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REUNION DE SOCIOS

E

l pasado mes de abril, durante la Semana Santa y coincidiendo con la gran
afluencia de muchos de nosotros al pueblo en esos días, se celebró una
reunión extraordinaria de los miembros de la Asociación.
El motivo principal era la renovación de los Estatutos de la misma,
de acuerdo con la legislación vigente. Pero, naturalmente, también se trataron otros temas.
De una parte de lo tratado se os ha hecho llegar completa información por correo que no
creemos necesario volver a repetir. Sobre otros temas, como la inauguración del Proyecto
Medio Ambiental, la Marcha por la Cañada de Merinas y la excursión por la zona del Alto
Tajo, también se da cumplida información, ahora que ya han pasado, en las páginas de
esta revista.
Como curiosidad, os podemos decir que la reunión fue durante gran parte de la
misma exclusivamente femenina. Asistieron, bueno asistimos, 18 mujeres y más tarde se
incorporaron dos caballeros que evitaron con su presencia, que además de la reunión,
también la Junta Directiva fuera exclusivamente femenina (los dos fueron nombrados
vocales) a los que, igual que a las 18 mujeres, agradecemos su presencia e interés.
Al salir, y como de costumbre en un sábado por la tarde, algunas de nosotras nos
fuimos a andar por Los Tomillares. Pero muy pocas, ya que aquella tarde el tiempo era
bastante desapacible y el aire de Las Inviernas azotaba la cara. Claro que aún lo había sido
más la tarde anterior, Viernes Santo, que no sólo estuvo fría y desapacible, si no que
incluso dejó escapar algunos copos de nieve para cerrar el día, siendo necesario por ello
suspender la Procesión del Entierro ante tan adversa climatología.
Y el tiempo nos la volvió a jugar en la fecha elegida para la hacendera y para la
comida comunitaria del día 1 de mayo, que celebramos para dar la bienvenida a la
primavera (era un decir) y recaudar fondos para las Fiestas. La una, hubo que suspenderla,
por imperativo climatológico, pues llovía a mares, aunque algunas (nuevamente sólo
mujeres) nos acercamos a limpiar algo por el Corral del Puente y El Tejar al día siguiente
que ya no llovía. La otra se celebró, pero ¡qué frío pasamos! Especialmente los que,
encogidillos y arrebujados en nuestros abrigos, comimos bajo las corrientes de los
soportales, mientras veíamos caer continua e intensamente la lluvia fuera; pues otros, ante
tal clima, se llevaron la bandejita de la paella a su casa y comieron más calentitos.
Ahora, con las vacaciones de verano encima, no tendremos esos problemas si no
seguramente lo contrario, será calor lo que nos sobre a raudales.
Esperamos que, sentados a la sombra y disfrutando del buen tiempo, la lectura de
esta revista contribuya a vuestro bienestar recordando nuestras cosas, las de antes y las de
ahora. Las nuestras.
Os deseamos a todos que paséis un verano muy feliz.
A. C. Amigos de Masegoso.
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IX MARCHA POR LA CAÑADA REAL DE MERINAS
SORIANO-ORIENTAL. TRAMO BUDIA-PICAZO
(29 DE MAYO DE 2004)

B

udia es un pueblo
grande y bonito. Su
entorno montañoso y de verdes
intensísimos es un recreo para los
ojos. Al llegar, la iglesia se ve
imponente. Llena un gran espacio.
Sorprende su portada plateresca en
el exterior, y guarda un tesoro
escultórico en el interior.
Nos fuimos reuniendo en la
plaza. Allí, la alcaldesa nos dedicó
unas palabras. Y Narciso nos recitó
una poesía.
Un concejal nos acompañó
durante toda la marcha, nos enseñó
y
nos
explicó
detalles
y
curiosidades, y dos vehículos de
Protección Civil puestos a nuestra
disposición por los Ayuntamientos
de
Henche
y
Budia
nos
acompañaron durante todo el
recorrido por si fueran necesarios
sus servicios: ¡Muchas gracias a

estos Ayuntamientos
que tan
gratamente nos sorprendieron.
Esta marcha ha sido muy
completa. Hemos disfrutado de
naturaleza y arte. En Budia, antes
de ponernos a caminar, nos
enseñaron en primer lugar su Picota
rematada con cuatro cabezas de
animales tallados en la piedra.
Después visitamos la iglesia de San
Pedro Apóstol en la que guardan
dos esculturas, nada menos que de
Juan de Mena, importante escultor
del siglo XVII, un Ecce Homo y
una Dolorosa, y, entre ambas, un
frontal de altar de plata repujada.
Alrededor de cien personas
(y algunos perros) comenzamos la
marcha en dirección a la ermita de
la Virgen del Peral, patrona de
Budia, situada en una zona bastante
más alta que el pueblo. Es una
ermita, pero con el tamaño y el
empaque de una iglesia.
En el camino de subida, el
verde intenso nos rodeaba. La
hierba estaba muy alta y cubría
todo el camino que en algunos
puntos estaba encharcado. Pasamos
un arroyo cristalino saltando por
unas piedras y ayudándonos unos a
otros para no mojarnos los pies,
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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pero ésta fue una tarea que resultó
inútil. Un poco más adelante, nos
los mojamos con el rocío de la
hierba y con el agua que, tras tantas
lluvias, salía por cualquier sitio y
encharcaba el camino en varios
puntos.
En ese
momento, en la
subida hacia la ermita, tres niños de
Masegoso llenos de entusiasmo y
de energía, y encantados de la vida
porque iban los primeros, pegaron
unos potentes gritos acompañados
de saltos y movimientos varios.
Uno de ellos había pisado algo
blando que se movía entre la
hierba. Se armó un revuelo
alrededor de ellos, y los que íbamos
cerca pudimos ver la hermosa
culebra causante del susto
de los niños, y de algunos mayores.

Un poco antes de la ermita
una zona de recreo con sus bancos
de piedra, sus profundas sombras y
una fuente con dos caños
completamente llenos (como la
nuestra del lavadero en sus buenos
momentos) nos permitió una breve
pausa y un refrescante trago antes
del último tramo ascendente para
llegar a la ermita, donde
descansamos un rato y nuestro
amigo Narciso se subió al púlpito y
nos recitó otra de sus poesías.
Tras esta pausa, dejando a
nuestra espalda la ermita y el
pueblo de Budia, nos adentramos
en el campo. El terreno era liso,
aunque ligeramente ascendente al
principio, y bastante cómodo. El
campo estaba en su total esplendor
primaveral.
Lo que no era verde era
multicolor.
Inmensos
terrenos cultivados de
cebada, en su mejor
momento para mirarlos, se
extendían ante nosotros
hasta perderse en el
horizonte y se alternaban
con zonas de monte
bastante variado. Pasamos
zonas de robles, de pinos,
y de encinas que nos
deleitaron la vista.
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Todo
ello
salpicado
continuamente por la constante
visión de miles de flores. Olorosos
tomillos,
aliagas amarillas
y
espinos blancos,
como si
estuvieran nevados, se veían por
doquier. Unas y otras desprendían
oleadas aromáticas que nos
acompañaban.
El camino frecuentemente
aparecía con charcos que nos
obligaban a ir por los lados para
sortearlos. Como de costumbre, a
media mañana hicimos una parada
para reponer energías. En esta
ocasión en un precioso paraje junto
a
un
pino
“achaparrado”,
curiosísimo en su aspecto, al que
todos dirigimos nuestras miradas y
comentarios con asombro y algunos
inmortalizaban para la posteridad
con sus modernas cámaras.

