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               EDITORIAL: OTOÑO GENEROSO 
 

Tras cada verano, inexorablemente llega un otoño. Para la mayoría de las 
personas, que no para todas, el final del verano supone la vuelta al trabajo, a la 
ciudad, a los estudios... para la minoría, los que viven en el pueblo, por ejemplo, sólo 
es un cambio de temporada y de pequeños actos en la rutina diaria. Aunque también 
trabajen o tengan ocupaciones, son ellos, precisamente,  los que más pueden disfrutar 
de los frutos que trae  la nueva estación.  

La llegada del otoño, además de los productos del huerto que aún se siguen 
recolectando si no nos los arrebata alguna helada temprana y traicionera, nos trae 
muchas  más cosas. Nos trae frutas como las manzanas, los membrillos, las uvas...  

Es tiempo de recolección, pero en esta ocasión sólo nos vamos a centrar en lo 
que la naturaleza nos regala generosamente, sin cultivarlo y sin que hagamos nada 
para conseguirlo. Simplemente nos lo pone delante y nos lo regala. Empezando por 
algunos de los que, entre otros,  se conocen como frutos del bosque:  moras, 
majuelas, endrinas...  

Las endrinas o las majuelas puede que nos gusten o no, pero... ¿Quién no ha 
disfrutado alguna vez de las deliciosas moras? Es un placer inmenso salir a dar un 
paseo y encontrar una zarza llena de ellas. A veces, son tan hermosas que parecen 
racimos de uvas.  Es un dulce regalo del otoño cuya sola contemplación nos agrada, y 
si además nos gustan, no nos importa pincharnos para coger las mejores, porque las 
tentadoras moras, como las fragantes rosas, tienen espinas. Casi nadie sale ileso, 
siempre nos llevamos algún pinchazo, aunque sea muy leve. Pero, eso no nos 
impiden acercarnos a ellas y disfrutar de su dulzor. Sólo renunciamos a las que están 
fuera de nuestro alcance por estar demasiado altas o sobre agua. 

Y cada año, mientras saboreamos esta avanzadilla de pequeños frutos 
silvestres, esperamos pacientemente y mirando al cielo a ver si llueve, otro regalo que 
nos brinda la naturaleza generosamente cuando llega el otoño y que depende   sobre 
todo  de las lluvias. Si las hay, casi podríamos decir que es la propia lluvia la que 
fecunda la tierra, como en una gestación, para ofrecernos como fruto de esa unión lo 
más preciado de la temporada:  la seta de cardo,  la estrella del otoño.   

En nuestro pueblo hay setas de otros tipos y variedades, pero ninguna como 
ella. Es todo un ritual del otoño salir a buscarlas. A veces, suele ocurrirnos que al ver 
a otros buscando por donde nosotros queremos ir, tenemos la sensación de que “ya 
nos las han quitado”, pero eso nunca es así. En primer lugar, porque, por supuesto, no 
son propiedad de nadie antes de ser cogidas, y en segundo, porque aunque  
busquemos donde han estado otros, siempre podemos encontrar alguna que ellos no 
han visto. Hay para todos (pocas, pero para todos). En cualquier caso, eso nos hace 
cómplices y colegas, pues compartimos afición a buscar setas, a disfrutar del campo, 
y a degustar después en casa con nuestra familia una de las delicias que el otoño 
generosamente nos ofrece y regala cada temporada.  

Aunque, precisamente este año, las lluvias no han llegado en su momento y las 
setas tampoco. En los últimos meses, el clima ha sido excesivamente seco y la 
abundante generosidad del otoño en  ofrecernos otros frutos no se ha manifestado de 
la misma manera con las setas. Pero, no es “culpa” del otoño, si no de la escasez de 
lluvias. Ahí, bajo la tierra,  sigue “su semilla”, y tal vez saldrán más adelante. Quizá en 
primavera, si llueve. 

Y todo ello en  nuestro pueblo. Ayer, hoy, mañana, y siempre. 
 

A.C. Amigos de Masegoso 
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Como todos sabéis y la mayoría de vosotros estuvisteis presentes, el día 15 de 

agosto pasado celebrarnos el XXV Aniversario de la creación de nuestra Asociación. 
 
La  velada comenzó con un discurso  de las fundadoras,  Mari Pili Villalba y 

Asun, y otro de la actual presidenta, Celia, a  lo que  siguieron unas  palabras de  la 
otra  Mari Pili sobre la Revista y la lectura, por parte de Anita, de una bonita poesía 
creada para la ocasión. Y para  cerrar esta primera parte de la fiesta, Merce escribió 
un  extraordinario texto que leyeron para  disfrute de todos los presentes Isabel y Mari 
Tere, dos buenas actrices de nuestro grupo de teatro. 

