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VANDALISMO
Todos los veranos se parecen, pero también son distintos. El último ha
sido bastante diferente a otros en algunos aspectos. Entre nosotros, conocidos
de toda la vida, vecinos y amigos que disfrutamos de la estancia en nuestro
pueblo, han ocurrido cosas que nos han dejado bastante inquietos.
Siempre, ha habido niños y chavales que han hecho travesuras. Y las
seguirán haciendo, los críos tienen las ideas más disparatadas y no calculan el
resultado de sus acciones. Pero este año, no ha sido exactamente eso. ¿Qué
ha pasado? ¿Por qué hablamos de vandalismo en lugar de hacerlo de
travesuras? Quizá porque es ese precisamente el fenómeno que hemos tenido
este último verano: vandalismo.
Vandalismo es una palabra derivada de “vándalos”, pueblo antiguo y
salvaje, que arrasaba lo que encontraba a su paso. Significa, exactamente eso:
arrasar, destrozar sin contemplaciones.
Cualquier trabajo supone un esfuerzo para quien lo realiza. Además, las
cosas tienen también un valor material, generalmente elevado. Contemplar
después que otros se han divertido destrozándolo es desmoralizante, además
de incomprensible. ¿Por qué? ¿Alguien obtiene algún beneficio destrozando
lo que es de todos?
Si nuestros hijos se comportan así, quizá debemos plantearnos que
educación les estamos dando. Tal vez pensemos que los estamos educando en
la tolerancia y la libertad. ¿Significa eso que cada cual puede hacer lo que le
dé la gana, atropellando los derechos, o propiedades, de los demás? ¿O que
son los otros los que tienen que tolerar lo intolerable?
La respuestas a estas preguntas es: No. Entonces, quizá seamos
nosotros, los adultos, los que fallamos y no les hemos sabido inculcar valores
tan fundamentales para la convivencia en libertad como el respeto a los
demás: a las personas y a las cosas.
Hace algunas décadas, nuestros educadores nos decían: “Tu libertad
termina donde empieza la de los demás.” Era un principio para educar en la
libertad. Ahora, no solamente es igual de válido que entonces, si no que
probablemente, sea incluso más necesario insistir en ello.
Si todos fuéramos capaces de considerar a los demás tan respetables,
tan dignos, o tan… todo, como a nosotros mismos, y transmitiéramos este
sentimiento a nuestros hijos, quizá ellos antes de destrozar las cosas, fueran
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capaces de imaginar el daño que hacen, al compararlo con lo que sentirían si
se les hiciera a ellos o a sus propiedades.
Todos queremos y debemos ser respetados, por eso debemos también
respetar. Es fundamental para convivir. Es un Derecho y un Deber de todos
para con todos.
Para quienes no han estado en el pueblo recientemente, o no se han
enterado, en el verano se destrozaron 3 paneles informativos: el de El Puente,
el de Las Eras y el de El Caz, instalados recientemente por nuestra
Asociación y pertenecientes al Proyecto Medio Ambiental de Ibercaja. El
valor material de estos destrozos, puesto que lo instalamos nosotros, sabemos
que asciende a unos 500 Euros.
Así mismo, apareció derribado el panel informativo del Ayuntamiento,
situado al final de la cuesta de La Calleja (junto a la casa de Antonio y
Dionisia), y se rompieron los cristales de varias farolas.
De particulares, también apareció roto de una pedrada un cristal de la
nave de José María (la piedra estaba en el montón de cebada), y también a él,
le pelaron por completo varios chopos (que se secarán). Y a otro vecino le
estamparon contra el suelo una maceta que tenía en su puerta.
Tanto de lo perteneciente al Ayuntamiento como a lo de los
particulares desconocemos el valor material, aunque en conjunto también lo
suponemos elevado. El daño moral es grande en todos los casos.
A. C. Amigos de Masegoso

TODOS ESTAMOS HECHOS DE BARRO,
PERO CON MOLDES DIFERENTES
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EL CHOCOLATE DEL AÑO PASADO
Asun regresa de Cifuentes. Aparca el coche y
empieza a relatar, pero nadie le presta atención.
-Pero ¿Cuándo vienes, maja? Desde que te estamos
esperando…
-No metáis tanta prisa, que llevo desde las tres de la
tarde por ahí y vengo sofocá. Andar, ahí tenéis el coche.
Ya podéis sacar las cosas.
Tere no se conforma y sigue quejándose…
-Desde luego, Asun. Llevamos tres horas esperando. Con la ilusión que
tengo por hacer chocolate…
Merce la mira de reojo.
-No será más bien que ya te llega el olor… y te estás relamiendo.
-¿Tanto te gusta, Tere?. -pregunta Piedad.
-No hagas caso. Lo que me gusta es el jaleo de hacerlo y eso.
-¡Ayyyy! -grita la Luisa desde la ventana del Chiringuito- ¿El hacerlo te
gusta? Lo que hay que oír.
Amor empieza a organizar los pocos utensilios de los que se disponen.
-¿Lo hacemos en la lumbre?
-Yo creo que lo mejor es hacerlo en casa -dice Asun- porque estas cacerolas
se van a agarrar.
-Y a ver después quien las limpia.. -interrumpe Tere.
-¿Y dónde están las paletas para darle vueltas?
-Pues con un palo mismamente -dice Amor.
-¡Ay, con un palo! Qué guarrerías, yo no lo cato.
-Pues a más tocamos.
-Pero, ¿Y la lumbre? Hasta que se encienda se nos hace de noche.
-Total, vamos a tardar poco. Yo, ya tengo hambre -susurra Tere.
-En resumen. Es tarde para hacer lumbre. Se va a socarrar. No hay paletas…
A ver donde sujetamos las cacerolas, porque se van a quemar. Yo creo que lo
mejor es dejarlo para otro día.
Amor, cansada ya de intervenir para intentar poner soluciones, sin
ningún éxito entre las más jóvenes, desaparece sin decir nada.

4

Otoño-Invierno 2004

Mientras, el resto comienza a charlar animadamente de otros temas.
Celia y Conchi aparecen por fin y nos explican sin dejar de reír que no
encontraban las llaves por ningún sitio y que han tenido hasta que tirarse por
los suelos.
-¿Y dónde estarán las paletas, según eran de hermosas?
-Pero bueno, ¿Y vosotras? Es que no hacéis nada.
-Yo no sé hacer lumbre -confiesa Tere sin ningún pudor.
-Y no hay papel para encender…
Poco después aparece Amor
con la Pepa, que viene ya con el
delantal puesto.
-¡Pero, bueno! ¿Qué pasa aquí?
¿Qué explicación es ésta? Míralas,
tan sentadicas y aquí todo
empantanaó… y sin ser capaces de
hacer ná…
Venga, trae esos troncos, y esa
hojarasca, y a encender ahora
mismo. A ver, trae la leche y a
calentar.
-¿Y con qué le damos vueltas,
Pepa?
-Con este destornillador mismo y si
no con un palo.
-¡Ay esta Pepa. Tan dispuesta
siempre. Da gusto con ella!
-Es que, hijas mías, tenéis que
reconocer que os ahogáis en un
vaso de agua. Ya me ha dicho
Amor que no poníais más que
pegas.

