
 

 

 

 

     Primavera-Verano 2003 

 

 

 

Nº IX 
2ª Etapa 

Primavera-Verano 2003 

Masegoso   : Vista de la Cañada 

 

 



 
 

 

 

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña     1 

 

        SUMARIO 

   

                                                                                                                                                               Página 

 LOS TIEMPOS QUE VIVIMOS………………………………..……       2  

 CABALGATA BAJO LA LLUVIA………………..………………. ...      3 

 NUESTRA SEGUNDA MATANZA…………………………………..      8 

 VIII MARCHA CAÑADA REAL DE MERINAS……………………     11 

 UN DIA CUALQUIERA (Primera parte)……………………………..     16  

 NOCHES DE VERANO……………………………………………….     20 

 RINCON DE LA POESIA……………………………………………..     21 

 RINCON DE LOS NIÑOS…………………………………………….     22 

 NOS DEJÓ JUSTO PEÑA…………………………………………….     26 

 RINCON DE LA BUENA MESA…………………………………….      27 

 PASATIEMPOS………………………………………………………..     30 

 NOTAS INFORMATIVAS…………………………………………….     32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2     Primavera-Verano 2003 

 

LOS TIEMPOS QUE VIVIMOS 

Desde la edición de nuestro último número de Alto Llano, importantes sucesos han 

ocurrido en el mundo, añadidos a la permanente situación de cambio y rapidez en la que 

vivimos inmersos. 

Hemos presenciado, impotentes, una guerra. Otra más. La hemos visto en directo, 

desde el salón de nuestra casa. Menos impasibles, o resignados, que otras veces, también es 

cierto. Algunos, más activamente, han participado en alguna de las protestas para intentar 

evitarla. Pero todos hemos deseado que no se produjera. No fue posible detenerla, pero esta 

resistencia nos hizo sentirnos más unidos, fuertes y solidarios con nuestros semejantes. 

Sobre ella teníamos algo importante que decir y  deseábamos que  se tuviera en cuenta 

nuestra opinión por quienes nos representan y toman decisiones en nuestro nombre. Y 

teníamos también el mismo sentir que cientos de personas de  todo el planeta, con los que 

nunca hablaremos, y  a quienes jamás conoceremos, pero con los que compartimos un 

principio común: vivir en paz.   

Sin reponernos de ese sobresalto, nos llega otro. En esta ocasión afecta a la salud. 

La denominada neumonía asiática, por tener en Asia su origen, aparece de manera 

imprevista,  se extiende de forma alarmante y nos tiene intranquilos a todos. Llena de 

temores y preocupación la vida de los que vivimos más alejados, y altera de manera 

absoluta la de los más próximos, a muchos ya se la ha arrebatado.  

En esta era de las comunicaciones, nos movemos con tanta facilidad por el mundo 

que podemos llevar cualquier cosa, incluidos los virus, y las armas, de un extremo a otro 

del mundo en sólo unas horas, pero también, los alimentos y las medicinas.     

Esta abundancia  de comunicación, que nos facilita estar en conexión con todo el 

planeta,  movernos por él,  y sentirnos ciudadanos del mundo, también, por supuesto, nos 

permite acercarnos cada vez más cómodamente a nuestro entorno más próximo. Ese  

pequeño mundo del que formamos parte mas íntimamente que del resto: nuestro pueblo y 

nuestra gente. Y ahora que llega el buen tiempo, los que vivimos fuera volvemos a él con 

más frecuencia, con ganas de dejar atrás, al menos temporalmente, prisas y  ajetreos; y 

concedernos un respiro, relajarnos un poco,  y descansar  en compañía de los que, con más 

calma en su vida cotidiana, viven permanente en él.  

Una vez más,  volvemos al pueblo dispuestos a disfrutar del tiempo libre, las 

vacaciones, el sol, los paseos, alguna comida compartida… y a charlar  con  vecinos, 

amigos y  conocidos, a algunos de los cuales no vemos más que de verano a verano. Para 

empezar, ya hemos tenido ocasión de reunirnos y compartir un día de campo en la marcha 

por la Cañada Real. 

  Pues… nada:  ¡A disfrutar del buen tiempo!   ¡Buen verano a todos! 

                                                                                  A.C.Amigos de Masegoso  
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CABALGATA BAJO LA LLUVIA 

Se veía venir, desde por la mañana, que la Cabalgata de Reyes de este 

año iba a ser bajo la lluvia.  Por eso se preparó el portal y se colocaron las 

mesas bajo los soportales. Los temores  se confirmaron.  

  Amaneció lloviendo, y prácticamente no lo dejó en todo el día. Pero en 

el tiempo que duró el desfile y los actos celebrados a continuación en la  

plaza parece que fue cuando las nubes  más se entusiasmaron y fueron 

espléndidas al máximo. Soltaron  generosamente gran cantidad de agua.  Nos 

mojamos todos. Desde el último de los asistentes hasta sus mismísimas 

Majestades  de Oriente.  

Si  hubiéramos podido ver el desfile desde el aire (y hubiera sido de 

día) habría resultado un magnífico espectáculo de color, porque a la 

vistosidad y  colorido de la carroza habría que añadirle el de la multitud de 

paraguas abiertos que también suelen ser de vistosos dibujos y variados 

colores y generalmente distintos unos de otros. Si, sin duda, habría sido una 

curiosa vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los Reyes Magos en su carroza dan la vuelta al pueblo 
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Pero, la lluvia, aunque muy molesta,  sólo fue una contrariedad. No 

apagó el entusiasmo de los asistentes. Ni siquiera apagó la lumbre.   

La afluencia de gente, tanto de otros pueblos como del nuestro, fue 

numerosa. El recorrido, aunque pasado por agua, estuvo muy animado. Se 

hizo igualmente a la hora prevista, sólo que... bajo la lluvia.  

La música de Los Dulzaineros de Sigüenza nos acompañó alegremente 

entonando villancicos populares con sus instrumentos: la dulzaina, el 

tamboril, y la inmensa zambomba, que nos dejó impresionados por su 

tamaño.  

Durante el recorrido, a la lluvia de agua  se sumó la de caramelos, 

globos  y serpentinas que también caían  sobre los paraguas.  