 
También en  esta primera parte, se homenajeó a las  dos fundadoras, por la 

creación de la  Asociación y los 25 años de  trabajo en ella, con la entrega de una 
placa  conmemorativa que, aunque la merecen muy  sobradamente, no la esperaban y  
por ello la recibieron con mucha ilusión. 

 
Después, todos juntos  tomamos el anunciado  piscolabis, amenizado de fondo 

con las  imágenes  de  fotos antiguas que nos fue poniendo Luis Fernando. Y  por 
último, vimos dos grabaciones muy especiales. La primera  creada por nosotros 
mismos, con las  fotos que posee la Asociación, en la que pudimos comprobar  como 
ha cambiado nuestro pueblo y nosotros mismos en los últimos años. Y  la otra 
correspondiente a  un programa emitido por  Castilla La Mancha Televisión sobre la 
Cañada de  Merinas Soriana  Oriental, en la que desde el aire pudimos contemplar 
nuestro pueblo como si fuéramos pájaros. Y no  sólo nuestro pueblo, también otros de 
los alrededores, muy próximos y conocidos, que se encuentran en la ruta. Y todo esto 
pudimos  verlo con nuestro propio Cañon de Proyección recientemente adquirido. Ya 
no es necesario que Javier consiga traernos uno prestado cada vez  que proyectemos 
algo. Aunque, si lo seguirá siendo que Luis Fernando siga poniendo a nuestra 
disposición su ordenador, todos sus cables y  su persona. 

 
Por último, se repartió una edición especial de nuestra revista Alto Llano 

recopilatoria de los 25 años en la que hemos tratado de  plasmar lo mejor de nuestra 
Asociación: los esfuerzos realizados, los  logros conseguidos, los buenos  ratos 
pasados… y tantas cosas que hemos hecho juntos, que nos han ido uniendo y  
creando en nosotros un espíritu colectivo.  

 
A la entrega de  la  revista, también la acompañaba un  pequeño obsequio 

simbólico pero práctico: Una pastilla de jabón elaborado, envuelto y  etiquetado 
también por algunos de nosotros, con ingredientes  tan sencillos como éstos: grasas 
de la matanza, sosa, agua, papel para envolverlo y etiquetarlo,  algunos ratos de 
nuestro tiempo, y  sobre todo,  mucho entusiasmo. 

 
Por último, durante el acto festivo y los días siguientes, y con el fin de obtener 

fondos para las Fiestas Patronales, se vendieron bolsos y papeletas para la rifa de un 
juego de toallas.  
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Os recordamos  con textos e imágenes  
    nuestra Fiesta Aniversario: 
 
 

        En primer lugar: 
 

          DISCURSO DE LAS SOCIAS FUNDADORAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Muy buenas noches a todos! 
Como  sabéis, celebramos el  25 aniversario de la Asociación Cultural. 

Parece que fue ayer cuando, sin saber muy bien  cual iba a ser el futuro,  
creamos la Asociación  con muchas  ganas, mucha ilusión y  grandes dosis de 
esfuerzo. 

Teníamos un objetivo claro, y ese objetivo era “MEJORAR NUESTRO 
PUEBLO”. 
           Queríamos un pueblo con más servicios, más bonito, más cuidado y más 
unido. 

Y  queríamos que la Asociación fuera la piedra angular que sirviera de 
base para todo ello. 

En aquellos inicios teníamos grandes expectativas acerca de toda la 
cantidad de  cosas que se podían hacer. 

Nuestra mente  no paraba  de  imaginar: haremos  esto, cambiaremos lo 
otro, mejoraremos lo de  más  allá... 

Hoy, después de 25 años, podemos decir que nuestras expectativas se 
han cumplido con creces, aunque evidentemente todavía quedan muchas 
cosas por hacer y las haremos, no os quepa duda. 

Empezamos siendo 40 socios y   hoy  somos ya  110. Y no  sólo hemos 
crecido en número, sino que hemos  crecido en ilusión, colaboración y en 
unión. 

Todos participamos de la Asociación, cada uno a su manera,  pero 
TODOS FORMAMOS LA ASOCIACIÓN  Y  TODOS SOMOS NECESARIOS PARA 
QUE SIGA  EXISTIENDO 

Gracias a todos por estar aquí hoy y gracias porque sin “vuestro granito 
de arena”  nada de lo que se ha hecho hubiera sido posible. 