Amor y Pepa poniendo orden en el chocolate

-Es que no me escuchaban y por eso decidí buscarte… Ya pensaban no
hacerlo, conque mira.
-Es que en la Vitrocerámica se hace sin ensuciar y con estas cacerolas
menudo trajín para limpiarlas.
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-¡Pues yo las limpiaré en un momento! ¡Vaya una cosa! ¡Es que no sabéis
hacer ná en cuanto os sacan de las comodidades!
-¡Es verdad, Pepa! ¡Cuánta razón tienes! -reconoce Celia.
Y es que es verdad. ¿Qué será de nosotras cuando falten estos mayores
con su experiencia, su disponibilidad y su fuerza para toda clase de trabajos?
Y es que nuestra generación no está acostumbrada a tantas dificultades
como las que han pasado ellos. Seguro que a la vuelta de unos años sólo
tomaremos chocolate “de bote” y nos perderemos el sabor y el aroma del de
siempre, de ese que comimos porque la Pepa y Amor se pusieron en su sitio.
Mercedes Mateo
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REFLEXIONES SOBRE EL RELEVO
En muchas ocasiones, ya había pensado en ello y lo había observado en
mí y en otros; pero después de contemplar la exposición de fotos, aún lo he
visto más claro: ¡Cómo nos parecemos a nuestros mayores!
A medida que vamos cumpliendo años se van acentuando las
semejanzas. Lo que en la niñez o juventud era un parecido se convierte con el
paso del tiempo en casi una copia. Los andares, el grosor y la forma del
cuerpo, la manera de movernos… Pero, estas semejanzas no son sólo físicas.
Al hacernos mayores, nuestros impulsos juveniles van cambiando lentamente
a comportamientos más reposados, nos vamos comportando como ellos.
Cuando yo era joven, o adolescente, había muchas cosas que hacía mi
madre, por poner un ejemplo, que no me gustaba como las hacía. Yo se lo
censuraba, trataba de indicarle otro estilo, en mi opinión más fácil, o más
moderno, mientras ella, a su vez trataba de que yo hiciera las cosas a su
manera y no a la mía. Han pasado muchos años desde entonces, y ahora me
sorprendo a mí misma haciendo cosas, incluso algunas de las que le
censuraba, como las hacía ella. Aunque no todas, claro está. Esto, es sólo un
ejemplo de mi experiencia personal, pero me consta que no es el único. Les
ocurre también a otros, hombres y mujeres, con respecto a sus padres o
madres. Nosotros, los de mediana edad, ahora nos comportamos como padres
o abuelos, porque (además de hijos) eso es precisamente lo que somos.
Somos lo ellos fueron.
Ahora, es a nosotros a quienes corrigen nuestros hijos e hijas. A
nosotros, que siempre nos hemos creído muy modernos y avanzados porque
tuvimos la oportunidad de salir del pueblo y abrirnos más al mundo, nuestros
hijos nos reprochan, a la más mínima ocasión, que somos unos antiguos y no
nos enteramos de nada. Lo mismo que hicimos nosotros antes. Y lo mismo
que les harán a ellos después.
Vamos sustituyendo lentamente en el papel de padres o abuelos a los
nuestros. Nuestros hijos también nos irán sustituyendo a nosotros. Pero, el
transcurrir de la vida no se va a detener en ellos. También serán sustituidos
por sus descendientes, aunque aún no hayan nacido, y a su vez, les achacarán
reproches parecidos. Es el relevo generacional.
En nuestra exposición de fotos queda bien patente el parecido, aunque
sea sólo el referido a imágenes. Con las diferencias propias de la época que
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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nos toca vivir a cada generación, que son bastantes, además de la
indumentaria y peinados; en lo básico, la persona en sí misma, ¡Cómo nos
parecemos! ¡Qué jóvenes, delgados, y guapos, y que aspecto tan lozano
tenían nuestros abuelos cuando aún no lo eran! ¡Y nuestros padres! ¡Y
hasta nosotros mismos!
Pilar Villaverde

Refranes sobre padres, hijos y familia
Honra merece el que a los suyos se parece
De padres asientos, hijos taburetes
De tal palo, tal astilla
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UNA CUOTA INDISCRETA

Carmina, con monedero en mano, se acerca a la mesa.
-Que vengo a pagar las fiestas…
-¿Cuántos tienes? –pregunta Oscar muy interesado en la lista que tiene sobre
la mesa.
-Miá, cuántos tengo… ¡Un regimiento! –exclama Carmina meneando el
monedero- Cinco en total.
-¡Ya, y qué más! –dice Oscar con cierta incredulidad,
-¿Qué, es que te parecen pocos, majo?
-Mujer, yo te echaba algunos más, porque con ese cuerpazo… ¡Lo que tiene
uno que oír! –responde Oscar con cierto retintín.
Jose Mari que escucha no puede callarse.
-Venga, Carmina, que por mucho que te empeñes no va a colar.
-Pero, ¿Qué dices? ¿O sea, que vengo a pagar y encima os metéis con mi
cuerpo? Pues, os van a dar dos duros ¿A qué no pago?
-¿Qué pasa? –preguntan los que están esperando en la cola.
-Aquí, el figura que no se entera. ¿Es que no sabéis quien soy? La hija de la
Paca, leche, la madre del Paquito, del Javi, y en total, tengo cinco.

