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Os deseamos a todos

COLABORADORES FOTOGRÁFICOS
Como podéis comprobar, últimamente se ha producido un considerable aumento de
colaboraciones en la aportación de fotos. ¡Muchas gracias!
A ver si también os animáis a participar escribiendo artículos o poesías.
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EDITORIAL: Las cuatro estaciones
Estamos a punto de entrar oficialmente en el invierno, sin embargo en nuestra
revista revivimos el verano, que todavía no parece demasiado lejano. Tal vez sea
porque el , EL VERANO lo vivimos más intensamente, hacemos muchas cosas y
lo recordamos más. En él cambia nuestro ritmo de vida, el de todos. Los que vivimos
fuera del pueblo volvemos para quedarnos más tiempo, y entre todos llenamos
casas y calles de sonidos, movimientos, bullicio, gritos infantiles… ¡de vida!
Pero, poco a poco... va llegando
EL OTOÑO. El bullicio va dejando paso
a la calma y la tranquilidad. El paisaje cambia, si llueve saldrán setas por Los
Tomillares y por otros lugares, y volveremos con frecuencia a disfrutar de los días
soleados y templados y del paisaje ¡Es todo tan bonito en el otoño con su
maravilloso colorido! La ribera de chopos amarillos bordeando el río, las acacias de
las calles, los olmos, las nogueras… y tantos otros árboles y plantas que lentamente
cambian su color verde por los distintos tonos otoñales, antes de perder sus hojas
con la llegada del frío y las heladas.
¡Ah!, ¡el frío y las heladas! Con ellos llega ¼EL INVIERNO y con él otro
cambio en el que árboles y plantas permanecerán de un color pardo negruzco,
mucho más monótono y menos vistoso. Se quedarán desnudos y adormecidos.
Quizá algún día se vistan de blanco con la llegada de alguna nevada, pero será
momentáneo. Durante el largo invierno algunos de nosotros tal vez no vengamos al
pueblo, pero la mayoría no dejamos de hacerlo aunque sean más espaciadas
nuestras venidas. También tiene su encanto ver caer la lluvia tras los cristales, o
suponer el frío que debe hacer fuera, mientras disfrutamos del calor del hogar y de
una chimenea encendida. Pero, al fin, tras el largo y duro invierno…
Volverá a florecer de nuevo < LA PRIMAVERA. Los tallos brotarán e irán
cubriendo todo de verde. Luego, la eclosión colorista que trae el buen tiempo vuelve
el entorno multicolor. Todo cobra vida, y de nuevo nos dedicaremos a retocar el
jardín, y ver como van apareciendo las primeras flores que irán dando paso a otras;
o a ir preparando el huerto que en el verano nos dará sus frutos; y a disfrutar del
buen tiempo y de agradables paseos por cualquier camino ribeteado de florecillas.
Y tras la primavera, completado el ciclo, llegará un nuevo verano, y con él de
nuevo las vacaciones, el bullicio, los gritos de los niños, y por supuesto nuestras
actividades veraniegas: excursiones, reuniones de amigos, comidas, fiestas…
Las estaciones se suceden, y en todas ellas hay motivos sobrados para
acudir a nuestro pueblo. En él están nuestras raíces. Crecimos, gozamos, sufrimos,
e hicimos, y seguimos haciendo, muchas otras cosas en él. Aquí siempre dejamos
tareas sin terminar, como cuidar o renovar el huerto o el jardín cada año, podar la
parra o los rosales, visitar el cementerio, hacer alguna chapucilla en casa… y tantas
cosas y acontecimientos, que nos ligan a nuestro querido pueblo y nos hacen volver,
a veces de manera inesperada, en cualquier época o momento.
Y lo que es más importante, en muchos casos, también dejamos aquí padres
o abuelos que nos esperan con impaciencia porque nosotros somos lo más
importante en sus vidas.
A. C. Amigos de Masegoso
Otoño-Invierno 2006

2

Masegoso de Tajuña

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

Del 21 al 27 de Agosto de 2006
En la Semana Cultural, como venimos haciendo desde hace años, distintas
actividades ocuparon nuestro tiempo. Mayores y pequeños tuvimos nuestro
espacio para realizar algunas actividades juntos.

LOS NIÑOS
Talleres Infantiles
Los Talleres Infantiles mantuvieron ocupados a las chavales
realizando tareas entretenidas y amenas.

Fabricación de Monederos:
Para esta actividad, así como para la Fabricación de Caretas, las
jovencitas fueron las monitoras: Ana, Verónica, Alicia, María, Marina,
Sara, Estefanía, Mónica… Ellas se encargaron de dirigir, explicar, y
ayudar en todo el proceso, y lo hicieron muy bien. Fue una actividad
que gustó mucho a los niños que participaron. Suponemos que les
serán de utilidad para guardar sus perrillas.