Afortunadamente, en nuestro pueblo disponemos de unos hermosos 

soportales. Bajo ellos, nos refugiamos después de dar la vuelta al pueblo con 

los Reyes. Allí, a cubierto, nos esperaba nuestro Portal de Belén. Ante él, las 

mujeres nos deleitaron entonando juntas un tradicional villancico,  

acompañándose para marcar el ritmo por sencillos instrumentos musicales,  

como panderetas y botellas de anís  (vacías, por supuesto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Las mujeres cantando el villancico 
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Los niños hicieron (casi sin ensayarla) una de las estupendas 

representaciones a las que ya nos tienen acostumbrados. En ésta, además, 

participaron los propios Reyes Magos, en persona.  

Lo uno y lo otro quedó muy bien. Lástima que fallara un poco el 

sonido en lo de los niños. Y, sobre todo,  ¡lástima!  que no pudieran verlo ni 

oírlo todos los asistentes. Sólo pudieron disfrutarlo los que se encontraban en 

las primeras filas. Los de atrás no se enteraron de nada. Pero… no podía ser 

de otra manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuestro Portal 

 

Y también cobijados bajo los soportales ( pues la lluvia seguía, 

incansable) pudimos  tomarnos la “picadita” y el caldo con que nos obsequió 

el Ayuntamiento. Lo primero lo prepararon las mujeres, lo segundo los 

hombres  en la magnífica lumbre que estuvo toda la tarde tan bien atizada que 

la lluvia no consiguió apagarla. El caldo lo tomamos con alguna gotita caída 

del cielo. Estaba muy bueno, muy calentito, y le sentaba estupendamente al 

cuerpo. Por último, a modo de postre, también pudimos degustar un sabroso 

Roscón de Reyes.    
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La Virgen y San José  (Ana y Daniel) estuvieron muy propios en su 

papel, como lo estuvieron todos los demás personajes de nuestro particular 

belén viviente: duende, ángel, narradora, pastores, pastoras…  

Pero, sobre todo, destacaremos la presencia de Los Reyes Magos, 

Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de sus pajes reales, que llegados 

desde tan lejos (seguro que también les llovió durante su viaje desde Oriente) 

hemos tenido el honor de recibir en nuestro pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los Reyes en el Portal 

 

Todos ellos estaban imponentes, ataviados con  ricos y lujosos trajes de 

magníficos colores. Sus coloristas túnicas se cubrían con mantos de piel en 

tonos oscuros,  sobre los que  iba  colocada la  pequeña capa blanca ribeteada 

en oro. La larga cabellera de un blanco plateado de Melchor y la rubia dorada 

de Gaspar, sobre las que brillaban sus coronas de oro puro, y las inmensas 

barbas de ambos casi ocultaban sus reales caras.  El turbante, de Baltasar, que 

si no de oro puro como las coronas, si estaba fabricado con tela de oro 

también destacaba poderosamente sobre el oscuro tono de su piel y sus 

negros y ensortijados  cabellos.  
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Asímismo, el brillante y colorista ropaje de los pajes, resultaba 

igualmente muy vistoso, como el de las dos pequeñas odaliscas que también 

los acompañaban.  

Y sobre todo, por encima de sus ropajes y aderezos, cabe destacar su 

paciencia y sus sonrisas hasta entregar a cada niño su regalo ( y eran por lo 

menos cien) 

A tono con la majestuosidad de Los Reyes estuvo la carroza real, 

magníficamente aderezada,  por las costureras y decoradoras reales, que 

trabajaron especialmente para nuestro Cabalgata. 

Los visitantes se marcharon pronto por la lluvia, que no sólo deslució 

el acto, sino que parece que también quiso burlarse de nosotros y cuando éste 

terminó, dejó de caer. Pero eso  nos permitió seguir más tiempo juntos y al 

aire libre.  

Junto a la lumbre permanecimos un buen rato algunos de los asistentes, 

charlando de temas variados, comentando anécdotas, y riendo con facilidad 

de cualquier cosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La lumbre bien atizada desde por la tarde 
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Otros, que se habían refugiando en el Chiringuito, siguieron allí 

haciendo más o menos lo mismo.  

Mientras, los más marchosos se dedicaron a bailar  en el Centro Social 

hasta altas horas de la madrugada al son de la música de Los Dulzaineros de 

Sigüenza, de cuya música, por cierto, volvimos a disfrutar  en la matanza dos 

semanas después aunque en esta ocasión no trajeron la zambomba.  

Al final, la noche se quedó estupenda.  

Seguramente los Reyes  se lo agradecieron al cielo porque el viaje de 

regreso a sus lejanas tierras de Oriente, sin duda les  resultó mucho más 

tranquilo y cómodo sin la pertinaz e intensa lluvia. 

Pilar Villaverde 

 

 

 

 

NUESTRA SEGUNDA MATANZA                                     
18 Y 19 DE ENERO DE 2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué decir de la matanza que 

no hayamos dicho ya el año 

pasado?. 

Pues que como nos gustó 

tanto la experiencia, el número de 

amigos que acudimos se duplicó y 

más; eso nos agradó, porque es 

muestra de que a la gente le gusta 

venir al pueblo y estar entre 

nosotros. La única preocupación 

era el tiempo atmosférico, porque 

todavía no tenemos un local 

cerrado en el que cupiéramos todos 

en caso necesario. 

Como ya sabemos, el primer 

día se puso desapacible y tuvimos 

que cobijarnos en los soportales de 

la plaza. El inconveniente fue que 

la sobremesa y el café tuvimos que 

hacerlo en casa. ¿Llegará un día en 
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que tengamos local suficiente para 

tantas personas?. 

Y ahora voy con otro asunto: 

PROBLEMA RESUELTO. 

¿Cómo hacer gachas para 

200 personas o más y que 

salgan buenas? 
 

Si las migas nos daban 

preocupación por si habría 

bastantes para tanta gente, más o 

menos ya lo tenemos dominado 

este asunto: Una barra de pan para 

cada dos personas y alguna barra 

mas por aquello de que "mas vale 

que sobre que no que falte". El 

prepararlas, mientras no nos fallen 

esas personas que hay entre 

nosotros, tan majas y tan 

dispuestas, lo tenemos solucionado. 

Siempre salen bien. 