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña

9

-Ya, ya, si eso ya lo sabemos –interviene Belén muy amablemente- pero
Oscar te preguntaba los años, y como has respondido que cinco…
-¡Anda la leche! –se ríe Carmina- pues el Javi tiene 13, el…
-Pero dinos los tuyos, en total, ¿cuántos?
-¿En total? ¡Ahora me voy a poner a sumar! Pues tengo buena la cabeza ya.
¡Estos chicos! ¡Suma tú, leche! Yo te lo voy diciendo: El Paquito tiene… y el
Javi…
-Carmina, ¿Cuándo? ¡Que la cola llega donde la Chon!
-Miá, muchas como esta y llegará hasta el Caz -dice Jose Mari, como
siempre, sin cerrar la boca.
Oscar se levanta armándose de paciencia.
-Mira, lo mejor es que todo el mundo traiga el carnet.
-¿Ahora también el carnet? Pues total, menudas tonterías, majo… pá pagar
una dichosa fiesta…
-Al final, vamos a tener que rellenar hasta papeles, no te digo.
-¿Qué dices que hay que rellenar? Hay que ver estos chicos la que lían.
¿Conque, ahora a rellenar impresos? – se oye entre murmullos.
-¿Y dicen que con Partida de Nacimiento?
-¿Conque, ahora eso? Estarán tontos…
Belén susurra con mucha cautela:
-Carmina, mujer, dilo. Si tampoco se va a saber… Es que si no lo dices, no
sabemos lo que tenemos que cobrarte…
El Mariano se acera:
-¡Déjate ya de hostias y pregúntaselo a la Paca. ¡Mírala!
-Si, porque a ésta no se lo sacáis en tó la tarde –avisa Jose Mari muy serio.
-¿Y los que tiene tu marido, tampoco quieres decirlo?
-Pero ¿Cuántos va a tener mi marido? Estáis tontos. Pues los mismos que
yo… Tres… Desde luego, como esto no se ve –responde Carmina riéndose.
-¿Ahora tres? ¿Pues, no eran cinco?
Pili, y Mari Pili, hija, gritan desde atrás:
-¡Carmina, maja… Que tienes que decir los años, tu edad, no los chicos que
tienes, maja.
-¿Mi edad? Toma, y ¿Por qué no me lo habéis preguntado? Si a mí es una
cosa que no me importa.
-Claro, maja, es que mira el cartel. Según las edades, así son las cuotas.
-Oye, pues como yo tenga que pagar por años, me a salir por un ojo de la
cara… me tendré que quitar más de uno.
10
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-Si te quitas pagas más. Si te pones como moza, prepárate ¡35 Euros!
-¡Pues, paece poco!
Merce salta como un relámpago:
-A mí, esto de tener que decir los años me parece una indiscrección.
-Eso mismo. ¡Y encima lo apuntan en una hoja pá que se entere tó el
mundo…
--Creo que lo van a poner colgao en la plaza.
-Pues a mí ponme 41, y ni uno más…
Jose interrumpe de inmediato:
-Huy Merce, los 41 ande andarán ya… Más bien vamos a por los 50.
-¡Anda, ¡déjate de tonterías! Menos mal que todos conocen tus bromas.
-Si, si, disimula que yo lo sé, que no andas muy lejos de mi hermana Asun… A
la Merce, pónselo en rojo pá que destaque y llame más la atención.
-¿Qué pasa, maja? ¿Tú tampoco quieres decir los que tienes?
-Es que no tiene por qué… Encima que viene uno a soltar dinero, que te
apunten los años pá pregonearlo por ahí.
-Mientras no te digan como a mí, que aparento más por este cuerpazo.
-¿Eso te han dicho? No, si descaro no les falta a los jóvenes, no.
-El siguiente…
Mariano se sienta y se quita la gorra.
-¿Cuántos tienes tú? ¿O tampoco los quieres decir?
-¿Cuántos? ¿Pues no los ves? Ni uno tengo en la cabeza y bien que me
reluce.
-Este, encima con cachondeo. Como para unas prisas… -dice Oscar
resoplando.
La Isabel grita desde la plaza:
-¡A buenas horas todo el mundo a pagar! Más valía que hubierais pagao
antes, que hay que ver mí Oscar, las tardes que se está chupando el
angelico…
-¿Y la Pili, cuántos tiene?
-Lo menos 100 –responde Mariano.
-El siguiente…
-Que años tiene, lo primero.
-¡Huy, hijo mío! Pues ahora mismo me pillas en blanco. No sé si fue en el 39.
A ver, echa la cuenta majo… de la edad de la Pepa…
-¡Oye, que me llevas 5 años, maja!
-Yo tengo 41, apunta –dicen con seguridad.
-¿41? Pero si tu madre y mi tía estuvieron embarazadas juntas… ¡Ayyyy
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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que embusterón… y tó pá que te rebajen las cuotas… Tienes 38 y ni uno más.
-Pues yo voy a decir que 65, que así pago 15 euros.
-¿Y prefieres ponerte 3 años por 5 euros? Pues, luego va a sonar siempre que
los tienes.
-No , si al final habrá que pedir el carnet porque esto es un cachondeo –dice
Oscar con aspecto cansado.
Isabel aparece de repente en jarras.
-Pero, ¿Cuándo acabas, hijo mío?. ¡Pues llevas poco…! ¿Qué haces, también
tienes que hacer cuentas?
-Toma, si tengo que calcular hasta los que tienen muchos. Unos no lo saben,
otros no se acuerdan, unos se ponen, otros se quitan, según les conviene,
algunos se niegan…
Isabel se fija en la lista atentamente.
-¡Ayyy que lista más desgraciadica! La mitad, tó mentira… Que infelicico mi
hijo. Al año que viene me pongo yo y verás que pronto los espabilo,
-Oye, que venimos a mirar los años que tiene la prima de éste, que no hay
quien se lo saque nunca…
-Mira, éstas a fisgar
-Huy, pues han venido pocas nada más que a preguntar. Esta tarea es que es
tan ingrata -se queja Belén,
-Y que lo digas hija. Pero tienes que comprender que de algo hay que
hablar…
¿Que sería del pueblo sin todos estos comentarios? Pues un
aburrimiento.
Mercedes Mateo
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POR LA RUTA DE LA ARQUITECTURA NEGRA

Castilla La Mancha en su
programa “Conoce tu Región”
concedió este año un viaje por la
Ruta de La Arquitectura Negra a la
la Asociación de 3ª Edad de
nuestro pueblo. Ello ha permitido
hacer un recorrido por este precioso
rincón de nuestra región –que
además coincide con nuestra
provincia- a los miembros de esta
Asociación, y a otros que no lo
somos
(todavía,
pero
probablemente lo seamos en el
futuro) y disfrutar todos juntos de
otro día de excursión.
Los
llamados
Pueblos
Negros son un conjunto de
pequeños municipios, en torno a
una veintena, construidos casi
exclusivamente con lajas de
pizarra, que así se llaman esos
trozos planos de dicho material,
con lo que están hechos muros,
tejados, tapias, lavaderos... y hasta
la pavimentación del suelo de las
calles y plazas. La abundancia de
pizarra en la zona es la razón por la
que se han realizado con ella
tradicionalmente todo tipo de
construcciones. Ello proporciona
una gran uniformidad de colorido

(o quizá deberíamos decir de falta
de él) a estos pueblos, por lo que
visitarlos se ha venido en llamar
“Ruta de la Arquitectura Negra”,
aludiendo
precisamente
al
predominio de dicho color.
Todos ellos, por estar
ubicados en la Sierra,
han
permanecido a lo largo de los años
bastante aislados, especialmente en
el invierno con las copiosas
nevadas de antaño, y sus
condiciones de vida no han sido
fáciles. Están situados en las
inmediaciones del pico Ocejón, que
con sus 2048 metros de altura hace
destacar permanentemente
su
silueta. Ahora, en los últimos años,
han cambiado las cosas. Con el
auge del turismo, el curioso y
probablemente único aspecto que
ofrecen, muy difícil, o quizá
imposible, de encontrar en otros
lugares, unido a la belleza de sus
paisajes naturales han puesto de
moda estos pueblos, y una parte
de su economía depende de él.
Nosotros,
como
de
costumbre, salimos de Masegoso a
las ocho. Tras recorrer los primeros
Kms.
muy
conocidos
y
frecuentados por todos, nos fuimos
adentrando poco a poco en la
Sierra. Realizamos la primera
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parada
en
Tamajón.
Allí
coincidimos con otro autobús de
Henche, y pudimos saludar entre
otros a nuestro amigo Narciso,
compañero cada año de nuestras
Marchas por la Cañada de Merinas.
Luego, al dejar atrás Tamajón
pudimos sorprendernos con las
curiosos formaciones rocosas que
encontramos a ambos lados de la
carretera en las proximidades de la
ermita de los Enebrales, mientras
nos íbamos adentrando en un paraje
de Naturaleza absoluta en todo su
esplendor.
Montañas
delante,
detrás, a derecha, a izquierda,
cerca, y lejos, fueron nuestras
compañeras de viaje. La exuberante
vegetación era muy variada y
abundante: pinos, robles, castaños,
algunas encinas, jara, mucha jara,
y multitud de arbustos y de hierbas.
La
estrecha
carreterilla
culebreaba continuamente montaña
tras montaña y parecía no ser
suficiente para el autobús, que
curva a curva, nos fue conduciendo
por los preciosos parajes de esta
Sierra Alcarreña que forma parte
del Sistema Central.
Al pasar por
Campillejo
pudimos observar un lavadero
construido totalmente en pizarra,
muy curioso. Poco
después
llegamos a Majaelrayo. Situado en
las faldas del Ocejón, es uno de los
destinos más característicos de esta
ruta. Todo él es de pizarra. Nos
14
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gustó mucho este pueblo, por su
aspecto, sus abundantes flores, sus
vistas impresionantes, y también
por la posibilidad que nos ofreció al
disponer de un bar abierto en el que
pudimos
satisfacer
nuestras
necesidades: un café, una infusión,
un refresco, el uso del baño…
Después de contemplar la plaza
con su fuente, la iglesia, y dar un
bonito paseo por sus callejuelas,
volvimos al autobús que de nuevo
enfiló la carretera y sus constantes
curvas y contracurvas para
llevarnos a Valverde de Los
Arroyos donde la parada sería un
poco más grande.
En Valverde, en primer lugar
pudimos disfrutar de la vista del
pueblo, sin duda preparado y
acostumbrado al turismo. En varias
puertas se ofrecían a la venta
productos de la tierra que parece
que son abundantes y variados. A
continuación nos dirigimos a visitar
“Las Chorreras de Despeñalagua”
para lo que es necesario realizar
una caminata de media hora por
una senda preciosa de verdad. En
algunos tramos, un
arroyo
cristalino
la
bordeaba
con
supequeño caudal procedente de las
propias Chorreras. Multitud de
flores color malva muy abundantes
por
allí
y
cuyo
nombre
desconocíamos (al menos yo y
aquellos a quienes pregunté) se
veían por todas partes cubriendo