Fotos Enrique Díaz
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Fabricación de Caretas:
Los más pequeños mostraron sus dotes artísticas y sus
habilidades con lápices y pinturas fabricando caretas con sus manos y
con la ayuda y orientación de las jóvenes monitoras. Las dibujaron,
pintaron, recortaron y hasta les pusieron la goma. Algunos, incluso
tuvieron tiempo para fabricar más de una.

Fotos Enrique Díaz

Iniciación al Ganchillo:
Aunque más tímidamente, también despertó el interés de
algunas y algunos. Pero no resultaba fácil dominar la aguja y el hilo en
la primera sesión, excepto para Irene que ya sabía un poquito y se
mostró bastante habilidosa con las cadenetas y el punto enano.

Fotos Pilar Villaverde
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Rellenado de Botellas con Arenas de Colores:
Empezó tímidamente y acabó con gran entusiasmo. Todos los que
participaron llenaron sus frasquitos dándoles coloridos y formas
atractivas y vistosas. Una vez aprendida la técnica, aunque algunos ya
la conocían, les resultó muy sencillo y se ayudaron unos a otros. Los
más mayores enseñaban a los más pequeños, que más impacientes en
vez de mezclar con cierto orden los colores, los revolvían, y en vez de
meterla en el frasquito, la echaban por la mesa y el suelo.

Fotos Pilar Villaverde

Juegos en la Plaza

Foto Pilar Villaverde
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Y también para
los más
pequeños,
hubo juegos al aire
libre en la Plaza. Entre
otras cosas, jugaron
“al pañuelo” y corrían
como podían para ser
el más rápido
en
hacerse
con
el
pañuelo, aunque, al
principio, algunos no
sabían muy bien que
hacer con él.
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LOS MAYORES
El chocolate
La Asociación de La Tercera Edad, celebró su Día del Mayor,
precisamente el viernes de la Semana Cultural. Lo hicieron tomando todos
juntos un suculento chocolate con bizcochos en los jardines, en el que se entregó
a uno de los socios fundadores, Paco Peña, una placa conmemorativa.

M

Milagros, la Presidenta, entrega la
placa conmemorativa a Paco Peña.

Fotos Pilar
Villaverde

Y… ¡ A tomar el chocolate!

LAS MUJERES
Marcha y comida
Como ya viene siendo tradicional, las mujeres prepararon las exquisitas
migas que todas degustamos a la sombra.
Pero, para ello, fue necesario reunirse para cortarlas el día anterior.

Fotos Pilar Villaverde
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Y, por la mañana, mientras algunas nos fuimos a hacer una marcha hasta
Valderrebollo, las más expertas cocineras lo preparaban todo. Ataviadas con sus
delantales, prepararon las suculentas migas que luego nos comimos todas juntas.

¡Pero qué remajos son
los delantales!
Fotos Matilde Peña

Después de comer, nuestra amiga Celia Ortiz nos regaló un auténtico
espectáculo: Bailó para nosotras. Vestida para la ocasión, como mandan los
cánones, con su traje de volantes, sus tacones, su flor en el pelo, su sombrero, y
su mantilla nos deleitó con sus bailes. Sus movimientos, su gracia y su simpatía
nos hicieron pasar un rato estupendo. ¡Gracias Celia!, lo pasamos fenomenal.
Después del baile, ella y otras
que se fueron animando, contaron
chistes con los que todas nos reímos,
hasta que ya avanzada la tarde
empezamos a dispersarnos: unas a
casa, a ver que tal se había arreglado la
familia, y otras a dar un paseo para
terminar de bajar las migas.

Fotos: Matilde Peña
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TODOS
Exposición
La exposición de Pintura, Manualidades y Artesanía demostró que en
Masegoso hay muchas artistas (sobre todo en femenino). Objetos elaborados
con inmensa paciencia y dedicación y con distintas técnicas, causaron
admiración y deleitaron nuestros ojos. Todo ello, unido a los hermosos cuadros
que decoraban las paredes, completaba esta variada manifestación artística.

Fotos José Mª Casado

Foto José Luis Álvarez

Fotos José Mª Casado
Foto José Luis Álvarez

Foto José Mª Casado
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Un apartado de esta
exposición lo constituían las
pequeñas obras de arte creadas
por los niños en los Talleres:
Vistosas caretas, Frascos con
Arenas de Colores, Monederos y
muestras de Ganchillo.

