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A 
La familia

bastante en los ú
entre sus miemb
familiares. A vec

Ahora, qu
ha clasificado, e
este caso,  desde
Así, atendiendo 
cuatro tipos de f
que nos parece i
la clasificación. 
         1º  Grup
normas y opina 
la vida familiar. 
         2º  Grupo
normas las pon
castigos que deb
         3º Grupo
dependen del est
ser injustos y de
         4º  Grupo
normas con las q
de los hijos no c

   Seguramen
probablemente c
Incluso a sabien
difícil hacer siem

   Los hijos h
permitirles opina
pongamos las 
encarguemos de
flexibilidad. Y s
nuestra familia d
nuestros hijos, 
costumbres…  y

   Tal vez 
tantos como fam

                
FAMILIAS  DE  AHOR
005 

 tradicional, como la hemos entendido siempre, ha cambiado 
ltimos tiempos. Y también, y mucho,  ha cambiado la relación 
ros.  Los niños, ahora, tienen  más influencia en las decisiones  
es excesiva.   

e se clasifica, se estudia,  y se le pone nombre a todo, también se  
studiado y puesto nombre a los diferentes tipos de familias. En 
 el punto de vista de la relación existente entre padres e hijos.  
sólo a dicha relación, los estudiosos del tema han establecido 
amilias. Prescindiendo del nombre que han dado a cada grupo, 
rrelevante, si  nos resulta curioso, o incluso interesante, exponer 
    
o: A él pertenecerían las familias en las que el niño pone las 
sobre las decisiones familiares, hasta el punto de llegar a dirigir 

:  En  éste, el niño participa en la medida de su madurez. Las 
en los padres. En el caso de que no se cumplan se imponen 
en cumplirse. 
: Esta modalidad familiar no tiene normas fijas, y éstas 
ado de ánimo y la volubilidad de los padres. Los castigos suelen 
sproporcionados. 
:  Y por último, en este tipo de familia los padres diseñan las 
ue se regirá la familia  de manera rígida e inflexible. La opinión 

uenta para nada.     
te nos sentiremos identificados con alguno de estos grupos, 
on más de uno, dependiendo del momento o las circunstancias. 
das de que no siempre lo que hacemos es lo mejor. Es muy 
pre lo correcto.  

an de ser muy tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones y 
r e influir en ellas. Pero seremos nosotros, los adultos, quienes 
directrices, marquemos los límites y las normas y nos 
 que se cumplan con rigor y seriedad. Pero también con cierta 
iempre con cariño, con mucho cariño y dedicación.   Pero, sea 
el tipo que sea, siempre será la nuestra, formada por nosotros, 
nuestros padres…, con nuestro propio estilo, nuestras 

 por lo tanto: única y especial.  
no sólo haya cuatro tipos de familias. Sí no muchos más. Quizá   
ilias. 
                                                          A. C. Amigos de Masegoso 
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A punto de finalizar este
 celebraciones del Cuarto
ario de la publicación del

e, nosotros cerramos
o pequeño homenaje a
tes y a sus personajes
ue lo empezamos: citando
s frases y refranes de tan
o libro. Y, además, lo
añamos,  de esta
afía de  Don Quijote y
o, “en persona” paseando
calá de Henares, localidad
e Cervantes. 
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al y como os dijimos anteriormente, y una vez cerrado el ejercicio, en la 
siguiente presentamos un resumen de  los gastos e ingresos del 

miento de Masegoso de Tajuña durante el pasado año 2004. 
obre un presupuesto previsto y aprobado de 99.311,94 euros (Pleno de 
3 de diciembre de 2003), finalmente hemos ingresado 97.103,66 euros y 

os gastado 98.003,50 euros, dando un resultado negativo de - 899,84 
A esta cantidad hay que sumarle dos facturas reconocidas en este 
o 2005 pero que se refieren a gastos del año pasado que ascienden a 
5 euros por lo que el déficit real del Ayuntamiento es de 8.741,49 euros. 
demás, en lo que respecta al presente año 2005, la Consejería de 
a y Tecnología nos ha concedido una subvención de 10.000 euros para la 
ión del alumbrado público de la C/ de Regiones Devastadas, C/ Real,   
a y C/ de la Iglesia sobre un presupuesto total de 10.262, 26 euros. El 
miento aporta, por lo tanto, 262,26 euros. Se va a intentar, dentro de este 
presupuesto y aprovechando la subvención, conectar la luz de la Pista 
ortiva de forma que esperamos que esté listo para los campeonatos de las 
Patronales.  
l SEPECAM (Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha) nos 
cedido una subvención de 2.550 euros a través del Plan Integral de 
 para la contratación temporal de un trabajador para obras y servicios 
 6 meses a tiempo parcial. Ya se ha contratado a José Luis Moracho con 
o previsto de 3.364,14 euros, por lo que el Ayuntamiento tiene previsto 
814,14 euros. 
a Consejería de la Presidencia, a través del Fondo de Acción Especial, 
concedido 5.500 euros para asfaltar calles. El presupuesto alcanza para 
 alrededor de 40 m2 solamente por lo que se ha optado por continuar las 
e la zona de los chalet que quedan sin asfaltar: las calles San Roque y 
s.  
l 17 de mayo se adjudicó la venta de 6.000 m3 de zahorra a un precio de 
ros el metro cúbico. Se ha extraído algo de al lado de las naves y lo que 
asta los 6.000 m3 se acordó que se extrajera del Cerro la Fuente por ser 
a ya deteriorada por antiguas extracciones y por el vertedero y para no 

ar otro paraje. También en la misma fecha se aumentó la cuota del 
hamiento del coto de caza hasta 1.352,28 euros anuales.  
stas y otras muchas cuestiones son las que se van debatiendo y 
do en los plenos a los que os animamos a que asistáis. Los 
onados tienen voz y voto y los no empadronados tienen voz pero no 
s seguiremos informando. 
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GASTOS   

GASTOS DE PERSONAL: salarios del alguacil, secretaria y auxiliar 
administrativo más Seguridad Social. 35.809,15 € 
    
