tenían 
un nuevo sentido para mí. 

Un día a la semana voy al centro 
para preparar los cuentos: el tono, los gestos, el comienzo, el 
nudo y su finalización. Los analizamos y resumimos para que no 
sean demasiado largos, de lo contrario los niños se 
impacientarían y empezarían a moverse antes de que termine el 
cuento. 

Hemos empezado en los colegios con los niños y niñas de 
infantil. Es un placer verles a todos sentados en el suelo 
mientras esperan el momento de nuestra intervención. 

Me siento muy ilusionado, 
al haber descubierto esta 
faceta. Merece la pena 
dedicar parte de nuestro 
tiempo a los niños y verles 
sonreír. Para mí esta 
a c t i v i d a d  e s  m u y 
gratificante. 

Quiero agradecer a la 
profesora el haberme 
invitado a sus clases de 
cuentacuentos para ver el 
proceso y desarrollo de las 
m i s m a s .  T a m b i é n 

agradecer a la Concejalía de Mayores de Salamanca, y a todos 
sus colaboradores por esta obra social tan  interesante, porque a 
través de las actividades que tenemos en los centros, las 
personas mayores nos sentimos más realizados y rejuvenecidos. 

Antonio Hernández 

os  mayor es  pa r t i c ipan  
Antonio Hernández, Joaquín Mellado, Amelia Briz 

Nuestros Talleres 

Con motivo de la celebración del Día 

de la Familia, la Concejalía de Familia e 

Igualdad de Oportunidades nos invitó 

a los mayores del taller de cuentacuen-

tos a participar, con-

tando un cuento en la 

Plaza de la Concordia. 

Fuimos Teresa y Yo, y 

amenizamos a los 

niños y niñas y a sus familias. 

Quiero mostrar mi agradecimien-

to por la invitación y 

la posibilidad que 

nos brindó de hacer 

felices a tantos niños 

y niñas. 

La 

anécdota: al volver a los colegios 

y ludotecas a contar los cuentos, 

había niños que nos reconocie-

ron. Qué alegría!! 

Joaquín Mellado 

Día de la Familia. Cuentacuentos  

Me encanta venir al taller literario. Son tantas las 
actividades que realizamos…. Primeramente hacemos 
ejercicios para estimular nuestra mente, de todo tipo. 
Nos explican lo que vamos a trabajar, que capacidad 
está afectada, compartimos y debatimos y hacemos 
los ejercicios. Pero un día a la semana hacemos lectura 
del libro que hayamos elegido entre todos, y 
debatimos su significado, al autor, su vida… y así lo 
situamos y comprendemos la obra y su contenido. 
Vemos videos relacionados también. También 
hacemos ejercicios con una proyección, porque a 
veces los ejercicios no los hacemos en papel, sino que 
pensamos entre todos y los resolvemos. Damos 
espacio para hablar de noticias actuales, y para ello 
tenemos un corcho en el que vamos colocando las 
noticias que más nos interesan, así como las 
celebraciones más interesantes  a nuestro criterio. 
Música, poesía, teatro leído… todo tiene cabida en 
este taller. De repente nos proponen una salida, una 
visita…. 

Por eso cada día vengo con la expectativa de qué voy 
a aprender, pero seguro que me divierto. Además la 
camaradería reina en nuestros grupos, y nos 

ayudamos los unos a los otros.       Amelia Briz 

En el taller literario…. 

Bai lamos  

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. 

 

 

 

 

 

 

Los mayores bailamos (junio 
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i s i t a s  y  Expos i c iones  
Lourdes Gómez y Tini Pérez 

¿Percepción o rea l idad?  
¡Descubre los trucos del  
cerebro, juega con tus 

En el mes de marzo realizamos una visita a la Exposición de 
la carpa que la Fundación La Caixa había traído a la Plaza 

de la Concordia en nuestra 
ciudad. 

Ha sido una exposición 
interesante por ver en ella el 
desarrollo de los sentidos, lo que 
nuestra mente interpreta 
cuando ve, oye, huele… y 
cuando interpreta aún no 
teniendo datos, o sea que 
adivina. 

Todo es una ilusión. 