La senda que lleva a Las Chorreras

laderas enteras. En algunos tramos,
sobre todo al principio, el camino
era más ancho, pero también más
pedregoso
y
desigual.
Precisamente, al principio de él, a
la salida del pueblo, vimos
detalladamente la cantidad de
árboles frutales que hay en este
pueblo:
manzanos,
perales,
nogueras, castaños… todos muy
cargados; huertos muy hermosos
con sus frutos a punto para ser
cogidos; y moras, muchas moras,
dulce tentación al alcance de la
mano, que se nos ofrecía al borde
del camino, y en la que
naturalmente caímos y disfrutamos
de ella.
Las Chorreras, muy
impresionantes por su altura, son en

realidad un chorro de agua cuyo
caudal ha disminuido mucho en los
últimos tiempos. Yo personalmente
lo recuerdo hace algunos años,
bastantes, en invierno, con unos 4 ó
5 metros de anchura en su parte
más baja, con la parte exterior
helada y el agua cayendo por detrás
del hielo, entre éste y la piedra
ofreciendo
un
espectáculo
sorprendente.
Mientras
hacíamos
la
pequeña marcha, tanto a la ida
como a la vuelta, lo fuimos pasando
muy bien. Continuamente y con
estrecheces nos cruzábamos con los
que venían o iban en sentido
contrario preguntándonos unos a
otros si faltaba mucho para llegar;
los más rápidos delante, los demás
detrás, algunos rezagados cogiendo
moras, y Carmina amenizando la
marcha a todos con sus continuas
bromas y su buen humor, mientras
registraba en su videocámara para
la posteridad y sin perderse detalle,
todo lo que veía a su alrededor.De
vuelta
al
pueblo,
comimos
tranquilamente en un restaurante
cuyas ventanas daban a un huerto
cercano y con la montaña de la que
acabábamos de regresar al fondo.
Tras reponer fuerzas y descansar
dimos una vuelta por el pueblo para
terminar de visitarlo y de nuevo en
nuestro autobús nos dirigimos hacia
nuestro
siguiente
destino:
Cogolludo. A medida que nos
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aproximábamos a él, el paisaje
paulatinamente fue cambiando, se
fue suavizando, fuimos dejando
atrás las altas montañas y
empezamos a ver cerros menos
altos y terrenos de cultivo, como
los nuestros.
En Cogolludo realizamos una
visita guiada en la que
nos
mostraron muy detalladamente
todos sus tesoros empezando por el
valioso cuadro de Ribera, “El
Expolio,” que tienen en la iglesia
de Santa María, robado y después
recuperado;
sus
imágenes
realizadas por escultores de la
escuela de Berruguete en madera de
16
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cerezo; su Cristo tallado en madera
de olivo por un artista que aún
vive, y muchos otros menos
destacados, pero también bonitos y
valiosos. Todo ello con gran lujo de
detalles, pues la campechana y
simpática guía era una gran
entusiasta de su pueblo. Desde la
iglesia, nos acompañó al Palacio de
los Duques de Medinaceli, edificio
impresionante
de
estilo
renacentista, y con quinientos años
de antigüedad, situado en la plaza,
del que queda íntegra su fachada y
cuyo interior se está restaurando
poco a poco ya que en la guerra
civil sufrió daños muy graves. No
obstante,
conserva
una
impresionante chimenea que se ha
salvado, como la fachada, de los
destrozos ocasionados a lo largo de
la historia.
Luego descansamos un poco,
bebimos agua en la fuente de cuatro
caños que hay en el centro de la
plaza, y que tenía peces en el pilón,
y emprendimos la última etapa de
nuestra ruta.
En este último trecho el
paisaje ya se iba pareciendo mucho
a nuestro terreno y además por la
proximidad lo conocemos un poco
más.
Llegamos a Masegoso al
caer la tarde, cansados pero
satisfechos, tras una excursión en la
que recorrimos gran parte de
nuestra provincia y en la que el

tiempo nos acompañó de manera
inmejorable, no hizo ni frío ni
calor, y aunque lo esperábamos,
tampoco llovió.
Y sólo nos queda agradecer
la agradable jornada que pasamos a
quienes la hicieron posible, a la
Junta que nos la proporcionó, al
conductor del autobús que además
de llevarnos y traernos, fue muy
amable facilitándonos información,

y a la Asociación de la 3ª Edad de
Masegoso, especialmente, a las
personas de esta asociación que se
encargaron de organizar, controlar,
apuntar, borrar…
y llevar las
cuentas; pues sabemos que todo
ello conlleva la dedicación, el
trabajo, y las preocupaciones de
unas pocas personas para que
disfrutemos todos.
Pilar Villaverde

Han participado en la elaboración de esta revista:
Berta Caballero
Asun Casado
Javier Casas
María Elizalde
Carlos Estalayo
Manuel Estalayo

Celia López
Mercedes Mateo
Luis F. Villalba
Pilar Villalba
Pepita Villaverde
Pilar Villaverde
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RINCON DE LOS NIÑOS