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS: pagos a 
empresas por servicios a la Casa Consistorial y servicios de 
carácter social para los vecinos: alumbrado público, depuradora, 
potabilizadora, reparaciones, etc. 44.465,38 € 

GASTOS FINANCIEROS: comisiones de transferencias bancarias e 
intereses de la deuda. 205,56 € 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: pagos a la Mancomunidad 
Cimasol -basuras- y a los Consorcios de Bomberos y de Residuos 
Urbanos. 5.390,00 € 
    

INVERSIONES REALES: adquisición de terrenos para la pista 
polideportiva, reparación de caminos, reparación de las goteras del 
Museo del Pastor y adquisición de mobiliario para el Ayuntamiento. 10.651,43 € 

PASIVOS FINANCIEROS: amortización de deuda. 1.481,98 € 
    
TOTAL 98.003,50 € 
  

INGRESOS   
    

IMPUESTOS DIRECTOS: recaudación Impuesto de Bienes 
Inmuebles Rústica y Urbana, Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica e Impuesto sobre Actividades Económicas. 21.547,79 € 

IMPUESTOS INDIRECTOS: recaudación Impuestos sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 323,66 € 

TASAS Y OTROS INGRESOS: recaudación Tasa de Agua, Basura 
y Cementerio. 28.040,02 € 
    

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: participación Tributos del 
Estado, Fondo Regional de Cooperación Local y ENRESA (por la 
Central Nuclear unos 9.000€) 29.893,87 € 
    

INGRESOS PATRIMONIALES: arrendamientos viviendas 
municipales, Rochos, pajares, gallineros, patios de las 
Provisionales, pastos, leña y coto de caza. 8.036,93 € 
    

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: subvenciones de la Diputación 
para mobiliario del Ayuntamiento y de la Caja Provincial para 
arreglar las goteras del Museo del Pastor. 2.500,00 € 
    

PASIVOS FINANCIEROS: operación de crédito para la compra de 
terrenos al Ministerio de Fomento para la pista polideportiva. 6.761,39 € 
    
TOTAL 97.103,66 € 
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ara el viejo Col los días transcurrían todos iguales, apacibles, en su 
lugar de siempre.  Allí la lluvia era delicada y la hierba fina y fresca 
al pisarla. 

ababa de

EL CARACOL DEL CAZ 

      Ac  despertarse de su larga siesta y con la tranquilidad que le 
caracterizaba, se deslizó suavemente al exterior. 
      Atrás habían quedado sus sueños de explorar otras tierras y conocer otros 
mundos. Recordaba sus esfuerzos por convertirse en el más veloz, sus intentos 
por deslizarse por toda clase de obstáculos, sin permitirse ni un momento de 
descanso. 
     Su madre siempre se había sentido orgullosa y sorprendida ante la energía y 
vitalidad que demostraba siempre y, en ocasiones presumía ante sus amistades 
explicando y alabando sus proezas. 

- No hay nadie como él para subir las zonas inclinadas. 
Su cuñada, algo envidiosa, añadía siempre: 
- Pero es una pena porque no deja de babear. Es el que segrega más baba de 

todos los pequeños. 
- ¡Que ignorante eres¡ Mi hijo es un privilegiado porque esa excesiva  baba, 

la limacina, es la que le permite ser tan valiente. 
 

fa
pe
si
no
¡C
fa
en
pa
po
en
qu
lo
llo
m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El viejo Col 

 
Aún triste por sus recuerdos, se atrevió a

aburrimiento que por hambre; pero esa tarde ocurrió
habitual se vió turbada por un ensordecedor ruido que 
Col se hizo pronto muy
moso entre el vecindario
ro ahora, de repente, se

ntió triste al recordar con
stalgia aquellos tiempos.
uántos amigos, vecinos y
miliares se reunían
tonces en aquellos
rajes. No había rincón
r donde pasear sin que te
contraras con alguien con
ien conversar, sobre todo
s días de lluvia. Entonces
vía más y el aire olía

ejor. 
 comer algo, más por 
 algo inesperado. Su paz 
venía de la carretera. 
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De pronto apareció una sombra sobre el suelo que se deslizaba dando 
vueltas sobre sí mismo como si de una pelota se tratara.. 

Los pocos vecinos que aún quedaban se acercaron asustados y con 
asombro observaron que era uno de ellos. Parecido a ellos pero un forastero, al 
fin y al cabo. 

- Seguro que se ha matao. 
      El viejo Col llegó de inmediato, aún a pesar de su artrosis que le impedía   
 avanzar con la rapidez de antaño. 

- ¡No, solo se ha escascarillao ¡ Pero ná de cuidao. 
- Oooh. ¿dónde estoy?.- preguntó una vocecilla asustada, mientras salía de 

su concha y enderezaba sus cuernos.- ¿Quiénes sois? 
- Somos caracoles .- (explicaron, por si todavía “alguien” no sabe de qué va 

esto) Y esto es el Caz ¿y tú ¿ ¿de dónde eres? 
- Yo soy de capital. Nunca conocí el campo ni los prados. Una mujer de  
     Moranchel me compró en el mercado junto a mis compañeros y ellos, los     
     pobres terminaron en la cazuela cocinados al hervor y acompañados de  
     diversas salsas. 

     -  ¡ Que rebién habla¡  Se nota que es de capital. Y es bien remajo. 
- Es que debemos sentirnos orgullosos porque servimos para multitud de 

usos culinarios, especialmente en la cocina española y francesa y somos 
considerados como uno de los manjares más  exquisitos.    

- ¡Que pico tiene y  lo que presume. Y mirar que concha tan rara tiene. Sin 
lustre, ni brillo ni ná.  Igualico que la nuestra, majo. 

- Nuestra carne es pobre en grasas y no engorda. Es baja en calorías, rica en 
proteínas y minerales incluyendo también vitamina C. 

- Pues paece poco el sermón que nos está soltando. A mí éste no me gusta ni 
tampoco ná. 