Pero ¿y las gachas?. Bueno, 

pues eso ya tampoco es problema: 

 

Punto 1º.  Hacerlas todas en 

una misma cacerola o caldero. Así 

no podrá haber unas mejores que 

otras. 

Punto 2º.  Calcular la grasa. 

Es preferible pecar de poca al 

principio. Ya se irá añadiendo 

cuando sea necesaria. 

Punto 3º.  Saber que con una               

cucharada sopera colmada, es 

suficiente para una persona. Ya 

sabemos que el paquete de ½ Kg. 

tiene para 14 personas. 

Tantas personas a razón de 

14 cada paquete, tantos paquetes. 

¿Cómo se hacen? 

Se tiene la grasa caliente y se 

va echando la harina un poco 

desparramada, no de golpe. 

Mientras tanto, una persona 

voluntaria (no hace falta que sea 

experta) va dando vueltas sin parar 

para que no salgan grumos. 

Se tuesta un poco la harina, 

se le añade el pimentón, se le da 

otro mareo en la lumbre y se añade 

el agua. 

Mientras se hace todo esto 

no se deja de dar vueltas para que 

no se peguen ni salgan grumos. 

Se comprueban de sal y se 

les va añadiendo el agua que van 

necesitando poco a poco. 
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Cuando es mucha cantidad, 

como ha sido nuestro caso, se dan 

vueltas con dos paletas y siempre 

las dos personas sincronizadas, 

pues las vueltas tienen que ser 

siempre para el mismo lado y no 

hay que parar hasta que la harina 

esté cocida.  

Es una tarea pesada, pero no 

difícil, por eso tiene que haber 

personas voluntarias para ir 

relevándose. 

Merece la pena. Están 

riquísimas. 

Anita Villaverde

 

 

 

 

 

 

 

Aprende a ver con el corazón, pues lo esencial es invisible a los ojos. 

 

Quien habla, siembra. Quien escucha, cosecha. 
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VIII MARCHA POR LA CAÑADA REAL DE MERINAS 
SORIANO-ORIENTAL.  RAMAL LARANUEVA- EL 

SOTILLO (7 DE JUNIO DE 2003) 

 

Una vez más, hemos vuelto a 

reunirnos en nuestra anual cita 

campera. En esta ocasión, algunos  

empezamos  la jornada muy 

dispuestos a caminar, pero  con mal 

pie.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salimos de Masegoso juntos,  

varios coches en caravana, pero 

hubo un momento en que una de 

nuestras marchosas conductoras se 

encontró en una bifurcación de la 

carretera  sin tener a la vista el 

coche que la precedía, sin ninguna 

indicación para orientarse,  y sin 

saber por donde tirar. Tomó una 

decisión y siguió. Mientras, otro 

que iba detrás  sugirió que 

esperáramos. Eso, nos organizó un 

pequeño descontrol: No estábamos 

todos, y no sabíamos si continuar o 

no, ni por donde hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Los de la primera tanda bajando una loma 
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Mientras se aclaraba la cosa, 

algunas  chicas alejándose de los 

coches, aprovecharon para disfrutar 

desde el alto en que nos 

encontrábamos de la hermosa vista 

que ofrecía el valle que se extendía 

ante nuestros ojos. En esto, volvió 

el coche de cabecera,  nos pusimos 

en marcha enseguida y  las 

contempladoras de paisaje tuvieron 

que correr.  

De repente, unos íbamos y 

otros venían. Al fin, un poco más 

adelante nos reencontramos todos,  

y alguien le dijo a la mencionada 

conductora: “Por ahí no era”. Ella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respondió con toda la razón del 

mundo: “No había letreros y  no 

conozco estos pueblos. No soy de 

aquí. Yo vine una vez a las fiestas y 

… me quedé”. Como esto lo dijo 

con cierta guasa provocó la risa de 

los que estábamos alrededor, que 

nos tomamos la situación a 

cachondeo. 

  De todos modos,  hubiera 

podido pasarle lo mismo a 

cualquier otro, pues sólo los que 

iban delante conocían la ruta.  

Como consecuencia de esto y 

de que desde ese punto fuimos a 

dejar algunos coches en el lugar 

 

Todos juntos,  seguimos la marcha 
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 apropiado para el posterior 

regreso, nos demoramos aún más y 

cuando llegamos a Laranueva ya no 

había nadie.  

Una amable señora, desde su 

balcón, nos informó de lo que hasta 

ese momento nos habíamos 

perdido;  y así empezamos la 

marcha los de la segunda tanda. 

Enseguida vimos  otro pequeño 

grupo de rezagados que también 

acababa de llegar y seguimos 

juntos. 

Caminamos por un paraje 

precioso. Todo verde,  y 

gratamente salpicado de multitud 

de flores silvestres. Muchas y muy 

bonitas. Había algunos tramos 

completamente cubiertos de 

pequeñas margaritas. En otros, todo 

eran florecillas amarillas, azules o 

blancas. De algunas desconocíamos 

su nombre, pero casi todas nos 

hacían recordar nuestra niñez.  

El sol aún no nos castigaba 

con sus potentes rayos. Por el 

contrario, soplaba una brisa que 

hacía la marcha muy agradable.  

Vimos también por el camino 

algunos bichillos que, como las 

flores, nos recordaban mucho 

nuestra infancia campestre y los 

períodos de la escarda y la siega.  

De pronto, la bucólica 

sensación se rompió, sobre todo 

para las que iban las primeras, que 

pegaron un salto acompañado de 

unos poderosos gritos, por el susto 

que se dieron al ver una inmensa 

culebra , larga y gruesa,  cruzando 

el camino delante se sus pies, pero 

también ella debió asustarse y, 

aunque no gritó,  se escondió 

enseguida. 

Por entonces, vimos a lo 

lejos en una pequeña loma a los del 

primer grupo, pero aún tardamos 

un rato en alcanzarlos. Fue en la 

parada para comer el bocadillo que 

ellos hicieron cuando conseguimos 

reunirnos. Allí, entre mordisco y 

trago, hubo saludos, sonrisas, 

preguntas, y algún reproche.  

Una vez recargadas las 

baterías, continuamos. El paisaje 

seguía siendo muy agradable, 

penetramos en una zona  de monte, 

pero sin desniveles, cómoda para 

caminar, aunque el sol cada vez 

apretaba más.  

