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¡QUÉ INTERESANTE ES LEER!
Me alegro de que estés leyendo esto. Aunque no te des cuenta de ello,
simplemente ponerte a leer algo, te abre un montón de posibilidades: Puedes
aprender cosas que desconoces; redescubrir otras que conoces; informarte de algo
que te interesa o te conviene saber; pasar agradablemente un rato; saciar tu
curiosidad; y además, y sobre todo, puedes vivir grandes aventuras de cualquier tipo
solo con la lectura y tu imaginación para complementarla.
Por medio de la lectura también podemos acercarnos a otros mundos y a
otros seres reales, comprender otras maneras de entender la vida y otras formas de
vivirla. A través del conocimiento podremos ser más comprensivos y tolerantes con
quienes son diferentes a nosotros.
Cuando necesitéis o deseéis conocer algo, buscadlo en un libro. Con
seguridad en algún lugar existe uno que tiene justamente lo que queremos
encontrar. Todo está en los libros.
Un libro cualquiera, una novela, un relato, incluso los que encontrarás en las
páginas siguientes, narran una historia o un hecho, real o imaginado, y lo narran
para todos igual. Todos leemos las mismas palabras. Sin embargo, cada persona
que lo lee va imaginando lo que lee con imágenes propias, recreando su propia
historia. Por ejemplo, cuando vemos una película, cuyo argumento hemos leído
previamente en un libro suele ocurrirnos que la habíamos imaginado diferente, casi
siempre solemos encontrar algo, aunque sean pequeños detalles, que los habíamos
“visto” con nuestra mente de otra manera: con otro fondo, con otra cara, o con otra
ropa. Cada persona es un mundo, cada ser humano es único, y también nuestra
imaginación es única, diferente a la del director de la película y a la de cualquier otro
lector.
Con la lectura percibimos lo que otros han escrito, de manera receptiva.
Pero, también puede ser a la inversa: nosotros podemos crear historias para que las
lean otros. Yo, ahora mismo, escribo esto pensando en vosotros, las personas que
lo vais a leer. Deseo que os guste y os sea de alguna utilidad lo que escribo.
Además, entre yo que lo escribo y tú que lo lees, estamos creando unos lazos
invisibles que nos unen.
Muchos de vosotros, a veces, preguntáis cando sale la próxima revista Alto
Llano porque os gusta leer en ella nuestras pequeñas historias, recuerdos,
curiosidades… ¡Qué satisfacción! Sois personas de grandes posibilidades, abiertas
a la curiosidad y el saber.
Esperamos contribuir con nuestra revista, todos los que la hacemos, a que
paséis un agradable rato leyéndola, y a que siempre podáis descubrir algo nuevo en
cada una de ellas que os enriquezca. Pero recordad: puede ser de dos maneras:
leyendo lo que otros escriben y escribiendo para que otros lean.

☺
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LLEGA EL VERANO

,

Cuando teníamos ocho, diez, doce … años, no esperábamos el verano como
lo hacen ahora nuestros hijos. Nosotros no cambiábamos de lugar, tampoco
pasábamos el curso con tantos libros, cuadernos, rotuladores, carpetas y un sin fin
de cosas más, que tienen que llevar los escolares en su mochila. Algunos trabajan
más llevando la dichosa mochila que estudiando. Para ir a nuestra escuela era
suficiente un pizarrín, más tarde un cuaderno, cuatro pinturas, lápiz, goma y la
enciclopedia Álvarez.
La novedad del verano era que venían de Madrid nuestros tíos, primos o
hermanos mayores. Sí había suerte nos traían algún regalo. Podía ser ropa o la
última novedad del juguete, como los veranos del aro y el platillo.
No había que acudir a la escuela pero había otras tareas: llevar el almuerzo,
la comida a los segadores, fregar en el caz, ir a por el botijo de agua y jugar al
atardecer, que bien podía ser al escondite, polis y cacos, etc. Ya sabíamos la hora y
sin necesidad de móviles nos juntábamos para todo.
Nuestros hijos tienen diversiones distintas, lógicamente, pues como ya se
encargan ellos de decir “son otros tiempos”. Empiezan el día levantándose
prácticamente a la hora de comer y enseguida se dan un toque, o se ponen un
mensaje, aunque estén a dos pasos uno de otro. Después de comer se juntan pero
no para fregar en el caz, (bueno algunos/as ayudan a recoger la cocina y hacen
otras cosas) se van al río, a la piscina, o se reúnen en sus peñas.
Mira que la tarde es larga, pero no aparecen por la casa hasta la hora de la
cena, y si ésta es de bocadillo, mejor, no hay tiempo que perder. ¿Qué se tienen que
sentar a la mesa? Otro toque al móvil.
Sí hay fiesta en algún pueblo, enseguida se organizan para encontrar quien
los lleve y los traiga, cuanto más tarde mejor.
Los padres dormiremos menos y peor, pero que vamos a hacer. A nosotros
también nos gustaba divertirnos y hacíamos los guateques cuando llegó el
tocadiscos, en el lavadero y hasta en el río. La verdad es que se lo pasan bien y
cuantos más sean mejor.
Lo que no tienen que olvidar es que para divertirse no hace falta molestar ni
perjudicar a los demás.
Los niños y los jóvenes
siempre recordarán sus veranos
y pandillas del pueblo, ya que
durante el curso no están juntos
y el punto de encuentro es
Masegoso. Siempre será “su
pueblo," aunque hayan nacido
en Madrid, Guadalajara, o
cualquier otro lugar.
¡Feliz verano 2006!
Niños jugando en el pueblo

Celia López
Foto: J. Carlos Estalayo
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XI MARCHA POR LA CAÑADA REAL DE MERINAS SORIANO ORIENTAL.
2ª TRAMO DEL CORDEL DE “CERRO SANTO”, ENTRE BUJARRABAL Y
JODRA DEL PINAR - 20 DE MAYO DE 2006.

He ido a la marcha varias
veces. Pero este año, mi mejor
amigo no iba, así que yo tampoco
quería ir. Pero mis padres, que son
tan mandones como suelen serlo
todos los padres, me obligaron.
Restos de
Sólo tengo doce años y aún no
muralla en
Bujarrabal
puedo decidir ese tipo de cosas.
Claro, como ellos si que iban con
Foto: Pilar Villaverde
sus amigos, no les importaba que
yo fuera sólo. ¡Qué rollo repollo! Lo mejor de las marchas anteriores era lo bien
que lo pasaba con mi amigo. Le poníamos zancadillas a otros chicos, les
dábamos empujoncillos a las chicas con disimulo, nos divertíamos persiguiendo
a algún bicho, y cosas así. Lo normal para entretenerse por el campo cuando
tienes mi edad. Así que como él no iba, y yo tenía que ir por narices me dispuse
a pasar un día sandía, que es lo mismo que un rollo repollo.
Pero… luego pensé que, como no me quedaba otro remedio, mejor sería
procurar pasarlo bien. Y… bueno, resultó. Al final fue un día fantástico.
Os lo voy a contar.
Para empezar mi padre se perdió, como siempre. Casi no se notó, pero
llegamos de los últimos. Se cree muy listo, pero es bastante normalito. El se
pierde y luego nos echa la culpa a nosotros porque no hemos visto los letreros, o
a los de las carreteras porque no los han puesto bien, según él.
Cuando llegamos a Bujarrabal, que es el pueblo donde empezaba este año,
y que está cerca de la provincia de Soria, ya estaba todo el mundo y un tío estaba
contando cosas sobre como se había formado el terreno y los distintos tipos de
rocas que hay por la zona. Hablaba igualito que mi Profe de Naturales del Insti,
parecía su hermano gemelo. A lo mejor lo era. Pero se enrollaba bien, así que
decidí escucharlo. Y, no te creas, me enteré de bastantes cosas. Aprendí que
según sea la composición del suelo la vegetación es de una manera o de otra. Al
principio de nuestro recorrido el suelo era muy rojizo porque tenía mucho
hierro. Después era más claro, porque era más calizo. Y por eso, aunque no sé
explicar muy bien las diferencias, unas veces había más robles, otras más
encinas; y otras más pinos, más jaras, o más lo que fuera. También dijo que
hace millones de años, en los tiempos de los dinosaurios, todo eso era un mar, y
por eso a veces se encuentran fósiles de conchas marinas, aunque yo nunca me
encuentro ninguno.
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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Y otro, uno de Las Inviernas que va siempre a las marchas y le gustan
mucho las cosas de antes y el campo, también nos explicó muchas cosas de los
pastores antiguos, de las ovejas, de las cañadas y de las tradiciones que hay que
conservar. Entonces vi a un chaval de otro pueblo que conocí el año pasado y
nos pusimos a hablar. Ahí, ya perdí un poco el hilo de lo que contaban los
mayores pero me empecé a divertir más.