- Oh, que hambre tengo ¿Tenéis algo de zona calcárea por aquí? 
- Pero y que lengua tiene. ¿Qué ha soltao ahora  ¿??? 
- Es que necesito calcio para formar bien mi concha pues soy muy joven. 

Solo tengo un año. 
- En eso te gano.- Añadió el viejo Col, orgulloso- Yo tengo cinco años y ya 

sabrás que pocos llegan a mi edad porque la esperanza de vida de un 
caracol ronda los cuatro o cinco años. 

- Claro. No sé si sabréis que somos moluscos pertenecientes a los 
gasterópodos, que somos hermafroditas y que…. 

- ¡Ehhhhhhh,  salir a escape…..que viene la Chon. 
           Todos se sorprendieron al oír los gritos del caracol vigilante. 
- Pero ¿qué pasa? ¿por qué grita?.- preguntó el caracol forastero, 

sorprendido ante las caras de horror de sus nuevos amigos. 
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- Ves a  esa  mujer que viene con el cubo?  pues es nuestra más temible 
enemiga. 

- ¿Viene también a compraros como a mí ¿?? 
- No, ésta es más lista y no se tiene que gastar ni un euro…. Nos engancha y 

aviaó. Muchos parientes de nuestras generaciones terminaron en su cubo y 
después de cabeza al bar. Creo que los cocinaba como nadie la muy 
traidora. 

- Pero, muévete que llevas menudo paso. 
- No puedo….no estoy acostumbrado a este terreno. Es todo tan nuevo para 

mí. 
- Pues estamos arreglaos entonces. 
-    No casquéis tanto y esconderos que no viene sola… total veo pocos   
     cubos…pues vienen pocas. Que seó lo que se creerán que hay aquí, si  
     entre unas cosas  y otras  van a acabar con tó lo nacío. 
- Buen plan tenemos. 
- Yo creo que me quedaré debajo de esta bonita seta. 
- Ni se te ocurra. Estas dos setas y el champiñón ése de ahí se salvaron el 

otro día por los pelos. Aún vendrán solo a por ellos. 
- Oye ¿y tú como te salvaste de la cazuela de la de Moranchel y ahora 

apareces aquí? 
- Es que la niña pequeña me eligió para jugar conmigo. 
- No me digas más. Te pondría la cabeza buena de tanto cantar lo de 

caracol, saca los cuernos al sol. 
- Si, pero como hoy regresaban a Madrid pues la niña se cansó de mí y me 

tiró por la ventanilla del coche. 
- Los chicos de hoy son unos herejes. 
- Ehhhh, que los cubos cada vez están más cerca. ¡ Coge correndía ¡ 

Ya se oían las voces y el viejo Col esta vez andaba un poco más rezagado 
pues iba preocupado por la suerte de su nuevo amigo. Era tan joven y tenía tanta 
vida por delante que no había derecho que cualquier mujer con cubo acabara con 
él. 

- Rubiaaaaa, ay que hermoso que es éste….pues es menudo. 
El viejo Col se acurrucó como pudo. 

- Nos ha visto. Ya estamos aviaós. 
La Chon se agachó y ya los iba a meter al cubo, pero un grito la detuvo. 

- ¡No cojáis los caracoles que es una guarrería. 
La Rubia saltó de inmediato. 
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- No hagáis ni caso, que estas chicas son unas esgüizaras y no saben lo que 
es bueno. 

- Que no , Rubia que no es eso. No cojáis los caracoles que están enfermos.. 
Mira, Chon algunos hasta tienen 6 cuernos y si te los comes, mañana mala, 
conque tú verás. 

- ¿Y será verdad? 
- Buen cuerpo tienen por ahí. ….descompuestos por arriba y por abajo… 
- ¡Pues aviaó, ahora mismo los estampo. 
Los caracoles del cubo de la Chon  rodaron por la hierba y entre risas todos 

celebraron su buena suerte. Allí se encontraron con otros compañeros de otros 
vecindarios y ninguno se podía creer lo sucedido. 

- Anda que nos han puesto buenos , que somos una guarrería , que estamos 
enfermos y que tenemos muchos cuernos. 

- Calla, calla,que es la única vez que alguien puede alegrarse de tener 
tantismos cuernos. 
La Rubia seguía con el ceño fruncido . 

- Conque ahora vamos a irnos con las manos limpias. Como esto no se ve. 
Pues yo no me voy sin ná.   Mirar que setas tan remajas…. 

- ¡Rubia, que no las toques….. (La Merce otra vez) 
- ¿Y a éstas que les pasa ahora, rica? 
- Pero no comprendes que esas setas y el champiñón son de tu sobrina... 
- ¿De la Pili ¿??  ¿Pues que pintan aquí entonces?... 
- Buen disgusto le vas a dar, maja. Les hizo hasta un verso y tó..- Añade la 

Conchi, seria. 
- Desde luego como esto no va la feria. Que gilipollerías tiene uno que oír… 
  

Bueno, el caso es que La Chon, la Rubia y las demás se fueron con los 
cubos vacíos y allí se quedaron el bueno de Col y sus amigos debajo de aquellas 
dos maravillosas setas y el champiñón, disfrutando de su libertad. Una libertad 
que en cierta manera debían a las mentiras de la Merce y a la poesía de Pilar 
Villaverde. 

                                                                                                  Mercedes Mateo 
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En Madrid,

caminábamos mi 
ella. Precisament
acompañado, cua
llevaba un cajonc
mas alto que anch
partes como pequ
agarrado con amb

    Sorprendida
pensarlo, le pregun

-¿Ahí lleva Vd
La señora, me 

enseñó. Era una 
manto azul como
capillita también e
en la madera, pero
de quienes viven 
recorría todas porq

Anduvimos co
llevársela a Carm
nuestra infancia  L
caso había seguid
sabía, ni podía im
en la gran ciudad
amigos y los suyo

Cuando la seño
que no conocemo
nuestra casa. O q
hablando de ello.  

Mi hijo me pre
si no se veía nada
demostrar porque 
Alto Llano Nº II
Villaverde, escribi
casas tal y como 
atrás.  