El último tramo fue el más 

duro. Hacía mucho calor cuando 

llegamos al final de la ruta, donde 

estaban los coches que habíamos 

dejado por la mañana. Ante 

nuestros ojos apareció el pantano, 

pero lo veíamos desde lo alto de 

uno de los cerros que lo bordean  y 

el calor era muy sofocante. En su 

pradera, junto al agua estaba la 

ermita de la virgen de Aranz de la 

que son fervientes devotos en El 
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Sotillo. Pero para llegar a ella había 

una pendiente muy pronunciada y 

un sol de justicia nos aplanaba a 

todos. Por eso, sólo algunos 

bajaron hasta ella.  

Los que lo hicimos, 

descansamos un rato a la sombra de 

la ermita.  La vista del pantano 

lleno de agua era muy agradable y 

refrescante pero el calor lo 

llevábamos tan metido en el cuerpo 

que no lo notamos.  

Cuando  al fin, volviendo 

durante un trecho sobre nuestros 

pasos, llegamos en coche al pueblo 

de  El Sotillo, nos recibió la 

agradable visión de una hermosa y 

abundante fuente con seis potentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caños de agua fresca que salían del 

centro de  un grueso muro de 

piedra, y a ambos lados de la hilera 

de caños  dos pequeñas cabezas de 

animal, que podrían ser leones, 

labradas en piedra, una a cada 

extremo del muro, mas bajas que 

los caños, echaban a su vez un 

chorro de agua por la boca, aunque 

más pequeño.  

Esta fuente de  la época de la 

República, que según la inscripción 

de  la piedra fue construida en 

1931, nos refrescó y calmó nuestra 

sed, como sin duda, ha calmado la 

sed de otras muchas personas antes, 

y seguirá calmando la de otros 

después.  
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Tras el muro de la fuente se 

encuentra un lavadero 

perfectamente reconstruido y en 

funcionamiento, incluso había una 

losa de madera que alguna mujer 

había dejado. Tras el trago de agua, 

algunos haciendo una parada en el 

bar, que quedaba de paso, y otros 

directamente,  nos fuimos 

acercando al lugar donde ya 

estaban preparadas las mesas bajo 

unas agradables sombras, al lado de 

un arroyuelo y con una completa 

vista panorámica del pueblo, que se 

encuentra encaramado en una 

ladera.  

La gran cazuela de caldereta  

lanzaba al aire su aroma y los 

dulzaineros empezaron a amenizar 

el ambiente con su música, según 

viene siendo ya costumbre 

últimamente.  

Aunque había alguna 

sospecha, dado el número de 

comensales, de que la caldereta se 

iba a quedar corta, 

afortunadamente no sucedió así. 

Hubo para todos, que la 

degustamos tranquilamente 

mientras comentábamos cosillas 

sobre la caminata y saludábamos a 

los que acababan de llegar. A los 

postres,  el amigo Narciso, de 

Henche, nos obsequió con una de 

sus poesías, en la que haciendo 

mención al pueblo en el que 

estábamos y a la marcha, nos 

emplazó  para el año que viene, 

dándonos la idea del posible 

recorrido, que según él (y habrá 

que considerarlo) podría ser de 

Henche a Budia. 

 Después de comer, alguno se 

atrevió a bailar, otros prefirieron 

tomar un café, o simplemente  

disfrutar de la sobremesa, y un 

grupillo  nos dejamos guiar en un 

recorrido por el pueblo para 

conocerlo, por dos mujeres de allí, 

Angelita y Milagros, que antes de 

ser mujeres de El Sotillo,  fueron  

chicas de Masegoso y fuimos 

juntas a la escuela.  

 Y poco a poco, la gente se 

fue marchando. Nos despedimos de 

algunos hasta el año que viene,  de 

otros hasta la vista, y de los demás 

hasta luego. En general, lo pasamos 

bien. 

Así vio, y vivió, la marcha 

por la Cañada.  

Una que hizo el camino 
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UN   DIA   CUALQUIERA    ( Primera  parte) 

 

La madre sonrió. No le sorprendía, ocurría lo mismo cada mañana. Por 

eso, en el invierno la abrigaba mucho al acostarla y le ponía en los pies unos  

calcetines especiales, como patucos, que le había hecho a ganchillo en las 

largas trasnochadas de invierno cuando, después de cenar, se quedaba la 

familia charlando un buen rato junto a la lumbre. Los había tejido 

combinando restos de lanas de distintos colores, para aprovecharlas,  y le 

habían quedado preciosos.  

Ahora, aunque se había acostado con ellos puestos,  no los llevaba, 

porque ya iba haciendo buen tiempo, y  la niña que prefería sentir los pies 

libres  se los quitaba enseguida, en cuanto entraba en calor. Era uno de los 

primeros días de primavera, uno cualquiera de la primavera de 1965.  

La madre zarandeó suavemente  a la niña que, medio adormilada se  

hizo la remolona, dándose media vuelta hacia la pared, abrazada a la 

almohada. Luego, tras la insistencia de la madre, se fue incorporando 

despacio y le sonrió. Tenía muy buen carácter. Y también  buen despertar, 

aunque esa noche la había pasado inquieta y no había dormido bien. 

Al cabo de algunos minutos entró en la cocina, donde ya estaba su 

hermano mayor, vestida, aseada, y casi lista para ir a la escuela. El abuelo 

sentado junto a la lumbre miraba como borboteaba el puchero puesto al fuego 

mientras se tomaba su tazón de leche atestado de “mojaos”. El padre ya se 

había ido a atender el ganado. 

Elisa dormía plácidamente cuando 

su madre entró a despertarla. Tenía la 

ropa de la cama totalmente desordenada y 

revuelta, y uno de sus pies asomaba  

fuera quedando suspendido en el aire, 

desnudo, mientras el otro estaba 

totalmente liado y enredado con la ropa 

de la cama, prisionero de sábanas y  

mantas. 
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Desde la cocina se veía la escuela. Mientras  desayunaba se asomó por 

la ventana para ver si ya salía  humo por el tubo de la estufa, pero no vio 

nada. Entonces cayó en la cuenta de que, como hacía bueno, algunos días ya 

no la encendían.  