Me ha gustado. He pasado un 
buen rato por estar bien 
explicado y expuesto en 

imágenes y con muchos 
t r u c o s  m u y ,  m u y 
interesantes. La visita muy 
positiva. Yo he aprendido 
mucho de ella y he 
quedado sorprendida de 
otras cosas, dudas e 
incógnitas que nos 
planteaban en la visita a 
través de los objetos, 
cuadros, imágenes… 

 
El punto de partida 
de la exposición: 

¿Solo crees lo que ves? 
¿Piensas que todo lo 
que percibes es cierto? 
¿Crees en tus 
sentidos? Descubre  
c ó m o  n u e s t r o 
c e r e b r o  p u e d e 
alterar la percepción 
de las cosas. 

La realidad que 
p e r c i b i m o s  s e 

construye a partir de las señales que nos llegan a través de 
los sentidos. El ilusionismo aprovecha las fisuras en el 
proceso de percepción para producir efectos sorprendentes 
que parecen ir en contra de la lógica. En esta apasionante 
exposición podrás conocer su base científica, comprobar 
cómo juega con tu cerebro y experimentar por ti mismo 
sencillos trucos de magia junto al carismático mago Juan 
Tamariz. 

Lourdes Gómez 

 

Después del recorrido de la exposición 
de fotografía de Joan Fontcuberta y 
de 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 obras 
pictóricas elaboradas con trocitos de 
papel de revistas y periódicos, una se 
queda perpleja con lo que es capaz de 
hacer el 

ser humano. 

 

De la exposición de Joan Fontcuberta, 
debo reconocer que lleva la fotografía a 
otro plano, y hace cómplice al 
espectador, jugando con él. Utiliza 
fotografía, objetos, prensa, libros y diversos soportes para sus 
colecciones, que sirven de apoyo a  
cada propuesta.  

Las series que comprende esta 
c o m p l e t a  m u e s t r a  q u e  s e 
p r e s e n t a  ah o r a  e n  e l  D A 2 , 
son: Milagros & Co, Trepat, Sirenas, 
D e c o n s t r u c t i n g  O s a m a ,  P i n 
Zhuang,Securitas y Herbarium, concebidas todas desde 1984 hasta 
2014.  

La exposición tuvo lugar del 13/10/16 al 5/03/2017 .

 
Tini Pérez 

 
¿Os gustaría saber más y jugar con las ilu-
siones? 

http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/-/ilusionismo 

 

Para saber más de la exposición: 

http://domusartium2002.com/es/EXPOSICION/fontcubertaimagoergosum 
http://masdearte.com/joan-fontcuberta-imago-ergo-sum/ 

Joan Foncuberta.  
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Carolina Cobaleda, Eliecer Asensio

Naná 
Naná tiene seis años. En su carita ovalada, perfecta, destacan sus ojos negros 
siempre chispeantes que ríen antes que su boca de dientecillos irregulares… Al reír 
echa la cabeza para atrás, mirando al cielo y su pelo negro, liso y rebelde formaba 
una aureola espinosa festoneando su carcajada. 

De cuerpo menudo, fibroso, casi flaca. Puede decirse que la ropa siempre le baila. 
Tanto las faldas como los pantalones parecen sobrarle, revoloteando sobre sus 
miembros que nunca están en reposo excepto cuando, al final del día, agotada, 
duerme plácidamente con las manos juntas, bajo su mejilla derecha y los pies 
siempre fuera de la mantas.  

Naná siempre juega. Despertar y correr a la cama de los padres entrando por los 
pies y reptando a sus brazos es un juego.  

Es un juego el desayuno cuando las galletas navegan en un mar blanco para ser 
engullidas por el torbellino de su garganta. Así empieza el día: ¡Energía! … para 
todo el día.  

En el cole… “¡Hoy he jugado a aprender los dieces!”  Y correr, siempre corre o 
salta, o escala. Su vida es el juego. El juego es el aprendizaje de la vida con mamá, 
papá, los tíos, tías, abuelos y ahora, ahora  juega a esperar un hermanito… 

Carolina Cobaleda 

Las arrugas 
Era un día soleado de otoño. 

Mis nietos, Ane y Jesús, que así se llaman, se fijaron que el abuelo 
tenía muchíiiiiisssiiimasss arrugas en la cara!! 

-Abuelo, deberías darte crema, de la que se da la abuela para estar 
más guapa!-Espetó mi nieta Ane 

El abuelo sonrió. Aparecieron entonces un montón de arrugas en la 
frente 

-¿Lo ves?-advirtieron a su abuelo Ane y Jesús… 

-Ya lo sé queridos nietos _respondió el abuelo_ que tengo muchas 
arrugas. Pero debajo de cada una ¡¡guardo un secreto!!  

A mis nietos se le abrieron los ojos, como si hubieran descubierto un 
tesoro. 