los coches dejados allí a primera
hora se llenaban de conductores
que se iban a Budia a recoger los
demás vehículos. En este pueblo
casi abandonado (hay una casa
habitada en ocasiones) pudimos
observar dos troncos de olmo, uno
donde nos sentamos y el otro más
abajo, que nos recordaron al que
teníamos en el jardín de la escuela
en nuestros tiempos más jóvenes.
Especialmente el de abajo, que
estaba hueco como el nuestro y,
según nos explicó Narciso, durante
algún tiempo sirvió de alojamiento
a algunas
gallinas que se
acurrucaban cómodamente en su
interior.
Desde allí, tras despedirnos
del concejal que nos había
acompañado y de los vehículos de
apoyo, en nuestros
coches,

Luego continuamos la
marcha. El cielo se portó
bien. Unos ratos con sol y
otros nublado hicieron que
el calor no fuera excesivo.
El último tramo que
coincidía con una bajada
por una carretera recién
asfaltada resultó duro para
los pies. Pero al llegar a
Picazo, mejor dicho, a lo
que queda de Picazo, nos
pudimos sentar a descansar
tranquilamente, mientras
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volvimos a Masegoso donde nos
tenían preparada la caldereta.
En esta ocasión, durante la
comida, el tiempo no se portó tan
mal con nosotros como en la
anterior
comida
comunitaria.
Aunque nos hizo un guiño de que
“nos podía aguar la fiesta”, nos
permitió terminar de comer al aire
libre. Aprovechando la calma que
se extendió por el jardín mientras
los comensales daban buena cuenta
de la caldereta, un miembro de la
Asociación se dirigió a los
presentes para agradecer la
financiación
recibida
de
IBERCAJA para la realización del
Proyecto Medio Ambiental que
iríamos a visitar, así como para

6

Primavera-Verano 2004

ensalzar la labor social que esta
entidad viene desarrollando, desde
hace muchos años, con las gentes
de nuestro pueblo.
Una colorista Charanga nos
acompañó con su música, y como
suele ocurrir, tras la comida se
prolongó la tranquila charla de
sobremesa para unos, algún ratillo
incluso con el paraguas abierto,
mientras otros, los más marchosos,
se arrancaron a echarse unos bailes,
al son de la música, antes de iniciar
lo que podríamos denominar la
segunda parte de nuestra jornada
festiva: visita al museo e
Inauguración de nuestro Proyecto
Medio Ambiental.

INAUGURACION DEL PROYECTO MEDIO
AMBIENTAL IBERCAJA 2002
Acompañados por el Director
de la oficina de IBERCAJA de
Cifuentes, así como de otros
miembros
de
esa
entidad,
comenzamos la visita del Proyecto,
empezando por el Museo.
A esa hora de la tarde, el
cielo ya nos había obsequiado con
algún chaparroncillo. Así que, los
músicos para que no se les mojaran
los instrumentos no acompañaron
al grupo, incluso se pusieron a
cubierto para protegerlos y
protegerse. Algunos se resistían a
dejar el baile, otros querían ponerse
en marcha. Así que un desigual
grupo, unos delante, otros detrás
más rezagados, unos con paraguas,
otros todavía con su vara del
camino, nos fuimos dirigiendo
hacia nuestro Museo del Pastor.
El museo pareció gustar a los
visitantes. Es lógico. Si yo lo viera
con ojos de visitante, como ellos,
estoy
segura
de
que
me
sorprendería y me encantaría. Es
muy agradable ver allí los objetos
con los que la mayoría de nosotros
hemos convivido y nos evocan
multitud de recuerdos.
Al
recorrerlo, se les fue explicando la
vida de los pastores, la utilización
de los utensilios, la trashumancia
por las cañadas, el tipo de ovejas…

así como otras informaciones que
fueron demandando.
Luego, la comitiva se dirigió
por la Cañada hasta El Tejar. Los
paneles
informativos,
recién
instalados,
aportaron
a
los
visitantes, al igual que nos aportan
a nosotros, datos muy interesantes
y completos sobre nuestro pasado
y su evolución hasta nuestros días.
En cada uno de ellos se fue
haciendo una parada comentada
sobre su contenido. Especialmente
emotivo resulta el cartel del puente
explicando su voladura, de la que
nuestros mayores guardan el
recuerdo en su memoria al haber
vivido esa parte de nuestra historia.
El corral del Puente que ha
quedado como nuevo, recibió
numerosos miradas y comentarios.
Incluso fue objeto de fotos y
filmaciones. Vamos, que en toda su
existencia, no creo que nunca fuera
contemplado por tantos ojos
interesados en él, como lo fue la
tarde del sábado 29 de mayo
(exceptuando, claro está, los ojos
de los cientos de ovejas que habrá
alojado a lo largo de los años).
La última parada fue en El
Tejar. Aunque aún no están todas
las mesas terminadas y la fuente
que a todos nos gustaría recuperar
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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sigue exactamente igual que lo ha
estado durante años, el lugar nos
pareció a todos muy propio para ir
de merienda alguna tarde. Tiene
sombra,
pradera,
barbacoa,
mesas… Sólo hay que llevar la
merienda y las ganas de pasarlo
bien.
Tras agradecer de nuevo a los
representantes de IBERCAJA la
financiación del Proyecto
y
mostrarles
nuestra
buena
disposición para recibir cualquier
otro tipo de ayuda, regresamos al
pueblo.
Puesto que aquél era el
último acto de la jornada, los
visitantes se fueron marchando a
sus casas, y nosotros, los del
pueblo, volvimos a los jardines de
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las escuelas. Allí, aún nos
quedamos
algún
tiempo
entretenidos con el bingo que se
organizó para recaudar fondos para
la fiesta, o tomando un helado, o
una última copa, con algún vecino
o amigo mientras lentamente iba
cayendo la tarde.
Y llegados a este punto, solo
nos queda agradecer su esfuerzo a
los responsables y organizadores de
todo ello. Esperamos que todos
pasarais una jornada agradable y
entretenida. Si fue así, os
emplazamos para realizar el
próximo año la que será nuestra X
Marcha por La Cañada de Merinas.
Pilar Villaverde.