Por el humo de la estufa se orientaba  para no llegar tarde. Pues, 

cuando hacía frío,  lo primero que hacían las niñas era encenderla, con ayuda 

de doña Matilde, la maestra. Como ella era un poquito dormilona, pocas 

veces colaboraba en esa tarea.  Solía llegar muy justa de tiempo, pero nunca 

tarde del todo, de eso se ocupaba su madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
  

 

 

 
Estufa de leña en la escuela 

 

 

Casi todas sus amigas tenían un vaso como el suyo que también 

llevaban a la escuela; no todos tenían peces rojos, algunos tenían flores 

azules, casitas verdes… , Pero si tenían el mismo origen y eran de la misma 

forma:  una base circular muy sólida, luego se estrechaban y  se iban 

ensanchando hacia arriba, para volver a estrecharse un poco, como un 

pequeño jarroncito. En la parte más abultada estaban los dibujos.  

En el vaso llevaba  dos cucharaditas de Colacao , un poquito de azúcar 

y una cucharilla para removerlo y mezclarlo con la leche que como cada día 

tomaría a  media mañana.  

 

Cuando terminó el 

desayuno salió a la calle 

con sus dos trenzas recién 

peinadas colgándole por 

la espalda, y el flequillo 

bien recortado sobre la 

frente.  

En la mano derecha 

llevaba su cabás azul con 

dibujos geométricos 

amarillos. En la izquierda 

un vaso de cristal  con 

pececitos rojos pintados, 

que  antes había sido un 

envase de leche 

condensada y  después se 

recicló  para el uso 

familiar. 
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La leche en polvo que Elisa tomaba en la escuela la  preparaban los 

chicos,  disolviéndola en agua que calentaban en la estufa de su escuela, bajo 

la supervisión de D. Juan, el maestro.  

Al salir al recreo, se colocaban ordenadamente las chicas en una fila y 

los chicos en otra, y en el porche situado a medio camino entre las dos aulas, 

se efectuaba el reparto. Todos la tomaban  en un vaso, que al igual que Elisa, 

traían  preparado de sus casas.  

Después eran las chicas las encargadas de bajar a la fuente a fregar el 

perol.  A ella aún no le había tocado nunca hacerlo porque era de las 

pequeñas, pero alguna vez había ido de acompañante para ir aprendiendo. 

Al pasar por la casa de su vecina y amiga Rosita, llamó a la puerta 

cuando ella ya salía, y se fueron juntas, pues eran grandes amigas, y siempre 

se llamaban. 

Su hermano Andrés,  y los hermanos de Rosita ya estarían en la 

escuela. Casi nunca las esperaban. Eran más mayores que ellas y les parecía 

una lata esperar a unas niñas pequeñas, aunque fueran sus hermanas. O quizá, 

precisamente por eso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlando animadamente de sus cosas, entraron las dos cuando las 

demás ya se estaban acomodando y sacando de sus cabases enciclopedias,  

plumieres, lapiceros y cuadernos, mientras doña Matilde con su bata blanca 

ya había escrito la fecha del día en el encerado y empezaba a poner debajo las 

cuentas que todas debían hacer. 
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Elisa  había nacido y crecido en el pueblo, en Masegoso. Cualquiera de 

nosotras, las que también nacimos en el pueblo, y crecimos,  más o menos por 

aquella época,  podríamos ser ella. Tiene un poco de cada una, y en cierto 

modo, nos representa a todas. 

Era una niña contenta de la vida. Sus siete años los había vivido en la 

misma casa en la que nació, con las mismas personas y de la misma manera. 

La mayor novedad en su breve existencia había sido ir a la escuela, pero 

ahora, eso ya no era novedoso. Su casa,  su familia, sus amigas, la escuela,  

las demás personas del pueblo, y el propio pueblo, eran todo su mundo.  

Ella sabía que existían otros  lugares  y  otras personas que vivían en 

esos lugares y sentía curiosidad,  pero no tenía prisa por conocerlos, ni 

envidiaba a la  gente que vivía en ellos aunque tuvieran ocupaciones 

fantásticas.  

Alguna vez había ido a otros pueblos, como Valderrebollo, Solanillos y 

Moranchel. Una vez, fue a Sigüenza. Y en  muchas ocasiones iba a Cifuentes,  

donde había tiendas con escaparates, porque era un pueblo grande e 

importante. Allí, su madre hacía algunas compras, sobre todo de ropa, y su 

padre de herramientas. Pero en Cifuentes se podían comprar muchas más 

cosas, casi de todo. A ella le gustaba mucho ir, especialmente en la Feria.  

Pero,  prefería Masegoso. Era su pueblo, y, aunque sólo tenía la tienda 

de la Andrea, no necesitaba ninguna más para poder comprarse alguna vez un 

chupa chups, un “larguillo”,  “bolillas” de todos los colores, o un aromático, 

sabroso y dulzón chicle Bazoka  (siempre en la boca).   

Estaba segura de que su pueblo era el mejor sitio para vivir, eso lo 

sabía cualquiera,  y cuando fuera mayor se casaría con su vecino Ramoncín, 

el hermano de Rosita,  tendrían tres hijos, y  también vivirían  allí.  

Pero, aún faltaba mucho tiempo  para eso. De momento, tenía otra 

preocupación más inmediata: conseguir en la escuela el jardín que más le 

gustaba, y precisamente aquél día doña Matilde iba a asignar su  porción de 

terreno a las pequeñas que aún no tenían.  

Estaba tan inquieta y preocupada que casi no había dormido. Y aún 

quedaban por lo menos dos horas para saberlo.  

Seguro que aquella mañana se le iba a hacer larguíííísima. 

                                       (Continuará…)                                  Pilar Villaverde   

                                    



 
 

 

 

20     Primavera-Verano 2003 

NOCHES DE VERANO 

 Las noches de verano tienen algo especial. Antiguamente las vecinas se 

reunían, a tomar el fresco en la calle, unas sacaban sus sillas de casa y otras 

se sentaban en la acera, ya que en nuestro pueblo no hay poyos como en 

otros. 

 Esto se hacía por barrios, pero últimamente el lugar de reunión viene 

siendo la plaza de bolos o el chiringuito. Otras señoras o damas se sienten 

más deportistas y prefieren bajar la cena dándole a la zapatilla, con vuelta 

sobre vuelta alrededor del pueblo. También hay matrimonios muy bien 

avenidos que se van hasta Vallunquer. No sé yo si se atreverían algunas a ir 

solas. 