Ese artículo va
hice para ilustrarl
UN HECHO CURIOSO      
05 

 una electoral tarde de domingo del pasado mes de febrero, 
hijo y yo por una calle próxima a nuestra casa, de regreso a 
e veníamos del colegio electoral a donde él me había 
ndo coincidimos por la acera con una señora madura que 
ito apoyado en la cadera. Un cajoncito de madera barnizada, 
o, con un asa metálica arriba y la cara frontal dividida en dos 
eñas puertas. Lo llevaba cuidadosamente, pero con firmeza, 
os brazos. 
, y adivinando por mi  experiencia y edad su contenido, sin 
té a la señora: 

. una Virgen, verdad? 
miró, sonrió, y me dijo que si. Muy amable, se detuvo  y nos la 
imagen de La Virgen Milagrosa con su túnica blanca y su 
 la que tenemos en Masegoso, aunque más pequeña. La 
ra más pequeña y mucho más sencilla, sin relieves ni calados 
 del mismo estilo que la Virgen que, todavía, recorre las casas 
permanentemente en nuestro pueblo y que en otras épocas 
ue éramos muchos más los que vivíamos en él. 
n ella durante un trecho mientras nos contaba que iba a 

en (como si la conociéramos) y las dos recordábamos que en 
a Virgen recorría todas las casas de nuestros pueblos. En su 

o con la misma costumbre en Madrid. En el mío no. Yo ni 
aginar siquiera que hubiera gente que sigue con esta tradición 
. No lo he visto entre mis vecinos, ni entre  mis familiares y 
s. 
ra se quedó en el portal donde vivía Carmen (a quien supongo 
s, aunque vive en la calle de al lado, a muy pocos metros de 
uizá la conozcamos de vista, quien sabe) nosotros seguimos 

guntó como había adivinado que la señora llevaba una Virgen 
 del interior y se lo estuve contando. Pero, además, se lo pude 
al llegar a casa lo primero que hicimos fue buscar la Revista 
 Otoño-Invierno 1997 en la que Anita, nuestra amiga Anita 
ó  un entrañable artículo sobre la visita de la Virgen a nuestras 
ella  lo recordaba de cuando visitaba la suya, muchos años 

 acompañado de una fotografía que curiosamente yo misma 
o y para lo que fue necesario averiguar primero donde estaba 
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de visita La Virgen en aquél momento. Resultó ser en casa de Estrella. Allí le 
tocaba aquél día y allí se hizo la foto.  

En este siglo XXI tan supermoderno, rápido, cambiante, y poco religioso, a 
mí al menos, me resulta curioso, nostálgico y entrañable  que en una ciudad 
como Madrid, La Virgen siga visitando algunas casas.  

Pues, lo hace. Al menos yo puedo asegurar que en la tarde del día 20 de 
febrero de 2005, fecha del referéndum por la Constitución Europea, en Madrid, 
en Carabanchel, la Virgen fue a visitar a Carmen. Yo la vi. 

                                                                                               Pilar Villaverde 
 

 
     “Come poco y cena más poco, que la      
      salud de todo el cuerpo se fragua en  
      la  oficina del estómago.”  
 
                                           (El Quijote. Cap.XLIII-2ª Parte) 
 
 
 
 

Refranes de Sancho Panza: 
“Más vale el buen nombre que las muchas riquezas” 

“A quien cuece y amasa no le hurtes hogaza”  
“En casa llena presto se guisa la cena” 

“Mientras se gana algo no se pierde nada” 
“Cuando te dieren la vaquilla acude con la soguilla” 

 
 

 
No llores porque se ha ocultado el sol, 
las lágrimas te impedirán ver las 
estrellas.                    
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Os mostramos, en fotos, algunas de las actividades 
realizadas en nuestra Semana Cultural.  
 
 

 
 

 

   
En el taller de costura

trabajaron muy afanosos un
grupo de niños y niñas. Sus
trabajos fueron expuestos al
público, para su satisfacción
y nuestro disfrute.  

Aquí, algunos de ellos
acuden a recogerlos 

 
 
 
 

      

 

La actividad fotográfica,
consistente en poner
imagen a una frase o
dicho popular, también
dio curiosos y variados
resultados. Salieron fotos
muy bonitas.   
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Pepita colocando sus pañitos 

 

    
 
En la Exposición de Pañitos de Ganchillo, pudimos contemplar 

verdaderas obras de arte pacientemente elaboradas por algunas de nuestras 
artesanas de la aguja y el hilo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  nueva Interior Sima de VillaInterior de la Sima  
   de Villanueva 

 
Puente de San Pedro 

 

 
De la excursión al Alto Tajo, nos ha enviado estas dos fotos uno de 

nuestros socios, Francisco Espinosa, desde San Boi (Barcelona) donde vive. 
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Los preparat

encontraban mu
las más jóven
deportivas, se h

A medid
cincuentena, cr
año más, un bue
  Este año,
solas. A nuestro
celebraban otr
OSCAR! ¡Qué 

Pero, nos
a quienes se en
hacer. Así como
todo las de la
enrojecida del c
 LAS MIGAS     

Me he perdido este
ivos 

año la Semana Cultural y
sus múltiples y variadas
actividades, excursión al
Alto Tajo incluida, pero
llegué a tiempo a las migas.
A comerlas, quiero decir.
Cuando asomé por allí el
sábado a media mañana,
algunas señoras, con sus
bonitos    delantales,   ya  se 

y atareadas con la lumbre, las migas, los ajos… mientras otras, 
es, en lugar de delantal, se habían calzado unas  zapatillas 
abían ido de marcha a Moranchel,  y aún no habían regresado.   
a que avanzó la mañana nos fuimos reuniendo todas, una 

eo que exactamente cuarenta y nueve, dispuestas a compartir, un 
n plato de migas, unas chuletas asadas y un día juntas. 
 comimos al aire libre, en los jardines, y además no estuvimos 
 lado había otro grupo de personas preparando su paella porque 

a fiesta: el cumpleaños de Oscar. Pues… ¡FELICIDADES 
cumplas muchos más!   
otras a lo nuestro. Las migas estaban muy buenas. Agradecemos 
cargaron de prepararlas toda su sabiduría culinaria y su buen 
, a quienes se encargaron de asar las chuletas. Todas ellas, sobre 

s chuletas, se sentaron a comer con la cara completamente 
alor soportado junto a las brasas. ¡Gracias chicas! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmina, como en
otras ocasiones, se encargó
de filmarlo todo. Así que
después de la sobremesa
decidimos ir a ver el vídeo
juntas. Para ello fue
necesario que los jóvenes
nos permitieran utilizar su
local, El Horno, y sus
aparatos. Incluso fue
necesario que nos echaran
una mano con el
o 2005 
¡Y… a comer!
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funcionamiento de éstos últimos. Allí, ya que estábamos, para aprovechar el 
rato,  vimos también la grabación del año pasado.  

