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E

AÑO CERVANTINO

n 1605, hace 400 años, Cervantes publicó la Primera Parte de su
obra más conocida: “Don Quijote de La Mancha”. El libro más
importante escrito en castellano y el más traducido a otros idiomas,
después de La Biblia, según dicen los expertos.
Este año, 2005, como todos sabemos, está cargado de actos y
conmemoraciones para celebrar el 4º Centenario de dicha publicación.
Nosotros, además de castellanos de toda la vida, en los últimos años La
Administración también nos ha convertido en manchegos y queremos, así
mismo, rendirle un homenaje a nuestro “ilustre paisano” y a su creador.
Don Quijote, sin haber existido realmente, pues es un personaje de libro,
ha adquirido tal importancia y renombre que hablamos de él, y de su fiel
compañero, Sancho Panza, como si se tratara de personajes históricos,
especialmente cuando viajamos por La Mancha.
A través de esta novela, además de conocer a sus dos personajes
principales y todo lo que representan, se ha extendido el conocimiento de La
Mancha, las costumbres de la época, la manera de ser, de entender la vida, e
incluso de hablar y de comer de sus gentes, por todo el mundo. Pero no solo por
La Mancha se mueven los personajes cervantinos, en sus viajes en busca de
aventuras don Quijote y Sancho llegan hasta la mismísima orilla del mar, hasta
Barcelona, aunque esto se narra en la Segunda Parte que se publicó en 1615,
diez años después de la Primera.
Nuestro homenaje será sencillo. Lo haremos, además de dedicarle este
editorial, incluyendo en las dos revistas de este año algunas reflexiones que nos
parecen interesantes, y recopilando parte de los abundantes refranes que Sancho,
el fiel escudero, va desgranando a lo largo del libro.
Casi todos los personajes del Quijote dicen refranes en algún momento,
pero es Sancho Panza, el “refranero” por excelencia. Los dice, incluso
amontonados, uno tras otro, con frecuencia sin venir a cuento. Muchos de ellos
los conocemos perfectamente todos nosotros y los usamos a diario. Otros, algo
menos conocidos, serán precisamente los que seleccionaremos para conocerlos
de ahora en adelante. Podemos empezar citando este: “Entre dos muelas
cordales, nunca pongas tus pulgares.” (Y aunque no sabemos exactamente a
que muelas se refiere el refrán, creemos que a las del juicio, el propio Sancho
puntualiza: Y aunque no sean cordales, en siendo muelas…)
A. C. Amigos de Masegoso
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X MARCHA POR LA CAÑADA REAL DE MERINAS SORIANOORIENTAL. CORDEL LA FUENSAVIÑAN-JODRA DEL PINAR
(21 DE MAYO DE 2005)
La Fuensaviñán

De nuevo hemos vuelto a
reunirnos en nuestra cita anual, y ya
llevamos diez años haciéndolo, para
seguir recorriendo La Cañada. Lo que
nos permite, además de volver a vernos
y pasar el día juntos, disfrutar de
nuestros campos
y conocer otros
pueblos alcarreños.