Foto José Mª Casado

Esperanza, Beatriz, Ana, Nieves, Mari Pili y Matilde:
Sonrientes cuidadoras de la Exposición

Foto José Mª Casado

NO ESTARÁS TOTALMENTE
VESTIDA HASTA QUE TE HAYAS
PUESTO UNA SONRISA
9
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La Diputación Provincial, en su programa “Conoce tu provincia”,
viene obsequiándonos desde hace algunos años con un viaje para
este fin, por lo que ya la vamos conociendo bastante.
En esta ocasión, ha sido por la “Ruta de las Serranías”: Atienza, Imón,
Palazuelos, Sigüenza, y algún otro pueblo al que ya no tuvimos tiempo de ir.
A iniciativa del conductor, una persona muy simpática y explicativa, antes
de sumergirnos en la Historia y el Arte, nos dimos un paseo por la Naturaleza,
acercándonos al Cañón del Río Dulce. Allí, pudimos observar desde el mirador
“Félix Rodríguez de la Fuente” el impresionante barranco que el río ha ido
formando a lo largo de miles de años, y en el que Félix, el amigo de los
animales, rodó algunos de los episodios de su serie televisiva sobre la fauna
ibérica “El hombre y la Tierra”.
La ruta de las Serranías posee, además de su belleza paisajística y
medioambiental, un gran patrimonio de iglesias, ermitas, y otros edificios
religiosos, especialmente de estilo románico, así como de edificaciones
defensivas, tales como castillos, murallas y fortalezas testigos todos ellos, de
una época, la Reconquista de España a los moros, en la que los avances
cristianos se iban afianzando con dichas construcciones.
Atienza, nos mostró su abundante patrimonio, que merecería más tiempo
del que le dedicamos. Su castillo roquero, es decir, edificado sobre la roca
misma, nos recibe desde el cerro en el que está encaramado como un fiel
vigilante de la villa. Atienza gozó de un pasado glorioso en la Historia de
España.
Por
sus
calles
pasearon
importantes personalidades, como
Alfonso VIII, cuya fuga para salvar la
vida cuando aún era un niño,
disfrazado de arriero y escondido entre
ellos, dio origen a La Caballada, fiesta
conmemorativa de este hecho que se
viene celebrando desde hace más de
ochocientos años. Tuvo muchas más
iglesias de las que tiene, y en algunas
de las actuales, convertidas en museos,
se nos muestran magníficas obras de
arte e importantes colecciones
arqueológicas.
Castillo de Atienza