Nos reímos mucho viéndonos. Y nos dimos cuenta de que el tiempo 
prácticamente no había pasado por nosotras en el último año, pues algunas 
estábamos exactamente igual, tan igual que hasta íbamos vestidas “con el mismo 
hábito”,  es decir, con la misma ropa.   

Con la guasita de “lo del mismo hábito”, y otros detalles de las 
grabaciones nos reímos bastante de nosotras mismas. A casi todas, como suele 
ocurrir, nos daba la impresión de que las demás aparecen en el vídeo tal y como 
son, pero una misma, siempre sale algo desfavorecida. Incluso la propia voz 
resulta un tanto extraña y desconocida, mientras que las demás hablan igual que 
siempre. Menos mal que, en las que repetíamos atuendo, tanto “el hábito” como  
“la percha” se mantenían exactamente igual después de todo un año ¡Casi ná!  
 Y así transcurrió el día de las migas. Migas, entre amigas. 
 Esperamos poder volver a reunirnos todas el próximo año… y el otro… y 
el otro… 

Pilar Villaverde 
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Hemos colaborado en  
la preparación de  
esta revista: 
 Berta Caballero 
 Asun Casado 
 Carlos Estalayo 
 Celia López 
 Mercedes Mateo 
 Pilar Villalba 
 Anita Villaverde 
 Pepita Villaverde 
 Pilar Villaverde 

 
MAS REFRANES Y DICHOS POPULARES 
 
No por mucho madrugar, amanece más temprano. 
Quien echa pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. 
Dime con quien andas y te diré quien eres. 
Por tus actos te conocerán. 
No hagas lo que no quieres que te hagan. 
Cuando el río suena, agua lleva 
Si ves las barbas de tu vecino pelar, echa las tuyas a remojar. 
 

Pepita Villaverde 
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O 
 
 
 
 

Como cierre del verano, en septiembre realizamos otro viaje
con la Asociación de la Tercera Edad en el Programa
“Conoce tu Provincia”. 

Fue una ruta por el Parque Natural del Alto Tajo. El itinerario 
coincidió, en parte de su recorrido, con el que nuestra Asociación realizó en 
junio del año pasado. Por ello, no vamos a repetir todo lo que vimos entonces: 
Molina, Checa, Chequilla… Lo diferente, sorprendente para quienes no lo 
conocían, y siempre  impresionante para todos por su espectacularidad, fue el 
Barranco de La Hoz. 

Las curiosas formas rocosas y  la verticalidad de sus paredes dominan el 
paisaje. Sorprende ver algunos pinos nacidos en la propia roca. También la 
ermita, y la gruta donde se apareció la Virgen de la Hoz, patrona del Señorío de 
Molina,  están incrustadas en ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Barranco de la Hoz 

impre
1000 
a vist
copas
entre 
en la
físico
mient
desig
apaci
senta

allí, n
Cordu
fiesta

Un grupo folclórico con sus trajes
medias caladas  bailaba en la plaza, mi
musicales y cantaban canciones populare
narraba lo que a ésta le pasó por creerse
ceder a sus requerimientos amorosos ante

Y allí, en Corduente, muchos de n
pueblo al que se fue de secretario Emil
Subir hasta la parte más elevada de las
sionantes paredes rocosas (más de
metros de desnivel) y contemplar casi
a de pájaro el tejado de la ermita, las
 de los árboles, el río serpenteante
ellos, y las  figuras humanas diminutas
 distancia, requiere un gran esfuerzo
 que no todos podían realizar. Por ello,
ras algunos subíamos los difíciles y
uales escalones, los demás daban un
ble paseo por la orilla del río, o se
ban a esperar.  
Impresionados, y ya cansados, desde
os dirigimos a la cercana población de
ente, que casualmente estaba en

s. 
DE NUEVO POR EL ALTO TAJ
 regionales, sus sayas coloristas y sus 
entras otros tocaban sus instrumentos 
s como la de Marcelino y Teresita, que 
 las promesas de casamiento de él  y 

s de tiempo.  
osotros comentábamos que ese era el 

io Santos, hace más de cuarenta años, 
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cuando dejó de serlo de Masegoso.   Pues… Coincidencias de la vida. Allí en la 
plaza estaba Emilio viendo “Los coros y danzas” y todos tuvimos la ocasión de 
charlar con él y con una de sus hijas.  

Y desde allí, con la vista del castillo como despedida, al declinar la 
tarde…   ¡a Masegoso! 

Pilar Villaverde 
                                                                                          Pilar Villaverde 

 
 

 Bienaventuranzas del anciano. 
 
Bienaventurados los que demuestran comprensión con mis pies 
que tropiezan y con mis manos tan torpes. 
 
Bienaventurados los que se hacen cargo de que mi oído no 
puede esforzarse para entender lo que me dicen. 
 
Bienaventurados los que parecen adivinar que mis ojos están 
turbios y que mi mente es lenta en comprender. 
 
Bienaventurados los que, con una sonrisa, se detienen a hablar 
un rato conmigo. 
 
Bienaventurados los que nunca me dicen “Ya es la segunda vez 
que cuenta usted la misma historia”. 
 