MIREMOS A NUESTRO PUEBLO Y VEÁMOSLO
El pasado día 29
de mayo, al finalizar el
tramo que recorrimos de
las Cañadas Reales,
llegamos a un pequeño
pueblo llamado Picazo
(Pedanía de Budia).
Si tuviera que
definir con una sola
frase lo que sentí
cuando lo miré y
cuando vi por dentro sus
casas, diría que "Se me
cayó el alma a los pies".

Vi un pueblo abandonado. La iglesia y las pocas casas derruidas. Ni un
alma, ni siquiera algún gato. Nada.
En aquel entorno me vino a la mente el título que pongo a este escrito.
A veces miramos, pero no vemos. La rutina y el hecho de que a nosotros no
nos ha costado ningún esfuerzo, nos hace que veamos todo como normal y
que pensemos que es lógico que nuestro pueblo, dentro de los pocos recursos
que tiene, esté como está.
Ya sé que nosotros no lo hemos abandonado; más bien al contrario,
vamos viniendo regularmente. También arreglamos nuestras casas y nuestro
entorno, cuidamos la iglesia, etc., pero hay una cosa que no valoramos, a mi
entender, en su justa medida. Esto son las "Asociaciones".
Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza, y esto es lo que ocurre
estando asociados; que trabajando, se consiguen cosas.
Gracias a las personas que están trabajando en la Asociación Cultural
Amigos de Masegoso, tenemos en el pueblo un Museo del Pastor que es un
recuerdo de nuestro pasado; los jóvenes tienen un local donde reunirse; la
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cancha polideportiva para pequeños y mayores; la barbacoa y los bancos del
jardín para quienes quieran usarlos; los pinos que hay plantados, etc., etc.
Y la penúltima y no menos importante ha sido la restauración y puesta a
punto del merendero de El Tejar. Solo falta que ahora nos propongamos
ponernos todos manos a la obra y limpiemos la fuente y plantemos árboles
para que en pocos años tengamos allí una bonita chopera.
Punto y aparte merecen los paneles explicativos que se han colocado,
pues además de haber mejorado el aspecto del trayecto, van refrescando la
memoria de nuestra historia y esto da categoría a un pueblo y nos tenemos
que sentir orgullosos de ello.
Yo quiero dar mi opinión personal y cada uno tendrá la suya. Todos los
paneles me gustan y está redactados muy bien y con mucha claridad y
sencillez, pero el de la voladura del puente llegó a emocionarme y a hacerme
reflexionar.
También a través del Club de la 3ª. Edad se van consiguiendo cosas
para mejorar la calidad de vida de este colectivo, que es el que suele
permanecer todos los meses del año en el pueblo.
Bien, pues todas estas cosas son las que nos hacen comentar que
nuestro pueblo es distinto a otros de nuestro entorno. Y digo esto porque, no
nos engañemos, sin el esfuerzo de las personas que lo han hecho posible, y si
se retirara todo lo que he ido comentando, éste nuestro tan querido pueblo
sería uno de tantos, porque no tenemos ningún resto antiguo importante que
nos dé un carácter distinto. Ni castillo, ni muralla, ni palacio, ni fuente, ni
picota, ni rollo en la plaza, ni .....
Por eso yo animo a que trabajemos en la medida de nuestras
posibilidades para que podamos ir consiguiendo mas cosas para mejorar la
calidad de nuestra vida actual y futura.
Anita Villaverde López

Es agradable ser importante, pero es
mucho más importante ser agradable.
10
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MES DE MAYO
Las mujeres de Masegoso en el mes de
mayo se reúnen cada tarde para rezar el rosario
y las flores.
Es una buena costumbre, una tradición,
¡Ojalá no se pierda!
Cuando las escuelas tenían niños y
éramos muchos los que correteábamos por las
calles, había una tradición en este mes que si se
ha perdido. Cada tarde íbamos con nuestras
madres al campo con el escardillo y la horquilla
para quitar las
hierbas,
pues podían
perjudicar el crecimiento de los cereales. Es decir, íbamos a escardar. Nos
encantaba merendar en el campo, aunque no había donuts, bollicaos, batidos,
ni coca-cola, podía ser un trozo del pan redondo del horno y chocolate Leal
de Brihuega, o güeña, los chorizos se guardaban para la siega.
Con nuestras madres realizábamos otra tarea, pues cada atardecer en las
flores se recitaba una, o varias poesías. Recogíamos flores del campo y
formábamos nuestro ramo “silvestre” (ahora se venden en las floristerías). Se
lo ofrecíamos a La Virgen, declamando la poesía:
Las florecillas del campo,
las cogí con alegría,
mi mamá me hizo un ramo,
para ti Virgen María.
Este verso solía ser uno de los primeros para decir en la iglesia, expresa
claramente la realidad de aquellos tiempos.
Según íbamos siendo mayores, los versos eran más largos y difíciles,
pero aún así, nos los aprendíamos y el día que lo recitábamos, además de
nuestro ramo, nos poníamos el vestido de los domingos. Con nervios a veces,
salíamos del banco dispuestos a mirar a La Virgen mientras durara la
declamación.
A algunos niños/as les suponía un gran esfuerzo salir del banco, no por
no saberlo, si no por convertirse en actor, y uno de ellos tan bien se lo
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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aprendió, que después de más 40 años, con menos vergüenza, nos lo ha
recitado.
Es verdad Eucaristía,
es su título mayor,
que cosa más grande habría
que encontrarse un amador
hecho pan un día.
Eso hace Jesucristo,
constantemente en el altar
niños, si le queréis ver,
venid diariamente
a verle y a comulgar.
Todo esto comentaban unas amigas, mientras daban un paseo para
rebajar la paella que se habían comido juntas. El marido de una de ellas le
comentó a su mujer: “Tú, decías tantos que no te acuerdas de ninguno. Pero
yo, como solo dije éste, no se me olvida. Aunque no fue a La Virgen, si no el
día de la Comunión”. Este niño de entonces es José María Villaverde.
En este mes de mayo no hemos ido a escardar, pero si hemos disfrutado
de la gran alfombra verde que ofrecía nuestro pueblo por los distintos
caminos.
Os seguimos animando a que cantéis durante muchos años:
Venid, y vamos todos
con flores a porfía,
con flores a María
que madre nuestra es.
Celia López
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Pepa Villaverde, (la de Jesús Flores) no era de las vergonzosas, si no
muy decidida y resuelta a la hora de hablar en público. Y también
recuerda, como si fuera ayer, el verso que un día le recitó a la Virgen y
que logró emocionar al personal. Se lo sabe entero, pero, al ser muy largo,
solo nos recuerda un fragmento.