Les señalé entonces una arruga, la más grande. 

-Esta arruga dice: Es mejor perdonar que guardar rencor;  

-Esta otra _dije señalando otra arruga de mi cara_ dice: Escuchar es 
mejor que hablar 

-Esta que os señalo es muy importante: es más importante dar que 
recibir 

-Y esta de aquí _dije señalando de nuevo otra de mis arrugas_ 
muestra lo mejor que me ha pasado: pasar el tiempo con mis nietos, 
que se lo merecen. 

Desde aquel día su abuelo les parece más guapo… y así, cada día, 
vuelven a que les cuente otro secreto. 

Y un día el abuelo descubrió en ellos una pequeña arruga, y les 
preguntó _¿y vosotros?, ¿qué secreto guardáis en esa arrugita? 

Ane y Jesús sonrieron, y dijeron _Abuelo, no importa que seas viejo y 
tengas arrugas… Te queremos mucho, mucho, ¡¡¡muchísimo!!! 

Eliecer Asensio 

RECETA PARA UN DULCE AL GUSTO DE 
TODOS: 

Ingredientes: 

Una sonrisa para todos 

100 gramos de alegría 

100 gramos de comprensión 

Dos cucharadas de amabili-
dad con la cual se mezcla 
todo 

Se cuece en el fuego bajo de la perseve-
rancia y se sirve a todos 

N.B. Tener bien presente que es necesa-
rio un horno especial 

Isi Bejarano 
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Esta historia real está dedicada a mis queridos padres: 

Esta es la historia de un matrimonio, de tiempo anti-

guos. Vivían del campo, de las pocas tierras que ellos 

tenían; también del ganado, pero tan sólo sacaban para 

ir viviendo a fuerza de irle quitando las horas al sueño. 

Es su descendencia no había varones para echar la 

mano de ayuda en el campo. La esposa era buena, muy 

cristiana, sumisa, callada y trabajadora. Tenían dos hi-

jas, las dos diferentes. La mayor siempre vivió en casa, 

ayudó a su padre en cualquier tarea que él necesitaba; 

a la pequeña en cambio, eso no le gustaba nada, y mar-

chó a un convento por salir de casa, sin haber cumplido 

ni catorce años, y trajo experiencias que fueron amar-

gas...pero muy amargas… 

Aquel campesino callado y austero, se le queda corto el 

día de trabajo y sueño. Dejó allí el arado, dejó los 

arreos de pobre labranza y dejó el trillo con el que tri-

llaba sus pequeños huertos donde cultivaba lechugas, 

patatas… Dejó sus amigos y dejó su pueblo y su casa. 

Pobre hombre aquél que trabajó tanto, sudó sus esfuer-

zos; porque trabajó... pero un rato largo, pues era in-

cansable por ser el primero por regar los huertos e ir al 

sembrado. Desde la mañana se le queda corto el día de 

trabajo y sueño. Pero él ya cansado de ver poco fruto 

con tanto trabajo, dejó los arreos y todos los campos 

que eran de labranza, se fue y dejó todo. Se marchó a 

otro pueblo y cambió si vida, allí tenía un amo, le dan 

una casa y también salario. 

¿Mejoró en fortuna?  

¡Quién sabe de aquello! 

Esclavo en el campo y en otro pueblo, su mujer enfer-

ma. Ya había olvidado incluso hasta el tiempo, no re-

cuerda cuánto. Pero sí fue cierto que aquel campesino, 

tuvo mucho sufrimiento. Él, ya jubilado, cuida de su 

esposa. Él hacía todo, también en su casa. 

Va pasando el tiempo y llega el momento que ya es 

mucha carga para llevar solo, y le pide ayuda a su hija 

mayor que estaba viviendo en el mismo pueblo. Ella los 

acoge en su propia casa, los cuida y atiende. Y pasan los 

años. Este campesino, que es ya muy mayor se siente 

cansado de esa situación.  

Un día cualquiera, su hija pequeña llegó a visitarlos. Vio 

que estaba triste y le dio a él: -¿qué le pasa padre?. Él 

no contesta, pero sí que es cierto que por dentro iba 

derramando lágrimas de sangre. Tan triste lo ve...  

Por un momento se hace un silencio y de pronto el pa-

dre dice: -”¿qué puedo hacer hija, en mi situación?, ¿no 

ves a tu madre?, ¿a dónde voy yo?; Tengo que aguan-

tarme hasta que Dios quiera y nos lleve a los dos.” 