Escuchando las explicaciones de Javi
Foto: Pilar Villaverde

Caminando sobre miles de margaritas
Foto: Enrique Díaz

Una de las cosas que más me gustó fue cuando llegamos a un sitio súper
chachi. Muy molón. Eran unas charcas cenagosas-barrosas-pringosas, muy
guays, bueno superguays, donde tirabas piedras que al caer hacían ¡Plof! y el
barro saltaba por los aires. Y nosotros, pues todo el rato tirando piedras, y las
piedras pues todo el rato haciendo ¡Plof! ¡Plof! ¡Plof! ¡Molaba mogollón!
Más tarde pasamos por una zona de grandes rocas, pero grandes de
verdad. Mi nuevo amigo y yo nos subimos a las más altas. Y su madre y la mía
todo el rato nos decían: “Cuidado, que os vais a caer”. ¡Cómo les gusta
incordiar a las madres! No entienden que nosotros tenemos que experimentar
por nosotros mismos y que si vemos una piedra como esas sentimos la necesidad
de subirnos a ella, como si nos llamara. La mía, mi madre, dice muchas veces
que parece que el peligro me llama. No sé si será verdad, pero si me llama yo ni
lo oigo, ni lo veo. Pero me fastidia que ella acierte tantas veces. Como ésta, que
acertaron las dos, porque mi amigo se pegó un buen culetazo y yo me hice un
raspón en la pierna que me dolió bien, pero bien, aunque me aguanté y no me
quejé nada (para que ella no me dijera: “Ya te lo advertí, pero no me has hecho
caso.”)
Luego vino lo del queso. Como ya íbamos teniendo hambre, nos vino de
miedo. Llegamos a un sitio, donde se suponía que ya tenían que estar los del
queso, pero como no había nadie nos sentamos a descansar, hasta que llegó el
Julito que traía su coche lleno de queso, pan y vino para todos. Comí mogollón
de queso, y me gustó. Pero del vino no os puedo contar nada, porque yo no lo
6
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probé. Aún no tengo edad para eso. Sí queréis saber como estaba preguntárselo a
los mayores que todo el rato estaban pasándose el porrón unos a otros. Yo solo
sé que era de Solanillos, y el queso también.
Los que trajeron el queso y el vino también se perdieron un poco, por eso
tardaron en llegar más que nosotros que íbamos andando. Cuando comimos,
bebimos y descansamos, el coche del Julito se fue por donde había venido y
nosotros seguimos la marcha por una zona en la que había algunas ruinas de
corrales. También vimos un rebaño de ovejas y una encina súper grande. Todo
el rato el campo estaba verde y con muchas flores que les gustaban mucho sobre
todo a las mujeres. Y también había unos bichos que se movían por el suelo, y
que no sé si tendrán otro nombre, pero los de Masegoso les llamamos
vinagreras. Son largos y negros con rayas rojas atravesadas y no sé si tienen algo
que ver con el vinagre, o no.
Luego un chico y un mayor también se perdieron, pero no pasó nada
porque se encontraron. El chico era el Lolo (a ver, ¡quién iba a ser!) y el mayor
uno de Moranchel. Estuvieron perdidos un buen rato, pero luego aparecieron
ellos solos en el pueblo al que teníamos que ir a comer. El Jose de la Conchi (al
que le llaman Pío, que es el nombre de su abuelo), que yo creo que es muy buen
chico y le gusta ayudar a la gente, se ofreció voluntario para ayudar a buscarlos,
sin ser familia ni nada, a la amiga del de Moranchel y a los padres del Lolo que,
por cierto, se llevaron un buen sofocón pero como ya están acostumbrados a los
sobresaltos, cuando apareció se les pasó pronto el susto, y pasaron el resto del
día tan ricamente.
Un rato más tarde llegamos a Jodra del Pinar, que es un pueblo que ya
vimos el año pasado, así que ya sabéis como es. Y luego nos fuimos a comer a
Estriégana. Allí, los del pueblo fueron muy amables y nos dejaron un salón que
tienen ellos para reunirse, con mesas, bar, biblioteca, helados… para que
pudiéramos sentarnos, comer bien cómodos y tomar cosas frescas.
Comiendo en Estriégana

Descansando en
Jodra
Foto: Augusto

Foto: Enrique Díaz
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El Luisfer, que es uno de Masegoso que siempre anda con cables y
aparatos, nos puso un vídeo de ovejas y pastores, pero mi amigo de este año y
yo en cuanto acabamos el bocata, preferimos salir fuera a jugar a salpicar en un
arroyo que había al lado del lavadero y de la fuente. Y cuando mejor nos lo
estábamos pasando, mis padres, que siempre me chafan los mejores momentos,
dijeron que ¡hala!, que ya era la hora de marcharse.
Así que ya no os puedo contar más, pero me parece que ya está todo, por
lo menos lo más importante.
Yo me lo pasé muy bien. Además, tengo un nuevo amigo. Y ya he
quedado con él para el año que viene.
Pilar Villaverde

A propósito de los pastores y su rivalidad con los labradores, Carol, la
bibliotecaria de Budia, nos dio en la marcha unas coplillas que a ella le dieron en
Chillarón. Son éstas:
El oficio de pastor
es oficio de holgazán,
que si le faltan ovejas
el perro las buscará.
El mejor de los labriegos
habría de estar ahorcado
porque no han dejado yermo
ni pa un choto amodorrado.

LO MARAVILLOSO DE APRENDER
ALGO ES QUE NADIE PUEDE
ARREBATÁRTELO.
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< AMOR ENTRE MARGARITAS <
Quiero compartir con todos vosotros una historia de amor que me
contaron hace ya tiempo y que he mantenido en secreto hasta ahora. Un secreto
que seguiré guardando en cierta manera porque nunca revelaré la identidad de sus
protagonistas.
A mí me la relataron por casualidad una tarde de verano cuando bajaba
hacia la fuente, después de visitar a mi amiga Nati.
Como tantas otras veces, me quedé mirando la huerta del tío Juanito y la
recordé tal y como era antes. Sobre todo, recuerdo especialmente el lugar exacto
donde se encontraban las margaritas pues siempre me llamaron la atención porque
eran grandes y preciosas. Aún hoy, cuando las tengo en casa, las veo en las
floristerías o en cualquier jardín no puedo evitar compararlas con aquellas, que con
tanto esmero cuidaba el padre de Anita.