MADRE
Es la cosa más bendita de la Tierra,
es la cosa que los hombres más queremos,
es el único cariño que no engaña,
es un ángel desprendido de los cielos.
No hay dicha cual la dicha de acostarte
con la frente humedecida por sus besos,
no hay placer como el placer de levantarte
despertada por su voz que es un gorjeo.
Cuando entierres a una madre, enterrador,
te lo ruego, echa encima poca tierra
para que llegue a nosotros el perfume
de los lirios marchitados de sus huesos.
Que seremos en la vida cualquier cosa,
que tendremos un arado, o acaso un cetro,
más, seremos lo más triste de los hombres
si una madre a nuestro lado no tenemos.
Pepa Villaverde

.
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña

13

LA PRIMERA COMUNION DE ELISA
El día que Elisa hizo la Primera Comunión amaneció
nublado y fresco. Pero, a medida que avanzó la mañana, fue
despejándose y a las doce, hora de la misa, ya lucía
esplendoroso el sol primaveral de uno de los primeros días
de junio. Sólo quedaban algunas nubecillas sueltas por
encima del Risco, como pequeños copos de algodón,
desordenados y algo deshilachados, que realzaban el intenso
Ella estuvo nerviosa y preocupada toda la mañana. Había dormido
inquieta y se despertó muy pronto. Lo estaba por la Comunión, por la misa,
por el tiempo… sobre todo por el tiempo. Si llovía se iba a deslucir la
procesión, se le mojarían los zapatos nuevos y podría mancharse el vestido,
que además no era suyo. ¿Y sí se caía en un charco? Su madre, que le había
repetido mil veces que no podía mancharlo, le regañaría. Su prima, que se lo
había prestado se enfadaría, y sobre todo su tía… ¡Menuda era su tía para eso
de manchar los vestidos nuevos! ¡Y encima el de la Comunión! Se lo estaría
recordando toda la vida.
Luego se le olvidó lo que tenía que recitar, pero como sabía un truco
para recordarlo enseguida le vino a la memoria.
Su madre le estaba retocando los tirabuzones cuando dieron el primer
toque. La campana sonó muy alegre. A esa hora el sol ya estaba presidiendo
el cielo. Más o menos se encontraba, entre Moranchel y Solanillos pero más
hacia Solanillos, y parecía mirar de frente hacia la iglesia como si él también
estuviera esperando a que tocaran a misa.
A Elisa le entraron las prisas y los nervios de última hora. Se retocó y
ajustó a su gusto los preciosos zapatos blancos comprados para la ocasión y
subió a la habitación de su madre para mirarse en el espejo grande de la
puerta del armario. Se contorneó hacia ambos lados para verse bien desde
todos los puntos de vista posibles, y satisfecha con el resultado se sonrió a sí
misma. Ya estaba lista.
Acompañada por toda la familia salió de su casa y empezaron a caminar
calle arriba en dirección a la iglesia. Todos muy guapos y muy contentos. El
abuelo estrenó, al fin, la gorra nueva que tenía guardada en el baúl desde La
Feria esperando una ocasión especial.
Su amiga Rosita iba delante en idénticas circunstancias y se esperaron
para subir todos juntos. Igual que ella, su amiga iba primorosamente vestida
14
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de blanco, peinada con tirabuzones, y muy contenta en medio de toda su
familia. Ramoncín, el hermano de Rosita, (el que Elisa había elegido para
que fuera su novio) también estaba muy guapo, y estrenaba pantalones.
Un poco más arriba, por las escaleras de la iglesia iba otra de sus
amigas que también recibiría con ellas su primera comunión. Las tres sonreían
y se saludaron con la mano.
Después de subir la inmensa escalinata, llegaron a la iglesia. Al entrar,
un intenso aroma de azucenas flotaba en el aire. Había flores diferentes pero
predominaban las blancas e inmaculadas azucenas impregnando el ambiente
con esa sensación de pureza que transmiten su blancura y su aroma. Algunas
de las flores las habían llevado las madres de los nuevos comulgantes. Otras,
procedían del jardín de don Julián, que no sólo las cultivaba en el que tenía
enfrente de su casa, saltando la barandilla, que por allí era muy bajita, sino
también en el huerto que cultivaba en El Patín, donde junto a las variadas
hortalizas, la zona destinada a las flores llenaba de aroma y color el entorno.
Las niñas se adelantaron. Delante de los bancos de las mujeres había
una fila de reclinatorios recubiertos de tela blanca y adornados con flores
naturales prendidas con alfileres. En ellos, doña Matilde las acomodó como
estaba previsto y ensayado desde hacía varias semanas y les recordó en un
susurro aquellos detalles que no debían olvidar. Por su parte, don Juan hacía
lo mismo con los niños. Y también muy bajito, ambos les dijeron a todos lo
importante que era ese día que recordarían durante toda su vida; y les
repitieron lo guapos que estaban y lo felices que debían sentirse. Después, la
maestra hizo la señal convenida y entonaron la primera de las canciones.
Al mismo tiempo, procedente de la sacristía, don Julián hacía su
solemne entrada ataviado con una casulla apropiada para la festividad que se
celebraba, precedido como era habitual de dos monaguillos vestidos de rojo y
blanco muy bien peinados y muy formales. Uno de ellos era Ramoncín, que
ese día a Elisa le pareció que estaba más guapo que nunca.
La ceremonia resultó emocionante y bonita, especialmente para los
nuevos comulgantes y sus familias. Niños y niñas estaban muy concentrados.
Elisa se puso un poquito más nerviosa al llegar el momento en el que
tenía que decir unas frases en voz alta. Entonces tuvo la sensación de que, sin
que ella pudiera evitarlo, algo le bullía por el estómago, las piernas le
flojeaban y la voz no le iba a salir; pero le salió, aunque un poco temblona los
primeros segundos (y sólo lo notaron ella y su madre). Enseguida cogió
seguridad, lo dijo muy bien y nadie se enteró de los ramalazos y temblores
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que sus nervios le habían hecho sentir por dentro, como si tuvieran vida
propia.
Cuando llegó el momento más importante: el de comulgar, se
colocaron ordenadamente en fila, alternándose chicos y chicas, y caminando
lentamente con la cabeza baja, las manos juntas y gran recogimiento fueron
avanzando lentamente hacia el altar. Mientras, las chicas mayores entonaban
otra de las canciones, y padres y familiares los contemplaban emocionados.
Luego, de la misma manera fueron volviendo a su sitio por el otro lado.
Mas tarde, al finalizar la liturgia se colocaron nuevamente en fila para
salir a la procesión, pero ya más relajados.
Era el día del Corpus, que por aquella época era preceptivo que cayera
en jueves. Un día muy importante, según un dicho que por entonces
repetíamos con frecuencia, y ahora casi hemos olvidado: “Tres jueves hay en
el año que relumbran como el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de
La Ascensión”. Por lo tanto, además de la procesión, se había colocado El
Monumento, un altar blanco e inmaculado, adornado con floreros y tiestos en
la puerta de las escuelas. En algunas ventanas colgaban tapetes y colchas
blancas. Durante la procesión, dos niñas un poco más mayores llevaban una
cestita llena de pétalos de flores que iban tirando por las calles que recorrían.
La gente, toda la gente, pero sobre todo las mujeres y los niños, cantaba en un
desigual coro mientras iban dando la vuelta al pueblo:
Vamos niños al Sagrario
que Jesús llorando está,
pero al ver a tantos niños
muy contento se pondrá.
No llores Jesús, no llores
que nos vas hacer llorar,
y los niños de este pueblo
te queremos consolar.
Vamos niños al Sagrario …