ACTUACIONES INFANTILES
En la Semana Cultural de este año, como en otras ocasiones, los niños
nos ofrecieron una noche de espectáculo.
En primer lugar, nuestros enanitos preferidos nos deleitaron con su
bailecillo, haciéndolo dos veces. Uno de ellos, el más chiquitín, Gabriel, incluso
insistía en hacerlo “ota vez”.
Luego las chicas mayores, y un chico, Lolo, que se atrevió a bailar con
todas ellas, también nos hicieron dos veces, por razones de sonido que fallaba
un poquito, el marchoso baile que habían preparado, el “Bye, bye”, de David
Civera.
A continuación, Raúl nos interpretó dos canciones de Estopa dejándonos
sorprendidos con su habilidad para cantar y tocar la guitarra.
Y mientras nos deleitamos con las últimas actuaciones musicales, los
siete enanitos, muy laboriosos ellos, junto con otros niños, se reconvirtieron
en animales de la granja, y con la familia granjera nos divirtieron otro rato.
Por último, como cierre de la velada, María nos recitó una poesía
compuesta por ella misma sobre las vacaciones en el pueblo.
No podemos reproducir aquí todo ello, pero si vamos a recordar los
diálogos de la representación de La Granja que compuso nuestra amiga Celia, y
son muy graciosos, y la poesía de María.
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La Granja
ACTO I
SEBASTIAN: - Ramona, Ramona, despierta, los animales tendrán hambre. Nos
hemos dormido.
RAMONA: - Ya voy Sebastián. Claro, anoche en El Chiringuito hasta las
tantas, dándole el tostón a la Luisa.
SEBASTIAN: - Oye, eso de dar el tostón, ni hablar. La Luisa vale pa tó. Lo
mismo te pone un chato de vino que te da conversación.
RAMONA: - Claro, eso es lo que queréis. Tú lo has dicho, un chato de vino, y
con eso aguanta marea.
SEBASTIAN: - Bueno, ¡Y qué! ¿Tú, que hiciste? Pues te removías cuando
llegué. No debías llevar mucho tiempo acostá.
RAMONA: - Yo andé por el pueblo. Vamos, que di 6 vueltas. Hice ejercicio y
no gasté ná.
SEBASTIAN: - Anda, mira la moderna, y la roñosa. Pero ¿en qué quedamos?
¿No acabas de decir que con un chato de vino estamos tó la trasnochá?
RAMONA: - Si ,con un chato cada uno, pero como los pagarás todos tú...
SEBASTIAN: -Ya estamos, sí a eso vamos, tú desgastas bien las zapatillas,
pronto dirás que te vas en el Flora Villa a Cifuentes, al mercadillo.
RAMONA: - Pero yo no pago las de las demás.
SEBASTIAN Estaría bueno: “marcha real por el pueblo, se paga el desgaste
de zapatillas”.
RAMONA: - Dejate de chascarrillos, tú siéntate en los bolos y no te
gastarás ná.
SEBASTIAN: - Mira chica, es imposible contigo. Eres igualica que tu madre.
El cielo se ganó tu padre, tenía que ir en cá la Andrea a escondidas.
RAMONA: - Si, claro, pero a ti bien que te ha venido lo que ahorraron.
SEBASTIAN: - Tienes que quedar encima como el aceite. Y a todo esto, con
quien andaste, porque la Rubia bien pronto estaba por su puerta.
RAMONA: - ¡Uy la Rubia! Esa no dio más que una vuelta. En cuanto vio a la
Chon y a la Conchi en los bolos, nos dejó, sin más, para ver si había partida, ya
ves, a esas horas. Las demás dimos 6 vueltas. Agotá me acosté, ¡menudo paso
llevaban la Pepa y la Milagros!
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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SEBASTIAN: - Pues como tiene que ser.
RAMONA: - Mira que nos hemos levantado habladores. Hoy, tarde y con mal
recao.
SEBASTIAN: - Hay que hablar Ramona. Dicen que los matrimonios de hoy se
separan por falta de comunicación.
RAMONA: - ¿Comunicación? ¿Y qué es eso?
SEBASTIAN: - Que hablan poco Ramona, eso es.
RAMONA: - Ay Sebastián, eso a nosotros no nos pasará, pues mira que
le damos a la lengua, menos mal que ésta no se desgasta.
SEBASTIAN: - Pues si, porque si no, tú te pondrías una cremallera pa no
gastar. Venga ayúdame a repartir los piensos, anda.
RAMONA: Uy, yo no puedo, que te ayude la chica. Yo tengo que preparar el
almuerzo.
SEBASTIAN: Menudo rijo tendrá, me la traí a las tantas de la plaza. Paula,
levántate, hija,
PAULA: - Déjame dormir.
SEBASTIAN: Es que tu madre está haciendo el almuerzo, ayúdame a
repartir los piensos, anda.
PAULA: Ay, que te ayude la madre.
SEBASTIAN: Pero esta chica es tonta ¿No te he dicho que está preparando
el almuerzo?
PAULA: Ay, vale pesao, ya voy, ya voy.

Fin del Acto I

ACTO II
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ACTO II
Los granjeros ya se han levantado y se han vestido. Sebastián y su hija
Paula dan de comer a sus animales, mientras Ramona prepara el almuerzo. Los
animales están nerviosos e inquietos

SEBASTIAN: - Madre mía, qué alboroto por habernos dormido, son las diez.
Hija, a espabilar, ayúdame a repartir los piensos.
PAULA: - Vale, yo empezaré por las gallinas que son las más
madrugadoras (va hacia ellas y les echa) Tranquilas gallinitas
que hay para todas.
GALLO: - Kikiriquiii. Os habéis dormido…
PAULA: - Pues sí, Colorín. ¿Y tú, qué has hecho que no has cantado hoy?
GALLO: - Como no entraba luz porque está nublado, me he despistado
GALLINA 1ª: - Venga, venga, si no comemos no pondremos huevos.
GALLINA 2ª: - Si, si, la comida que tenemos hambre.
(las gallinas comen y revolotean)
PAULA: - Déjame salir para seguir mi tarea. ¿Qué pasa ovejitas?
OVEJAS: - Beeee, beee, ¿Qué nos traes hoy?
PAULA: - Cebada para todos
CORDERITO 1º: - ¿Y para mí?
PAULA: - Para ti alfalfa que está muy tierna
CORDERITO 2º: - Beeee, beeee, yo tambien quiero
PAULA: - (acariciándole) Tú tendrás que mamar mucha leche para crecer, ya
tomarás alfalfa, cebada, avena… (les echa y se la comen).
PAULA: - Vamos cerditos, qué sucio tenéis todo esto
CERDO 1º: - Por eso nos llaman cerdos.
CERDO 2º: - Y cochinos
LOS DOS CERDOS: - Y marranos

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña

21

PAULA: - Bueno, bueno, a comer y a engordar para que salgan buenos jamones.
Padre, ¿Les ha echado a las ovejas?
SEBASTIAN: - Si, ya están.
PAULA : - Pues entonces, ya están todos. Ahora, desayunaremos nosotros,
aquí llega la madre con el almuerzo.
RAMONA: - ¿Qué tal, habéis terminado?
PAULA: - Si madre, ya hemos avíao
RAMONA: - Toma el almuerzo Sebastián.
(miran a sus animales)
OVEJAS : - Muchas gracias granjero, nosotras te daremos carne, leche y
lana.
GALLO: - Yo os despertaré mañana con mi canto.
GALLINAS: - Nosotras os daremos carne y huevos.
CERDOS: - Pero nosotros somos los mejores, damos lomo, jamón, chorizo, y
hasta morcillas.
GALLO : - Bueno, bueno, no discutáis
OVEJAS: - Eso, eso, sin discutir, nosotras vamos al prado
SEBASTIAN: - Paula que se vaya contigo que yo me voy al prado. (llama al
perro) ¡Sultán! ¡Sultán! ¡Vamos, recoge el rebaño!
PERRO: - Guau, guau. Ya voy mi amo, que prisas.

Y mientras los granjeros y sus animalitos van saliendo, lentamente se va
corriendo el telón, porque aunque se nos ha hecho muy corto, hemos llegado al

Fin

Celia López
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¿Qué me gusta más de las vacaciones?
Será que puedo jugar
y estar con mis papás.
Si, puede ser eso,
pero sólo en un sitio
me puede pasar.
Es Masegoso de Tajuña,
donde mejor se puede estar
puedes saltar, correr, jugar,
y hacer muchas cosas más.
Es un pueblo pequeño,
donde bien te lo pasarás,
las fiestas cada año
puedes celebrar.
Y con tu familia
las disfrutarás.
Teatro y bailes
puedes practicar.
Y las profesoras
bien te tratarán,
en miles de actividades
puedes participar
Y con tus amigos
te divertirás
peñas de mayores,
pequeños y medianos,
te rodearán.
Y en grande te lo puedes pasar
yo aquí, me lo paso genial
y tú, estás invitado a pasar.