Confieso que alguna vez cuando éramos crías nos atrevimos a arrancar
alguna y luego hasta daba pena el deshacerla para hacer lo del “si me quiere…no
me quiere “... Yo tengo incluso una foto muy cerca de ellas.
Pues bien, esa tarde me detuve un instante y al mirar el terreno vacío, las
eché de menos y decidí de repente que tenía que hablar de ello con Anita para que
se animara a plantarlas otra vez… En ese momento yo no podía imaginar que mis
pensamientos coincidían en cierta manera con los de otra persona, alguien
desconocido hasta entonces para mí y que tuve el placer de conocer allí mismo.
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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El desconocido no era ni muy joven ni muy viejo y estaba tranquilamente,
allí de pie observando aquel mismo lugar. Me dirigió una breve ojeada y al ver que
mi mirada coincidía con la suya me preguntó:
-Seguro que tú eres de aquí ¿ó me equivoco?
Al contestar afirmativamente, él sonrió y sin darme tiempo a que le diera
la espalda para continuar mi camino, siguió hablando; por lo que me vi obligada a
detenerme a su lado.
-Que pena de huerta…. Antes esto era una divinidad...
-Que coincidencia, yo estaba recordando lo mismo… pero usted no es de
aquí ¿verdad?
Me explicó que era de un pueblo de Guadalajara del que no voy a hablar,
pero que cuando era más joven había visitado muchas veces Masegoso por fiestas y
también por otros motivos. El caso es que nos encontramos iniciando una agradable
charla que recuerdo con todo detalle pero que voy a resumir omitiendo ciertos datos
para no descubrir su identidad.
Me habló de una mujer de nuestro pueblo, de una historia de amor vivida
con ella, de encuentros fortuitos, de bailes y de proyectos… y mientras lo hacía su
rostro se transformaba y parecía rejuvenecer.
Sonreía cuando me confesó que una tarde él se atrevió a saltar la tapia y
logró convencerla a ella también para que lo hiciera. Allí entre las margaritas le
declaró su amor y se besaron por primera vez y aquel dulce beso todavía sigue en
su memoria
-Porque yo nunca me olvidé de ella…
Tengo que decir que en un par de ocasiones interrumpieron nuestra
charla dos personas del pueblo y que, sobre todo a una de ellas, hasta le contesté
secamente porque la conversación no era como para que me la interrumpieran de
cualquier manera con el acostumbrado “ buena tarde hace”…o “¿Cómo tú por aquí?.
Hasta me dieron ganas de sugerirle que nos metiéramos en el lavadero para seguir
charlando sin pausas pero rápidamente recuperé la cordura y la sensatez y pensé
como se suele hacerlo en el pueblo: ¿Pero que pinto yo dentro del lavadero con un
tío que no conozco?...
Bueno, ya sin bromas continúo porque reconoceréis que esto “está en
ascuas”.
Aquella tarde casi les sorprendieron entre las margaritas y tuvieron que
agacharse y esconder sus besos entre ellas y hasta se atrevieron a soñar con un
futuro juntos.
Después, algo más triste me habló del “como no pudo ser” y del final de
aquellos días. También de los motivos y al hacerlo se quedó un momento pensativo
y se permitió una pequeña pausa, quizás para coger fuerzas pues noté que sus ojos
brillaban.
Recuerdo que en ningún momento hasta entonces había referido el
nombre de la mujer y yo estaba casi segura de que no lo haría pero me sorprendió
cuando me preguntó abiertamente:
-¿Si te digo su nombre sabrás guardarme el secreto?
Casi no le dejé terminar la pregunta y rápidamente le di mi palabra de
honor, lo prometí, lo juré y ni siquiera los gritos de mi hijo, al llamarme pudieron
interrumpir lo que vino a continuación.

10

Primavera-Verano 2006

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

Masegoso de Tajuña

Me dijo que quizás ya no pudiera volver a Masegoso nunca más y que no
se quería marchar sin volver a verla.
-Te diré su nombre y si vive o está aquí ahora podemos intentar verla
aunque solo sea un segundo.
No puedo contar demasiados detalles de nuestra búsqueda para dar con
ella ni de cómo lo conseguimos cuando estaba anocheciendo pero fue tan
emocionante para mí y tan gratificante para él que nunca olvidaré aquel momento…
Lástima que no se pudieran encontrar a solas…
Mi intención al compartir esta historia de amor con vosotros no es la de
que perdáis el tiempo intentando adivinar la identidad de la pareja, sino de que
penséis por un momento que cada una de vosotras sois esa mujer… Por unos
instantes dejaos llevar por la imaginación y por los recuerdos y trasladar vuestra
mente a aquellos tiempos… y en el supuesto caso de que alguien no haya vivido
nunca ninguna historia de amor como ésta que se la invente en sueños y que se
sienta la protagonista de su propia historia.
Al resto, si alguien se atreve, le invito a que se anime y cuente en estas
páginas su

historia de amor.
“Podrá nublarse el sol eternamente”

Podrá secarse en un instante el mar
Podrá romperse el eje de la tierra
Como un débil cristal.
¡Todo sucederá¡ podrá la muerte
Cubrirme con su fúnebre crespón
Pero jamás en mí podrá apagarse
La llama de tu amor…"…
Gustavo Adolfo Bécquer
Mercedes Mateo (o la chica de Floren y Amparito)

No llores porque ya se terminó,
sonríe porque ocurrió.