Otoño-Invierno 2006
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Imón, pueblo más modesto, sorprende por sus salinas. Al poseer el río
Salado, la extracción de la sal de sus aguas ha sido durante mucho tiempo una de
sus actividades. Ahora, abandonados a su suerte, quedan al aire y al sol sus
estanques, recubiertos aún de una fina capa blanca de pura sal, semejante, y
todavía mucho más viéndola de cerca, a diminutos copos de nieve.
Y de allí, a Sigüenza, ciudad medieval e histórica donde las haya. Por su
proximidad geográfica a nuestro pueblo, es conocida por todos nosotros, pero
siempre podemos encontrar algo más en ella. La silueta de su catedral y del
castillo es lo primero que percibimos al acercarnos.
Pero antes de continuar con la visita, hay que reponer fuerzas, y la oferta
gastronómica de Sigüenza es lo suficientemente amplia y variada como para
satisfacer a todos. Después del merecido y necesario descanso, una visita a la
catedral, y a tantos tesoros artísticos como guarda en su interior, se hace
imprescindible, aún cuando ya hayamos estado en otras ocasiones. Allí, como
lleva haciéndolo desde hace siglos nos espera El Doncel, paciente, sereno y
tranquilo con su libro entre las manos.
Su magnífica Plaza Mayor, sus
Martín Vázquez de Arce.
calles medievales, sus casonas,
“El Doncel de Sigüenza”
sus iglesias, y otros edificios
nos van sorprendiendo a
medida que paseamos por la
ciudad. Y ascendiendo por
algunas
de
sus
calles
llegaremos también al castillo,
hoy
elegante
Parador
Nacional,
de
reconocido
prestigio. Desde allí también
podemos disfrutar de hermosas
vistas, y luego tranquilamente
descender, disfrutando de nuevo de cada rincón y detalle, hasta llegar a La
Alameda, remanso vegetal de calma y tranquilidad, donde podremos descansar.
Y, por último, visitamos Palazuelos, un pequeño pueblo con murallas y
castillo, que tuvo como otros de la zona gran importancia en la defensa de estas
tierras en épocas pasadas. Sus murallas, de las que quedan hermosos fragmentos,
son incluso comparables con las de Ávila, y como en Ávila, para penetrar en el
interior, hay que hacerlo bajo un arco, por una de las puertas de la muralla.
Y, ya camino de casa, dejando las Serranías a la espalda, al asomar por el
Gallo, la silueta de otra iglesia, la última del día, nos recibe majestuosa
recortada sobre el horizonte: es la nuestra. Su pasado es menos glorioso, no tiene
grandes tesoros, pero nos resulta mucho más cercana y familiar. Su presencia,
además, nos indica que ya estamos en casa.
Pilar Villaverde
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El lunes 18 de septiembre amaneció claro y soleado en
Masegoso de Tajuña. Era una mañana de finales de verano con
una tonalidad dorada en el ambiente y más suave que la de los
días sofocantes de pleno verano, que hacía sentir en el ánimo la
proximidad del otoño. Con estas perspectivas pensamos que
sería una buena idea hacer una excursión en bicicleta. Y sin pensarlo dos veces,
cogimos las bicis e iniciamos la ruta los tres biciclistas (la Mari Pili, el Lolo y
yo).
Salimos por la calle del Palacio, que a esas horas presentaba poca
intensidad de tráfico, y a continuación, atravesando las Eras por el polvoriento
camino enlazamos con la carretera de las Inviernas. A los pocos metros
pudimos contemplar el inmenso maizal de La Dehesa, que mostraba los
primeros síntomas de madurez, pues ya despuntaba una ligera tonalidad
amarillenta. Sin prisa, pero sin pausa, nuestra intención era llegar hasta la
Fuente de Las Inviernas.
La excursión iba transcurriendo tranquilamente, llegamos a la reguera de
Vallunquer y seguimos viaje atravesando las viñas cuyos frutos estaban casi a
punto para la vendimia. Casi sin darnos cuenta llegamos hasta el kilómetro 7,
donde nos encontramos con un caminante que iba bien equipado con su mochila
y su estera enrollada. Al llegar a su altura le saludamos cordialmente:
-¡Hola!
-¡Hola! ¿Queda mucho para llegar a las Inviernas?
-No. Al rebasar la curva ya se ven las primeras casas. Queda un
kilómetro más o menos.
Seguimos nuestro camino y al poco rato llegamos a la fuente, donde como
es costumbre nos tomamos un merecido descanso y nos echamos un buen trago
de agua fresquita que con abundancia salía por sus dos caños. Una vez saciada la
sed comentamos que era extraño ver por estos lugares a un caminante en
solitario tan bien preparado, así como para recorrer grandes distancias
caminando.
- Si esperamos un poco saldremos de dudas, pues imagino que parará
aquí para refrescarse.
Efectivamente, al cabo de poco tiempo le vimos aparecer y no tardó en
acercarse. Tras saludarnos nuevamente, nos dijo que se llamaba Jaime, que era
un peregrino del Camino de Santiago y que estaba haciendo la RUTA DE LA
LANA, que va desde Cuenca a Burgos; donde enlaza con el Camino de
Santiago de toda la vida.