Muy triste la hija, al oír aquello le dijo a su padre -

”También soy su hija, y nunca he negado querer ayu-

darle. Yo tengo mi casa, y aunque esté lejos, esto es 

muy tiste y yo no consiento que a usted, que es mi pa-

dre, lo vea así”.  

Desde ese momento le llevó a su casa, en otra ciudad. 

Dejó allí a su esposa con su hija mayor, y llorando se va. 

Ni siquiera vuelve la vista atrás, pues él sabe bien, sin 

equivocarse, que a su santa esposa no volverá a ver. Y 

cierto fue que a los once meses ella falleció y él, tan 

impotente, ni a su entierro fue. 

En la otra ciudad, con su hija pequeña, le cambió su 

vida. Le llevó al Hogar de Mayores y a las cartas jugaba 

con los de su edad. En casa tenía también libertad, le 

daban cariño, y le daban caprichos sin él pedirlo. Re-

cuerdo que un día en la tele vio en un anuncio algo tan 

simple como unos donuts...llamó su atención, y su hija 

se los fue a comprar para que los probara. Qué feliz 

quedó!!! Como un niño chico que ves en su rostro la 

risa tan dulce. Así estaba él...Por primera vez los cono-

ció y también comió. Él que en su vida austera nunca 

gastó nada.  

El tiempo corría y son ya diez años los que lleva en la 

ciudad, pero fue feliz desde el primer día en que llegó. 

Este campesino que era muy mayor, los últimos años los 

vivió mejor. No ganó fortuna, pero por fin tuvo la satis-

facción de verse querido como padre, abuelo, to-

do...Todo lo que nunca antes había sentido. Pero es 

muy mayor. -Le llegó el invierno, su último invierno, y 

por Navidad ya le sobra el tiempo, el sueño y el día. Y, 

por fin, se marcha a su último viaje. A ese viaje largo, 

donde no hay retorno, donde se reencuentra con su 

santa esposa después de diez años que la dejara en el 

pueblo. Aquel campesino, su último tiempo, al fin fue 

feliz. Que descanse en paz.  

Con cariño para mis padres, que Dios los tenga juntos 

donde quiera que estén. SIEMPRE OS LLEVARÉ EN MI 

CORAZÓN 

    Isabel Lafuente  
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Grupos TallerArte Manual  

 

Y los resultados serán… 

… ricas lechugas como esta. 

 

 

¡¡Bon appétit!! 

Del Taller de Artes Manuales de Tierra Charra quizá no 
conozcáis que trabajamos un pequeño huerto que 
mantenemos en la terraza de la segunda planta del 
centro. 

Comenzamos con la preparación de los semilleros, la 
plantación según la época, nos esmeramos en su 
cuidado durante el crecimiento y cuando llega la 
recolección nos llevamos a casa los productos 
fresquitos, fresquitos; y todo ello de forma natural, 
ecológica como dicen ahora. 

Os vamos a contar ahora como realizar un pequeño 
huerto urbano en vuestra casa. 

Para realizar un huerto urbano, no es imprescindible 
tener una gran superficie, basta únicamente con tener 
una terraza o balcón. 

A continuación veremos todos los pasos que debemos 
seguir para poder ejecutar de forma eficaz nuestro mini 
huerto. 

Lo primero de todo 
será realizar nuestros 
semilleros: 

 

 

 

Y esperaremos a que vayan 
germinando 

 

Y una vez germinadas 
las trasplantaremos, o 
bien a un macetero para que vayan 
produciendo mas 
raíces o 
directamente a 
nuestro huerto. 

 

 

A partir de aquí haremos 
labores de mantenimiento además de instalar un 
sistema de riego por goteo. 

El sistema de riego por goteo más utilizado es por 
desnivel. 

Este constará de un cubo-bidón (que estará lleno de 
agua) a una altura más elevada que nuestro huerto 
para una vez que abramos la llave del microtubo salga 
por gravedad-desnivel el agua en nuestros goteros. 

 

 

 

 

Grifo 

Gotero 

El huerto de la  Terraza de Tierra 
ues t r o  Cen t r o   
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mpr esc ind ib les   
Isidora Bejarano 

El testigo invisible 
Novela escrita por Carmen Posadas, que 
cuenta la historia Leonid, quien cuando era 
niño, debido a su reducido tamaño era 
deshollinador de las chimeneas del Palacio 
Imperial de los Zares de Rusia. 
Más tarde fue pinche de cocina. 
En 1918 tenía 15 años, cuando un grupo de 
militares de la revolución bolqueviche 
asesinó brutalmente a toda la familia del 
Zar. Leonid fue el único superviviente y 
testigo invisible de la tragedia.  
Años después, un Leonid ya anciano, nos 
narra todos sus recuerdos y recrea los 
últimos años del Imperio Ruso y el cambio 
de régimen político y social. 
 