 En el barrio de las Provisionales, también se toma el fresco, en el banco 

y la acacia, o en algún patio. De vez en cuando un paseo hasta el Noguerón. 

 Digamos que en los meses de verano, si el tiempo lo permite, nos 

echamos a la calle para disfrutar de ese fresco de la noche. Parece que 

estamos deseando que se oculte el sol para juntarnos, contarnos las anécdotas 

del invierno, las novedades del verano. En una palabra ponernos al corriente 

de todo lo ocurrido. Esto se puede hacer porque la mayoría no tenemos que 

madrugar al día siguiente. 

 Supongo que nuestros abuelos, e incluso nuestros padres, no han 

disfrutado durante tantas horas de ese fresco. 

 Cuando ellos se levantaban, todavía permanecía ese fresco, pero a esas 

horas no se juntaban en la puerta. Salían de  ella con la gancha, la azada, la 

hoz o la mula. Trabajaban de sol a sol, y  a la hora del fresco estaban mejor 

en la cama. Gracias a su esfuerzo, nosotras disfrutamos ahora del verano. 

 Tengamos un recuerdo especial para ellos. Donde quiera que estén que 

disfruten ahora. 

 En alguna de esas noches, busca la soledad (alguno ya se ha subido a la 

iglesia para estarlo). Descubrirás otras cosas: sonidos de grillos, ranas, sapos, 

etc. Podrás observar las estrellas, y las noches de luna llena te ayudarán a 

encontrarte a ti mismo. 

 Feliz verano. Disfruta de él en tu pueblo. 

Celia López 
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RINCON DE LA POESIA 

                     NOSTALGIA  (Poesía a María) 
 

Cuando éramos pequeñas                             La Iglesia se llenaba 

en edad de ir a la escuela,                             pues era el mes de María, 

 aprendimos poesías                                     venía la juventud 

 que nos enseñó la maestra.                          y nuestras madres que aun vivían. 

 

Todos los días de mayo, 

mes dedicado a María, 

te decíamos las flores 

y también las poesías. 

 

Nuestra querida maestra, 

con paciencia y con cariño, 

nos inculcó devoción 

y aquí nos tienes contigo. 

 

Aunque ahora somos pocas 

cantamos lo que sabemos, 

te rezamos el rosario 

y te recitamos estos versos. 

 

Queremos decirte Madre 

lo mucho que te queremos 

y pedirte que nos protejas 

pues somos débiles y lo sabemos. 

 

Al salir a recitar                                                                     Anita Villaverde 

los nervios a flor de piel 

pero siempre con tu ayuda 

seguro quedaba bien.                       

 

El altar abarrotado 

de florecillas del campo 

que con cariño cogíamos 

cuando estábamos escardando. 

Me vienen a la memoria 

tantos y tantos recuerdos 

que parece que fue ayer 

todo lo que hoy te cuento. 
 

Y antes de despedirnos 

te pedimos un deseo: 

Que no nos falte tu gracia 

y que bendigas nuestro pueblo. 

Con la fe que aquí venimos 

queremos decirte ¡oh María!       

que desde tu trono en el cielo 

nos sirvas siempre de guía. 
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RINCON DE LOS NIÑOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Llevamos muchos años editando nuestra revista y es muy aceptada por todos los 

que de alguna manera estamos vinculados al pueblo. 

 Por todo ello os pedimos que animéis a vuestros hijos para que escriban en esta 

nueva sección. 

 “Peques de la casa” esperamos vuestros cuentos, chistes, etc. Todo vale y si está 

relacionado con el pueblo mucho mejor. 

 Siendo trabajo vuestro os sentiréis satisfechos, os aficionareis a la lectura y 

escritura, todo esto enriquecerá  vuestra persona y conocimientos. 

 Para que os vayáis animando, vaya por delante este pequeño cuento que yo escribí 

hace años y aunque no era niña, si que era para niños y además está inspirado en el río 

Tajuña.    

 

 

 

EL PEZ SALTARIN 

 Balconete era un pueblo muy pintoresco, con montañas bajas 

alrededor, y un río con muchos árboles. El río llevaba poco agua pero tenía 

peces, cangrejos y algunas ranas. 

 Un día del mes de mayo, los niños de la escuela se fueron de excursión 

junto a una chopera. Cuando llegó la hora de comer, Manolo se sentó en la 

orilla del río y vio un pez que saltaba sin parar. 

-Debe tener hambre (pensó Manolo). Le guardaré unas miguitas de pan. 

Cuando terminaron de comer, recogieron todo para irse a la pradera a 

jugar. Manolo seguía  sentado observando al pez.  

-Vamos Manolo, recoge tu mochila. 
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-¿Puedo estarme un poquito más aquí?. 

-Bueno, pero no te despistes, te esperamos en la pradera. 

-Vale señorita, enseguida iré. 

Cuando se quedó solo, echó al agua sus miguitas de pan.  Se 

quedó extrañado pues el pez se las comió, pero seguía saltando cada vez mas 

fuerte. 

-¡Oye saltarín! ¿Sigues teniendo hambre? 

-Gracias por tus miguitas, pero no tengo hambre. 

-Entonces ... ¿Porqué saltas tanto? 

-Porque quiero salir del agua para ir a aquel cerro. 

-Pero eso es imposible, está muy lejos y tú no puedes volar. 

-Claro que puedo, mis amigos los pájaros van y vienen todos los días. Yo 

quiero aprender a volar para irme con ellos. ¿Tu me puedes enseñar? 

-Yo tampoco se volar, pero te diré lo que hacen ellos. Mira, mueven sus alas 

así, hacia arriba, hacia abajo. Tú, tendrás que mover las aletas. 

-Vale voy a entrenar. 

Puso tanto empeño que logró salir del agua a la orilla, luego un poco 

más, y por fin llegó hasta un árbol, allí descansó. Siguió y siguió cada vez 

con más fuerza, mientras decía:  

-Adiós amiguito, muchas gracias.  

Manolo se quedó un poco triste mirando a su amigo hasta que dejó de 

verlo. Tanto se había entretenido que sus amigos ya volvían de la pradera. 