Otoño-Invierno 2006
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Estuvimos un buen rato charlando animadamente, mientras se refrescaba
los pies, pues los traía un poco machacados por los días que llevaba de marcha.
Nos comentó que había pasado la noche en Cifuentes. Desde donde por un
camino llegó hasta Moranchel, y luego cruzó el río Tajuña por un puentecillo
de tablas y, siguiendo río arriba, se encontró con una casa rural que le pareció su
casa ideal. Después, salió a la carretera donde se encontró con nosotros. Desde
la Inviernas pensaba llegar hasta Mirabueno. Y después, hasta Atienza donde
pensaba investigar algunas raíces familiares. Mas adelante se reuniría con un
amigo y continuarían juntos.
Nosotros, sorprendidos, pues no teníamos noticias de esta ruta tan cercana
a nuestro pueblo, cuando nos habló del trasporte de la lana, que por aquí se hacía
en tiempos remotos, le comentamos que en nuestro pueblo todos los años
realizamos una marcha por la Cañada Real de Merinas y que le podríamos avisar
si le interesaba, a lo que nos contestó que lo tenía un poco difícil pues residía en
Menorca:
- ¡Uy que curioso!. Pues tú eres el primer caminante, o peregrino, que
hemos encontrado haciendo esta ruta. Vamos, ¡Qué es la primera noticia de su
existencia!
- Pues no soy el único, ni el primero. En Cifuentes he coincidido con unos
holandeses que también la hacen. Y me consta que otros ya la han hecho antes.
Y como, casi sin darnos cuenta, iba transcurriendo el tiempo en tan
agradable conversación, y como quiera que Lolo (menos interesado que nosotros
en la charla) empezaba a impacientarse, nos despedimos del caminante
menorquín con nuestros mejores deseos hasta finalizar la ruta:
- Bueno, pues… ¡Qué tengas suerte, Jaime! Encantados de haberte
conocido. Quizá volvamos a encontrarnos alguna vez en algún otro camino.
- Lo mismo os deseo yo a vosotros. ¡Qué os vaya bien!
Y tras un último trago de agua, del agua tan rica de Las Inviernas,
cogimos nuevamente las bicis y nos encaminamos hacia Masegoso. Pero justo
en la curva de salida, cerca de la ermita, nos encontramos con una pareja de
caminantes, igualmente equipados para largas marchas. Y la Mari Pili, (que se
enrolla como las mujeres de los persas, es decir, como las persianas) no pudo
resistir la tentación de pararse y preguntarles si ellos también hacían la Ruta de
la Lana, y ellos le confirmaron que, efectivamente, así era. Eran los holandeses.
Fuente de Las Inviernas
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Y ya por fin, continuamos el regreso a
Masegoso.
Después de esta experiencia, nos
quedamos dando vueltas en la cabeza a
la Ruta de la Lana, y como nos había
comentado Jaime, en Internet he
encontrado información abundante
sobre ella.
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RUTA DE LA LANA
Tal y como indica su nombre, esta poco conocida, pero hermosísima ruta a Santiago de
Compostela coincide en su mayor parte con los primitivos caminos de la trashumancia.
Podría definirse como el camino seguido por los esquiladores desde La Mancha hasta
Burgos, gran capital comercial de la lana en los siglos XVI y XVII.
Existiendo desde la antigüedad, el momento de auge de este tipo de vías se produce en
la Edad Media, abarcando casi toda la Península. El monarca que dio el espaldarazo
definitivo a estas rutas fue Alfonso X El Sabio con la creación del Honrado Concejo de
la Mesta, institución que englobaba a los pastores y a los propietarios castellanos de
ganado trashumante. Gracias a esta institución recibieron numerosos privilegios, como
el libre tránsito por todo el territorio.
La importancia alcanzada por el comercio de la lana obligó a definir con gran precisión
los límites y trazados de las distintas rutas, articulándose un conjunto de Cañadas
Reales.
El esplendor de la trashumancia se vino abajo a partir del siglo XIX con la aparición
del ferrocarril, el automóvil, la expansión de las ciudades frente al mundo rural, etc. El
camino de Santiago está tratando de recuperar la belleza y la magia de estos caminos
para acercar el Jubileo a las poblaciones de Alicante, Albacete, Cuenca y Guadalajara.
…
Existe una peregrinación documentada por esta ruta en la primavera de 1624 realizada
por Francisco Patiño, María de Franchis y Sebastián de la Huerta, quienes en la primavera
de dicho año, salen de un pequeño pueblo conquense y parten hacia Santiago. Los
motivos que tienen para peregrinar son agradecer al Apóstol los prodigios obrados en su
favor al haberles librado de morir en el incendio de su casa.

Esquileo

Otoño-Invierno 2006
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La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Cuenca realizó este
recorrido en 1999 distribuido en quince etapas. Y facilita información en su
sede de Cuenca y en Internet a los caminantes interesados en ella: distancias,
donde comer, dormir, situación de albergues, etc.

La ruta está señalizada en la
chapa del puente de
Moranchel

Asímismo, ha marcado el camino con
flechas amarillas pintadas en las piedras,
los troncos o el suelo. Podéis comprobarlo
si dais un paseo hasta el puente de
Moranchel, o por la carretera de Las
Inviernas. Están marcadas por distintos
sitios para ir a pie, en bici o a caballo.
Por otra parte, también La
Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Alicante está señalizando el
camino para que la ruta llegue hasta allí.
Toda esta información se puede
ampliar en Internet consultando las
siguientes páginas:

http://www.decuencaasantiago.org/rutalana/rutadelalana.htm
http//www.mundicamino.com/rutas
Por su proximidad temática, e incluso
geográfica,
con La Cañada Real de
Merinas Soriano Oriental y nuestras
marchas por ella, podríamos considerar la
posibilidad de realizar alguna por el tramo de
esta ruta que pasa por nuestra provincia y tan
próxima a nosotros: De Cifuentes a Las
Inviernas, de Las Inviernas a Mirabueno…
Ahí queda la idea.
J.Carlos Estalayo