Bienaventurados los que se prestan a escuchar de mí recuerdos 
de tiempos pasados. 
 
Bienaventurados los que me hacen ver que soy querido, que 
soy respetado y que no se me margina. 
 
Bienaventurados los que con su bondad iluminan los días que 
me quedan de vida, en el camino hacia el Padre, hacia la Patria 
Eterna. 
 

Recogido por Anita Villaverde, durante La Semana 
del Mayor (18/24 de abril de 2005) 
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 La foto que veis corresponde a su 

queda alguien que no la haya visto) y ya 
transmitieron a todos los que estaban allí. Os
un momento, lo que puede sentirse cuándo
raíces y de parte de su familia,  de  donde
vivencias que no olvidan y que con tanto en
visita de mi padre. 

Quiero dedicar estas líneas a todas 
aquellas personas, que por diversas 
circunstancias, se vieron obligados a 
abandonar el pueblo en épocas pasadas. 

Algunos de ellos se marcharon a 
ciudades cercanas pero en cierto modo 
siguen aquí, pues pueden venir con 
frecuencia para disfrutar, participar y 
comprobar los cambios que ha 
experimentado nuestro pueblo con el 
paso de los años. 
        No es este el caso de una familia a 
la que quiero mencionar especialmente y 
que vive en Argentina. Me refiero a la 
familia de María, hermana de Trini, 
Gabi, Mariano… para más señas. 
        Este pasado invierno, mi padre 
cumplió con un deseo que tenía desde 
hacía mucho tiempo y pudo por fin 
visitar a esta entrañable familia. 

          Les enviamos la cinta con muchas imá
ver los cambios y también la comida de las
mujeres del pueblo. 
          Estoy segura de que   María agradeció
se tratara, pues el pueblo siempre está en su 
rió y lloró junto a todos los suyos a los qu
años, todos sus recuerdos y a los que ha co
nuestro pueblo. 
         Desde aquí enviamos un cariñoso abra
que sepa que también está en nuestro recuerd
ENCUENTRO
emotivo encuentro (por si todavía 
os podéis imaginar la emoción que 
 invito a que intentéis imaginar, por 
 uno está a tanta distancia de sus 

 han dejado tantísimos recuerdos y 
tusiasmo y cariño recordaron con la 

genes del pueblo para que pudieran 
 migas, donde están  casi todas las 

 todo esto como si del mejor regalo 
pensamiento. Por eso, se emocionó, 
e ha transmitido con el paso de los 
ntado con detalle todo lo vivido en 

zo a María y a toda su familia para 
o,  aún a pesar de la distancia. 

       Mercedes  Mateo 
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O  

 

casas y

fregar
reparti
hasta e
que ra

callan.

beber 
más d
remojó

veces 
EL GRIFO DESPLAZÓ AL BOTIJ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde que llegó el grifo a la cocina se 
 son las abuelas las que más los dicen:  
-“Estoy harta de fregar vasos” 
-“Beben una gota de agua y el vaso a l
-“Hay más vasos que personas”  
-“¡Pero cuántos vasos!”... 
 Si nos detenemos a pensar llevan bast

 y hay que ver los vasos que se juntan
dos por toda la casa, aparecen en la m
n la terraza, y en el pueblo hasta en al v

ra vez se utiliza el mismo, ¿cuántos utili
Otras veces la abuela recordando su pas
-“Al final compro un botijo” 
La nieta ha escuchado y no se calla. 
-“Abuela yo no sé beber en botijo” 
Ellas que ven siempre tan resueltas y
 
-“Pues aprendes que otras cosas bien l
Para ellas es tan fácil, y es que en sus a
agua. Había que levantar en alto el bot
e una ocasión el agua no iba a la bo
n.  
Los niños eran los encargados de ir a po

a casa sin agua y sin botijo, nos llevábam
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oyen a menudo estos comentarios en las 

a pila” 

ante razón, pues son ellas las que suelen 
 en la pila. Antes pueden haber estado 
esilla, en el escritorio y si te descuidas 
entana. Estén o no en la pila, lo cierto es 
zamos a lo largo del día?  
ado comenta para el que la quiera oír.  

 espabiladas a sus nietas, tampoco se 

as haces” 
ños pasados se hacía ejercicio hasta para 
ijo, sujetarlo, atinar y tragar a la vez, en 
ca, esto era motivo de carcajada y de 

r agua a la fuente y también de volver a 
os por ello una buena regañina.  
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Luego llegó el agua corriente a las casas y con ello el grifo, y también la nevera 
como decíamos entonces, donde poder meter una botella para refrescar el agua. Y 
como no era higiénico beber todos de la botella, pues cada uno su vaso.  

También el porrón ha ido desapareciendo ya que es complicado refrescarlo en el 
frigorífico. Hubo unos años que algunas bajamos con un cubo a la fuente a la hora de 
la comida para que nuestros padres metieran allí el porrón y estuviera algo más fresco 
el vino. No  creo que bajara muchos grados pues en el camino se iría calentando el 
agua, ya que el cubo no mantiene el frescor como el botijo. Pero ellos se conformaban 
con poco.  

Aunque estos objetos no están ya en la cocina, no desaparecerán, son piezas de 
museo. Puede que los nuestros estén en la cámara o en el trastero. Yo los he 
encontrado en una exposición junto a otros utensilios que han servido al hombre para 
tener el agua tan necesaria. Allí había de todo: botijos, cántaros, tinajas... algunas de 
ellas de Cifuentes. Los que los hemos usado en nuestras casas siempre los 
recordaremos, sobre todo el botijo. 

  Celia López

 
¿SABÍAS … EL ORIGEN DE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES?  
 
“Salvarse por los pelos” 
Antiguamente muchos marineros no sabían nadar. Era costumbre que se 
dejaran el pelo largo para que sí caían al mar los agarraran “por los pelos” para 
salvarlos.  
 