……………………
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Y haciendo una solemne parada en el mencionado altar colocado en una
pared de las escuelas, les miraban y sonreían. Elisa devolvía miradas y
sonrisas a los adultos entremezcladas con las que intercambiaba con sus
compañeros y amigas. Tanto ella como los demás se sentían como príncipes y
princesas en un hermoso desfile ante un pueblo entregado que los admiraba.
Cuando volvieron a la iglesia y terminó por completo la ceremonia, los
maestros parecían muy satisfechos. Junto con el sacerdote los reunieron en un
corrillo, les dijeron bonitas palabras de felicitación y junto a los buenos
deseos les regalaron una lámina con una imagen de Jesús a cada uno, con su
nombre y la fecha de tan importante día, para que la guardaran como
recuerdo.
Luego, todo fueron abrazos, besos, y halagos de todo el mundo,
mientras repartían entre familiares, vecinos y amigos recordatorios de su
Primera Comunión y recibían a cambio algunas propinas.
La gente, tanto adultos como niños, permanecieron un buen rato en la
puerta de la iglesia comentando la ceremonia, como suelen hacer siempre.
Luego, y siguiendo con su charla, fueron bajando las escaleras en grupillos,
desordenadamente, para dirigirse a sus casas.
Elisa con sus bonitos zapatos recién estrenados que le rozaban un poco,
su vestido blanco, que había conseguido llevar todavía impecable, (ni su tía
ni su madre tendrían nada que reprocharle) y su familia alrededor, también se
dirigió a la suya donde, al igual que todos sus compañeros, ese día tendría una
familiar comida en su honor.
Pilar Villaverde
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Para complementar tanto el artículo sobre “Las Flores” como el de la
Primera Comunión, os incluimos también la poesía que en su día recitó una
niña a La Virgen, precisamente el día de su Primera Comunión, en su pueblo
de Segovia.
Esa niña es en la actualidad una compañera de Celia.

POESIA A LA VIRGEN
Toda vestida de blanco
como gentil princesita,
esta mañana me fui
camino de la campiña.
Las flores me perfumaban,
me acariciaban las brisas
y amables desde sus nidos,
las aves me sonreían.
Iba a coger una flor
para ti Virgen María
Madre del amor Hermoso
Reina de las almas limpias
Del rosal cogí una rosa
del lilal unas lilas
y en la vera del arroyo
un fajo de siemprevivas.
Formando un bello manojo,
las até con una cinta de seda
y aquí en mi pecho
las tengo todas prendidas.
Ya que están todas tan juntas
tenlas todas Madre mía
(Aportada por Celia López)
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LA SIEGA
Viendo este viejo tronco, junto
a otros brotes jóvenes que parece
quieren quitarle su propiedad, me
vino a la memoria la sombra que
había dado hace años a los segadores.
Bajo él comían un cocido, un arroz,
etc. y echaban algún trago de agua o
de vino en el botillo.
La siega era una época especial
tanto para los padres como para los
hijos.
En aquellos tiempos eran
muchos los hombres que con los
primeros rayos de luz, salían de sus
casas con las hoces, las zoquetas y los
atillos y se dirigían a los distintos
términos del pueblo para segar sus
cereales.
Las mujeres solían quedarse en casa preparando el almuerzo, sobre todo
los chicos/as salíamos de casa con la cesta de mimbre.
Más de una vez nos juntábamos antes o después de cruzar el río:
- ¿Dónde vas?
- Yo a Las Matanzas
- Yo también, vamos juntas
- ¿Va alguien a La Retuerta?
- Yo voy al Prao
- ¿Nadie va al camino Moranchel?
- Sí, yo hasta el Pozo de La Pimienta
Así empezábamos la jornada, hasta repartirnos por los distintos
caminos.
Otro año, el encuentro sería detrás de la iglesia, y los términos: La
Pontezuela, Las Viñas, etc.
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Una vez que se almorzaba, volvíamos a casa y al mediodía otra vez al
tajo, las madres y los hijos.
Como no había móviles, los padres ya nos habían dicho en el almuerzo
donde estarían a la hora de la comida.
A esa hora pegaba el sol y había que buscar sombra si era posible. Los
lugares elegidos solían ser El Tejar, el olmo del Prao, o las sargas de la
reguera, alguna que otra chaparra, etc.
Cuando ya estábamos más mecanizados, se podía comer a la sombra del
remolque, sobre el rastrojo, si no había otro remedio. No era lo mismo que
estar sobre la hierba, pero si mejor que a pleno sol donde hasta la cuchara
quemaba.
Después de comer las madres segaban y nosotras hacíamos lo que
podíamos, o nos mandaban: espigar, acercar los atillos, la bebida, y a veces
incordiar esperando impacientes la hora de la merienda o el final de la faena.
Era una forma de permanecer la familia unida. Si el término estaba
demasiado lejos, o éramos muy pequeños, nos quedábamos con los abuelos, si
éstos ya no iban al campo, puesto que trabajaban hasta edades muy
avanzadas.
Al caer la tarde a casa pues aún quedaban algunas faenas: cerrar las
gallinas, echar al cochino (llevarle la comida a la corte), bajar a por agua a la
fuente, encender la lumbre, y no precisamente para calentarse, pues bastante
caliente se había estado todo el día, si no para hacer la cena.
Se escuchaba la radio, si se tenía, mientras se cenaba y a dormir pues al
día siguiente se madrugaba.
Si este viejo tronco hablara, supongo podría contar muchas
conversaciones de nuestros antepasados. Aunque no lo haga, ni dé sombra,
respetemos su longevidad, ya que nos recuerda el pasado, y eso a muchos nos
hace felices.
Celia López
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MIRANDO HACIA ATRÁS SIN IRA
(Dedicado a los jóvenes que nacimos entre 1.950 y 1.960)
Aunque no todo tiempo pasado fue mejor, hemos sobrevivido a nuestra
dura infancia, e incluso estamos orgullosos de ella.
Fuimos la generación de la “espera”. Nos pasamos nuestra infancia y
juventud esperando. Teníamos que hacer dos horas de digestión para poder
bañarnos en el Pozo de la Pimienta. Estábamos tres horas sin probar bocado,
el domingo, para poder comulgar. Para poder dar nuestra opinión en un tono
un poco más alto, tuvimos que esperar a ser padres (o madres).
Viajábamos poco. Como mucho a Cifuentes y a veces andando.
Escaseaban los juguetes y nos entreteníamos jugando “a lo que hace la madre
hacen las hijas”, un juego barato donde los haya. Los chicos, mientras tanto,
construían carros con unas tablas y unos rodamientos, para tirarse como
bestias por la cuesta abajo. Algunos descubrían, contra una pared, que se
habían olvidado de poner frenos. Jugábamos “a la una anda la mula” y casi
ninguno padecimos de dislocaciones vertebrales.
Cuando no había escuela, salíamos de casa por la mañana, jugábamos
todo el día y sólo volvíamos a casa a la hora de las comidas. Nadie podía
localizarnos (afortunadamente, no había móviles) ni falta que hacía. Si nos
rompíamos algún diente o teníamos la mala suerte de tenerlos cada uno por su
lado, así hasta el final de nuestros días. Los ortodoncistas todavía no habían
nacido. Como mucho visitábamos a Don Alejandro cuando no podíamos más
de dolor por alguna muela picada. Claro, que no era por exceso de golosinas,
que tampoco las probábamos. Y, en el fondo, suerte que tuvimos, porque no
se conocían los obesos. Si acaso, alguno era algo gordito y punto.
Bebimos agua de regueras y manantiales y no se recuerdan casos graves
de dolencias intestinales. Habría alguna diarrea que otra, pero sin ninguna
importancia, tal vez, un poco incómodo, al no tener agua corriente ni cuartos
de baño.
No tuvimos Nintendo 64, Playstations. Videojuegos ni 99 canales de
televisión. Nosotros tuvimos amigos (amigos los chicos, amigas las chicas).
Eso sí, nada de ir revueltos. Quedábamos con ellos y salíamos. O ni siquiera
22
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quedábamos. A veces, la primera que se arreglaba iba buscando casa por casa
a las demás, y ¡hasta la cocina! Que nuestras puertas siempre estaban abiertas.
De vez en cuando surgían las crisis del “ajuntamiento” (pues ya no te ajunto)
pero se acababan en cuanto se enteraban nuestras madres, pues, casualmente,
casi todas éramos primas. Los domingos, después del rosario, jugábamos a las
chapas, al tejo o a la pelota, los chicos; al descanse, al marro o al hinque las
chicas. En fin, tecnología punta. Luego, en la escuela, no todos
participábamos en los juegos y no siempre disfrutamos de buenos maestros.
Así tuvimos que aprender a lidiar nosotros mismos con la decepción, sin
depresiones ni otras consideraciones. Total ¡Nadie nos iba a escuchar!
Acababa la escuela y teníamos tres meses de vacaciones, en los que
ayudábamos en el campo a nuestros padres. Los que estaban estudiando, si les
había quedado alguna asignatura para septiembre, además tenían que hincar
los codos, por su cuenta, sin nadie que les explicara aquellas endiabladas
fórmulas que nunca llegaron a entender. Luego horas y horas regando en la
Vega, bajo un sol de justicia y sin ninguna crema que protegiera nuestra piel.
Sin playas, sin paddle, sin golf…casi siempre trabajando, y sin embargo ¡Que
poco nos gustaba que acabase el verano!
Fuimos, nosotros solos, responsables de nuestras acciones y arreamos
con las consecuencias. Aquello nos enseñó a enfrentarnos con la vida y hoy
podemos volver la vista atrás, no sólo sin ira, sino con reconocimiento.
Cualquiera nacido entre los años 50 y 60.

