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Soy un alumno de este centro. Al terminar las
clases diarias doy un paseo con mi amigo Bue-
naventura y, después de tomar unas cañas, me
encamino a la Biblioteca Azcárate, donde la
lectura de los periódicos leoneses “Diario de
León “ y “La Crónica de León” se convierte en
la principal de mis aficiones. Así va creciendo
mi pasión por la lectura.
Siempre soy bien recibido por Carmen Tejero,
la bibliotecaria.
La Biblioteca Azcárate está integrada en la
Fundación Sierra Pambley. Levanto los ojos y
me veo rodeado de libros ordenadamente co-
locados que me llevan de viaje a través de la
historia y la literatura. Siempre me ha gustado
saber más y aprovecho todos los momentos
que puedo para aprender.

Esta biblioteca se encuentra situada entre la
Plaza de Regla y la calle Sierra Pambley. Fue
inaugurada en el año 1921, gracias a los fon-
dos donados por la familia de  Gumersindo
Azcárate, importante político de León. El pro-
yecto fue encargado a Manuel Cárdenas. El
resultado fue una sala de lectura en forma de
“L” llamada Biblioteca Azcárate.
Desde su fundación, la biblioteca siempre ha
contado con bibliotecarios. El primero fue
Antonio Marco Rico. Merece especial atención
Antonio González de Lama, director de la re-
vista “Espadaña”.
Es este un lugar acogedor, donde los estudio-
sos o los lectores podemos disfrutar de un rato
provechoso y agradable.

Abundio Llamazares Llamazares
Taller de prensa

La Biblioteca Azcárate

huellas 2012 maqueta:Maquetación 1  31/05/12  9:50  Página 23



TEMA MONOGRÁFICO:

ESTA CRISIS

huellas 2013 maqueta:Maquetación 1  30/05/13  00:38  Página 1



Huellas n.º 10////////////////// ////////// //// ////////////                        junio 2013///////// ////////// //// ///////////////////////Relatos

19

La Huerta: tiempo de ocio
Después de trabajar en Alemania durante muchos
años, regresé a León, ya jubilado, junto con mi
mujer y nuestro hijo. 
Además de venir al Centro de adultos durante el
curso, otra de las actividades que realizo es la de
trabajar un huerto en el pueblo.
La “huerta” es una tarea que me mantiene ocupado
desde la primavera hasta el otoño. La sacamos ade-
lante entre mi hermano, mi mujer, mi hijo y yo.
A principios de primavera, hay que preparar bien
el terreno. Hay que echarle abono y enterrarlo con
el tractor, luego hay que rastrillarlo para destripar
los terrones, hacer los surcos y dejarlo preparado
para la siembra.
La siembra se realiza en el momento adecuado, ni
tarde ni demasiado temprano, para facilitar el buen
desarrollo de las plantas. Además hay que esperar
a que el tiempo esté asentado. Entonces aprovecha-
mos para sembrar y plantar. Las plantas se consi-
guen en un vivero. La plantación y la siembra se
realizan en mayo. Ponemos tomates, pimientos ver-
des y rojos, cebollas, ajos, calabacines, calabazas,
zanahorias, lechugas, garbanzos, tomates, judías
verdes y secas, y patatas. 

Su cultivo resulta bastante sencillo puesto que solo
exige un clima moderado, sol y abundante agua.
Durante el crecimiento de las plantas, se van qui-
tando las malas hierbas, se riegan y se van con-
duciendo las tomateras y los fréjoles para que
enramen alrededor de un palo. El riego se da dos
veces por semana. También se cava la tierra con
la azada para que esté oxigenada. 
Al final llega la recolección. Este año hemos tenido
una cosecha extraordinaria.  Además, como a
veces madura todo muy rápido, no se puede con-
sumir todo al punto; así que los pimientos y toma-
tes que sobran se envasan al “baño maría” y así
duran más de un año. Los fréjoles se meten en bol-
sas y se congelan. Las patatas se guardan en un
sitio fresco hasta mayo.
También tenemos muchos árboles que nos dan
sombra. Algunos fines de semana vamos con las
amistades, hacemos una barbacoa y lo pasamos
muy bien.
Aunque la huerta da trabajo, la disfrutamos
mucho.

Abundio Llamazares Llamazares
Taller de prensa 

ESPA.Módulo 2. Tarde  
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A primeros de julio de 2013 fuimos a Centroamérica, a

San Pedro Puxtla, un pueblo del departamento de Ahua-

chapán. Estuvimos dos meses. Allí fue donde nació Ana

María Cortez, mi esposa.

Es un pueblo de bonitos paisajes, con muchos árboles,

algunos de ellos de tamaño gigantesco, como el llamado

Seiva. El campo está lleno de maizales y cafetales, de

mangos, aguacates, cocos, bananos, naranjos y otras

frutas tropicales. Hay muchos potreros, donde pastan las

vacas. El terreno de San Pedro Puxtla es muy acciden-

tado, con muchos cerros altos y barrancos profundos.

Desde San Pedro se ve el cerro de Apaneca, de más de

dos mil metros de altitud. Está cubierto por una enorme

plantación de café de altura.

Los ríos están llenos de enormes bloques de piedra de

muchas toneladas de peso. Su paisaje es maravilloso,

para disfrutarlo, hacer fotos y grabar películas.

San Pedro se encuentra a veinticinco kilómetros del océ-

ano Pacífico.

En agosto tuvimos ocasión de ver el “jaripeo” de Santo

Domingo de Guzmán y San Pedro Puxtla, donde toma-

mos mucha vistas. Allí disfrutamos del espectáculo de la

monta de toros bravos: valientes jóvenes que se suben a

lomos de uno de esos animales, como en los rodeos

americanos. Tienen mucho coraje y los jinetes hacen ver-

daderas maravillas con sus caballos.

Jóvenes y simpáticas cantantes, cómicos, bailarinas y

payasos danzando por las calles y desfiles de carrozas

engalanadas llevando a sus reinas del año 2013 ale-

graban los corazones y hacían feliz a la gente: ¡San

Pedro Puxtla en fiestas!

También visitamos algunas partes de El Salvador, como

por ejemplo, los Ausoles de Ahuachapán. Abundaban

los géisers y fumarolas por donde salía el agua hir-

viendo a borbotones y columnas de vapor de agua muy

caliente. En San Salvador, la capital, visitamos museos,

los Planes de Rendero y la puerta del Diablo, con bonitas

vistas hacia la ciudad y a los cerros que la rodean.

Les invito a visitar el Salvador, un país con encanto y de

buena gente.

Desde aquí les envío un cordial saludo.

Abundio Llamazares Llamazares
ESPA. Módulo 2. Tarde
Taller de prensa. Tarde

La belleza de El Salvador