-Manolo ¿Cómo no has ido? 

-Señorita es que ... es que he estado enseñando a volar a un pez. 

-Vamos Manolo, no nos cuentes historias, le dijo Alberto. 

-Es verdad señorita se ha ido hasta aquel cerro. ¿No me creéis? 

-Bueno, si lo dices tan serio  -le contestó la señorita-. 

-Seño, podíamos ir hasta allí, a lo mejor es verdad.   

-Si, si, vale, gritaron los niños. 

Se fueron caminando y al llegar al cerro vieron una chaparra con 

muchos pájaros y entre ellos un pez que al ver a Manolo dijo: 

-Hola amiguito, ahora si que tengo hambre de tanto volar. ¿Me traes alguna 

miguita de pan? 

-Pues no, tendrás que ir otra vez hasta el río, tengo allí la mochila. 

-Está bien, además, ya he visto lo que hay fuera del agua. Yo vivo mejor en el 

río, aquí tengo mucho calor y me cuesta respirar. 
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-Pero amiguitos, tenéis que seguir visitándome, y de vez en cuando, llevarme 

alguna bolita roja de esas que encontráis en los espinos. 

Los niños se quedaron admirados y no dejaban de hacer preguntas a   

Manolo. Cuando el pez hizo su camino de regreso, todos corrían tras él, para 

llegar hasta el río. 

-Por fin estoy en mi casa. Amiguitos, aquí me encontrareis cuando vengáis a  

bañaros este verano. Adiós, divertiros. 

     Celia López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera colaboración  por parte de un niño,  en esta 

nueva sección infantil  nos la ha ofrecido de manera casual y 

espontánea, nuestro amigo Mario, que ha respondido sin 

proponérselo a la sugerencia  tan interesante que  ha hecho 

Celia.  

Nuestro pequeño colaborador  nos dio, hace ya varios 

meses, para que la incluyéramos en nuestra revista, su visión 

del pueblo muy bien  expresada en esta poesía:  

 

 
 

 

 
 

 

El río del pez Saltarín, el Tajuña 
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MI  PUEBLO 

Mi pueblo es pequeñito, bonito 

 y un poco graciosillo. 

Tiene muchas cosas,  

os las cuento ahora mismito,  

en un momentito. 

Tenemos La Plaza,  

una fuente en el centro, 

un montón de árboles,  

y unas escaleras a los laditos. 

Espera, espera… 

Tenemos un frontón  

muy grande y muy molón. 

El Chiringuito, muy conocido,  

vamos muy alegraditos. 

Está El Horno, 

parecido al Chiringuito 

tiene salón de juegos, barra, 

y por supuesto,  amiguitos. 

Un bar muy grande  

que tiene restaurante 

Por fin,  el final, la bonita Iglesia  

que es grande y muy bella 

¡Uy, Uy, uy!   ¡qué se me olvidaba! 

Está la Plaza de Bolos.  

Ahí, están los hombres jugando 

y no se si están aburridos.  

Por último, el Polideportivo 

que está lleno de cosas. 

¡Y todo es muy divertido!      

Así es mi pueblo de entretenido. 

                   Mario Vidal  (8 años)   
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NOS  DEJO  JUSTO  PEÑA 

 

 Te fuiste prácticamente sin decirnos adiós. Cada vez tu estancia en tu 

pueblo era mas corta, debido a la enfermedad  de tu mujer.  

Hace un año aproximadamente, venías de una forma rápida a tu pueblo 

y llegaste sin tú saberlo, a despedir para siempre a un amigo. Motivo, que 

tanto a mi madre como a mí, nos emocionó. Habíais tenido muchas anécdotas 

en común. Lo que no podíamos imaginar es que nos fueras a dejar tú también. 

Juntos, os fuisteis a la aventura, y aquello te llevó como consecuencia muy 

lejos de tu pueblo. Estabas lejos, pero Masegoso estaba contigo, le tenías un 

amor especial a tu tierra y a sus gentes. 

 A todos nos tratabas con cariño, todos éramos primos. Y es que 

cuando se está lejos del terruño, se añora y se quiere más. Lo tuyo era pasión, 

lo has transmitido a tu mujer e hijos, y has conseguido que se sientan a gusto 

entre nosotros. Máxima disfrutaba jugando a las cartas. Tus nietas han hecho 

amigos en el pueblo.    
 Tú, en tu huerto eras feliz. Cuando subo al pueblo, y paso frente a él 

me cuesta dejar de mirar, parece que te veo entre las matas. 

 Decías que te dormías cada noche con la imagen de tu pueblo. 

 Me consta que en  tus últimos días lo hiciste de forma especial, hasta 

has intentado dejarnos algo escrito, la enfermedad no te dejó hacer mucho, 

pero todos sabemos que tenías muchas cosas que contar.  

Ahora nos toca a nosotros recordarte y desearte que descanses en paz. 

A tu mujer, hijos y nietos, les decimos que sentimos tu ausencia.  

Esperamos que sigáis frecuentando el pueblo. Ahí nos encontrareis . 

 Un abrazo de las gentes de Masegoso.     
                                                                                    Celia López  
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RINCON DE LA BUENA MESA 

FIDEUA 
 

Ingredientes: 
 -2 vasos de fideos huecos (los venden especiales para este plato) 

 -2 dientes de ajo     

 -1 cebolla pequeña 

 -2 tomates 

 -pimiento rojo y verde, al gusto 

 -mitad de ¼ de gambas 

 -mitad de ¼ de chirlas 

 -1 pez volador o un calamar, de tamaño grande 

 -1/4 de kg. de cangrejos 

 - ½ de mejillones 

 - mitad de ¼ de bonito fresco 

 - aceite y sal 

 - Optativo: podemos añadir trocitos de pollo deshuesado 

 

Preparación: 

Hacemos un sofrito con la cebolla, el ajo, el tomate y el pimiento. 

Seguidamente echaremos cuatro vasos y medio de agua (la proporción de 

agua es un poco mayor que en la paella).  Se añade el marisco y un poco de 

colorante. Cuando esté cociendo incorporamos la pasta, y ajo y perejil 

machacados. El tiempo de cocción es similar al del arroz, aproximadamente 

veinte minutos. Debe quedar jugosa. Si fuera necesario,  podemos añadirle 

agua durante la cocción. 