Si quieres contentar a todo el
mundo, conocerás el fracaso.
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NUESTRA ULTIMA EXCURSION
Antes de las 8 de la mañana ya estaba Oscar, con su flamante autobús
de 50 plazas, en la puerta de las escuelas, preparado para llevarnos de
excursión por tierras del Señorío de Molina y del Parque Natural del Alto
Tajo.
Oscar, que al empezar la jornada era para nosotros un desconocido que
tenía como misión conducirnos en nuestro recorrido, resultó al final del día un
simpático amigo ocasional, con quien deseamos compartir en el futuro algún
otro viaje.
Nuestro primer destino fue Chequilla, y fue un acierto empezar por ahí,
ya que nos causó una grata impresión conocer un pueblo tan curioso. Resulta
sorprendente, original, y fuera de lo común y de lo que estamos
acostumbrados a ver, contemplar las impresionantes formaciones rocosas
sobre las que se apoyan casas, y
que incluso algunas, que forman
un círculo en torno a una pradera,
constituyen una plaza de toros
natural. El resto, pues hay muchas,
dan espectacularidad al entorno
con las curiosas formas que les ha
dado la naturaleza.
Desde alli, fuimos a Checa
donde la naturaleza nos siguió
sorprendiendo, en este caso por la
abundancia de agua. Un sonoro y
cristalino arroyo atraviesa el
pueblo salvando los desniveles con
cascadas. Numerosos puentes
permiten pasear cómodamente por
sus calles. La mano del hombre,
representada en los trabajos en
forja, completa el aspecto curioso
de este pueblo.
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Las rejas son abundantes, bonitas, bien
trabajadas y variadas en sus formas.
Nuestro siguiente destino fue
Alustante, aunque agradable y bonito,
no resulta tan espectacular como los
anteriores. No obstante, su iglesia
justifica sobradamente la visita. Un
inmpresionante retablo cubre toda la
pared, tras el altar. Capillas laterales,
hornacinas para los santos ricamente
labradas, y un inmenso órgano
completan un conjunto, al que, como
remate final, hay que añadirle la
escalera de caracol, fabricada en
alabastro.
Por entonces, el tiempo ya
jugaba en nuestra contra. La mañana
avanzaba y tuvimos que renunciar a
algún pueblo previsto inicialmente
como parte de la ruta. Se aproximaba
la hora de comer y necesitábamos
llegar a Molina de Aragón a la hora concertada, donde fuimos a comer a
“sopas calás”. Es decir, la comida estaba a punto esperándonos en un
restaurante. Todos tenemos gustos y preferencias distintas, por lo que es de
suponer que la comida a algunos les gustaría más y a otros menos, pero
satisfizo a la mayoría. Aquí, es conveniente informar a todos, para que se
sepa, que nuestra amiga Celia, (que es una madraza) convenció a la dueña del
restaurante para que nos aumentara una chuleta y un café por comensal, y una
ensalada por mesa, tan sólo por 50 céntimos más del precio del Menú del día
que todos pudisteis ver a la entrada del establecimiento.
El día, que a primera hora parecía fresco, resultó bastante caluroso
como corresponde al periodo veraniego que acabamos de iniciar. Molina la
recorrimos bajo un considerable “solitrón”. Fuimos de iglesia en iglesia por
sus calles estrechas buscando los retazos de sombra que proporcionaban las
casas. Subimos y bajamos cuestas, y buscamos el frescor de sus fuentes. El
último rato lo pasamos a la sombra en un parque.
Las mujeres, siempre tan dispuestas y acostumbradas a organizar y
atender la alimentación familiar, no podían venirse de Molina sin comprar
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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unas patas de vaca para compartir en casa con la familia. Así que, una tras
otra, la mayoría fueron a buscar las suyas. Afortunadamente para las vacas de
la zona, ninguna se quedó coja, tras el paso de las masegoseñas por el
establecimiento donde las vendían. Las patas de vaca son un dulce típico de
Molina.
De nuevo en el autobús, que a esa hora de la tarde estaba como un
horno, iniciamos el regreso sobre las siete de la tarde. Tan solo nos quedaba la
última parada en Torremocha, a sugerencia de Oscar, nuestro atento y
simpático conductor, para que nadie, o casi nadie, volviera a casa sin dulces.
En este pueblo había una surtida panadería, donde nos apelotonamos todos, ya
que era muy pequeña. Allí tenían una exquisita bollería artesana, además de
pan. “La estrella” fue un jugoso bizcocho que todos los que íbamos (supongo)
y algunos más de los que nos esperaban en casa hemos probado, pero se
compraron muchas más cosas. Sin duda, la joven panadera tuvo una buena
tarde para el negocio.
Y con nuestras bolsas de dulces, pues… ¡A casa tan contentos y hasta
la próxima!
Pilar Villaverde