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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LAS FUENTES Y MANANTIALES
QUE ALEGRARON NUESTRA INFANCIA
Parece que existe un consenso, cada vez mayor, en torno a la
existencia de un cambio climático que está desertizando nuestro planeta.
Sea o no cierta esta predicción, de lo que no cabe ninguna duda es de que
la mayoría de las fuentecillas y manantiales que brotaban en nuestros
campos, con las lluvias de la primavera y el otoño, hace años que dejaron
de hacerlo.
El origen de estos manantiales se encuentra en las filtraciones del
agua de lluvia, a través de las gravas de los cerros o de las tierras de
labor. Al llegar estas filtraciones hasta una capa de arcilla, y siendo ésta
impermeable, el agua se acumula, formando las llamadas capas freáticas.
Si la capa de agua encuentra una quiebra en la veta de arcilla, esta
sale a la superficie en forma de manantial, o bien emerge formando
pozas.
En los años de nuestra infancia, las fuentes, esparcidas por todo el
término, eran un punto de referencia muy importante en la vida del
pueblo, ya que, cuando estaban en auge las faenas del campo no se venía
a comer a casa, sino que se hacía junto al tajo, y, si se podía, junto
alguna fuente en la que refrescarnos y llenar el botijo.
Las mulas también abrevaban en las pozas de agua; unas pozas casi
siempre llenas de cieno sobre las que revoloteaban las avispas y se
camuflaban otros bichejos, como lombrices y sanguijuelas, pero que casi
nunca nos causaron el menor problema de salud.
Poco a poco, a la par que se encadenaban las sequías, un año tras
otro, las pequeñas fuentes de nuestra infancia fueron desapareciendo.
Para que al menos permanezcan en nuestra memoria y en la de nuestros
hijos, este artículo pretende ser un recordatorio agradecido de aquellas
fuentecillas que alegraron nuestros juegos infantiles e hicieron más
llevaderas las duras jornadas de trabajo de nuestros padres.
Añada del Pueblo o de las Cañadas.
Fuente de la Pontezuela. Quizás este nombre sea una
deformación de “Fuentezuela”, o fuente pequeña. Se encontraba en medio
de la vaguada que hace la Añada, donde antiguamente, antes de la
concentración parcelaria, confluían algunos caminos y regueras. El agua
afloraba en unas pozas a ras del suelo, dando salida a las que se filtraban
en el Monte y en la vaguada que forman las tierras de labor. La fuente se
enriquecía con los aportes de algunas regueras que allí morían, para
seguir su camino hasta el Barranco. Las aguas de la Pontezuela tenían
buena fama entre las gentes del pueblo, seguramente porque en aquellos
tiempos apenas se echaban fertilizantes a las tierras. Esta fuente era casi
parada obligada para las caballerías que iban o venían de trabajar o de la
12
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dula, así como de los rebaños de cabras y ovejas. De niña, a la vuelta de
la escarda, recuerdo haber visto muchas lombrices negras, clavadas en el
fondo de la poza, que se retorcían de forma violenta. Mi abuelo Juan me
contaba que eran sanguijuelas, y que antiguamente se aplicaban a los
animales, e incluso a las personas, para hacerles sangrías y así sanar de
algunas enfermedades.
Fuente del Alamo. Se pronunciaba con acento en la segunda “a”,
aunque seguramente que su origen estaría en algún álamo que crecería
en sus orillas. Estas pozas que manaban agua, incluso en verano, se
situaban detrás de la iglesia, debajo del gallinero de la Trini, en un antiguo
camino que llevaba a la Pontezuela. Hoy, desaparecido el camino y la
fuente, en el lugar en el que manaba, todavía se aprecia una mancha
más oscura. El agua de esta fuente era apreciada para dar de beber a
mulas y ovejas, a causa de su salinidad.
Fuente del Madero. Solo tenía agua en los años lluviosos y
durante los meses de invierno. Se encontraba junto al camino que lleva a
las viñas, un poco antes de llegar a éstas. Salía del suelo en forma de un
gran borbotón, posiblemente al encontrar el agua de la capa freática
alguna pequeña quiebra en el terreno.
Fuente del Chabanco. Manaba en una poza, en el lugar de este
nombre que se encuentra a la orilla del Monte. Pero el Chabanco era
sobre todo conocido por ser el lugar donde se tiraban los animales
muertos, especialmente las mulas. Cuando esta desgracia ocurría, al poco
tiempo se veían buitres y otras aves rapaces sobrevolando el barranco, en
círculos concéntricos y amenazadores, cada vez más bajos. Este
espectáculo que se daba en el cielo nos transmitía, al menos a los niños,
una gran sensación de tragedia y de tristeza.
Fuente de la era del tío Nicolás. La superficie del Alto Llano,
cubierta de grava, filtraba bien el agua de lluvia, que luego aparecía unos
metros más abajo, en la cabecera de la era del tío Nicolás. El nacimiento
era, evidentemente, mucho más abundante durante el invierno, pero hubo
veranos en que no se pudo utilizar la era porque todavía estaba
encharcada. El agua bajaba hacia el pueblo en una sucesión de pozas; se
deslizaba en varios reguerillos por la calle de Doña Petronila Rivadeneira;
bordeaba lo que hoy es la Plaza de los bolos, y torciendo hacia el juego de
pelota, acababa desaguando en el Caz. Estas fuentes estuvieron manando
hasta poco antes de que se pavimentase la calle de Doña Petronila, y era
una alegría ver el agua correr por la calle abajo e incluso, hace años, a la
tía Paula fregando los cacharros en unas pozas que había en frente de su
casa.
Fuente de las Cipoteras. Este manantial se nutre, principalmente,
del agua de riego de la finca de las Cañadillas. El agua, por capilaridad,
empapa todo el llano de las Cipoteras, lo que ha permitido en este lugar el
cultivo de huertos y melonares sin necesidad de riego. El llano estará
siempre unido a la memoria de personas tan entrañables como el tío José
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y Bienvenido, donde tan buenos ratos pasaron cuidando de sus
huertecillos. Estas aguas se traen hasta un depósito y, en caso de
necesidad, se conecta a la red de consumo.
Fuentes del pueblo.
Manantial de la cuesta de la Iglesia. Si el invierno y la primavera
eran lluviosos, se formaban grandes pozas en la cuesta que asciende
hasta la iglesia. Casi nunca se veía un único manantial, por el contrario,
el agua rezumaba por todas las partes, formando grandes charcos en la
calle que duraban todo el invierno, hasta el punto de que el cura no podía
pasar con el coche hasta su casa.
El Patín. Todavía existe el pequeño estanque de cemento que se
llenaba de agua todos los inviernos y con el que el tío Ricardo regaba el
huerto. Aunque los otros huertos de alrededor también tenían sus pozas,
esta era la más conocida y visitada por las chicas de la escuela. En ella
cogíamos el agua para regar los jardines y, como no existían los cuartos
de baño, pues aprovechábamos el viaje para aliviar nuestras necesidades.
Todavía hoy, a pesar de la sequía, rezuma por allí la veta de agua que
empapa los cimientos de las casas de la calle de la Iglesia.
Manantial de la cuesta del Caz o del Transformador. Una hilera
de hierbas, bajo la cuesta donde antes estaba el transformador de la luz,
delata un hilillo de agua que persiste incluso en verano. Este pequeño
manantial, que también tiene su origen en el Alto Llano, desciende bajo la
calle de Regiones Devastadas. Mientras estas estuvieron empedradas, la
humedad se evaporó entre las piedras. Una vez que fueron asfaltadas,
ésta empezó a manifestarse en las paredes de las viviendas, causando las
conocidas manchas de las que tanto nos quejamos. El pozo de los motores
de la limpia de cereales, edificada sobre el paso de esas aguas, tiene que
ser desaguado periódicamente en tiempo de lluvias.
Fuente Vieja, - La Fuente Vieja era el lugar en el que durante
muchos años se dio cita la juventud del pueblo: las mozas acudían allí, a
la caída de la tarde, con la excusa de recoger el agua, y, de paso, hacerse
las encontradizas con los mozos. Esta fuente nacía en una hondonada, en
el ángulo que forma la carretera y la primera entrada al pueblo. Tenía
cuatro toscos caños, todos desiguales, que salían, casi al ras del pilón, de
una pared de gruesos bloques de piedra. Esta no lucía adornos ni
inscripciones de ningún tipo, pero a los chicos de entonces nos parecía la
fuente más bonita del mundo, aunque hay que aclarar que tampoco
habíamos visto muchas más. Quizás lo que la hacía más atractiva era la
posibilidad de sentarnos a horcajadas sobre sus piedras redondeadas, y
empujarnos en un descuido hasta el pilón. Desgraciadamente, en una de
las ampliaciones de la carretera, nuestra querida fuente fue engullida por
el barro; algo que nunca debimos de permitir.
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Fuente Nueva. Se
nutre del manantial de la
fuente Vieja, desde donde
se captó el agua cuando se
construyó el lavadero, a
finales
de
los
años
cincuenta.
Sus
enormes
chorros de agua son la
alegría
de
los
que
transitamos por la antigua
calleja. Si el invierno no
viene lluvioso, se seca al
llegar la primavera, como es
el caso de estos últimos
años.

Fuente Nueva o del Lavadero
Foto: Pilar Villaverde

Añada “del otro lado”.
Fuente del Tejar. Dicen las personas de más edad del pueblo que
esta fuente nunca se secaba. De hecho, en una gran sequía que hubo en
los años cincuenta, allí acudían las mujeres del pueblo a recoger el agua.
Este manantial, señalado por un viejo chopo que crece al frescor del agua,
emerge, también, en uno de los vecinos hornos del Tejar. La Asociación
Cultural, con motivo de su restauración, limpió su nacimiento, y ahora se
espera de una mano amiga que coloque algún caño rudimentario por
donde brote de nuevo el agua.
Fuentes del Cazarizo. Todo el gran barranco, alimentado por las
aguas que bajan del barranco de Navafría, a las que se le suman las de
las fuentes del Tejar, está lleno de pozas y manantiales. Antiguamente
abundaban en él las ratas de agua y los cangrejos.
Fuente de las Cantareras. Está situada junto al cauce del río y
recogía las aguas de las tierras colindantes. La extracción de gravas en los
linderos colindantes ha hecho bajar la capa freática, por lo que su caudal
ha disminuido. Las praderas y árboles que la rodean hacen de éste un
lugar agradable para merendar y pasar un buen rato.
Fuente del Arenal. No están lejanos los años en que la roca de
areniscas, junto al camino que lleva al Pozo de la Pimienta, soltaba un
chorrillo de agua que nos permitía arrancar con facilidad la arena para
fregar los cacharros.
Hoy esta fuente, como muchas de las anteriores, permanece solo en
nuestra memoria. Esperemos que las previsiones de los científicos no
sean del todo ciertas y podamos volver a disfrutar de sus aguas, como lo
hicimos en nuestra niñez.