Tal es el caso de los dos que, de otro modo, seguramente no hubiéramos
visitado nunca la mayoría de nosotros, así como el Cordel de la Cañada que los
une.
El primero, La Fuensaviñan, era el punto de partida de la marcha. Allí,
tras algún despiste para llegar, nos fuimos reuniendo, recorrimos el pueblo, nos
tomamos algún café, y tras escuchar las oportunas explicaciones de uno de los
organizadores, nos pusimos en marcha por una zona llana y cómoda.
El tiempo era inmejorable y la naturaleza nos rodeaba. La paz del campo,
en el primer tramo, además de nuestra presencia, solo la interrumpía el paso de
algunos trenes por la nueva vía. Mirando a nuestro alrededor, se echaba de
menos la falta de lluvias. El terreno se palpaba sediento y por esta razón había
menos flores y verdor que en otras ocasiones. No obstante, el aroma a tomillo
constantemente removido por nuestros pies al caminar, impregnaba el aire y era
sumamente agradable.
Nos detuvimos a reponer fuerzas y descansar en las proximidades de la
autovía, la que antes llamábamos la general, después la Nacional II, y ahora se
conoce como A 2. Para cruzarla, puesto que Jodra del Pinar está al otro lado,
lo hicimos por debajo, pasando por un “agujero”, es decir un túnel, igual que el
más pequeño de los dos que tenemos en nuestro pueblo al lado del puente, pero
bastante más largo. Y aquí viene lo más anecdótico de esta marcha:
¡Qué ironía, todo seco y nos crea problemas el agua! El túnel, al ser
bastante largo, era también oscuro. Fuimos entrando en él y uniéndonos a los
que nos precedían porque los del principio no avanzaban. Talmente, y
utilizando un símil apropiado (que espero no ofenda a nadie) según íbamos
llegando nos fuimos amontonando como suele hacerlo un rebaño de ovejas,
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esperando que pasara la primera para seguirla. Pero como eso no ocurría nos
removíamos inquietos.
¿Qué pasa?, ¿Por qué no andan?. ¡Qué aquí no se ve gota! Estas y otras
frases parecidas se oían por todos lados. Y desde el fondo contestaban:
¡Qué no se puede, que hay agua!
Pero bueno, ¿No se puede saltar un charco?.
¡No, no se puede! Se volvía a oír.
Tani, uno de los dos perros que nos acompañaban, y habitual de estas
marchas, retrocedió sacudiendo agua y barro a las piernas de los que le pillaban
más cerca, evidenciando así que había agua y barro abundante.
Se volvió a oír desde el fondo:
¡Piedras, hay que traer piedras!.
Y se iba corriendo la voz, pero no nos movíamos. Al principio, casi
todos esperábamos que las trajeran otros. Pero los de delante insistían:
Que traiga una piedra cada uno. Si no, no pasamos.
Y así, poco a poco, todos fuimos retrocediendo a buscar cada uno su
piedra. Algunos trajeron más de una. Al fin, piedra a piedra, y paso a paso
caminando sobre ellas, lentamente fuimos saliendo del “agujero”.
Las zapatillas de casi todos, y el bajo de algún pantalón, salieron algo
enlodados, pues era sorprendente el barrizal que había, y resbalar y pringarse
resultaba difícil de evitar. Solo llevaban las zapatillas limpias de barro los que se
quedaron los últimos y pasaron por otro sitio en el vehículo todo terreno que
nos acompañaba.
¡Que curioso! Justo allí, bajo el asfalto, barro y agua, mientras fuera todo
estaba pidiendo lluvia tan necesaria en esos momentos como agua de mayo (y
nunca mejor dicho).
Tras esta inesperada y nada corriente aventura proseguimos la marcha,
penetramos en el Parque Natural Hoces del río Dulce y nos fuimos aproximando
al segundo pueblo que de no ser por la marcha probablemente no hubiéramos
visitado nunca muchos de nosotros, y punto de destino: Jodra del Pinar.
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Ya llegando, como suele ocurrir, se tomaron varios itinerarios. Los más
cansados se fueron por un camino de tierra que iba por el valle directo al pueblo,
alguno en el Land Rover. Otros, ya llegando, tiraron en línea recta, pero campo
a través. Y los últimos seguimos el Cordel en su trazado original subiendo una
última loma, el Cerro Santo, y rodeando el pueblo por detrás para asomar a él
desde arriba, desde donde, además de todo el valle, se contemplaba el pueblo
con la iglesia en primer término, de manera muy parecida a como se ve
Masegoso desde el Alto Llano. Se veía también el trazado del río con su
arbolado y el puente que sustituye, al que según dicen, era romano y fue
desmontado piedra a piedra tiempo atrás; y por el que según nos explicó Javi
pasaban las ovejas y seguían hacia Soria, (o viceversa) evitando aproximarse al
pueblo. Información que después nos completó una persona del lugar
añadiendo algunos detalles curiosos como que el pueblo les cobraba un duro a
los merineros por dejarles pasar por el puente con el rebaño. Cosa que no les
gustaba nada y por ello algunos pasaban de noche para no ser vistos, y otros,
negándose a pagar, cruzaban el río metiendo los rebaños por el agua con gran
riesgo para los animales. En alguna ocasión que el río venía crecido, el agua
arrastró y se llevó algunos corderillos, como recordaba él haber visto
impresionado cuando era niño, sin poder hacer nada por evitarlo.
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En el pueblo, vimos el exterior de la iglesia de San Juan Bautista,
románica del siglo XIII, y mientras esperábamos que vinieran los coches a
recogernos estuvimos viendo el Horno Comunitario que los habitantes de este
pueblo utilizan para reunirse. En él había todo tipo de utensilios y aperos,
expuestos y colocados como en un museo, tanto del horno como de los trabajos
del campo, el propio horno muy bien acondicionado, y mesas y asientos
suficientes para acomodar al personal que de vez en cuando se reúne allí.
Nos contó el señor que nos lo enseño, que él, como otros muchos, va al
pueblo los fines de semana que puede, pero allí, de manera permanente no vive
nadie. Lo que no impide que tengan su Asociación y su Horno Comunitario y se
reúnan cuando tienen algo que celebrar. Nos mostró, así mismo, el local que
tienen para la Asociación, ubicado en la antigua escuela y nos explicó algunas
otras cosillas del lugar, del presente y del pasado.
Sentados en la plaza, junto a una fuente cuya agua no era potable,
apuramos la que nos quedaba en nuestras botellas, hasta que los coches
empezaron a llegar y nos fuimos trasladando a los jardines de Masegoso donde
ya nos esperaban los que no hicieron la marcha, para comer todos juntos, y tan
ricamente, la caldereta que a unos gusta más y a otros menos, pero a mí que
estaba cansada y hambrienta me supo a gloria.
Esperamos volver a reunirnos todos el próximo año. En esta ocasión,
hemos visto bastantes caras nuevas, pero también hemos echado de menos a
algunos de los habituales.
Damos las gracias a los organizadores por su trabajo, y los animamos a
seguir. Y agradecemos también la presencia del Land Rover de El Sotillo, al que
ya conocíamos de una marcha anterior que, por cierto, en aquella ocasión
también, a algunos nos libró de subir andando la pedregosa y empinada cuesta
que hay desde la ermita al lado del pantano de su pueblo hasta el camino de
arriba donde teníamos los coches, bajo un sol de justicia casi insoportable y con
muchos kilómetros ya a la espalda.
Jodra del Pinar
Y, con toda seguridad, cada uno de
los asistentes a la marcha tendrá su punto
de vista, impresiones, y percepciones
personales, coincidentes en algunas cosas
con lo narrado y diferentes en otras
muchas. Pero esta es la visión de la
marcha que tuvo:
Una que hizo el camino
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EMBRUJO EN LA ALCARRIA
En el llano de La Alcarria había una encina centenaria rodeada de un gran
misterio, y ningún campesino sabía por qué. Era Primavera y un grupo de
naturistas y ecologistas que estaban estudiando la fauna y flora de la zona, se
vieron sorprendidos al ver que acudían a la vieja encina toda clase de aves.
Según iban llegando ocupaban un lugar en las ramas, como si llevaran un
orden previamente establecido. Les extrañó también que se saludaran y
respetaran, a pesar de ser especies muy distintas. Al cabo de un rato estaba la
encina totalmente cubierta de aves y, a pesar de la cercanía del grupo de
personas, siguieron tan tranquilas, como si tal cosa.
Un ornitólogo que conocía el lenguaje de las aves estuvo observando y
tomando notas mientras duró la reunión y pudo así desvelar el misterio de la
encina. Todos los años por esas fechas se reunía un solo ejemplar de cada
especie de aves de la zona. El águila perdicera, que presidía la reunión, dio
órdenes a la grulla para que emitiera un estridente sonido. Enseguida fue
contestado con unas ráfagas de luz en colores, e inmediatamente la vieja encina
extendió una rama que tenía recogida y se posaron en ella unos pájaros muy
raros, desconocidos para ellos.
Estos pájaros se mostraron agradecidos de haber sido invitados un año
más a esa reunión. Durante un rato estuvieron conversando y pudimos descubrir
que estos pájaros venían de la luna; pero que antiguamente habitaron en La
Alcarria, cuando ésta era un gran mar, y que se alimentaban de unos molusco s
que se hallaban incrustados en unas pequeñas rocas. Cuando con el paso del
tiempo el agua fue desapareciendo, ya no tenían alimentos y emigraron al mar
de la luna, donde, al parecer, hay rocas en las que viven sus moluscos preferidos.
Al cabo de un rato, se levantó una polvareda color violeta y desaparecieron.