Refranes y dichos sobre el tema:
Cada oveja con su pareja
Ovejas bobas, por donde va una van todas
Oveja que bala, bocao que pierde
Unos llevan la fama y otros cardan la lana
No hay que mezclar las churras con las merinas
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He venido a pasear
por la chopera del puente
y he podido comprobar
que este entorno tiene duende.
Digo la palabra "duende" para esconderme, porque no sabría describir
cómo están los chopos y su entorno en este momento; pero aún así, lo voy a
intentar.
Una tarde de mediados de octubre fuimos unas cuantas amigas hasta El
Tejar, y según nos íbamos acercando a la chopera nos íbamos parando para
recrearnos los sentidos. El olor a hojas mojadas; el color tan amarillo de las
copas de los chopos, que a medida que las ramas estaban mas bajas iban
cambiando de color; el ruido suave al moverse las ramas y desprenderse de
algunas de sus hojas y el contraste con otros árboles y arbustos todavía verdes,
es algo indescriptible, más el ruido que llevaba el agua del río que ese día bajaba
desafiante y orgulloso como para no desentonar con el resto del paisaje.
Pero aún queda más. El suelo del camino hasta cruzar el puente de chapa
que hay en la chopera, estaba cubierto de hojas puestas a su antojo, con una
tonalidad de colores increíble y al pisar, parecía que nos habían puesto una
alfombra mullida y elegante.
Nos paramos un ratito a contemplar esta maravilla de la naturaleza antes
de continuar nuestro camino.
Celia era una de las compañeras del
grupo y me dijo que si aún no había
escrito nada para la revista, que os lo
contara, para que todos los amigos de
Masegoso lo pudiéramos disfrutar.
Siempre que podamos venir algún
día en el otoño a nuestro pueblo, no
dejemos de hacerlo. Disfrutaremos mucho
viendo estas cosas tan sencillas, naturales
Otoño junto al río
y bonitas.
Y ahora transcribo un pensamiento que he leído y que puede venirnos
bien:
"La hoja seca muere en su palidez, pero la hoja verde se torna dorada.
Quienes hemos comprobado que ser jóvenes es bueno, podemos descubrir que
ser viejos también lo es."
Anita Villaverde.
Noviembre 2006
Otoño-Invierno 2006

16

Masegoso de Tajuña

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

RECOMENDACIONES A NUESTROS MAYORES
En las personas de edad avanzada los problemas nutricionales son
frecuentes y resultan más graves que en otras etapas de la vida.
Para una correcta alimentación de las personas mayores, os iremos dando en
éste y posteriores números de nuestra revista algunas recomendaciones de los
expertos en nutrición:
•

Se debe tomar una alimentación variada. Ningún alimento es bueno o malo
por sí mismo. Ninguno tiene todos los nutrientes, y todos aportan algo
positivo a la dieta. Por ello, la variedad es la mejor garantía para un estado
nutricional satisfactorio.
• Cuando debido a alguna enfermedad: diabetes, hipertensión, obesidad… se
deba seguir algún régimen, se debe pedir siempre asesoramiento para que la
dieta cubra todas las necesidades.

• Conviene moderar el consumo de sal y alimentos salados, así como el de
dulces, bebidas alcohólicas y excitantes (café o té).
• En personas de menor peso o más inactivas se aconseja un número y tamaño
de ración más pequeños. Para los de mayor peso y actividad las cantidades
serán más elevadas. Lo más importante es mantener la proporción entre los
distintos grupos de alimentos.

TODO LO QUE SE INGIERE POR LA BOCA
REPERCUTE DIRECTA O INDIRECTAMENTE
EN NUESTRA SALUD
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EL DECÁLOGO DE LA AMABILIDAD

1 Procura reconocer y respetar los derechos y los méritos de los
demás y aceptar sus formas de pensar aunque sean distintas a
las tuyas.

2 Trata a los demás con el mismo respeto y cariño con el que te
gustaría que te tratasen a ti.

3 Procura

ser complaciente con los que te rodean cuando te
piden un favor o solicitan tu ayuda.

4 Utiliza

palabras como: gracias, perdón, por favor, que te
facilitarán y harán más agradable tu relación con los demás.

5 Intenta ver en cada persona lo mejor de ella. Seguro que lo
encontrarás y te sorprenderá.

6 Acostúmbrate

a expresar tus mejores sentimientos, no los
reprimas. Trata a los demás con toda la naturalidad, la alegría
y el afecto que espontáneamente salgan de ti.

7 Acostúmbrate

a sonreír. Muéstrate solidario, optimista y
colaborador con las personas con las que convives.

8 Piensa

que si todos procuramos dar lo mejor de nosotros
mismos, todos seremos mucho más felices.

9 Trata

de analizarte y observa si cuando eres amable o
afectuoso con los demás, te sientes más a gusto contigo mismo.

10 Comprueba cuantas horas al día estás de buen humor. Si son
muchas alégrate porque estás construyendo un mundo más
amable.
Aportado por Celia López

Otoño-Invierno 2006
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¿Sabes por qué…
. . . a quienes se llaman Francisco les llamamos Paco?
Se debe a que en la comunidad religiosa a la que pertenecía, San Francisco de
Asís, él era el “Pater Comunitates”. Es decir, el Padre de la Comunidad de
hermanos, o Prior. Sí para abreviar tomamos la primera sílaba de cada palabra,
tendremos Pa Co. Pues, ese es el origen de la costumbre de llamar Paco a
quienes se llaman Francisco. Y, por extensión, también lo aplicamos en
femenino.