María del Pilar Villalba Cortijo.
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á

ELISA Y SU NIDO

á

Llegó el verano y dieron las vacaciones en la escuela.
Y SU
NIDO
Era unaELISA
estupenda noticia
para
Elisa, la niña imaginaria que
vivió su infancia en los años sesenta en nuestro pueblo (y
podría ser cualquiera de nosotras, las de aquella época). Pero
si no había escuela, los lirios, azucenas y demás plantas de su
jardín escolar se iban a quedar sin sus cuidados diarios. Y
alguna de sus preciosas plantas se secaría. ¡Qué pena!
Menos mal, que ya se habían pasado casi todas las flores, que era el
objetivo más importante a conseguir. En la próxima primavera, seguramente
tendría que plantar otras nuevas.
El día ahora tenía muchas horas libres. La maestra le había puesto deberes
para todo el verano, pero ya los haría más adelante. Al menos eso pensaba ella.
Pero su madre no opinaba igual, así que lo primero que tenía que hacer todos los
días eran sus tareas. Luego ya podía salir a jugar.
A veces, también le gustaba acompañar a su madre a regar el huerto. Ya
sabemos que entre sus aficiones, el fomento y aprovechamiento de la agricultura
contaba con uno de los primeros lugares.
Una tarde que la acompañaba, mientras la madre dirigía y controlaba el
discurrir del agua entre las caracolas de los pimientos, ella que se entretenía en
aquel momento en la reguera dio un grito de júbilo: había descubierto un nido
hábilmente oculto en una zarza. Increíblemente perfecto, redondito y
confortable, un verdadero hogar. Tenía cinco huevos, pequeñitos, blanquecinos
y con pintitas oscuras. Se sintió como si hubiera descubierto un tesoro.
Elisa ya sabía entonces que no debía tocar los nidos, porque de hacerlo el
pájaro podía aborrecerlo, y naturalmente no lo tocó; pero desde aquella tarde,
disfrutaba contemplando aquél nido, que consideraba de su propiedad puesto
que ella lo había descubierto, y tuvo mucho cuidado para que no se enterara su
hermano, que como era chico no entendía estas cosas igual que ella, al contrario
era muy probable que él o alguno de sus amigos lo destruyera o matara a la
madre con su tirachinas.
Era su nido, su secreto, y al principio sólo se lo confió a su amiga del
alma, Rosita, que disfrutó del descubrimiento tanto como ella. Más tarde,
algunas otras amigas compartieron el secreto, y también su prima Elena en quien
confiaba plenamente.
Alguna vez, vio salir precipitadamente un pájaro que no supo identificar
y que suponía sería la madre. Entonces lamentaba haberse acercado y haberlo
asustado. Le hubiera gustado poder decirle que ella era amiga y no le haría daño,
pero … ¿Cómo? … ¡No había manera!
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Pasaron algunos días sin que cambiara nada, hasta que una tarde…
¡Sorpresa! Ya no había huevos, sino unos pequeños pájaros en chichillas,
feuchos, desnudos y con un desproporcionado pico amarillo que no paraban de
moverse, pero que despertaron en ella una gran ternura. Si antes era maravilloso
contemplar el nido y los huevecillos, ahora era fascinante ver los pajarillos, y
aún sería mejor poder contemplar día a día como irían cambiando.
Aprendió mucho sobre la naturaleza y la vida, simplemente con mirar.
Descubrió que sí se alejaba lo suficiente, podía contemplar a la madre mientras
alimentaba a sus hijos, y aunque no podía distinguir uno de otro estaba casi
segura de que también había un padre que les traía alimento. En cualquier caso,
era absolutamente fascinante ver al pájaro con algo en el pico revolotear por
encima del nido y, sí había alguien cerca, alejarse hasta que la zona quedaba
despejada. Sólo entonces se aproximaba, se lo daba a los pequeños y volvía a
levantar el vuelo para repetir la misma acción una y otra vez. ¡Caramba, como
sabrían los pájaros lo que había que hacer!
Los pajarillos fueron creciendo. Rosita y Elisa siguieron su evolución
fascinadas, mientras su madre, y a veces su padre, desde los surcos del huerto,
las contemplaban sonrientes y les hacían alguna recomendación mientras veían
discurrir el agua o quitaban alguna hierba.
Así fueron pasando los días, hasta que …
Llegó uno en el que las dos niñas hicieron juntas otro gran
descubrimiento. Para su sorpresa y desolación descubrieron que su nido
¡estaba… vacío!
Los pájaros habían volado.
Sabían que ocurriría, incluso deseaban que sus pajaritos fueran libres y
felices, pero en aquél momento se sintieron como abandonadas.
Más tarde, ya asimilado el natural proceso, cuando veían algún pájaro
picoteando en su huerto cuidaban de no asustarlo y permitirle comer tranquilo,
porque quizá era uno de ellos.
Y bueno, si no lo era, también ése, aunque no lo hubieran visto crecer y
procediera de otro nido sería siempre, eso sí, parte del entorno en que vivían y
del misterio de la vida que habían presenciado.
Y aunque no fueran conscientes de ello, también era una más de las
maravillosas experiencias y descubrimientos de su infancia que poco a poco
irían forjando su vida y llenándola de recuerdos. De maravillosos recuerdos.
Pilar Villaverde
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UN NUEVO VIAJE A LA ALCARRIA
1ª Parte: Preparativos
En 1946, un joven escritor de 30 años llamado Camilo José Cela, decidió
hacer un viaje por tierras alcarreñas y conocer de primera mano su paisaje y sus
gentes. Todo ello quedó plasmado en uno de los más importantes libros de viajes
que se han escrito en nuestro país: “Viaje a La Alcarria”. Con esta experiencia,
Cela quedó ligado a nuestra tierra y nuestras gentes para siempre, incluso hasta
el punto de fijar su residencia en Guadalajara durante algunos años. De todo
ello, los alcarreños nos sentimos muy honrados y nos consta que hizo grandes
amigos en nuestra tierra, entonces y después, que conservó durante toda su vida.
El viaje de Cela se realizó del 6 al 14 de junio. Ahora se cumplen 60 años.
Para conmemorar este aniversario, ha tenido lugar la Presentación de la
Semana Cela y del Proyecto Ruta Viaje a la Alcarria.
Para presentar esta iniciativa y con la idea de darle continuidad se celebró
en Madrid, en el centro cultural Conde Duque, un acto en el que estaban
presentes miembros de La Fundación Rayet, La Fundación Camilo José Cela, la
Casa de Guadalajara en Madrid, la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, la Diputación de Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, los
ayuntamientos de los pueblos de la comarca de la Alcarria, incluido el nuestro
por supuesto, y la Caja de Guadalajara.

Luis Miguel y otros alcaldes alcarreños posando con Marina Castaño
Foto: José María Casado
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Durante la Semana Cela un grupo de cuatro caminantes va a realizar, en
las mismas fechas en las que lo hizo el escritor y con el mismo itinerario, un
nuevo viaje a La Alcarria. Al igual que él, el día 6 de junio saldrán de Madrid
para dirigirse a Guadalajara, donde propiamente empieza. Recorrerán el mismo
camino y los mismos pueblos, en los que se sucederán los homenajes a Cela, y
llegarán a Pastrana el día 14, donde finaliza el recorrido. Al día siguiente, 15 de
junio, tendrá lugar un importante acto en Guadalajara en el que se colocará un
monumento conmemorativo. Estos viajeros son expertos caminantes, y además
repetidores, pues ya realizaron el mismo viaje hace 10 años, en el 50
aniversario. Entonces, en 1996, algunos de ellos tenían más de 70 años. Por lo
tanto, ahora tienen más de 80 aunque ni su vitalidad ni su aspecto lo demuestren.
El acto de presentación lo presidió la viuda de Camilo José Cela, Marina
Castaño. A él asistieron, además de las citadas anteriormente, otras destacadas
personalidades vinculadas y conocedoras de La Alcarria y de Cela que nos
ilustraron con sus amplios saberes y conocimientos. Terminó con la invitación a
un vino español a todos los asistentes. Entre los que, con nuestro alcalde Luis
Miguel a la cabeza, nos encontrábamos presentes una representación de
Masegoso. A todos nos gustó mucho el acto y nos sentimos implicados y con
ganas de participar. A Masegoso llegarán los caminantes el día 8 de junio y será
para nuestro pueblo un honor atenderlos como se merecen. Como también lo
hicimos cuando el propio Cela, con su choferesa, y la comitiva que le
acompañaba pasaron por aquí en 1985 rememorando su viaje inicial.