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña

7

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

La encina volvió a recoger su rama. Entonces, la cotorra que era la
encargada de redactar el acta de la reunión, se la dio a la paloma para que la
pasara a limpio. Fue firmada por todas las aves y la urraca se la llevó para el
archivo. Se levantó la sesión y con el mismo orden en que llegaron se fueron
marchando. Cuando el ornitólogo explicó al grupo todo lo sucedido, se dieron
cuenta del por qué de ese misterio sobre la vieja encina y del no menos
misterioso encanto de las piedras de La Alcarria, agujereadas, supuestamente,
por los citados moluscos.
A partir de este momento, a los investigadores se les plantearán muchos
problemas, porque tal variedad de plantas autóctonas y piedras llenas de
agujeros, podrían ser producto de aquel mar en tiempos remotos. ¿Las encinas
serían antes corales ...? Y la retama ¿Serían algas ...?, ¿El tomillo plancton ...?..
Todo un misterio.
Por eso se dice que La Alcarria tiene embrujo.
Anita Villaverde

“La boca sin muelas es como
molino sin piedras, y en mucho
más se ha de estimar un diente
que un diamante.”
(El Quijote. Cap. XVIII - 1ª Parte)
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RECUERDOS DE UNA PANDILLA
Frente a mi ventana, observo con cierto asombro como los chavales están
ya jugando al baloncesto, aún a pesar del calor que hace todavía. Son las tres y
media de la tarde y he tenido que salir, como de costumbre, a llamar a mi hijo,
que ya se escapaba a la calle sin comer ni el postre.
Ahora con la comida en la boca salen disparados y nos cuesta muchísimo
sujetarlos en casa. En estas ocasiones no puedo evitar el recordar cuando yo era
como él. Ni a mí ni a ninguna de mis amigas nos dejaban salir antes de que
tocasen a las cabras. Esto me lo recordaba no hace mucho, Raquel que era de mi
pandilla, y en verano, como vivíamos una frente a otra, nos asomábamos por la
ventana, esperando el particular sonido del “cuerno”, que nos liberaba de tan
angustiosa espera.
Algunas veces, después de comer, nos dejaban bajar al caz con los
cacharros de la comida, y eso si que nos hacía ilusión (una ilusión que por
supuesto hemos perdido con los años porque lo del “fregue” no nos va nada).
Eramos tan crías que casi no podíamos con el barreño pero esto era tan
novedoso para nosotras, que vivíamos en Madrid, que nos peleábamos por bajar
y por dejar los cacharros relucientes.
A las 5 nos llamábamos una por una. Primero a Asun y Tere, Rosina,
Elena, después Marisol y por último a Nati.
Recuerdo como si fuera hoy aquellos días en que Anastasia nos recibía en
la puerta, con el ceño fruncido anunciándonos: “la Nati no sale. Está
castigada”.
Nosotras, nos mirábamos sonrientes y esperábamos. A continuación ella
se volvía y le preguntaba a Nati: ¿Qué te preparo de merienda?” Y es que a
esas horas nos llevábamos el bocata y nos íbamos de merienda al río o a
cualquier rincón del Caz o La Fuente Vieja, donde nos construíamos nuestras
“casutas”.
Entre matorrales y cardos, cuando veíamos un hueco, allí nos
instalábamos por un tiempo. Cogíamos botes y nos fabricábamos los utensilios
para hacer las comiditas. Nos distribuíamos las habitaciones y así pasábamos
muchas tardes, jugando, charlando, y soñando, mientras nos comíamos la
merienda.
Lo cierto era que por mucho que nos gustara cada sitio nuevo que
encontrábamos, no parábamos mucho en el mismo, porque siempre nos
descubrían los chicos y nos la hundían, los muy traidores.
La panda de chicos de nuestra edad estaba formada por Jesús, Miguel
Angel, Luis Miguel, Pepe, Rafa, José Luis, Antonio, y nosotras a veces no
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queríamos ir con ellos. Sólo (como debe ser) cuando nos interesaba.
Y es que nosotras a esa edad ya prometíamos, carácter e imaginación,
desde luego no nos faltaban.
Recuerdo una tarde que estábamos charlando de cosas “trascendentales” e
importantes, cuando de repente, yo misma que estaba muy cerca de la orilla del
río, oí un ruido y avisé:
-Callar, que ya están los chicos por aquí.
-¿Y cómo nos habrán descubierto?
-Nos habrán perseguido como siempre.
Nos levantamos todas y nos hartamos de mirar, pero nada, no había
señales de ellos.
No recuerdo bien quien de nosotras fue quien les descubrió. Estábamos en
la chopera del Puente y los muy sinvergüenzas estaban subidos en lo alto de los
chopos, sobre nuestras mismas cabezas.
Cuando descubrimos ese nuevo asalto a nuestra intimidad, nos quedamos
muertas. Mi primo Rafa, era el que estaba más alto y no dejaba de chulearse.
Incluso Luis Miguel, que era de los más formales, se atrevió a decir: “La Nati
lleva las bragas de flores”.
Nati se puso como un tomate y escondió la cabeza entre las piernas…
pensamos que por vergüenza, cuando nos dice de repente:
Ay, es verdad… son de flores, chicas.
Asun, con el temple que acostumbraba, se levantó y les gritó: ¿Y cómo las
llevo yo, imbéciles? Chicas, vamos a buscar un pedrusco y a ver si con un poco
de suerte se caen al río.
Aquella tarde, tuvimos que soportar todas sus bromas sobre lo que nos
habían oído hablar, y durante días no les hablamos, pero ellos no dejaban de
perseguirnos.
A veces, bajábamos andando o en bici a Valderrebollo y allí nos hicimos
amigas de una panda de chicos que nos gustaron enseguida porque eran más
mayores. Desde entonces, subieron muy a menudo a vernos y los chicos de aquí
les recibían tan hospitalarios, con una lluvia de pedrás
Es curioso como se repiten algunas cosas, generación tras generación. A
mi hijo, a lo que más le gusta jugar en el pueblo es a Polis y Cacos, o sea, al
escondite de entonces. De pequeño me decía que cuando jugaba a esconderse le
temblaban hasta las piernas. Esa misma sensación tenía yo entonces. Qué
nerviosismo me entraba, sobre todo cuando nos escondíamos, y he de confesar
que era entonces, y sólo entonces, cuando no nos importaba juntarnos con los
chicos.
A veces, nos colábamos en alguna casa de dos puertas como la de La
Rubia y salíamos por el callejón.
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Cruzábamos la cocina de La Rubia a toda velocidad, mientras ella nos
gritaba:
-Ya estáis con el escondirite. Hay que ver que trajín tengo tó las noches
por la cocina. Aibaaaaa, que me tiráis.
Salímos por el corral y a continuación nos metimos por la otra puerta que
comunica con la casa de la plaza, donde por aquellos años vivía Gloria, hija de
una buenísima familia y que se convirtió en nuestra amiga.
Una vez en la plaza nos fuimos a la otra punta del pueblo y un rato
después aparecimos por la calle de Sagrario hasta abajo. Cuando los chicos nos
vieron, no daban crédito: -¿Pues, por dónde habéis salido?.
Mi primo Rafa no dejaba de darle vueltas, y yo creo que esa noche ni
pudieron dormir.
Que bien lo pasábamos entonces. Que pandilla tan fantástica era la
nuestra. No recuerdo ninguna vez en la que nos hayamos peleado.
Nuestras magníficas excursiones al Risco y a La Peña, con Rosina y
Elena, sobrinas de la tía Constan, mis planes con Marisol para escaparnos un día
a la fiesta de Valderrebollo, vestidas tan modernas, con una camiseta con la
espalda al aire; las ausencias de Nati que desaparecía a veces porque necesitaba
de momentos de soledad; mis cartas con Asun para intercambiar poesías de
León Felipe, las peleas de Tere y Nati, en broma, de una tarde que rodaron con
las bragas al aire hasta caer al Caz; las tardes en que jugábamos a las 3 en raya
en el rincón de Tere, mi gran amiga, con la que he compartido tantas cosas
desde que éramos niñas, pues siempre hemos estado juntas.
En fin, que hoy después de algunos años, cuando me doy cuenta de que
hemos sido capaces de mantener nuestra amistad, y de que año tras año nos
sentimos encantadas de vernos, me siento muy dichosa y afortunada por tener
unas amigas como ellas.
Mercedes Mateo