Booktrailer El testigo invisible:  
https://www.youtube.com/watch?
v=SCC_K3zJEWA 
 
 

 

Todo esto te dará 
Premio Planeta 2016. Dolores Redondo. 
Después de la trilogía de Baztán, Dolores 
Redondo nos deleita con esta novela 
ambientada en la Ribeira Sacra. 
Álvaro sufre un accidente que acabará con 
su vida. Cuando Manuel, su marido, llega a 
Galicia para reconocer el cadáver, 
descubre que la investigación sobre el caso 
se ha cerrado con demasiada rapidez. Sufre 
el rechazo de su poderosa familia política, 
los Muñiz de Dávila, pero encuentra en 
Nogueira, un guardia civil jubilado, un 
aliado para encontrar respuestas. Lucas, 
sacerdote amigo de la infancia de Álvaro, se 
une a Manuel y a Nogueira en la 
reconstrucción de la vida secreta de quien 
creían conocer bien. 
Empezará así la búsqueda de la verdad, en 
un lugar de fuertes creencias y arraigadas 
costumbres en el que la lógica nunca 
termina de atar todos los cabos.  
 
Entrevista a Dolores Redondo: https://
www.youtube.com/watch?v=QXILkuUAupQ 

 

videoclub El Piano 
Película de 1993, dirigida y guiñada por Jane Campion, con música de Michael Nyman. 

Ambientada en el siglo XIX, en Nueva Zelanda. Corre el año 1851. Ada, que es muda desde niña, acaba de enviudar. Un 
matrimonio concertado la obliga a dejar su Escocia natal y viajar a Nueva Zelanda, acompañada de su hija y de su piano. Allí 
conoce a su futuro marido, un próspero granjero que se niega a llevar a casa el piano. Abandonado en la playa, el instrumento 
será rescatado por un vecino que establece un extraño pacto con Ada: él la dejará usar su piano a cambio de que ella se deje 
tocar. 

La película cuenta con numerosos premios, entre otros 3 Oscar, de ocho nominaciones,, por el guión, mejor actriz ( Holly 
Hunter y actriz secundaria (Anna Paquin); Globo de Oro a la mejor actriz,, 3 premios BAFTA, Palma de Oro en Cannes y 

mejor actriz, Premio César… 

"Aplaudido drama gótico-romántico que alcanzó un sonado éxito crítico-comercial. Excelente reparto, conseguida 

ambientación y la inolvidable música de Nyman" (El País) 

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=0VRK1PQGwK0 

 

El país de la nube blanca
Este libro es el primero de la trilogía “Nueva 
Zelanda”, que completan “La canción de los 
maoríes” y “El grito de la tierra” 
La trama comienza en Londres, 1852: dos 
chicas emprenden la travesía en barco hacia 
Nueva Zelanda. Para ellas significa el 
comienzo de una nueva vida como futuras 
esposas de unos hombres a quienes no 
conocen. Gwyneira, de origen noble, está 
prometida al hijo de un magnate de la lana, 
mientras que Helen, institutriz de profesión, 
ha respondido a la solicitud de matrimonio de 
un granjero. Ambas deberán seguir su destino 
en una tierra a la que se compara con el 
paraíso. Pero ¿hallarán el amor y la felicidad 
en el extremo opuesto del mundo? 
La trilogía recoge las historias de una saga 
familiar histórico-romántica ambientada en 
la Nueva Zelanda del siglo XIX colonizada 
por los británicos, que se extiende hasta la 
primera guerra mundial. 
 
Sarah Lark, su autora, es el seudónimo de 
Christiane Gohl. 
 
Ver entrevista promocional: https://
www.youtube.com/watch?v=Ytp-y34OXuk   
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genda  cu l tu r a l  

María Hernández , Tini Pérez 

Actividades en familia 

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. 

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

'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.  

Música y Danza 

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 disfru-

ta 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 car-

gado de humor inteligente y sensibilidad artística, con la grandeza de lo pequeño y la modestia de lo extra-
ordinario, 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. Entra-
das: 15 euros. 