. . . a quienes se llaman José les llamamos Pepe?
Antiguamente, en los conventos, durante la lectura de las Sagradas Escrituras al
referirse a San José se decía “Pater Putatibus” de Jesús. Es decir, padre putativo
o no biológico, y a veces, por simplificar sólo P. P. Este es el origen de la
costumbre de llamar Pepe a quienes se llaman José. Igualmente, por extensión,
también se aplica en femenino.

Una curiosidad más.
¿Sabes cuál es el resultado de la multiplicación del número 111111111
por sí mismo? Pues, es este curioso y extenso número capicúa:
12345678987654321. Capicúa porque se lee igual de izquierda a derecha que
de derecha a izquierda. (omitimos los puntos para resaltar la curiosidad del
resultado) Y curioso porque el resultado es la serie de números naturales, del 1
al 9, en orden ascendente primero, y descendente después.
¿Lo dudas? Pues, compruébalo. Nosotros ya lo hemos hecho.
111111111
x 111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
12345678987654321
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LA IMAGEN DE
SAN BERNABÉ
Lo que voy a contar, es posible que
ocurriera en nuestro propio pueblo y lo hiciera
uno de nuestros antepasados. O quizá, se hizo el
encargo fuera. Puede que incluso se refiera a
otra parroquia y a otro San Bernabé. No puedo
precisarlo, ni ubicarlo con exactitud ni el tiempo
ni en el espacio. Es una de las muchas historias
que contaba mi padre, y de eso hace ya
bastantes años.
Ésta, la contaba y la cantaba: contaba la
historia y cantaba la copla.
“En una ocasión, hace mucho tiempo, se
necesitaba una imagen de San Bernabé para la
iglesia. Por ello, se le hizo el encargo de
tallarla en madera a un hombre que tenía
mucha habilidad para trabajar dicho material y
se le autorizó a elegir la que considerara
oportuna, pues la ocasión lo requería.

Imagen de nuestro actual San
Bernabé.

El hombre se fue al monte y seleccionó el mejor roble que encontró. Lo
cortó y llevó el tronco a su casa. Con mucho trabajo y esmero, talló y modeló la
imagen del Santo del tamaño que se le había requerido, y le sobró un buen trozo
del hermoso tronco que había elegido. Con este trozo, para aprovecharlo, hizo
un pesebre para sus animales.
El hombre, que debía ser un artista muy completo, pues igual tallaba la
madera que inventaba coplas, cuando terminó su trabajo, mientras contemplaba
satisfecho su creación, le compuso la siguiente coplilla al Santo”:
“San Bernabelico bendito,

nacido en el robledal,
del pesebre de mi burro
eres hermano carnal.”

Lo cual, atendiendo única y exclusivamente al material utilizado, era
literalmente cierto.
Pilar Villaverde
Otoño-Invierno 2006
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Las fábulas son narraciones en las que los animales hablan, como en los
cuentos. Suelen estar escritas en verso, y tienen al final una moraleja. Es decir,
una enseñanza moral, nos dan un consejo para que aprendamos de los errores
ajenos.
Se han escrito desde la antigüedad. El relato que vamos a narrar está
basado en una fábula de Esopo, que era un griego que vivió hace… ¡la tira de
años!, incluso de siglos.

Un león estaba durmiendo plácidamente
cuando un ratón tuvo la osadía de subirse a su
cabeza, y jugar entre los mechones de su
hermosa melena. Puesto que el ratón no paraba
de corretear y enredarse entre su pelo, el león,
que además tenía muy mal genio, se despertó
muy enfadado, y agarrando
al ratoncillo le dijo:
-Eres muy pequeño, pero
aún así me servirás de
aperitivo.
Y abriendo su enorme boca se dispuso a comérselo.
- ¡Ay, no me comas, por favor! No vas a calmar tu hambre
conmigo, y si me dejas libre, quizá yo pueda alguna vez devolverte el
favor. ¡Quién sabe! La vida da muchas vueltas.
El león se echó a reír y no hizo ningún caso. Tan sólo le dijo:
-¿Tú a mí? Pero si eres insignificante y lo único que sabes
hacer, además de despertarme, es roer queso. Te comeré de todos
modos.
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Entonces, el ratoncillo temblando de miedo se echó a llorar, y el
león se compadeció de él y le dejó marchar. El ratón muy agradecido
se alejó enseguida.
Pocos días después, el león al pisar una rama cayó en una trampa
y una enorme red le envolvió por completo. Desesperado empezó a
gritar:
-¡Auxilio, que alguien venga a ayudarme!
La casualidad hizo que fuera precisamente el pequeño ratón
quien le oyó y se acercara a ver que pasaba. Y, al reconocer al león,
enseguida se puso a roer con sus pequeños pero afilados dientecillos
la cuerdas que formaban la red, hasta que consiguió romperlas y el
léon quedó libre. Entonces, el león le dijo al ratón:
-Veo que yo estaba equivocado y tú tenías razón. Te pido perdón
por ello. No se puede despreciar a nadie por su tamaño.
Y desde aquél momento se hicieron grandes amigos.