Refranes de Sancho Panza
“Bien predica quien bien vive.”
“Júntate a los buenos y serás uno de ellos.”
“Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano.”
“Quien compra y miente en su bolsa lo siente.”
“El bien que viniere para todos sea, y el mal
para quien lo fuera a buscar.”
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LAS SETAS DE LOS TOMILLARES
Amaneció un soleado día de otoño. La tarde anterior había llovido.
Excepto las chaparras, que continuaban con su espesor y su verde oscuro de
siempre, el resto de los árboles se encontraba ya inmerso en su transformación
otoñal. Los débiles y cálidos rayos del sol daban a las hierbas secas y a las
hojas amarillas una ligera tonalidad dorada.
A media mañana, un ligero airecillo movía levemente las hojas de los
árboles. Poco a poco, el suave roce de unas hojas con otras, como un susurro,
terminó de despertar y de desperezar a una pequeña Seta de Cardo que acababa
de nacer. Asombrada y feliz de su propia existencia, miró a su alrededor y
descubrió a su lado otra seta un poco mayor que ella a la que dijo:
-¡Hola amiga! Qué bien que estés aquí, qué contenta estoy!
-Hola –respondió la otra- yo también me alegro de verte y de tener una
nueva compañera.
-¿Cómo se llama este sitio? Parece muy agradable.
-Creo que Los Tomillares. Por lo menos eso es lo que he oído decir. Hay
mucha animación por aquí ¿Sabes? Yo ya llevo tres días y he visto pasar
multitud de animales, incluso algunos acuáticos porque hay unas charcas
estupendas. También hay muchos tomillos, que seguramente de ahí vendrá el
nombre. Y cardos seteros, afortunadamente para nuestra existencia, y bueno…
también estamos nosotras. Y la gente del pueblo viene muchas veces, aunque yo
creo que no vienen a disfrutar del paisaje, si no a buscarnos.
-¿A nosotras? ¿Para qué?
- Pues… Yo no estoy muy enterada, pero a mi compañera anterior…
-¡Chitsssss! -les dijo un vecino champiñon silvestre- ¿Es que no veis a
aquellas dos mujeres que vienen con una cestita cada una? Si no os calláis es
más fácil que os vean y os cojan. Chitsssss. Silencio.
En efecto, dos mujeres, La Rubia y La Chon, se acercaban con una
pequeña cesta cada una y una navajilla en la mano escudriñando el suelo a su
alrededor con mucha atención mientras charlaban de sus cosas. Caminaban muy
lentamente y de vez en cuando se detenían un poco para hablar más a gusto
-Pues, yo he dejado puesto el cocido a fuego lento y le he dicho a mi Jesús
que lo apague a la una y media. Así que no tengo prisa.
-Yo también tengo avío. Tengo las judías hechas y luego freiré unos
huevos y unos chorizos. Mi Julián no me protesta por ná. Al revés, tenemos tan
buena gana los dos que nos comemos “tó la enclavación”.
-¡Toma y nosotros! Y luego andamos con la tensión, el colesterol…
Bueno, venga, vamos hasta la pradereja de Los Motores que por allí si que
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tiene que haber más setas que estos días de atrás, si no se nos ha adelantado ya
La Conchi y nos las ha limpiao todas.
Y pasando delante de las dos jóvenes setas sin verlas se fueron alejando
lentamente sin dejar de mirar al suelo.
La joven Seta de Cardo observó con asombro que las dos mujeres en sus
cestitas llevaban varias setas como ella y envidió la suerte de sus compañeras
porque podían ver mundo mientras se balanceaban en su extraordinario mirador.
Ella, que se había sentido tan feliz solo por existir, se creía ahora en desventaja y
le gustaría ir con ellas para ver todo y conocer más sitios, pues era muy curiosa.
Y así se lo manifestó a sus dos compañeros.
-Pero, ¿Qué dices insensata? –le reprochó el Champiñón- ¿Es que no
sabes cuál es el destino de esas setas? Pues, la cazuela.
-¿La qué? –preguntaron las dos setas a la vez.
-La cazuela, la sartén, el horno… Claro, como sois tan jóvenes no sabéis
nada de la vida, sobre todo tú que acabas de nacer. Las personas vienen a
buscar setas para guisarlas y comérselas. De mí no se fían, no me conocen bien
y no se atreven, aunque si me ven pueden darme una patada y aplastarme, es lo
que suelen hacer. Pero las setas de cardo, como vosotras, les encantan.
Además les gusta presumir de las que han encontrado y se las van enseñando a
todo el que se encuentran. Pero, silencio que vuelven otra vez. ¡Chitssss!.
Las dos mujeres que habían dado la vuelta se acercaban nuevamente, sin
dejar de mirar al suelo y seguían entretenidas con su charla: que si el fregao,
que si el lavao, lo caro que está todo desde que vino el euro, y las tonterías que
echan en la tele… y volvieron a pasar sin verlas.
Las dos Setas, mientras las mujeres pasaban cerca, permanecieron
encogidas y algo asustadas conteniendo el aliento hasta que las vieron alejarse
hacia las eras. Entonces pudieron esponjarse y respirar tranquilas.
La pequeña Seta no se creía del todo lo que acababa de contar el
Champiñón, pero ya no envidiaba a las compañeras que iban en las cestas. Por
sí acaso, mejor sería permanecer allí que ser llevada en una cesta a no se sabía
muy bien donde… Después de todo, ella no era un animal que pudiera moverse
libremente, ni una hoja para ser llevada por el viento, ni una nube para
desplazarse lenta y majestuosa por el cielo. Ella era una seta, y las setas
permanecían en el lugar donde nacían mientras durara su existencia, disfrutando
de la vida, del sol, de la lluvia, del paisaje y de la compañía de sus amigas.
Y como sin verlas pasaron La Rubia y La Chon,
allí se quedaron las dos Setas y el Champiñón.
Pilar Villaverde
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LA VIDA ES…
La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.
La vida es beaticidad, saboréala
La vida es un sueño, házlo realidad.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es un deber, cúmplelo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózala.