Posando y paseando por Molina
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RINCON DE LA POESIA
LOS OLIVOS DEL CENACHO
Cuando marché de mi pueblo,
nunca lo podré olvidar,
al subir al Carramonte
eché la vista p’atrás.
Las lágrimas en los ojos,
no lo pude remediar,
los olivos del Cenacho
me empezaron a llamar
¡No te vayas labrador!
¡Ya no me quieres labrar!
¡Y el sustento que te he dado
para poderte criar!
¡Y las ramas que has cortado
para los corderos criar!
¡Y esas personas mayores
me empezaron a plantar!
¡Y los años que he tardado
para poderme criar!
¡Y hoy me dejas tirado!
¡Te vas a la capital!
Cuando vuelvas a este pueblo
Seco me encontrarás
¡Te lo pido por favor:
que me vuelvas a labrar!
¡Y ese aceite tan bueno
te daré para guisar!
Narciso Sanz de Pedro (Henche)
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MI MULA CAMPANERA
Campanera mis padres le pusieron al comprarla,
era ella muy bonita y cariñosa.
El pelo pardo, color de rata,
mansa, noble, pero muy brava,
así era mi mula Campanera,
y así la queríamos todos los de casa.
A todos los trabajos los chicos solíamos llevarla,
no había trabajo en casa
que no fuera la Campanera la primera
por eso, por exceso de confianza.
Por relevar al macho viejo
que fue lo mejor que pisó mi casa
¡que digo mi casa! ¡mi pueblo! ¡la provincia! ¡España!
compramos un macho de seis meses
juguetón, caprichoso y zalamero,
y Cordobés por nombre mis hermanos le pusieron.
Lo criamos con mimo, con esmero,
se hizo muy grande, muy grande
pero muy vago y juguetón el puñetero,
Así que la pobre Campanera
tenía que seguir haciendo todo
y el dichoso Cordobés de señorito
se pasaba la mayor parte del tiempo.
Se hizo espantadizo y altanero
fijándose en planta de embustero.
El arar, le molestaba,
la albarda, ni mirarla
dice era cosquilloso en extremo,
la trilla no podía soportarla,
pues el dar vueltas y las pajas
todo a él le molestaba.
Y llegó el día uno de agosto
como de costumbre a trillar la parva,
el Cordobés como siempre de mala gana
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y la pobre Campanera
a correr al primer toque de tralla.
Pero a eso de las cinco de la tarde
el dichoso Cordobés da la espantada
sale corriendo, se sale de la parva
arrastra al trillo, al trillador
y a la pobre Campanera, por no querer seguirle,
el trillo le corta los tendones de las patas.
Allí quedó la pobre, tirada en la explanada
con la cara triste, toda ella cansada
movía la cabeza, se le caían lágrimas
como diciendo adiós
a todo el pueblo que allí estaba.
Vino el veterinario, mandó matarla
y ¿quién le daba el tiro? ¿ese tiro de gracia?
¿Qué había hecho la pobre, para que así terminara?
Así les pasa a muchos en esta vida ingrata,
que por trabajar tanto, levan la peor albarda.
Julián Gamarra
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RINCON DE LOS NIÑOS

En esta ocasión, El Rincón de los Niños, aunque trata sobre
ellos, va dirigido a los adultos que tenemos la responsabilidad de
educarlos. Para facilitar la difícil tarea, a veces dura y complicada,
pero también hermosa y gratificante, que hemos de desarrollar
cada día, nos permitimos dar en su nombre, unos

CONSEJOS A PAPÁ Y MAMÁ
1 – No me des todo lo que te pida. A veces solo quiero ponerte a
prueba para saber cuanto puedo sacarte.
2 - Si en lugar de mandarme algo, me lo sugieres, lo haré más
deprisa.
3 – No cambies constantemente de idea respecto a lo que quieres
que haga. Decídete de una vez y no cambies de opinión.
4 – Cumple las promesas para bien y para mal. Si prometes una
recompensa, dámela sin falta. Si me prometes un castigo,
también dámelo sin falta.
5 - No me compares con otra persona. Si me haces pasar por mejor
o más inteligente, eso le dolerá a alguien. Si me haces pasar por
peor o más torpe es a mí a quien harás daño.
6- Deja que haga por mi cuenta todo lo que pueda. Así voy
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aprendiendo. Si tú me lo haces todo, nunca podré hacer nada por
mí mismo.
7- No me corrijas delante de los demás. Espera a que no haya nadie
alrededor para decirme como puedo mejorar.
8– No me grites. Eso me hace gritar a mí también y no quiero
convertirme en una persona gritona.
9– No digas mentiras delante de mí ni me pidas que mienta para
ayudarte. Eso rebaja el concepto que tengo de ti y también
rebaja mi propia estimación, aunque suponga que yo te esté
haciendo un favor.
10– Cuando haga una cosa mal, no me preguntes por qué lo hice. A
veces no sé por qué razón me porto mal.
11– No me prestes demasiada atención cuando digo que me duele el
estómago. Fingir estar malito puede ser una manera cómoda de
librarme de hacer las cosas que no quiero hacer o de evitar el
tener que ir donde no quiero.
12- Cuando te equivoques en algo, admítelo. No estropeará mi
opinión de ti. Así será más fácil para mí reconocer cuando me
equivoco.
13- Trátame como tratas a tus amigos. Así seremos amigos tú y yo.
El hecho de ser parientes no quiere decir que no podamos
tratarnos con respeto los unos con los otros.