Se pude tomar tanto con cuchara  como con tenedor, al gusto de cada 

cual. Espero que os guste. 
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El plato de hoy es muy completo, por lo que de manera optativa se 

podría prescindir del segundo, según las preferencias y costumbres de cada 

casa.  

En cualquier caso, lo podemos complementar con una apetitosa: 

 

 

 ensalada agridulce 
Ingredientes: 

Tomate   

lechuga  

manzana  

huevo duro  

piña 

espárragos  

zanahorias  

aceitunas 

pepinillos  

y gambas, o bonito. 

 

Preparación:  

Como en cualquier otra ensalada, pondremos todos los ingredientes en 

una fuente o ensaladera. Una vez mezclados, la podemos aliñar según 

nuestras preferencias: con aceite, vinagre y sal; con mahonesa; o con salsa 

rosa.  

De las tres formas queda muy apetitosa. 

 

                      -  o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

 

Y para completar el menú, ahora que estamos en tiempo de calor, nos 

resultará muy apetitosa y refrescante una tarta, que antes de ponerla en la 

mesa debe pasarse un buen rato en la nevera. 

 

                         

 



 
 

 

 

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña     29 

TARTA DE FLAN Y CHOCOLATE 
Ingredientes:  

                                -Galletas 

                                -Flan de sobre 

                                -Chocolate para hacer 

Las cantidades las dejamos al criterio de cada cual, según el tamaño 

que se desee. 

 

Preparación:  

Haremos el chocolate a la taza, que debe quedar cremoso. Igualmente 

cremoso debe estar el flan, que se ha de utilizar antes de que cuaje (por eso lo 

usaremos de sobre). 

  Las galletas deben ser cuadradas o rectangulares para favorecer la 

forma, pero cualquier galleta nos servirá. 

En una fuente o bandeja, pondremos en primer lugar una base formada 

por una capa de galletas, colocadas una junto a otra. Sobre ellas una capa de 

chocolate. Otra de galletas. Otra de flan. Y … así sucesivamente, las capas 

que se deseen, a nuestro gusto. La última capa también la dejamos al gusto y 

preferencias de cada cual. 

Una vez colocado todo, la podemos dejar así, o decorarla  con algo que 

tengamos en casa (fideos o virutas de chocolate, por ejemplo) pero no es 

imprescindible. 

  Después  la  introduciremos en el frigorífico y dejaremos  que cuaje y 

esté bien fría antes de sacarla a la mesa. 

¡Qué aproveche!  
                                                                                                  Pepita Villaverde  
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P A S A T I E M P O S  

                                             ADIVINANZAS 

1 - Dos animales lo llevan andando,         2- Doy vueltas y no soy tiempo, 

     por una punta lo van arrastrando,            un secreto sé guardar; 

     por donde pasan lo van destrozando        si no me cuidan, me pierdo.  

     y todo el mundo se está alegrando.          ¿Con mi nombre sabrás dar? 

 

3 - Hay quien bebe por la boca,                4 - Arquita chiquita, 

     que es la forma de beber;                          de buen parecer, 

     pero sé de alguien que bebe                      ningún carpintero 

     solamente por los pies.                              la ha podido hacer.   

 

5 - Una se llena de vino                             6 -Está en la navaja 

     dos se ponen en los pies                          y está en el cuaderno 

     tres lo hace la pelota                                 se cae del árbol 

     Todas son una. ¿Cuál es ?                        antes del invierno 

 

    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  O  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

                             EN LA CONSULTA DEL MEDICO 

 El médico tras examinar al  paciente,  le dice: 

 -Dado su agotamiento y cansancio, le recomiendo que  no haga trabajos de 

cabeza. 

A lo que responde éste: 

-Pero,  ¡qué dice!  Eso va a ser imposible. Yo soy peluquero. 

 

                                            EN EL HOTEL 
Un cliente, después de pasar la noche en un hotel, se queja en  Recepción: 

-¡Podría haberme advertido de que había pulgas en la habitación! 

El recepcionista le responde: 

-Perdóneme, señor, pero no lo consideré necesario. Estaba seguro de que el 

señor se daría cuenta. 
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EN QUE SE PARECE… 

 

Una vaca a un triángulo: 

 Una vaca es un animal bruto. Bruto mató a César. De César no quedó 

nada. El que nada no se ahoga. El que no se ahoga flota. Una flota es una 

escuadra. Y una escuadra es un triángulo. 

 

Un árbol a un borracho: 

En que el árbol comienza en el suelo y acaba en la copa, y el borracho 

empieza en la copa y acaba en el suelo. 

 

Un elefante a una cama: 

 El elefante es un paquidermo, y la cama es paquiduermas. 
 

   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  O >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
                        
   

 

                        SOLUCION A LOS PASATIEMPOS DEL NUMERO ANTERIOR: 

 

             Sopa de Letras:  tractor, parcela, vertedera, terrón, cosechar, arar y remolque.  

             Refrán:   Quien siembra vientos, recoge tempestades 

             Adivinanzas:   1.El pozo.-2.El caracol-3.El camino-4.El coche 

 

 

                                                                                   

                                                                                           Pilar Villaverde 
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A los que queráis colaborar en la próxima revista, os recordamos que 

podéis mandar lo que tengáis: artículos, poesías… desde ahora mismo, 

cuanto antes, mejor.  

 

- Podéis entregárselo a Pilar Villaverde.  

- Enviarlo al correo electrónico: estalayo@inicia.es, o 

- Mandarlo por correo ordinario a la:  

     Asociación Cultural Amigos de Masegoso  

    19490 MASEGOSO DE TAJUÑA (Guadalajara) 

 

En cualquier caso, lo estaremos esperando, estaremos encantados de 

recibirlo y darle forma si fuera necesario. Y además: lo necesitamos.  

 

 

 

   

 

                                    En la preparación de este número 

                                    hemos participado: 

 

                                        Javier Casas 

                                        Asunción Casado 

                                        Carlos  Estalayo 

                                        Celia López 

                                        Mario Vidal 

                                        Luis Fernando Villalba 

                                        Pilar Villalba 

                                        Anita Villaverde 

                                        Pepita Villaverde 

                                        Pilar Villaverde 
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