Representantes de Masegoso
Foto: José Mª Casado
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En el “Viaje a La Alcarria” de 1946, Cela no se detuvo en Masegoso,
pero cuando pasó por la carretera de camino a Cifuentes, escribió sobre nuestro
pueblo lo siguiente:
“Masegoso es un pueblo grande, polvoriento, de color plata, con
algunos reflejos de oro a la luz de la mañana, con un cruce de
carreteras. Los hombres van camino del campo, con la yunta de mulas
delante y el perrillo detrás. Algunas mujeres, con el azadillo a rastras,
van a trabajar a las huertas ”
Muchos de nosotros hemos leído este libro con gran gusto (sobre todo el
párrafo anterior) ya que habla de nuestra tierra, de sitios y pueblos que
conocemos, de nuestras gentes, nuestra forma de ser, costumbres, paisajes…
Ahora, 60 años después de que lo escribiera un joven escritor que estaba
en sus comienzos y llegaría con el tiempo a ser Premio Nobel de Literatura,
es un buen momento para releerlo. Tan bueno como cualquier otro, pero quizá
más oportuno por la celebración de estos actos de conmemoración. Y para
recomendar, encarecidamente, a quienes no lo hayan leído aún, que lo hagan.
Especialmente a todos los que somos y nos sentimos alcarreños. “El viaje a La
Alcarria” es muy nuestro.
* * * * *

2ª Parte: En nuestro pueblo
El 8 de junio, muy de mañana, un pequeño grupo salimos en coche desde
Masegoso hacia Brihuega para recorrer con los viajeros del nuevo Viaje a La
Alcarria, acompañándolos y caminando con ellos, el tramo que va de Brihuega
a Masegoso. Mientras, los demás se quedaban esperando para recibirlos en el
pueblo, y las mujeres, como sólo ellas saben hacerlo, preparaban unas buenas
migas, y algunas otras cosas, para todos.
Recorrer los 20 Kms. que separan Brihuega de Masegoso con los cuatro
caminantes fue una experiencia apasionante. Los cuatro: Juan, Julio, Mariano y
Gustavo son personas muy interesantes, tienen muchas experiencias vividas y
muchas cosas que contar, y las cuentan. En el grupo también iba Juan, de la
Fundación Rayet; Pedro, periodista de Nueva Alcarria; Bernardino, deportista
profesional; un señor de Sacedón aficionado a la fotografía que piensa hacer
gran parte del recorrido con ellos y el grupillo de Masegoso, formado por Anita.
Dionisio y las dos Pilares. Entre todos, formamos un grupo de doce personas
caminando, además del amable y atento conductor de la furgoneta de apoyo que
nos proveía continuamente de agua o de lo que pudiéramos necesitar.
Caminamos a distinto ritmo, unos más rápidos, otros menos. Íbamos formando
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pequeños subgrupos de dos o tres, lo que propiciaba conversaciones muy
interesantes con el compañero del momento, que no era siempre el mismo. Todo
lo contrario, cambiábamos de posición y de compañero de charla con
frecuencia, debido a las paradas para beber agua o porque venían coches.
El recorrido desde un punto de vista paisajístico como todos vosotros
sabéis y conocéis, pues los de Masegoso lo hemos recorrido cientos de veces, es
impresionante. Todo verde y frondoso a nuestro alrededor. El río con su
murmullo en algunos momentos, y su presencia silenciosa en otros acompañó
nuestro recorrido. Los chopos, álamos y otras especies arbóreas de ribera
cubrían gran cantidad del espacio más próximo a nosotros. Campos de cereales,
con su verdor característico también aparecían con frecuencia y las florecillas
silvestres, especialmente amapolas ponían un colorido aún más intenso al
conjunto. Un poco más distantes, en los cerros circundantes alguna encina y
muchos robles también presenciaron nuestra marcha. En Cívica, ese rincón tan
especial, con su pequeña cascada, su roca horadada, su frescor y su
“porchecillo” a la sombra, nos detuvimos un buen rato a descansar, y los
caminantes tan animosos y animados se echaron algunos cánticos que los demás
acompañamos en lo que pudimos. Allí pasamos un rato delicioso.
Desde el punto de vista climatológico, el tiempo fue suavecito al principio
y muy duro al final. Coincidiendo, además, el espacio más despejado de árboles
en las proximidades de Valderrebollo con los últimos kilómetros y la mañana
más avanzada. Nuestra pequeña venganza al aplastante calor fue dejar la
carretera y meternos por los chopos, precisamente al final, ya en territorio de
nuestro pueblo. Pues, ya llegando a Masegoso, en la “Riá la Parra”, nos
esperaban para animarnos con un estupendo vino de Trillo, Luis Miguel, Jesús,
Beatriz y Jose Mari. Y decidimos que desde allí dejaríamos la carretera e
iríamos por la orilla del río, caminando entre chopos por lo que llamamos la
senda de los pescadores, llegando hasta el puente y entrando al pueblo por La
Cañada.
Fotos: José Mª Casado

Llegada a la Riá la Parra y descanso para echar un trago de vino y unos cánticos
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Distintos momentos desde la llegada a
Masegoso de los caminantes. Foto de
grupo, Luis Miguel leyendo el discurso
todos
comiendo
y
charlando,
escuchando a Julio recitar, y éste
recitando su soneto a La Alcarria.
Fotos: José Mª Casado
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El olorcillo de la comida según íbamos llegando y la presencia de
nuestros paisanos nos recibieron en los jardines. Luego en la plaza, Luis Miguel
nos leyó un bonito discurso de bienvenida, y después, yo misma leí un pequeño
fragmento del “Viaje a La Alcarria” de Cela, antes de sentarnos a comer con
tan especiales invitados. También nos honraron con su presencia otros, también
especiales invitados como Mª José, delegada provincial de Turismo; nuestro
anterior sacerdote, Germán, a quien nos gustó mucho volver a ver; Salvador, el
actual; la alcaldesa de Valderrebollo; e incluso una pareja de la Guardia Civil de
Cifuentes (si olvido a alguien ruego me perdonen, no es intencionado).
A los postres, Julio, uno de los cuatro caminantes, nos recitó un “Soneto a
La Alcarria”, compuesto por él mismo.
Todos, Ayuntamiento, Asociaciones y vecinos hemos participado y
colaborado, aunque en distinta medida como es lógico, para hacer de este día
una jornada especial, de las que se recuerdan siempre. Fue un día muy bonito.
Muchas gracias a todos. Pero, en mi propio nombre, y creo que en el de todos
los que comimos, es necesario reconocer y agradecer de manera especial el
esfuerzo de las cocineras que con todo el calor de la mañana trabajaron duro en
la lumbre para que todo estuviera listo, y lo estuvo, cuando juntos, nos sentamos
a la sombra de los soportales a disfrutar de una comida de hermandad que nos
supo a gloria regada con buen vino de Trillo, o con agua fresca o algún
refresco, según los gustos, y que finalizó con un estupendo café de puchero.
La jornada terminó con un recorrido por nuestro pueblo mucho más
rápido de lo que nos hubiera gustado, después de que los cuatro caminantes se
echaran una buena siesta para recuperar fuerzas. Les mostramos el Museo, el
Horno, el Centro Cívico con nuestro gimnasio, y por último El Tejar y el Corral
del puente. No hubo tiempo para más. Ni siquiera pudimos dar una vuelta
tranquila por el pueblo y subir a la iglesia. Se hacía tarde y al Tejar y al Corral
fuimos en coche para ganar tiempo.
Pero allí, en los momentos previos al anochecer con la tarde revuelta y
tormentosa, el cielo fue adquiriendo tonalidades preciosas. El sol poniente
iluminaba algunas nubes altas, volviéndolas brillantes, encendidas, mientras en
puntos más bajos adquirían los cálidos colores del ocaso, rojizos, anaranjados,
rosáceos, amarillentos… que nos son tan familiares en las puestas de sol,
mezclados con azules intensos y grises profundos, propios de la tormenta. Lo
que, unido a la agradable temperatura que se quedó, hizo que como cierre de tan
peculiar jornada, disfrutáramos de unos momentos sumamente agradables.
Fue un día muy especial. Desde por la mañana hasta por la noche.
Pilar Villaverde
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VIAJE A LA ALCARRIA
(Etapa de Brihuega a Masegoso)
Los caminantes de “Viaje a la Alcarria”
por Masegoso pasaron,
el pueblo con cariño los recibió
y ellos un grato recuerdo dejaron.