Son recomendaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Instituto de la Mujer y Asociación Española de Mujeres
Separadas y Divorciadas.
(Aportado por Celia López )
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POR SI NO LO SABÍAS…
Ampliación del gimnasio. Nuestra amiga Anita Villaverde acaba de conseguir más
dinerillo para ampliar el gimnasio. Nada menos que 2.000 € de la Consejería de Bienestar
Social, de Castilla la Mancha que permitirán la adquisición de algunos aparatos nuevos que
mantendrán a nuestros jubilados eternamente jóvenes.( Si lo que no consiga la Anita…)
Luces y plantas en el cruce de la Carretera. Manuel Martín Pantoja, amigo de Pilar
Villalba y Javier Casas, es el actual Director de la Red Provincial de Carreteras. A petición
de éstos, ha tenido un trato de favor con nuestro pueblo, y nos han colocado plantas
aromáticas en las isletas del cruce, además de sendos focos de luz en los laterales del túnel
que amplían la visibilidad nocturna.
Ya falta menos para la finalización de los trabajos en el Tejar. Después de la
restauración que se ha llevado a cabo y que casi todos conocéis, ya sólo faltan unas cuantas
cosas para que el Tejar sea el mejor lugar del pueblo donde pasar una tarde con los amigos.
Limpiar la fuente, poner algunos árboles y que nuestro amigo Juan termine las mesas del
merendero. ¡Ah, y lo principal!: Que Pilar Villalba obtenga de la Consejería de Medio
Ambiente el dinero que le prometieron para completar la financiación de IBERCAJA.

FE DE ERRORES
En la revista anterior: Nº X, Otoño-Invierno 2003, en el artículo que escribió Celia
titulado “A montar el Belén” hay un error de transcripción. En la página 21, en el último
párrafo, donde dice don Julián, debe decir don Juan.
Pues, fue don Juan, el maestro, el que dio forma a las montañas de manera tan curiosa.

Las personas que han participado en la elaboración de esta revista son:
Javier Casas
Asun Casado
Jose Mari Casado
Carlos Estalayo
Julián Gamarra
Celia López
Narciso Sanz

32

Primavera-Verano 2004

L. Fernando Villalba
Pilar Villalba
Anita Villaverde
José Mª Villaverde
Pepa Villaverde
Pepita Villaverde
Pilar Villaverde

RINCON DE LA BUENA MESA
MENÚ PARA CUATRO PERSONAS
Primer plato: Ensalada campera
Segundo plato: Lomo agridulce
Postre: Flan de huevo
ENSALADA CAMPERA
Ingredientes:
-2 patatas medianas cocidas
-2 huevos duros
-2 tomates
-1 pimiento verde
½ cebolla
-1 lata de bonito
-Aceitunas negras
-Aceite, vinagre y sal.
Preparación.
Cocer las patatas con piel. Cocer los huevos. Quitar la piel a las patatas
y la cáscara a los huevos. Trocear ambos, junto con los tomates, el pimiento y
la cebolla. Mezclar con el bonito y las aceitunas y aliñar.
Nota: Si no disponemos de algún ingrediente, se puede eliminar o
sustituir por otro. Admite muchas variaciones cambiando, aumentando, o
suprimiendo, ingredientes para adecuarlos a nuestras preferencias.
LOMO AGRIDULCE
Ingredientes:
- 1 Kg. de lomo adobado en una pieza
- ½ vaso (de los de agua) de aceite
-½ “
“ “ “ “ “ azúcar
-½ “
“ “ “ “ “ vinagre
- 1 kg. de cebollas
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Preparación:
Se pone el aceite en una cazuela. Se le añade la cebolla cortada en tiras
finas. Cuando está doradita se pone el lomo entero. Se rehoga junto con la
cebolla y se añade el azúcar y el vinagre. Se hace a fuego lento para que vaya
soltando el jugo y se haga despacio, durante aproximadamente ¾ de hora. Una
vez hecho, se saca el lomo y se deja enfriar completamente, incluso
metiéndolo en la nevera, para que se pueda cortar con facilidad en lonchas sin
desmoronarse. La salsa se le añade por encima.
Puede tomarse frío o caliente.
FLAN DE HUEVO
Ingredientes:
- 8 huevos
- 8 cucharadas de azúcar
- 1 litro de leche
Preparación:
Batir todo con la batidora. Previamente se habrá caramelizado un
molde, poniendo azúcar sobre él y tostándola al fuego hasta que se funda y se
caramelice. Volcamos la mezcla sobre el molde y lo pondremos al baño María
en el horno hasta que cuaje. Lo comprobaremos pinchándolo.

¡Buen apetito!
Pepita Villaverde
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PASATIEMPOS
A ver cuanto te lleva responder a las siguientes preguntas:
Antonio es mayor que Luis. María tiene la misma edad que Carmen, la
cual es mayor que Antonio. ¿Quién es el menor de los cuatro?
La nieta de mi padre es sobrina de mi única hermana. ¿Qué relación
tengo yo con la nieta de mi padre?
Si Sara es hermana de Juan, y Luis es primo de Sara. ¿Qué es Juan con
respecto a Luis?
¿Cuál es el triple de la mitad del doble de 6?
Si Miguel tiene el doble de años que Ana y Ana tiene la mitad que
Carmen, que tiene 16. ¿Cuántos años tiene Miguel?
Si para averiguar las respuestas a las preguntas anteriores has tenido
que estrujarte el cerebro, relájate ahora con unos chistes.
El apagón
Dos amigos se encuentran por la calle, y uno de ellos le dice al otro:
-¿Viste el apagón de anoche?
A lo que el amigo responde:
- Pues no, me quedé completamente a oscuras
Complicación
Un niño le pregunta a su padre:
- Papá, cuando no existía el dinero ¿cómo se pagaban las cosas?
El padre le responde:
- Pues cada uno pagaba con lo que tenía: ovejas, vacas, cabras…
El niño se quedó pensativo un rato y luego volvió a preguntar:
¿Y cómo las metían en la cartera?
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De tal palo…
Un hombre descubre a un niño subido en su manzano robándole las
manzanas. Muy enfadado le dice:
-¡Ahora mismo voy a hablar con tu padre!
El niño mira hacia arriba y dice:
-Papá baja, que aquí hay un señor que quiere hablar contigo.
El irlandés
Una chica le pregunta a un irlandés al que acaba de conocer.
- ¿Y tú, cómo te llamas?
El irlandés responde:
-Silver O´Sullivan
Y ella vuelve a preguntar:
-¿En qué quedamos?
Vergonzoso
¿Sabes que le dice un semáforo a otro?
-No
-No me mires que me estoy cambiando.
********
Soluciones a los pasatiempos del número anterior:

Adivina, adivinanza: 1.Rosa – 2.La lengua – 3. Tu madre – 4. Mi sobrino
Sopa de Letras:
F
L
O
D
P
R
O
Z

E
S
E
G
O
V
I
A

B
O
O
I
E
Q
T
R

R
L
U
R
O
U
R
A

E
O
N
A
I
E
O
G

R
D
I
R
D
A
M
O

I
L
E
U
R
E
T
Z

L
C
C
U
E
N
C
A

Provincias: Madrid, Segovia, Soria,
Zaragoza, Teruel y Cuenca.
Refrán: Febrerillo loco, un día peor que otro.

Pilar Villaverde
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