María Elizalde (9 años)
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DETERGENTE CASERO PARA LAVADORAS.
Ingredientes para producir 17 litros de detergente:
1 litro de aceite (el desechado de la cocina es perfecto)
1 litro de agua + otros 14 litros a lo largo del proceso.
1 litro de suavizante
¼ de litro de sosa cáustica
750 centilitros de detergente de fregar (Fayri, Gior, etc)
Elaboración:
En un recipiente grande de plástico (capaz para 17 litros) se vierten
todos los ingredientes, excepto la sosa, y se mezclan con un palo de madera.
Finalmente se pone la sosa y se da vueltas, despacio, hasta que tome una
consistencia de mahonesa (si se corta se puede pasar la batidora).
Pasado un tiempo de alrededor de 3 horas, la mezcla se habrá
endurecido. Añadir un litro de agua y dar vueltas.
Repetir esta operación de forma sucesiva hasta que la mezcla adquiera
una consistencia semilíquida (parecida a la del suavizante).
(No hace falta pasar la noche en vela. Se puede continuar con la
operación al día siguiente)
Suele admitir hasta 14 litros de agua.
¡Ya me contaréis los éxitos de vuestra colada! Las vecinas se morirán
de envidia al ver una ropa tan blanca. Esas manchas rebeldes de las camisetas
de vuestros hijos desaparecerán por completo. ¿Y las camisas de los maridos?
¡Nunca estuvieron tan resplandecientes! Y os admirarán y querrán mucho más
(si cabe)
Bueno, queridas amigas…pues eso, que ya me contareis.
Pilar Villalba
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FIESTAS PATRONALES 2004
Aunque ya casi tenemos las Navidades encima, los componentes de la
Comisión de Festejos de las fiestas patronales de 2004 queremos hacer un
hueco en estas páginas para reseñar brevemente lo que ha sido el año de
trabajo de esta recién creada Comisión de Festejos.
La constitución de la Comisión de Festejos surge, como todos sabemos,
por el compromiso que adquirió la Asociación Juvenil de organizar las fiestas
a cambio de la cesión del local del horno por parte del Ayuntamiento.
Además, el año pasado el Ayuntamiento planteó la posibilidad de cambiar las
fiestas a sus fechas originales (11 de junio, San Bernabé y 11 de noviembre,
San Martín) ante la imposibilidad de asumir los elevados gastos que acarrea la
celebración de las fiestas en agosto. Como la propuesta de cambio de fecha
fue rechazada por la mayoría, se propuso que la Comisión de Festejos se
encargara no sólo de organizar las fiestas, sino también de trabajar durante
todo el año para recaudar dinero y así poder mantener las fiestas en agosto.
Las actividades que se realizaron a lo largo de 2003 y 2004 fueron
múltiples y variadas. Empezamos con la Lotería de Navidad que
desafortunadamente no tocó pero que nos sirvió para ir sacando algo de
dinerillo (esperamos que este año haya más suerte). Posteriormente
organizamos un par de comidas; una rica paella en mayo y unas tradicionales
migas a principios de julio con sus respectivos bingos y con más éxito la
primera que la segunda a pesar de que el tiempo no acompañó mucho.
También nos echamos un bingo el día de la Marcha por la Cañada que
organiza la Asociación Cultural, y a lo largo de todo el año estuvimos
vendiendo fotos aéreas del pueblo de los años 70 y 80. En agosto elaboramos
el programa de fiestas con anuncios, recaudando algo más de dinero, y la peña
NISSU se encargó de la rifa de un rico cordero alcarreño que le tocó a Pepe
Peña y que esperamos que, además de ser disfrutado, promocione nuestra
comarca allá por tierras galas.
Con todo esto, más las cuotas de todos los vecinos y amigos, la
aportación del Ayuntamiento, que trajo el grupo folklórico del domingo y
compró parte de la carne y las bebidas de la caldereta, la ayuda de la Barra de
Fiestas, que se encargó de hacerla y de dar de cenar a los músicos, y la
colaboración del Chiringuito, que puso el vermouth del sábado, los helados y
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parte de la carne de la caldereta hemos conseguido, por primera vez, sufragar
los gastos de las fiestas en su totalidad.
Sin embargo, aun siendo muy importante esa parte económica, la
organización de las fiestas se consigue también gracias al trabajo
desinteresado de mucha gente. Por eso, esta Comisión de Festejos quiere dar
las gracias a todos aquellos que, sin formar parte de la Comisión, han puesto
su granito de arena. A Jose y familia por organizar ese estupendo campeonato
interpueblos de fútbol que tanto éxito tuvo y que esperamos inaugure una cita
anual ineludible para los amantes del fútbol. A Carlos, Alberto y Rubén por
ayudar en el arbitraje (y por su paciencia y saber hacer, al igual que Jose, ante
los pitidos y las acusaciones de “arbitro vendido”) A Serafín por organizar tan
bien, como en años anteriores, el campeonato de frontenis. A Javier Casas y a
Nuria por coordinar y arbitrar a los niños en el campeonato de ping-pong. A
Luis Fernando por arbitrar en el campeonato de bolos y haber hecho un
programa de ordenador exclusivamente para ello, y a todos los componentes
de los equipos por conseguir que los jugadores de los pueblos vecinos se
sientan como en casa. A Cristina que, como siempre, está ahí para lo que se le
pida. A Jose, el “Pío”, por no parar -haciendo uso de sus innumerables
contactos- hasta conseguir que nos prestaran otro escenario después de que el
viernes se nos colara la cantante (afortunadamente sin ninguna consecuencia
grave) A Raúl, el alguacil, y a todos los mozos que se encargaron de ir a
recoger el escenario y colocarlo a tiempo para que todos pudiéramos
continuar y disfrutar de las fiestas el sábado, y a todos los padres que
pacientemente lo volvieron a montar el lunes para el teatro de los niños. A
José Mari por la lata que le damos por vivir al lado del Ayuntamiento y
pillarnos tan a mano. A Álvaro por estar siempre dispuesto a dar el pregón y a
Mari Pili por ayudarnos a escribirlo. A Rebeca, Patricia y Cristina por tener
tanta maña vendiendo anuncios para el programa de fiestas y a Jesús por
diseñar la portada. A todos los que se molestaron en vender Lotería de
Navidad. A la peña NISSU por organizar la rifa del cordero. A Mamen y su
marido por su disposición para echar una mano en cualquier momento. A Jose
por lo rica que le salió la caldereta y a todos los que ayudaron a repartirla. A
todos a los que, espontáneamente, se les ocurrió la gran idea de hacer
chocolate el último día de fiestas. A la Asociación de Amigos por organizar la
Semana Cultural que forma ya parte inherente del final de fiestas: a Celia por
organizar el teatro y el baile de los niños, a todos los padres que
26
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confeccionaron los trajes y a José Carlos, Javier, Mari Pili Villaverde y Asun
por esa entrañable exposición de fotos antiguas que tanto nos gustó, así como
a Javier Casas y Luis Fernando por la proyección con la que nos deleitaron.
A todos, en general, por estar ahí a lo largo de todo el año colaborando
en todas las actividades y a todos aquellos que, ya sea por despiste o por
desconocimiento, no nos hayamos acordado de mencionar. A todos, gracias, y
a la Comisión de Festejos entrante, mucha suerte.
La Comisión de Festejos 2004: Marta, Juanmi, Carlos, Oscar y Berta.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA
El Ayuntamiento agradece estas páginas que nos ofrece la Asociación
Cultural en la revista Alto Llano para informaros sobre los datos que
consideramos de interés para todos, tales como subvenciones, los presupuestos,
la evolución del padrón de habitantes o cualquier otra noticia relevante que se
pueda producir.
PLENOS MUNICIPALES
Nos gustaría recordaros que en los
plenos es donde se aprueba y se
discute todo lo que atañe al
Ayuntamiento y que, además,
puede asistir todo el que quiera: los
empadronados es importante que
acudáis para ejercer vuestro
derecho al voto y los no
empadronados para poder estar
bien informados. Además, como
sabéis, se suelen celebrar durante
los fines de semana para facilitar la
asistencia de todos.
PADRÓN
El número total de habitantes del
padrón no se corresponde con el
del censo electoral, que siempre es
menor ya que no todos los que
están empadronados pueden votar
(por ejemplo, los menores de 18
años) Así, las pasadas elecciones,
al ser el censo electoral menor de
100, el Ayuntamiento pasó a
Concejo Abierto, es decir el alcalde
al frente de una asamblea
constituida por todos los vecinos del
pueblo, en vez del alcalde y cinco
concejales
como
veníamos
funcionando hasta ahora. Por eso
es muy importante, como ya hemos
señalado, vuestra asistencia a los
28
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plenos, porque ahora las decisiones
y las votaciones se llevan a cabo
entre todos.
SECRETARÍA
La Secretaría está abierta para
facilitar
cualquier
tipo
de
información que necesitéis en su
horario de atención al público, de 12
a 14 horas los martes y los jueves.
Es importante respetar este horario
para facilitar el trabajo de la
Secretaria aunque, no obstante, los
asuntos urgentes se atenderán a
cualquier hora.