La vida es un misterio, desvélalo.
La vida es una promesa, cúmplela.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es himno, cántalo.
La vida es combate, acéptalo.
La vida es tragedia, domínala.
La vida es una aventura, arrástrala.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es la vida, defiéndela.
Madre Teresa
(Aportado por Pepita Villaverde)
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EL SUEÑO DE LA GOLONDRINA
En Los Carrizales, un
pequeño pueblo de La Alcarria
llamado así por estar rodeado de
riachuelos en cuyos márgenes
abundaban los carrizos, solían
veranear unas golondrinas que
venían desde muy lejos, seguras de
que aquí tendrían abundante
comida y de que en aquella antigua
casa, entre las vigas de su tejado,
podrían reconstruir sus nidos y
atender a sus crías.
Cuando se acercaba la fecha de preparar el viaje hacia Los Carrizales,
una de las golondrinas que conocía el pueblo, estaba tan ilusionada que animó a
otras a que la acompañaran. Les contó cómo los niños corrían por las calles, los
mayores paseaban felices y se reunían a jugar al mús o al tute tranquilamente.
Los jóvenes, después del trabajo en los campos, se reunían para charlar y
divertirse.
Tan bonito lo contaba, que un gran número de parejas la acompañaron.
No podía imaginarse la golondrina lo que sucedió en el pueblo aquel
invierno que había estado afuera:
Las nuevas tecnologías habían dado al traste con todo. Ya no era rentable
trabajar los pequeños campos. La gente se concentró en una población grande y
se unieron formando Cooperativas para explotar mejor sus cultivos. Los
estudiantes podían prepararse mejor sin tener que desplazarse. Los ancianos,
aunque no de buen grado, siguieron a sus hijos y nietos. La aldea estaba
desierta ... todo se dirigía desde la gran cuidad.
Pero la golondrina llegó al anochecer y con tanta ilusión que no pensó
que estaba sola, sino que sus habitantes estaban durmiendo.
Para no despertados, se acurrucó en lo que quedaba de su viejo nido y
decidió descansar. Después de todo, le vendría bien antes de comenzar la tarea
de restauración y acondicionamiento.
Antes de dormirse, decidió salir a los carrizos para tomarse una buena
ración de su manjar preferido: Los mosquitos.
Su ilusión era tan grande, y tanta felicidad tenía, que se durmió
profundamente y empezó a soñar:
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… “Veía un pueblo luminoso, pulcro, restaurado, precioso ..., pero las
viejas vigas seguían ahí, asomando de sus tejados.
Todas las parejas que habían decidido seguirla, estaban haciendo sus
nidos. De los arroyuelos cogían el barro y la broza que necesitaban. También
había plantas que les proporcionaban pelusa para el mullido del interior. Había
comida abundante; tanta que, probablemente, alargarían su estancia este año.
Veía que las gentes disfrutaban más ahora. Que había parques
arreglados y con flores. Había paseos nuevos y cuidados, con bancos para
descansar y mesas para tomar las meriendas y hacer tertulia.
Los niños tenían zonas de recreo, paseos con "carril bici" y un
polideportivo donde podían disfrutar. Sin olvidar el viejo frontón remodelado.
En los locales de la vieja escuela, ahora había una biblioteca con libros
para todos los gustos; pero uno le llamó más la atención. Lo tomó y vio que se
trataba de un manuscrito de D. Julio, el cura párroco que había ejercido en el
pueblo durante 60 años.
En este manuscrito estaban recogidos todos los festejos, tradiciones y
costumbres de Los Carrizales desde muy antiguo, pues D. Julio, desde que llegó
al pueblo con 20 años de edad, empezó a investigar preguntando a los ancianos
para poder escribirlo.
Era tanta la ilusión que puso en leer el libro, que su imaginación le hacía
ver que era real y que el pueblo ya no estaba como antes; pero no le importaba
porque era más acogedor. Sus habitantes vivían mejor, tenían mayor nivel de
vida y más cultura. Por eso, aunque vivían en una cuidad grande, amaban a su
pueblo y lo cuidaban y venían a él todos los veranos y casi todos los fines de
semana para descansar y disfrutar.
En su sueño, visitó otro pueblo vecino y vio una gran multitud de gentes
que iban y venían. Divisó un letrero luminoso y muy grande, que decía: "Feria
de las Flores". Entró en el recinto y pudo reconocer a muchas personas. Eran de
Los Carrizales, que habían sido invitadas por sus vecinos para compartir la
alegría del festejo".
La golondrina vivió con tanta fuerza y tanta ilusión este sueño, que tardó
muchos días en despertarse.
Mientras tanto, las gentes del pueblo habían aprovechado el verano para
restaurar y acomodar las casas, las fuentes, las calles y el resto del pueblo, de
tal forma que cuando la golondrina se despertó y salió por la mañana a dar una
vuelta, pudo comprobar que su sueño se había hecho realidad.
Volvió a reconstruir su viejo nido entre las vigas de la antigua casa que,
aunque restaurada, sus dueños le habían respetado.
Y fue muy feliz.
Anita Villaverde
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LA ACTIVIDAD AGRARIA Y LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Sí, es cierto, somos agricultores y ganaderos…. Lo confesamos, en
nuestro trabajo utilizamos recursos naturales (tierra, agua, luz) y otros que lo
son menos (carburantes, energía eléctrica, productos químicos) Exactamente
igual que lo hacen en otras profesiones. Y también es verdad que en nuestro
oficio intentamos progresar para sacar adelante a nuestras familias y mejorar
nuestra calidad de vida.
Entonces ¿Por qué está creciendo entre la sociedad urbanita la idea de que
los agricultores somos los mayores esquilmadores de los valores medio
ambientales, y que, por lo tanto, tenemos que frenar nuestra capacidad de
producción? Puede ser que algunos, una minoría, carecen en su trabajo de toda