Teatro 

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

El n° 112 es el numero de emergencia 
en toda la Comunidad Europea 

El n° 112 se puede contactar 
gratuitamente desde cualquier teléfono 
fijo, móvil, y cabinas telefónicas. 

!No te olvides el 112 esta  contigo ! 

Redactores 
Agustina Alonso 

Amelia Briz 

Brígi Benito 

Carmen Pérez  

Carmen Terán 

Chari García 

Cipriano Carabias 

Encarna Delgado 

Isabel Lafuente 

Isidora Bejarano 

Joaquín Mellado 

José Gago 

Lourdes Gómez 

Mari Luz Petisco 

María Hernández 

María Sánchez 

Margarita Sánchez 

Pedro Sánchez 

Pepita García 

Pepi Diego 

Ramón García 

Sindi López,    

Teresa Delgado 

Teresa Fernández 

Tini Pérez 

Venancio Pérez 

Grupos del Taller de Literario del Centro 
Municipal de Mayores Tierra Charra 

Agradedimientos: Carolina Cobaleda,, Antonio 
Hernández,  Eliecer Asensio, Taller de Adorno 
Floral, Taller de Pintura (Isabel de Juan)

Coordinadora 
Beatriz Morán 

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.- 

NOTA: LA DIRECCIÓN Y EL EQUIPO DE “NOSOTROS LOS MAYORES “ SE RESERVA EL DERECHO DE 

RESUMIR, SUPRIMIR O MODIFICAR AQUELLA INFORMACIÓN QUE POR SU CONTENIDO SEA 

DEMASIADO LARGO, PUEDA GENERAR AMBIGÜEDAD O RESULTAR OFENSIVA PARA LOS LECTORES 

Colás vive en solitario, en una vieja casona destartalada, inhóspita, rodeada 
de un terreno reseco, erosionado por las frecuentes avalanchas que 
suceden a lo largo del interminable invierno. Se protege del frío con una 
chamarra hecha de piel curtida de una de sus ovejas. En un recodo del 
camino, a la abrigada, cultiva unos 
raquíticos olivos, una gran higuera, 
unos cuantos almendros y una 
añosa parra. El terreno no da para 
más. 

Ama a sus animales más que a su 
vida, los quiere, los cuida,  los 
acaricia, los mima, son su vida…su 
familia. 

Tiene una ternerita que cría con 
todo el cariño del mundo, su madre 
no puede amamantarla, él llena un 
cubo de leche, sumerge su mano en 
ella y deja sobresalir el dedo pulgar 
que la becerrita succiona. Colás 
está contento porque la ternerita 
va a salir adelante.  

Pastorea a sus ovejas y algunas cabras, camina lentamente, despacio, pasito 
a paso, para que puedan ramonear los pequeños arbustos a lo largo del 
camino y mordisquear los escasos hierbajos que encuentran en su continuo 
deambular. 

Colás saca de su viejo zurrón, adornado de suave vellón, su frugal 
merienda, unos ricos “casamientos” hechos con higos pasos y almendras, 
un rescaño de pan y un trozo de queso que él mismo elabora con un poco 
de cuajo y la leche de sus queridas ovejas. 

Él baja a la pequeña aldea, distante unos kilómetros de su vivienda. Allí 
vende su queso, aceitunas, almendras e higos y se aprovisiona de las pocas 
cosas necesarias para su sencilla y rutinaria vida.  

Al atardecer regresa después de bregar todo el santo día, encierra las 
ovejas en el aprisco vigilado por dos poderosos mastines, provistos de 
anchas carlancas de afiladas púas, que los protegen de las manadas de 
lobos que acechan la majada, luchan con ellos a muerte hasta que logran 
que huyan a la desbandada aullando ferozmente. Colás protege el aprisco, 
lo refuerza, lo cuida más que a su propia vivienda, pero de noche confía en 
sus perros.  

Después de tomar su escasa cena, unas gachas y un cuenco de leche, cae 
rendido en su desvencijado camastro, duerme arrullado por el agudo 
aullido de los lobos que rondan toda la noche y que al amanecer se alejan. 
Ellos van siempre en manada, Colás va solo. Como lobo solitario que es, 

pero no aúlla.     María Sánchez 
*Fe de erratas núm. Diciembre 2016 

Colás* 

http://lacole-elblogdecampohuesca.blogspot.com.es/2015_01_01_archive.html 
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Dibujo de la Fachada de Tierra Charra, realizado por Isabel de Juan