En algunos tramos del camino
el Tajuña se acercaba,
queriéndonos saludar
con el ruido de sus aguas.

Por la mañana temprano,
el día 8 de junio del año 2006,
salían de Brihuega
haciendo el camino a pie.

Ya estamos llegando a Cívica,
es la mitad del camino,
está previsto reponer fuerzas
y descansar un ratito.

Quisimos acompañarles
y a Brihuega fuimos cuatro,
resultando tan agradable el trayecto
que nunca será olvidado.

Las “morras” que conoció Cela
peladas y rojizas,
fueron repobladas de pinos
y ahora están muy distintas.

Hablando, riendo
y algunas veces cantando,
nos encontrábamos tan bien
que no sentíamos cansancio.

También la vega ha cambiado,
ya no se cultiva hortaliza,
todo se va transformando
al ritmo que cambia la vida.

Cuando se movía el viento
y los árboles ponían música de fondo
nos alegraban el viaje,
y nos llenaban de gozo.

La gente seguimos siendo igual,
abiertas y sin arrogancia,
orgullosas, eso sí,
de haber nacido en La Alcarria.
Anita Villaverde
Masegoso, Junio 2006

Fotos José Mª Casado
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LA BRUJA LEOCADIA
No sabemos como habría acabado esta historia sin los personajes que
ayudan a la bruja. Lo curioso es que esos personajes son niños que todos
conocemos, y algún adulto:
Ana Sánchez
Gabriel Álvarez
Irene Casado
Juan Álvarez
Judit Álvarez
Luisa Villaverde

Maria Elizalde
Mario Vidal
Marta Sepúlveda
Raquel Sepúlveda
Reyes Álvarez

Sí queréis saber lo que pasó gracias a todos ellos, no tenéis más que
empezar a leer el:

Capítulo 1

UNA BRUJA EN APUROS
- Disculpa, ¿Podrías ayudarme?
Como casi siempre, Reyes iba corriendo para buscar a sus hermanos, era la
hora de merendar. Sin embargo, Reyes se paró. No se lo podía creer, jamás había
visto en el pueblo semejante personaje. Llevaba unas medias rarísimas, un
sombrero de pico y una escoba. No había duda, era una bruja. Algo asustada le
preguntó:
- ¿Qué… qué… quiere?
- Soy la bruja Leocadia y me he perdido. ¿Dónde estoy?
- Qué gracia ¿No se nota? Pues en un pueblo. Masegoso de Tajuña.
- Ya decía yo que esto no era la RABD.
- ¿La qué…?
En ese momento viene Mario a toda velocidad con su bici. Dio tal frenazo al
ver a la bruja que se quedó en una rueda la bici, le faltó poco para volar por los
aires.
- Menos mal que has venido Mario. Esta bruja, yo no entiendo lo que dice, ni
donde va.

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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- ¿Dónde quiere ir?
- A la RABD.
- Lo ves Mario. Cualquiera la entiende
- Pues que se explique ¿Qué es eso de la RABD?
- La Reunión Anual de Brujas Despistadas.
- ¿Y dónde hacen esa reunión?
- En una peña desde donde se ven varios pueblos.
Mario ya lo tenía claro.
- Cualquiera la entiende con eso de la RABD. Usted pregunte por la Peña del
Castillo. Desde luego, despistada es un rato.
La bruja no quería molestar demasiado.
- Sí tenéis un plano, yo misma llegaré.
Mario, muy resuelto con las cosas del pueblo, contesta rápidamente.
- Si claro, planos para ir a la Peña del Castillo. Subimos a la iglesia o al Alto Llano
y desde allí se lo explicamos.
- Bueno, pues dejaré aquí mi escoba.
- Vale, vamos por esta calle - dijo Reyes.
Al doblar la esquina venían Ana y María con sus bocadillos. Al ver la
compañía de sus amigos, a María se le cayó el bocadillo y a Ana se le quitó el
hipo que tenía por haber merendado deprisa. Algo asustadas preguntaron:
- ¿Dónde vais?
- A la iglesia – contestó Reyes.
- Bueno, mejor al Alto Llano – dijo Mario – desde allí se verá mejor la Peña del
Castillo.
María no estaba dispuesta a no entender nada de lo que pasaba.
- ¿Para qué queréis ver desde allí la Peña del Castillo?
Reyes les explicó lo sucedido hasta el momento.
Ana muy resuelta dio otra solución.
- ¿Pero, no sería mejor ir con ella hasta la Peña?
Mario, no muy convencido de la idea, replicó:
- Déjate de historias, que esta bruja es tan despistada que nos pierde hasta a
nosotros.
María apoyando la idea de su prima y disfrutando ya de la excursión
contestó:
- ¡De eso nada! Yo me sé muy bien el camino, me lo enseño mi abuela.
- Es verdad, yo también fui con ellas. Venga chicos, vamos con ella hasta allí
parece una bruja buena.
Leocadia no dejaba de mirar y escuchar con atención, todos querían
ayudarla. Ella también tenía que hacer algo.
- Estupendo, sí os venís conmigo os enseñaré a volar en escoba.
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Reyes convencida, exclamó:
-¡ Vale!, ¿Pero, pueden venir mis hermanos?
- Sí todos tienen escoba no hay problema.
A Mario le empezaba a gustar la idea.
- Bueno… ¿Dónde tendrá mi madre la escoba?, seguro que la ha tirado, tendré que
pedírsela a mi vecina Anita.
María se acordó donde la tenía su abuela.
- Pues yo si tengo, la he visto en el corral.
Ana tampoco tenía problema.
- Mi abuela si que tiene, barre la calle con ella.
Reyes echando cuentas dijo algo triste.
- Yo solo tengo dos
- ¿Pues cuántas necesitas? Le preguntó Mario
- Yo creo que cinco
- ¿Cinco?
- Si, para Judit, Rita, Gabriel, Juan y para mí.
Como casi siempre, Mario tenía soluciones para todo.
- No os preocupéis. Yo buscaré las que faltan. La Conchi seguro que tiene, o la
Pepa, la Chon, la Rubia… no hay problema.
Leocadia estaba encantada con estos chicos tan estupendos y dispuestos
para todo.
- No os preocupéis, yo puedo llevar a alguno en la mía si no hay para todos.
Juan venía con las meriendas de sus hermanos. Al verlo, Reyes reaccionó.
- Bueno… Se me había olvidado la merienda, menos mal a ti, Juan.
- ¿Qué pasa? ¿Quién es esa amiga tan rara?
Entre todos lo pusieron al corriente rápidamente.
- Pero no me habléis todos a la vez.
- Juan, lleva la merienda y diles que vengan, para decirles lo que tenemos
planeado.
Cuando llegaron con dos más se enteraron de la aventura planeada y los
más pequeños saltaban de alegría. Mario, por lo bajini, dijo
- Me veo buscando escobas de puerta en puerta.
Rita le oyó y no estaba dispuesta a dejar a sus primas sin disfrutar de la gran
aventura por lo que dijo enseguida
- ¡Pues no! Porque mis primas seguro que tienen ¿A qué si, Raquel?
- Yo tengo una con la que barre mi madre el patio.
Marta no sabía para que querían las escobas, pero enseguida contestó:
- Pues yo, la de mi disfraz de bruja.
Mario viendo solucionado el pequeño o gran problema de sus escobas quería
poner en marcha la aventura.
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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- ¡Vamos chicos! ¡Al Alto Llano! Luego cogeremos las escobas.
Reyes recapacitando le dijo
- ¿No sería mejor salir ya volando desde allí? Vamos primero a por las escobas.
A la bruja le pareció bien pero se dio cuenta de que no tenía la suya.
- Buena idea, pero ¿Y la mía? Yo la dejé en aquella esquina.
Mario ya estaba desesperado y hecho un lío con las dichosas escobas
- ¡Lo qué faltaba! Esta bruja es un desastre
- Lo siento, pero sin mi escoba no volarán las vuestras.
Y así termina este capítulo.
¿Qué habrá pasado con la escoba de la bruja Leocadia?
¿Podrán ir a la Peña del Castillo?
¿Quién la encontrará?
Sólo leyendo el próximo capitulo lo sabréis.
No os olvidéis de leer en el verano algún libro, o cuentos. Siempre
aprenderéis cosas nuevas.