ética, pero no es esta la forma de proceder de la mayoría de nosotros.
Conviene aclarar que un agricultor o ganadero no necesita ni una sola gota
más de agua que cualquier ciudadano… la justa para beber, lavarse y los
servicios sanitarios. El resto de agua que dicen que gastamos la consumen en
realidad los 40 millones de ciudadanos de este país que mantienen el hábito
(parece que nefasto), de hacer tres comidas al día. ¿Alguien se ha preguntado
cuantos litros de agua consume con cada vaso de leche que toma en el
desayuno? Pues en cada vaso de leche “se derrochan” 166 litros de agua.
Cuando sobre nuestra mesa ponemos una chuleta de cordero, estamos
consumiendo al mismo tiempo el agua que bebe el animal a lo largo de su vida,
junto con la que se necesita para regar la alfalfa o la cebada con la que se
alimenta.
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Por lo tanto ¿Somos los agricultores los que consumimos el agua, o somos
todos los ciudadanos, en general? Acusar de esquilmadores a los que utilizan el
agua en la producción de los bienes, siendo éstos, además, de primera necesidad,
es pues, pura hipocresía.
La protección del medio ambiente es tarea de todos. Por
supuesto que también de los agricultores y ganaderos. Pero al igual que estamos
aceptando sin rechistar numerosas directivas de la Unión Europea sobre medio
ambiente, y que encarecen nuestros costes de producción, opinamos que también
se deberían de establecer límites sobres otras actividades ciudadanas, grandes
consumidoras de estos bienes. Por ejemplo, que se establezcan límites en los
usos no básicos del agua, como son las piscinas, parques temáticos, riegos de
jardines (incluso cuando acaba de caer un buen chaparrón) en las ciudades,
campos de golf… Si eso significa recortar un poco nuestra calidad de vida o
nuestros ingresos turísticos… ¡Qué le vamos a hacer!. Tampoco estaría de más
poner restricciones al uso de vehículos privados. Si tomar el transporte público
significa que vamos más incómodos al trabajo, nos consolará, al menos, el
pensar que contribuimos a reducir la contaminación y el efecto invernadero.
Seguro que alguna de las cosas que hemos mencionado puede parecer una
tontería…, casi tanto como pensar que es imprescindible que los cerdos lleven
calefacción en el camión, o que se pare para que estiren las patas, de vez en
cuando, mientras se les lleva al matadero. Y esas cosas pasan o están a punto de
pasar.
Parece como que para
tomar una medida de carácter
ambiental en cualquier otro
ámbito de la actividad humana
hubiera que pensárselo mucho
(informes…,
consultas
a
expertos…valoración
de
costes…) mientras que para
el sector agrario se aplica lo
de “cortar por lo sano, antes
que quedarnos cortos”…y si
no tienen que regar, pues que
no rieguen, y si no deben de
abonar, pues que no abonen, y
si no pueden vivir….
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La agricultura, aliada del medio ambiente. Sin embargo, pocos
se han parado a pensar los efectos benéficos que la agricultura tiene en el medio
ambiente. Ahí están, y los cedemos gratuitamente: Los viñedos y frutales, fijan
el suelo y lo protegen y gracias a que los plantamos y cuidamos, muchas veces
son los únicos árboles de nuestros paisajes. La cebada y otros cultivos consumen
sólo una pequeña parte del agua que les cae del cielo, el resto la devuelven a la
atmósfera por transpiración, favoreciendo la formación de nubes y la lluvia.
Millones de hectáreas de cultivo, gracias a la fotosíntesis, son una fuente
importante de aporte de oxígeno a la atmósfera, a la vez que un gran sumidero
de anhídrido carbónico, contribuyendo a neutralizar el efecto invernadero de los
gases contaminantes emitidos por otros agentes (automóviles, fábricas, etc.)
Gracias al pastoreo, y al tránsito de maquinaria agrícola por los caminos, los
temidos incendios estivales tienen menos maleza en la que ensañarse…
Por tanto, y como se puede deducir,
la solución para restaurar y mantener el
equilibrio hidrológico y ecológico no
depende del hecho de extirpar o no a los
agricultores del paisaje. Si fuera así puede
que
muchos
estuviésemos
incluso
dispuestos a acomodarnos a otros sectores,
permitiéndonos el único desahogo de
volver la cabeza para ver por última vez, y
con una inmensa pena, nuestras parcelas,
nuestros rebaños, nuestras viñas…Pero no
es así.
Quizás sea cierto que las ardillas iban y venían de la Coruña a Cádiz, sin
bajarse de los árboles, cuando había una agricultura menos intensiva. Sin
embargo, aquí estamos, y lo que sí es seguro es que sin la agricultura, las
grandes ciudades serían grandes monstruos urbanos, acosados por masas de
parados, mientras que el desierto se enseñorearía del resto del país.
La apuesta de los agricultores y ganaderos de este país, que amamos
nuestra tierra por encima de todo, es la de poder seguir trabajando en ella,
cuidándola y mimándola para las futuras generaciones, con el reconocimiento de
los ciudadanos, a los que creemos servir con esta profesión de la que nos
sentimos tan orgullosos.
Extracto de un artículo de opinión de Antonio Castellanos, Secretario Regional de la
COAG en Castilla- la Mancha.
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RINCON DE LOS NIÑOS
Los cuentos del abuelo
Mi padre, que era un gran cuentista, en el mejor sentido de la palabra,
entre otros muchos cuentos, historias y chascarrillos nos contaba primero a mi
hermano y a mí cuando éramos pequeños, y más tarde a sus dos primeros nietos,
el cuento de “La urraca y los urraquitos” (La burraca y los burraquitos, decía
él). Yo también lo he contado muchas veces, y ahora, lo voy a recordar para
vosotros. Es un cuento de tradición oral. Al menos en esta versión no creo que
esté escrito (hasta ahora), ya que es exclusiva de nuestro pueblo.