PADRÓN
(octubre de 2004)
TOTAL
106

HOMBRES
57

MUJERES
49

También os queremos seguir animando a que os empadronéis para que el
pueblo no siga perdiendo habitantes. Es muy fácil y además os podéis
desempadronar en el momento en el que lo necesitéis: sólo tenéis que dejar
vuestros datos junto con una copia del D.N.I. en el Ayuntamiento para que la
Secretaria lo gestione todo desde aquí sin necesidad de que tengáis que pasar
vosotros a daros de baja en el lugar de origen.
CENTRO INTEGRAL MEDIOAMBIENTAL “LOS TOMILLARES”
Queremos felicitar a Luis Carlos, Belén y Toñi porque su proyecto “Centro
Integral Medioambiental Los Tomillares” ha conseguido el segundo premio del
concurso IDEA que convoca la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para fomentar y apoyar iniciativas empresariales innovadoras. Se trata de una
gran noticia tanto para ellos como para todos nosotros porque su puesta en
marcha significaría un paso más hacia el desarrollo de nuestro pueblo. “Los
Tomillares” es una empresa compuesta de diferentes áreas complementarias:
huerto, granja y agricultura, todo ello en ecológico; tienda con productos de
primera necesidad y también con alimentos producidos y elaborados en el pueblo;
una planta de elaboración para hacer conservas y embutidos; un área de
formación que ofrecerá apoyo a agricultores y ganaderos que estén interesados
en producir en ecológico y cursos para colegios, institutos, asociaciones, etc.; y,
por último, un área de turismo rural diferente e innovador porque los huéspedes
tendrán la oportunidad de vivir como se vivía antaño en los pueblos. En definitiva
un proyecto de desarrollo sostenible que merece nuestra más sincera
enhorabuena.
PRESUPUESTOS 2004
El presupuesto del Ayuntamiento para este año, aprobado en pleno el día
13 de diciembre de 2003, es de 99.311,94 € (16.524.116 de las antiguas pesetas).
En el próximo número de la revista, y una vez que esté cerrada la liquidación del
ejercicio 2004, presentaremos un resumen de los gastos y de los ingresos finales
que se hayan producido a lo largo de este año. De lo que sí que podemos
informaros ya es de las subvenciones que se han solicitado este año. En las
páginas siguientes presentamos unos cuadros con todas las subvenciones, tanto
las que se han concedido como las que no, así como las cuantías concedidas y la
aportación del Ayuntamiento.
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SUBVENCIONES 2004

CONCEDIDA

IMPORTE DE
LA
SUBVENCIÓN

GASTO
TOTAL
REALIZADO

SI

1.260,00 €

1.800,00 €

SI

2.538,93 €

2.865,59 €

Diputación
Provincial
de Adquisición de una silla y un
Guadalajara,
“Pequeñas ordenador para la oficina de
obras y equipamiento para la Secretaría.
Entidades Locales”

SI

1.500,00 €

1.559,04 €

Consejería
de
Administraciones
Públicas,
“Fondo
Regional
de
Cooperación Local”

SI

4.800,00 €

SI

1.000,00 €

ENTIDAD A LA QUE SE SOLICITA

FINALIDAD

Consejería de Cultura,
“Programa Tal Como Somos”

Actuación del grupo folklórico
“Arándano” el domingo de
fiestas.

Consejería de Industria
Trabajo – SEPECAM,
“Plan Integral de Empleo”

Acondicionamiento
de
caminos
rurales.
Esta
subvención se ha concedido
para el año 2005 por lo que
todavía no se ha llevado a
cabo la inversión.

Caja
Provincial
Guadalajara

Consejería
Social

30

y Contratación de un empleado
durante los meses de verano
para ayudar al alguacil.

de
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de Acondicionamiento del Museo
del Pastor: se ha construido
un muro medianero y queda
pendiente
quitar
las
humedades
mediante
la
sustitución de una viga y
añadiendo un canalón.
Bienestar Mantenimiento del Centro
Social para gastos de luz y
calefacción. El 17 de agosto
el gasto acumulado era de
1.171,40 € por lo que el gasto
total a final de año será
superior.

SI

600,00 €

1.000,00 €

1.171,40 €
(a 17 de
agosto)

SUBVENCIONES 2004

ENTIDAD A LA QUE SE SOLICITA

CONCEDIDA

FINALIDAD

Presidencia de la Junta de
Comunidades de C-LM,
“Fondo de Acción Especial”

Pavimentación de la Calle
Viñuelas en los chalets.

Consejería de Cultura,
“Programa de iniciativas
museográficas”

Ampliación del Museo del
Pastor para crear el Museo
del Labrador.

Consejería de Medio
Ambiente

Arreglo de caminos rurales.

IMPORTE DE
LA
SUBVENCION

GASTO
TOTAL
REALIZADO

NO

NO

NO

Consejería de Bienestar
Social,
“Inversiones en
infraestructura de servicios
sociales”

Pintura para el Centro Social.

Diputación Provincial de
Guadalajara,
“Desarrollo Rural”

Pavimentación de la Calle
Viñuelas en los chalets.

Diputación Provincial de
Guadalajara

Acondicionamiento
del
sistema de elevación de agua
potable: sustitución de la
tubería, del cable eléctrico y
de las bombas del sistema
del pozo que abastece de
agua potable al municipio.