“Mas chulo que un ocho” 
Se trata de una expresión muy castiza. Antiguamente en Madrid, cuando aún 
había tranvías, era el tranvía número 8 el que llevaba a los chulapos y chulapas 
a la verbena 
 
“Quedarse sin blanca” 
La blanca era una moneda castellana de plata, que se acuñó por primera vez en 
tiempos de Pedro I (Siglo XIV) 
 
“Irse de picos pardos” 
El origen de esta expresión viene de la Edad Media, cuando a las prostitutas se 
les obligaba a llevar en las vestiduras un trozo de tela en forma de pico y de 
color marrón o pardo. De ahí que se diga “irse de picos pardos". 
 

Nos lo ha contado Asun Casado ( que sabe mucho)
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¡CUÁNTO ME ALEGRO! Y FUE POR CASUALIDAD 

 
 

Yo suelo tener la radio encendida cuando hago las tareas de la casa. 
Un buen día escuché al Dr. Eduardo Criado Aguirre, que estaba hablando 

de uno de sus libros, "100 IMPULSOS POSITIVOS. Para vivir mejor". 
El título ya me gustó. Lo apunté para comprarlo y así lo hice. Cuando lo 

tuve en mi poder disfruté leyéndolo y desde entonces lo tengo siempre a mano 
para releerlo y me sirve de ayuda. 

Es por esto que quiero compartir con todos los amigos alguno de estos 
"impulsos". Espero que os guste, y si es así, seguiré transcribiendo alguno más. 
 
¡ELIMINEMOS LA PALABRA "NO" DE NUESTRO VOCABULARIO! 

Así evitaremos que nuestra mente y nuestra actitud tienda a cerrarse. 
 

Amigo lector: Si yo le preguntara ahora si le gustaría que le tocase mucho 
dinero en la lotería, ¿qué contestaría?. Naturalmente, ¡sí!. 

Pero si le preguntara si quiere caer enfermo hoy, ¿qué palabra aparecería 
rápidamente en sus labios?. Naturalmente, ¿no!. 

Lo curioso del caso es que un SÍ o un NO son algo más que palabras. Son 
reflejos de una actitud. Al decir SÍ, nuestras mente se abre. Al decir NO, se 
cierra. 

Tengo un grupo de amigos que conociendo bien cuanto ocurre en nuestra 
actitud, medio como un juego, medio como una costumbre, han decidido 
eliminar la palabra NO de su forma habitual de comunicar.  

Así, si alguien les pregunta: "¿Vendrás a la fiesta?" en vez de NO, 
contestan: "Me será imposible". O bien, "¿Tienes fuego?, dicen: "¡Qué 
lástima!". O bien: "¿Vendrás hoy a la reunión?", dicen: "Tengo otro 
compromiso". Pero evitan la palabra NO. Con ello dicen que su mente está en 
positivo. 
 

Amigo lector, intentemos esta costumbre:  
 

¡ELIMINEMOS LA PALABRA "NO" DE NUESTRO VOCABULARIO¡ 
Así evitaremos que nuestra mente y nuestra actitud tiendan a cerrarse. 

      Anita Villaverde 
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Cuándo leáis estas páginas, estaremos prácticamente organizando las 
Fiestas Navideñas, por ello además de desearos unas muy felices fiestas os 
animamos a que participéis en esta nueva sección que comienza hoy. 
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¿Quiénes son estos encantadores n
que están con el rey Baltasar?

Os animo a participar con antiguas fotos . 
iños 
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  RINCON DE LA BUENA MESA   

MENU PARA CUATRO PERSONAS 
 

CALLOS 
ENSALADA AL GUSTO 

TARTA DE QUESO DE BURGOS 
 
 

CALLOS 
Ingredientes:  
- 1 Kg. de callos. Entre ellos, pata, morro y estómago. Más o menos cantidad de 
cada cosa según el gusto de cada cual. En el mismo sitio compraremos una 
morcilla y un chorizo  para callos.  
- 100 Grs. de jamón. 
- una cebolla, ajos, laurel, harina, pimentón, aceite y sal. 

 
Preparación: 

Los callos, ahora, vienen muy limpios. A pesar de eso, los lavamos con 
agua abundante y un chorro de vinagre. Se ponen a cocer con un poco de 
cebolla, laurel y sal durante dos horas a fuego lento y ese agua no se tira.  

Aparte, preparamos un refrito con la cebolla, los ajos, el chorizo, la 
morcilla y el jamón, todo partidito. Y por último le añadimos la harina y el 
pimentón, y lo mezclamos con los callos dejando que siga cociendo al mínimo  
para que se mezclen los sabores.  Deben tener caldo, si es necesario se puede 
añadir agua.  

Como tenemos un plato fuerte, lo acompañaremos de una de las 
siguientes: 

 
 

Ensaladas, al gusto 
 

 1ª- Tomate con queso fresco, y orégano, aceite y sal. 
 2ª- Escarola con granada, aceite y sal. 
 3ª- Pollo a la plancha en trocitos, con lechuga, espárragos, pepinillos,  

          aceitunas y salsa rosa casera.  
(La salsa rosa la prepararemos con  un  bote de mahonesa, un poco de 
kechup y un chorrito de whisky) 
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Además de las tres anteriores, podemos preparar cualquier otra ensalada. 

Cuando se trata de ensaladas todo se puede mezclar. El arroz, la pasta, las 
patatas, el queso, los huevos, los embutidos, pepinillos, espárragos, frutos secos, 
jamón, todo aromatizado y al gusto de cada cual. Si nos gusta mezclar sabores, 
podemos mezclar los ingredientes que queramos, a nuestro gusto. 

   

 

    Y de postre: 
 

TARTA DE QUESO DE BURGOS 
 

Ingredientes: 
-1/4 kg. de queso de Burgos 
- 4 huevos. 
-1 bote pequeño de leche condensada y la misma medida  (la del bote) de   
  leche fresca. 

Preparación:  
Se bate todo para mezclarlo y se pone al horno hasta que cuaje.  
Y… ¡qué aproveche! 

Pepita Villaverde 
 
 
 

 

 

El TOMATE 

  El tomate es el fruto de una planta herbácea y existe una gran variedad que se adapta 
a todos los paladares y necesidades. 