LA URRACA Y LOS URRAQUITOS
L LOS LLLAQUITOS
lLLa

“Hace mucho, muchísimo tiempo, vivía en el monte, al lado del Risco, una
urraca que tenía su nido en una vieja chaparra de grueso tronco y frondosas ramas.
Allí se sentía feliz cuidando a sus hijos que crecían sanos, fuertes y felices.
Pero un día apareció por allí la zorra, que llevaba varios días observándola
en secreto con intención de comerse a los pequeños, y le dijo a la urraca:
-Urraquita, échame un urraquito.
-No quiero – Respondió la urraca.
-Pues, te corto el madero – Añadió la zorra. Y comenzó a golpear la chaparra
con su cola, simulando que con los golpes cortaba el árbol y el nido caería al
suelo.
La urraca se asustó muchísimo y, presa del pánico, le suplicó:
-¡Ay, no me lo cortes! Yo te lo echaré.
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Y desde el nido, le lanzó uno de sus hijos a la zorra, con todo el dolor de su
corazón. La zorra se lo comió, se relamió de gusto y se marchó. La urraca se quedó
muy triste por perder a uno de sus hijos, pero se consolaba pensando que así, al
menos, salvaba a los demás.
Al día siguiente, se fue como cada día a buscar granos por las eras, o algún
gusanillo por las viñas, para alimentar a sus crías.
Pero al volver, vio desde lejos que la zorra merodeaba por las proximidades
de su chaparra. Se temió lo peor, y efectivamente, la zorra le pidió otro urraquito:
-Urraquita, échame un urraquito.
-No quiero.
-Pues, te corto el madero.
E igual que hiciera el día anterior empezó a dar golpes en el tronco con su
cola. La urraca muy asustada, le volvió a suplicar:
-¡Ay, no me lo cortes! Yo te lo echaré.
Y lo mismo ocurrió al día siguiente, y al otro, y al otro… La urraca ya no
sabía que hacer. Se estaba quedando sin hijos, y estaba tan triste que su tristeza
llamó la atención de un cuervo que vivía en una chaparra próxima y le preguntó
por la causa de su pena. Cuando se lo contó, el cuervo se quedó sorprendido de la
astucia de la zorra y después de tranquilizar a la urraca le indicó la respuesta que
debía darle cuando volviera.
Así que, mucho más tranquila que los días anteriores, la urraca esperó que
llegara la zorra a pedirle otro urraquito.
-Urraquita, échame un urraquito
-¡No quiero!
-Pues te corto el madero.
Pero en esta ocasión, muy resuelta y satisfecha, la urraca le dio la respuesta
que le había indicado el cuervo:
-¡Hacha de pelo, no corta madero!
La zorra se enfureció mucho y quiso saber quien había advertido a la urraca
de que la simulación de cortar el árbol con la cola solo era una estrategia engañosa
y nunca podría derribarlo. Cuando supo que había sido el cuervo se dedicó a
buscarlo para vengarse comiéndoselo a él. Lo buscó durante varios días, hasta que
una mañana lo vio bebiendo agua tranquilamente en la fuente de la Pontezuela. Se
acercó sigilosamente por detrás para sorprenderlo, y saboreando ya de antemano
su presa pensando en zampárselo de un bocado, al abalanzarse sobre él, en el
último instante gritó:
-¡Carne de cuervo comí!
Pero el cuervo, que era muy ágil, aprovechó ese breve instante para
escapar, y revoloteando desde el aire, se volvió y le dijo:
-¡De otro, qué no de mí!
Y así se salvó el cuervo y la zorra quedó burlada. La urraca, por su parte,
pudo terminar de críar a los pocos hijos que le quedaban. Aunque los años
siguientes tuvo otros. Ya sabéis que hay muchas urracas por nuestro pueblo y
seguro que alguna será descendiente de los urraquitos que se salvaron.
De la zorra nunca más se supo. Muy enfadada se metió en la espesura del
monte, hacia Alaminos, o Cogollor, o La Dehesa… , o no se sabe, porque nadie
más la ha visto desde entonces.
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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La urraca y los urraquitos vivieron tranquilos y felices toda su vida, y todos
tuvieron muchos hijos y nietos, y si quereis ver a alguno de ellos no tenéis más que
echar un vistazo a vuestro alrededor: Ahí están.
Y colorín, colorado… este cuento se ha acabado.”

A lo que él solía añadir:
-¡ Y al que no levante el culo, se le ha “socarrao”!
Y si alguno ingenuamente se levantaba de la silla, añadía:
-¡Y al que lo ha “levantao”, se le ha “quemao”.
Con lo que el final de los cuentos solía ser un revuelo de sillas y muchas
risas. Pero, seguro que aunque no supierais el cuento, esto último si que lo
habréis oído muchos de vosotros. ¿Verdad? Solía ser el final de cualquier
cuento que nos contaban nuestros abuelos o nuestros padres sentados al orete de
la lumbre en aquellos largos inviernos de nuestra infancia.
Pilar Villaverde

* * * * * * * * * * * * * * * *
En este número, y de manera totalmente casual, han coincidido varios
artículos cuyos protagonistas son los pájaros. Esos animales tan presentes en
nuestro entorno que a veces hacen daño a nuestros cultivos comiéndose sus
frutos (tienen que alimentarse y ellos no entienden de propiedades ajenas), pero
que también son beneficiosos, comiéndose a su vez a otros bichos dañinos. Pero,
además de eso, y sobre todo, nos alegran la vista y el oído. La vista al ver sus
movimientos, su ir y venir, su vistoso colorido en algunos casos, como fabrican
sus nidos y cuidan a sus hijos… y el oído por sus cantos que en épocas como
ésta se oyen continuamente inundando el aire de alegres sonidos.
Vaya, pues, esta coincidencia como un pequeño homenaje a esos seres tan
próximos y tan presentes en nuestra vida cotidiana: nuestros vecinos los pájaros.

* * * * * * ** * * * * * * * *
Hemos colaborado en la preparación de esta revista:
Berta Caballero
Carlos Estalayo
Manuel Estalayo
Mercedes Mateo
Luis F. Villalaba
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NOTICIAS DE INTERES:
I.

Cuotas. Se recuerda a todos los socios la necesidad de ponerse al día
en el pago de las cuotas. Las vacaciones del verano son una buena
ocasión para hacerle una visita a nuestra amiga Conchi Barriopedro, la
Tesorera de la Asociación.

II.

Verano Cultural. Estamos programando varias actividades para
tenernos a todos entretenidos, especialmente, durante el mes de agosto.
Proyección de películas al aire libre
Programa para jóvenes “Abierto hasta el amanecer”. Con
actividades musicales, baile, talleres. Etc.
Talleres infantiles.
Marcha y comida de mujeres.
Puesta en escena (por fin) de la obra de teatro “La Alcahueta” 27
de agosto, sábado)
Exposición de puntillas y de pañitos (ganchillo, bordados, etc)
Recordad tenerlos en el pueblo para el mes de agosto.
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“La mejor salsa del mundo es el
hambre, y como ésta nunca falta a
los pobres, siempre comen con gusto.”
(El Quijote, Cap. V – 2ª Parte)