NO

NO

NO

Berta Caballero
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¿QUÉ SIGNIFICA SER POBRE?
Un hombre, económicamente acomodado, queriendo que su hijo supiera
lo que es ser pobre lo llevó para que pasara unos días en el campo con una
familia campesina. Cuando fue a recogerlo, en el coche volviendo a la
ciudad, el padre preguntó al hijo:
-¿Qué te ha parecido la experiencia?
- Buena – contestó el hijo con la mirada perdida en la distancia.
- Y ¿Qué aprendiste? – insistió el padre.
El hijo respondió:
- Que nosotros tenemos un perro… y ellos tienen cuatro.
- Que nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la
mitad del jardín… y ellos tienen un río sin fin, de agua cristalina donde hay
peces, berros, y otras bellezas.
- Qué nosotros importamos linternas de Oriente para alumbrar nuestro
jardín… mientras ellos se alumbran con las estrellas y la luna.
- Que nuestro patio llega hasta la cerca… y el de ellos hasta el
horizonte.
- Que nosotros compramos nuestra comida… y ellos siembran y
cosechan la suya.
- Que nosotros oímos CD´S… y ellos escuchan una perpetua sinfonía
de búhos, grillos, ranas, jilgueros, y otros animalitos.
- Que nosotros cocinamos en una cocina eléctrica… y ellos lo comen
todo con ese glorioso sabor del fogón de leña.
- Qué nosotros vivimos rodeados por un muro con alarmas… y ellos
viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos.
- Que nosotros vivimos conectados al móvil, al ordenador, a la
televisión… y ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al
agua, al verde del monte, a los animales, a sus cosechas y a su familia.
El padre quedó impactado por la profundidad de las respuestas de su
hijo… y entonces el hijo dijo para terminar:
- ¡Gracias, papá, por haberme enseñado lo pobres que somos!
Cada día estamos más pobres de espíritu y de apreciación por la
32
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Naturaleza. Nos preocupamos por TENER, TENER, TENER Y MAS
TENER en vez de preocuparnos por SER.
Autor desconocido
No sabemos quien es el autor de este escrito. Nos ha llegado de manera
casual, y nos ha parecido muy interesante. Hemos decidido incluirlo para que
nos haga pensar.

Aclaración
Quienes organizamos actos para los demás, o escribimos y preparamos
esta revista, dedicamos a ello mucho de nuestro tiempo. Además de tiempo,
con frecuencia, también ponemos algo de nuestro dinero en llamadas
telefónicas, gasolina, billetes de metro y autobús, utilización de materiales que
tenemos en casa, etc. Lo hacemos de manera altruista, por el bien común, para
entretener, divertir, propiciar ocasiones de estar juntos y darle vidilla al
pueblo.
Puede que en algún momento podamos molestar, dejar de agradecer
algo, o tener alguna desatención con alguien; ocasionar algún malentendido;
o equivocarnos. Si es así, lo sentimos, de verdad. Nuestra intención es
exactamente la contraria: agradar a todo el mundo, o al menos a la mayoría. Y
aunque ponemos mucho cuidado en ello, quienes hacemos las cosas somos
precisamente quienes podemos fallar en algo, hacerlo mal, o decepcionar.
Quienes no hacen nada, nunca corren el riesgo de equivocarse.
También es cierto que siempre hay quien reconoce y agradece el
esfuerzo ajeno. Lo que a su vez, nosotros también agradecemos.
Y como esto es una nota aclaratoria, pues que quede claro: Nuestra
intención, nuestro deseo y nuestra energía la dirigimos a hacer cosas, lo mejor
que sepamos y podamos, para nuestro pueblo y nuestra gente.
Y deseamos, además, hacerlo en armonía y colaboración con el
Ayuntamiento y con las otras Asociaciones del pueblo, para conseguir entre
todos, lo que creemos es un objetivo común: Trabajar por nuestro pueblo para
mejorarlo.
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RINCON DE LA BUENA MESA
MENU PARA 4 PERSONAS
Primer plato: Sopa de verduras
Segundo plato: Morcillo encebollado
Postre: Flan de manzana
SOPA DE VERDURAS
Ingredientes:
-Apio
-Puerro
-Judías verdes
-Zanahorias
-Acelgas
-Calabacín
-Una punta de jamón, aceite y sal
Pondremos un poco de cada una de estas verduras, pero dejamos las
cantidades a la elección de quien lo haga, según sus preferencias. Así como la
posibilidad de suprimir, añadir , o cambiar, algún componente al gusto.
Preparación:
Poner a cocer todo, cubierto de agua , con el aceite crudo y un poco de
sal. Debe hacerse muy lentamente, hasta que este bien cocido.
MORCILLO ENCEBOLLADO
Ingredientes.
-1 kg.de morcillo limpio
-1 kg.de cebollas
-harina
-aceite y sal
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Para el puré:
-¾ kg. De patatas
- 2 cucharadas grandes de mantequilla
-1 vaso de leche

Preparación:
Se sala y se reboza en harina el morcillo. Una vez caliente el aceite, se
rehoga. Cuando está rehogado, se añade la cebolla picada, y dejamos que se
vaya haciendo junto. Le añadimos 2 vasos de agua y lo dejaremos cocer a
fuego lento durante una hora y media aproximadamente.
Transcurrido el tiempo de cocción, se comprueba si está hecho pinchándolo.
Se deja enfríar para poder cortarlo con facilidad.
Como guarnición le va muy bien un puré de
patata seco con leche y mantequilla. Para hacerlo
coceremos las patatas con piel. Una vez cocidas,
las pelamos y les añadimos la mantequilla.
Pasamos la mezcla por el chino y después
añadimos el vaso de leche y una pizca de sal.
FLAN DE MANZANA
Es una variación del Flan de Huevo que preparamos en el número
anterior. Por lo que los ingredientes y la preparación del flan será
prácticamente igual.
Lo único distinto será añadir y preparar 4 manzanas golden.
Previamente, coceremos las manzanas de la siguiente manera: las
pelamos y troceamos y con 4 cucharadas de azúcar (de las del flan) y otras 4
de agua, dejaremos que se vayan haciendo muy despacito.
El flan lo haremos exactamente igual que el anterior, pero con menos
azúcar (la que ponemos a las manzanas). Antes de ponerlo al baño María le
añadiremos los trocitos de manzana y espero que el resultado sea muy dulce
y apetitoso.
Pepita Villaverde
¡Qué aproveche!
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PASATIEMPOS
Caliéntate un poco la
sesera y recuerda por un
momento a 12 célebres
mujeres de nuestro pueblo.

J S A E O R J K S S L A E E
A A D T RAWQ AM S R TO
O S M P B CK T B S A N I I
A B P A S U N S I O N GUS
T K O I RN C B NK R AQJ
R L P K L T A A AR Z BEQ
MEWO O R I L MQA R SQ
N RS T U I X N O X OI A S
A SX T L N OW A N XEA T
N EN E R I S A I T MLB C
A I C I R U A M N O UAT S
MNXR I C A R D A BAOA
QOUO L K F E P D C ST Q
RP T KZ G H I J Y X UWK

Y ahora, caliéntatela
aún más buscando a una
pandilla de “adolescentes” de
la misma edad (que ya no son
de ayer) pero que continúan
tan jóvenes y guerreras como
entonces (y no hace falta que
caviléis de que año son).

X T O T A M
S A M T X R
M A R I S O
E F E O I E
R G R A Q U
C J E K S M
E I T A N U
R Q T L P N

L Z
O U
L T
A S
E L
S U
O U
NW

Mercedes Mateo

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS
DEL NUMERO ANTERIOR:
La respuesta a las cinco preguntas es:
1 – Luis
2 – Madre o padre
3 – Primo
4 – 18
5 -- 16
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