Fin

 CARNAVAL 
Os recordamos que tenemos previsto celebrar los Carnavales y
divertirnos juntos. Pero, para ello, es necesario que alguien se ocupe de
organizarlo. Pedimos voluntarios. Quienes quieran colaborar deben
ponerse en contacto con Pepita Villaverde (la del Julito).

Otoño-Invierno 2006
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.

Los simpáticos bailarines de nuestra anterior revista eran
Luis Cortijo y Paca Mateo.

Una madre, un padre, y una hija. Una familia.
Pero… ¿ Quién es esta familia?
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Æ

La cocina está de actualidad. La televisión, de la que solemos estar
demasiado pendientes, nos lo recuerda continuamente. Es raro que exista una
cadena televisiva en la que no haya un programa sobre cocina. Cualquiera de
nosotros podría citar el nombre y el apellido de varios conocidos cocineros por
esta razón. Pues, precisamente en uno de esos programas, y concretamente en la
cadena autónomica de Castilla La Mancha hemos aprendido la siguiente receta
elaborada con ingredientes ampliamente conocidos y utilizados por nosotros
desde siempre.

RECETA MANCHEGA
Ingredientes:

Patatas, lomo, chorizo, torreznos, pimentón, laurel y sal.
Las cantidades las dejamos al gusto de cada cual y en función del número de
comensales
Preparación:

Se cuecen las patatas cubiertas de agua con aceite, sal y laurel. A
continuación, se pone un poco de aceite en una cazuela. Añadimos una
cucharada con colmo de pimentón, y rehogamos un poco, no demasiado porque
se quema el pimentón y amarga. A continuación, se añaden las patatas, y se
van aplastando con un tenedor procurando que se mezclen bien con el pimentón.
Quedará una pasta espesa que se coloca en el centro de una fuente haciendo
montón. A su alrededor y por encima iremos colocando rodajas de chorizo frito,
trozos de lomo también fritos y torreznillos, que previamente habremos
preparado aparte.
Y ya está. Es bastante sencilla y con ingredientes de toda la vida.
¡Qué aproveche!

Otoño-Invierno 2006
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PASATIEMPOS

☺

☺

En la revista anterior, Pilar Villalba nos recordó las Fuentes y Manantiales
que alegraron nuestra infancia. En ésta, yo os propongo que las recordemos de
nuevo. Son 15, y aunque desgraciadamente muchas de ellas han desaparecido,
sus nombres aún permanecen en nuestro recuerdo, y también en la SOPA DE
LETRAS que tienes delante. En la que se conoce por dos nombres nos
atenemos al primero.
Cuando hayas encontrado todas, en las casillas sobrantes, y letra a letra,
leídas en orden, podrás descubrir una adivinanza. Y, por supuesto, debes
adivinar qué es. Te doy una pista: Tiene mucho en común con las fuentes y
manantiales.
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Pilar Villaverde

¿Qué es lo que ves?
Fíjate en este dibujo. Quizá veas en él a una mujer joven,
O, tal vez, veas a una mujer vieja. O puede que veas a las
dos.
Efectivamente, en este dibujo se pueden ver dos mujeres
diferentes.

Adivina:
¿Qué cosa es, que cuanto más grande es menos se ve?
¿Qué cosa es, la que el rico no la quiere, el pobre la tiene y si la comes te
mueres?
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OTROS MOMENTOS DEL VERANO
12 de agosto de 2006

Las chicas fuimos juntas a ver la Exposición

Exposición de Pintura
junto al río Tajuña:

El arte aparece donde
menos te lo esperas, incluso
en el puente de Moranchel
con los cuadros colgados en
los troncos de los árboles, se
puede disfrutar de una
exposición de pintura.
La pintora es una chica
de Moranchel.

Limpieza de la Iglesia:

16 de Agosto de 2006
Para la fiesta, la Iglesia
debe estar como la Patena:
Limpia y reluciente.
Las
mujeres
sabemos
como hacerlo, tenemos mucha
práctica.

17 de agosto de 2006

Tormenta de verano:

A media tarde y en un
momento, la lluvia dejó la calle
convertida en un río, con el agua
de bordillo a bordillo.
Y a la bicicleta esperando
un momento mejor.
Otoño-Invierno 2006
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