Celia López

RECETA DE UNTAOS DE LA ABUELA ANASTASIA
La receta que veis a continuación, no es una más. Es especial, tiene su
propia historia. Ha pertenecido a cuatro generaciones de mujeres de una misma
familia. Hasta es posible que haya contemplado tres siglos (el XIX, el XX y el
XXI.)
Perteneció a la tía Anastasia, la que años atrás asistía los partos en el
pueblo y ayudó a nacer a muchos de nosotros. Después a su hija Ricarda, quien
a su vez se la pasó a la suya, Amparito. Y ésta a la suya, Merce, nuestra
colaboradora y la ultima propietaria por ahora, quien desea compartirla con
todos nosotros.
¿Alguna de vosotras, que sois tan estupendas cocineras y sabéis preparar
cosas muy ricas para vuestras familias, se atreve a preparar unos untaos como
los de antes? Si es así, esperamos que nos digáis como os han salido. Y si fuera
posible, también nos gustaría probarlos.
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.
Los encantadores niños que estaban con el rey Baltasar en nuestra
anterior revista eran Mercedes Mateo y su primo Antonio Sanz.

Pero…
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En esta ocasión en vez de un menú completo, os voy a decir como
preparar varias cosas para una merienda o un aperitivo.

Patés caseros:
1º- De Aguacate y Anchoas.
Un aguacate maduro, una lata de anchoas, el zumo de medio limón. Lo batimos
todo y tendremos un estupendo paté.
2º - De Bonito.
Una lata pequeña de bonito al natural, un huevo cocido, tres pepinillos, un poco
de cebolla, un ajo pequeño, aceite y vinagre. Lo batimos todo y tenemos otro
paté para preparar en cualquier momento.

Pastel frío:
Lo haremos con rebanadas de pan de molde sin bordes y de la medida que
queramos.
Pondremos espárragos, huevo duro, pepinillos, aceitunas, bonito, y si nos
gusta también podemos añadir un poco de cebolla picada. Se parte todo, o se
bate, y se va colocando por capas: capa de este preparado, capa de pan,
preparado, pan…
Al final, se cubre de mahonesa y se
adorna al gusto con aceitunas, pepinillos, tiras
de pimiento rojo, rodajas de huevo… para que
resulte más apetitoso.

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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Salmón marinado
Necesitaremos un kilo de salmón de la parte de atrás (próxima a la cola)
sin espina y en una pieza, medio vaso de azúcar y medio de sal (el vaso de los de
agua).
Se unta bien en la sal y en el azúcar mezclados y se pone a macerar en la
nevera durante tres días. Después se corta en lonchitas y se cubre con aceite de
girasol, y de ahí lo iremos sacando para tomarlo.
Cuando está macerando tiene que ir escurriendo agua. Podemos colocarlo
en bandejas de las que nos dan con la fruta (las de polietileno o poliuretano). En
la que pongamos el salmón hacemos unos agujeros y en la otra irá cayendo el
agua que escurra (como un colador). Hay que ponerle peso encima, por ejemplo
dos cajas de leche, para que presione y suelte el agua.. Las pieles tiene que estar
hacia fuera cuando está macerando. Es decir, lo colocamos en su posición
normal, como si estuviera con raspa. El aceite lo usaremos de girasol porque con
el de oliva resulta muy fuerte. Es conveniente que en el aceite esté como mínimo
dos días.
Parece complicado pero no lo es. Y nos viene muy bien tenerlo preparado
para echar mano de ello en cualquier momento.

Conejo escabechado
Necesitaremos un conejo partido en trozo algo grandes. Una cebolla
grande, cuatro ajos, dos hojas de laurel, unos gramos de pimienta, un vaso de
agua lleno, medio vaso de aceite de oliva y medio de vinagre.
A los ajos sin pelarlos, les haremos un corte a lo largo y les quitaremos el
tallito interior y su cabecilla o empiece.
Todo crudo lo pondremos junto a cocer y cuando empiece a hervir lo
dejamos a fuego lento durante una hora. Se toma frío y es otra cosa que
podemos tener preparada para cualquier momento.
Las comidas las prepararemos con tiempo y reposadas, siempre que no
sean fritos. Los guisados son mejor para la salud, más cómodos porque se
pueden hacer con más tiempo, y suelen ser además más baratos. Todo lo que
lleva tiempo está mejor y resulta más barato (y si no pensarlo)
Como muchas de nosotras nos vemos con frecuencia, para cualquier duda
que tengáis yo siempre estaré dispuesta para ayudaros en lo que pueda
explicaros, o vosotras a mí.
Pepita Villaverde
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Álvaro, uno de nuestros niños a quien le gusta mucho contar chistes y se le
da bastante bien hacerlo, nos ha contado algunos para incluirlos en nuestra
revista, convirtiéndose así en uno de nuestros más jóvenes colaboradores. Os
animamos a los demás, a que como él, nos contéis algún chiste, o lo que queráis,
para la próxima revista. Álvaro nos ha contado éstos:
En la mesa
¿Qué le dijo la tortilla al tenedor?
No me pinches que tengo más huevos que tú.
Pobre perro

(Este es un poco fuerte, y pedimos perdón por utilizar un par de vocablos
inadecuados, pero… de no ser así no tendría gracia.)
Iba un perro caminando por la calle, cuando de pronto se le cayó un cojón.
Siguió caminando y un poco más adelante le ocurrió lo mismo con el otro.
- ¿Te ha hecho gracia?
- No
- Pues el perro se descojonó.
Entre gallinas
Una gallina caminaba por el campo con una pastilla de Starlux bajo el ala cuando
se encontró con una amiga:
- Hola, ¿Dónde vas por ahí?
- A extender las cenizas
de mi madre.
Álvaro Flores Carpio

SOLUCIONES PASATIEMPOS NÚMERO ANTERIOR: (Otoño-Invierno 2005)
1- ¿Qué número hay que sumar al doble de 3 para que resulte el doble del número que
sumamos?
Solución: El nº 6
2- ¿Cuál es el triple de la mitad del doble de 14?
Solución. 42 (el triple de 14)
3- ¿Cuándo cumplió 28 años un muchacho que en 1970 tenía 12?
Solución: En 1986
4- ¿Cuál es el número que es dos unidades menor que un tercio de 9?
Solución: el Nº 1
5- Seis personas se disponen a salir a pasear ¿Cuántas parejas distintas pueden formar?
Solución: 15
Adivinanzas:
1-La persiana, 2-La sal, 3-La esquina, 4-El camello, 5-Los higos, 6-El ombligo
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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