Refranes de Sancho Panza:
“Para dar y tener seso es menester”
“Cuando viene el bien mételo en tu casa”
“El que larga vida tiene mucho mal ha de pasar”
“No con quien naces, si no con quien paces”
“Quitada la causa se quita el pecado”
“Hablen cartas y callen barbas”
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RINCON DE LA BUENA MESA
LOS HERVIDOS LENTOS, LOS FRITOS RAPIDOS
Cuando decimos no me da tiempo de hacer comida, pues hago un
huevo y unas patatas fritas, hacemos precisamente lo que más entretiene.
Pela las patatas, pon una sartén para los huevos, otra para las patatas para
que sea más rápido, y pon un montón de aceite que, además, te queda refrito
(y la cocina toda salpicada). Y todos sabemos que los aceites no se deben de
freír mucho, pero tampoco se puede tirar media sartén de aceite; aunque
cuando nos venden las freidoras nos digan que no pasa nada aunque se
mezclen los sabores, todo vale, pero cuando sacas los posos… casi necesitas
mascarilla.
Las que trabajamos fuera y dentro de casa tenemos que hacer un
ajuste de comidas con antelación. Si hacemos una ternera en salsa, la
podemos poner a la vez que hacemos la cena (y tantas cosas como tenemos
que hacer) y se nos va haciendo con poco esfuerzo, y con la ventaja de tener
la comida preparada para el día siguiente. Esa ternera que puede ser en salsa
de cebolla y de ajo, eso sí, abundante, un poco de agua y aceite crudo hay
que hacerla siempre al mínimo para que sea en su jugo. Al otro día
ponemos unas patatas a cocer, las aliñamos al gusto de cada uno y ya
tenemos la comida rica y sana.
También tenemos la olla exprés, la rápida, la súper rápida, todo son
adelantos. Pues, no. Donde esté un cocido en una olla normal que se quiten
todas esas prisas y aceleros. Luego salen algunas cosas deshechas, la carne
echa una bola, y la patata no se encuentra.
Y si lo que preparamos es verdura, se nos cuece en tres minutos: ¡qué
maravilla! y luego ¿cuánto tardas en fregar la olla? ¡Pues, ya has perdido la
ventaja!
Yo prefiero a la antigua usanza. Hay quien echa lumbre para poner las
judías en puchero, y no le iguala nada mejor. Esa es mi tía Rubia.
La programación es necesaria para todo, pero para la cocina es
fundamental. Hoy que vamos al mercado y nos dejamos el sueldo, no es
justo que con y por las prisas no saquemos el provecho a las cosas que tanto
nos han costado. Es preferible que se queden sin hacer otras cosas, los
cristales sin limpiar, por ejemplo, pones las cortinas y aguantan lo que se les
eche. Es mi opinión particular, hay quien no puede ver los cristales sucios.
Tenemos que hacer guisados, pollo con verduras, carne con verduras,
sopa de verduras con un trozo de pollo y una punta de jamón, no hay cosa
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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mejor. Cuando hacemos un guiso se puede hacer para dos veces, incluso
reposado está mejor. Es importante comer, y comer a gusto. Mas no por
gastar mucho se come mejor.
Si ponemos un cocido completo nos puede dar mucho juego. Lo
podemos hacer a cualquier hora del día, cuando tengamos tiempo. En una
olla grande, si puede ser que no sea exprés. Con el caldo podemos preparar
más comidas (según personas). Con un poco de carne sacamos unas
croquetas, y si quedan escasas un poco antes de retirar la pasta le añadimos
un huevo batido y te salen unas pocas más. Si tenemos todavía caldo del
cocido podemos poner parte del caldo y parte de leche para preparar la
pasta.
El cocido todas sabemos que es fácil. Pero cuando lo hicimos la
primera vez nos lo tuvieron que explicar. Pues, lo explico para quien lo haga
por primera vez:

COCIDO
Ingredientes: Garbanzos, punta de jamón, hueso de ternera fresco,
hueso de espinazo, gallina, medio kilo de morcillo de ternera, verduras, una
o varias: judías verdes, puerros, zanahorias, patatas, y a quien le guste
también chorizo y morcilla. Y sal.
Preparación: Los garbanzos se ponen en remojo la noche anterior en
agua fría. Se ponen a hervir también con agua fría. Se echan en la olla y
seguido se pone todo, menos las verduras que se echan a la olla cuando la
carne, que es lo más duro, ya esté cocida. Tenemos que calcular la olla con
lo que hay que echar. Si nos gusta con chorizo y morcilla, pues a gusto de
cada cual, pero es preferible cocerlo aparte, pues el caldo no nos serviría
para todos los guisos, para las croquetas no sirve.
Y dejaremos que se vaya haciendo lentamente durante todo el tiempo
que necesite.
Y como siempre: ¡Buen provecho!
Pepita Villaverde

26

Primavera-Verano 2005

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

PASATIEMPOS
ENIGMA:
Un coche de color negro circula por una ciudad en la que no hay ninguna
luz encendida. Tampoco el coche lleva sus luces encendidas. Cuando llega a un
paso de cebra, está cruzando un hombre vestido completamente de negro pero el
coche no lo atropella. ¿Cómo se explica?

JEROGLIFICOS:
¿Qué lleva el médico en su maletín?

¿Cómo se llama tu amigo?

COLMOS Y CHISTES:
* ¿Sabes cuál es el colmo de un caballo?
Tener silla y no poder sentarse.

* ¿ Y el de un carnicero?
Tener un hijo chuleta.

* ¿Y el de un cocinero?
Llamar a la policía porque los espaguetis
se están pegando.

* ¿Y el de una aspiradora?
Ser alérgica al polvo.

* ¿Y el de un payaso?
Tirarse pedos de colores.

* ¿Y el de un submarino?
Ser superficial.

En la consulta de José María:
Un paisano de Masegoso fue un día al médico porque padecía grandes
dolores. José María, nuestro querido doctor, le recetó un medicamento y le
insistió mucho en que para tomarlo debía seguir al pie de la letra las
instrucciones del prospecto. Y le mandó volver a consulta al cabo de unos días.
Cuando volvió no había mejorado y seguía con sus dolores. El médico le
preguntó:
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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-¿Ha seguido bien las instrucciones del prospecto?
-Completamente, doctor.
- ¿ Y no ha mejorado? ¡Qué raro! ¿Está seguro de haber tomado la dosis
correcta?
-No he podido tomar nada. Lo primero que leí fue: “Mantener el frasco
bien cerrado”.

Animales raros
Dos animales, que no se reconocen entre sí, se encuentran en un bosque.
Después de observarse mutuamente durante un rato, uno le pregunta al otro:
- Oye, ¿ Tú, qué clase de animal eres?
A lo que éste responde: Soy un perro lobo
-¿Un perro lobo? ¿Cómo puede ser eso?- Vuelve a preguntar el primero.
-Es muy simple -responde el otro- Mi padre es un perro y mi madre una
loba. Por eso, yo soy un perro lobo. Y tú, ¿Qué clase de animal eres tú?
-Yo soy un oso hormiguero.
A lo que el perro lobo responde con incredulidad:
-¡Anda ya!

Adivinanzas
1. Tiene yemas y no es huevo,
tiene copa y no es sombrero,
tiene hojas y no es libro.
¿Qué es, pues, lo que te digo?

2. Desde hace miles de años
hemos transportado al hombre,
ahora nos lleva escondidos
en el motor de su coche.

3. Blancas como la leche,
blandas como el algodón.
Mira hacia arriba
y sabrás quienes son.

4. Blanca como la leche,
blanda como el algodón.
Pon aquí tu cabeza
y a dormir como un lirón.
Pilar Villaverde y Manuel Estalayo
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