Entre sus nutrientes aporta a nuestro organismo proteínas, potasio, fósforo, magnesio, 
caroteno y vitamina C. 

El tomate fresco, o su zumo, acelera la formación de azúcar  en la sangre y aporta 
una fuente de energía natural.  

Contrasta los efectos de una comida muy grasa ayudando al hígado a disolver y 
eliminar las grasas fácilmente. Dicho de otra manera, es muy bueno para “desengrasar”. 

Nosotros que siempre los hemos tenido muy abundantes  en nuestro pueblo y hemos 
comido muchos a lo largo de nuestra vida,  sin ser conscientes de  ello le hemos aportado a 
nuestro organismo todas las cualidades beneficiosas del tomate. De lo que sí hemos sido 
conscientes la mayoría de nosotros es de que tanto en un guiso, como en una rica ensalada, 
untado en pan,  a mordiscos en su estado natural,  y  especialmente recién cogido del huerto, 
comernos un  tomate es un sencillo placer del que siempre hemos disfrutado. Y seguiremos 
haciéndolo. ¡ No faltaba más! 
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Festividad de los Reyes Magos, 2006.  

Este año la celebración tendrá lugar en Valderrebollo. Os 
esperamos a todos para compartir nuestros buenos deseos para 
el año 2006 con los vecinos de nuestro pueblo y los de los de 
alrededor. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabalgata de Reyes celebrada 
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en Masegoso en 2003 

r la Cañada Real de las Merinas 2006.  
o organizador ha elegido, en principio, la fecha del 
ado de mayo. En cuanto al itinerario, se han 
s posibilidades:  
ir de Jodra del Pinar, hasta Horna 
mo, todavía sin recorrer, en torno a  Navalpotro  

Imagen de la última Marcha por la Cañada 
de Merinas , en mayo pasado. 
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Chistes de zapate

Un hombre entra 
comprar unos zap
El dependiente m
cliente: 
- ¿Qué número de
El cliente algo so
- … pues…  dos.

Más tarde, otro h
- Oiga, por favor.
El dependiente re
- Pues no señor. L
El hombre mira 
una cuerda. 
- Vámonos cocod

Y por último, (va
misma zapatería y
- Quiero unos zap
- ¿De vaca? - Le 
- No, no, de vaca
 

Y de otras cosas: 
Un matrimonio v
tener una fuerte d
donde tras un cer
sarcástico, señala
- Qué… ¿Parient

          La mujer respond
- Sí, mis suegros.

Parece ser que es
estudiante de ESO
-¿Cuántos contin

          Dio la siguiente r
- Unos 150, pero 
Majadahonda. De
PASATIEMPOS

rías: 
en una zapatería  y le dice al dependiente que quiere 
atos que tienen  en el escaparate. 
uy atento, después de mirar el modelo,  le pregunta al 

sea, por favor? 
rprendido responde: 
 Uno para cada pie. 

*  *  * 
ombre entra en la zapatería y pregunta al dependiente: 
 ¿Tienen zapatos de cocodrilo? 
sponde: 
o siento. De cocodrilo no. 

hacia abajo y le dice a un animalito que llevaba atado a  

rilito. Aquí tampoco hay zapatos para ti. 
*  *  * 

ya tarde que tuvo el dependiente)  entra una  mujer  en la 
 le dice al dependiente: 
atos de piel. 

pregunta el dependiente. 
 no. De persona, son para mí. 

a de viaje en su coche sin hablarse porque acaba de 
iscusión. Circulan por el campo y pasan por una zona 
cado hay pastando cerdos y mulas. El marido, en tono 
ndo a los animales le pregunta a la mujer: 
es tuyos? 
e:   
 

*  *  * 
to es un hecho real. Aunque parezca un chiste. Un 

 en un examen, a la pregunta: 
entes hay?      
espuesta: 
yo sólo he estado en el de Alcobendas y en el de 
 todas formas, ahora se llaman Carrefour. 
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A  cavilar: 
Piensa un poco, a ver si respondes bien a las siguientes preguntas y 

adivinanzas. 
1- ¿Qué número hay que sumar al doble de 3 para que resulte el doble del      

número que sumamos?   
2- ¿Cuál es el triple de la mitad del doble de 14? 
3-  ¿Cuándo cumplió 28 años un muchacho que en 1970 tenía 12? 
4- ¿Cuál es el número que es dos unidades menor que un tercio de 9? 
5- Seis personas se disponen a salir a pasear ¿Cuántas parejas distintas      

pueden formar? 

Adivinanzas 
 
                  1 - Puede ser de Persia,            2 -  Dicen que quien la tiene  
                       puede ser de Ana,                     es muy gracioso, 
                       por más que se enrolle              se pone en la mesa 
                       se ve en la ventana.                   contra lo soso. 
 
                  3 - Vivo entre dos muros         3 - Animal soy, desde luego, 
                       que no pueden verse,                me llaman el jorobado 
                       y aunque no me doblo              y que tengo cuatro patas 
                       me dobla la gente.                    ya se da por descontado. 
 
                  5 - Unos somos verdes,           4 - Adivina, adivinanza: 
                       otros somos negros,                 ¿Qué tiene el rey en la panza 
                       pero de dulzura                        igual que cualquier mendigo? 
                       todos vamos llenos.                 ¡Lo sabes! Es el … 
 
  

  
SOLUCIONES   PASATIEMPOS   REVISTA  

PRIMAVERA-VERANO 2005 
                 Enigma: Era de día y lo vio perfectamente. 
                 Jeroglíficos: Termómetro y Manolo 
                 Adivinanzas: 
                          Nº 1 - El árbol.       Nº 2 - Los caballos.  
                          Nº 3 - Las nubes.    Nº 4 . La almohada. 

    
  

Pilar Villaverde 
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Masegoso de Tajuña 

 


	En Madrid, una electoral tarde de domingo del pas
	
	
	Pilar Villaverde
	
	
	MENU PARA CUATRO PERSONAS
	CALLOS
	CALLOS


	El TOMATE