 

Asunción  Casado y Pilar Villalba 
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                Y DE LA PRESIDENTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      A continuación, 
 
Las dos socias fundadoras  Mari Pili Villalba y Asun recibieron,  muy 

sorprendidas, sus placas conmemorativas que les fueron entregadas respectivamente 
por Celia y Mari Pili Villaverde en nombre de todos los socios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Emocionadas y agradecidas, las
dos, leyeron la inscripción de su placa al
público. 

 
               
 
Y, tras  unas breves palabras de

Mari Pili Villaverde sobre la  revista
Extraordinaria, Anita pasó a leernos su
poesía. 
 

A continuación,  Celia la actual
presidenta desde  hace ya varios años,
tomó el micrófono para dirigir otro
discurso a los presentes.  

En él nos habló de  las
actividades llevadas a cabo   por la
Asociación, que ella conoce muy bien, el
trabajo que se  realiza en ella, los logros
obtenidos y todo lo bueno que su
existencia nos ha aportado, y  nos instó
a  seguir así para poder reunirnos de
nuevo en el futuro y celebrar los
siguientes 25 años. 
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      POESÍA EN HOMENAJE AL 25 ANIVERSARIO               
                     DE LA ASOCIACIÓN 
           Y A LA REVISTA “ALTO LLANO” 
 
 
Que 20 años no es nada… 
eso dice la canción, 
pero yo creo que 25 años son muchos 
cuando se está al pie del cañón. 
 
Recibimos la  revista de la Asociación 
con ilusión  y alegría, 
esperando que se nos cuente 
lo que  por el pueblo se cocina. 
 
Para sentirse vivo un pueblo 
es necesario recordar,  
estar asociados y unidos 
y todos participar. 
 
Hay muchas formas de hacerlo,  
no sólo siendo socios; 
debemos recordar y contar 
para disfrute de todos. 
 
¡Cuánta ilusión tuvisteis que poner! 
¡Cuánto coraje le echasteis!,  
pues hace  25  años 
las cosas no serían  fáciles. 
 
El tiempo pasa  deprisa 
y vamos cumpliendo años, 
pero ello no ha de impedirnos 
participar ilusionados. 
 
Cuando al recordar escribimos,       
y escribiendo disfrutamos, 
nuestra  revista  nos brinda la oportunidad 
de  disfrutar con nuestros paisanos. 
 
Aprovechemos pues esta ocasión 
para sentirnos bien colaborando, 
y no tengamos pereza, 
pues sólo son dos veces al  año. 
 
 
 

Masegoso, 15 de agosto de 2007 
 Anita  Villaverde 
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         Después… 
 
Dos de nuestras  extraordinarias actrices, Isabel y Mari Tere (esta última con 

delantal y plumero en mano, que por algo era La Quehaceres) tomaron el  micrófono 
para leernos un diálogo ideado por Merce entre dos mujeres del pueblo, una 
perteneciente a  la Asociación  y la  otra no. Nos contaron lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LA TÍA QUEHACERES Y LA ASOCIACIÓN 
 
SOCIA.- Bueno, a ver si tengo suerte y me quiere abrir la tía Quehaceres… que vengo 
a ver si la convenzo pá que se haga socia… Aquí traigo escrito tó lo que le tengo que 
decir  pá que no se me olvide ná. 
¡Tía Quehacereeeeees…! 
 
TÍA QUEHACERES.- ¿Qué quiereeeeees? 
 
SOCIA.- Que vengo a explicarle tó las novedades de la Asociación. 
 
TÍA QUEHACERES.- ¿Ya estás otra vez con ese relicario?   Pues no me puedo 
entretener… 
 
SOCIA .- Pero tía Quehaceres déjeme entrar un ratejo, que usted como no sale pues 
no se entera de ná. Y en este pueblo hay muchas novedades. 
 
TÍA QUEHACERES.- Anda  pasa, maja… pero no te estés mucho que tengo 
muchísmo que hacer.. 
 

SOCIA.- Toma y yo. Llevo tó la mañana por ahí de casa en casa y tengo a los míos 
abandonadicos. 
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TÍA QUEHACERES.- Si es que hay que ver lo zascandiles que sois en este pueblo. 
Tól día estáis ideando cosas… Mira la Mari Pili… total dá pocas pisás esa criatura… 
tiene menudo engalle pá solucionar  tó lo que se  le ocurre. 
 
SOCIA.- Pues gracias a eso y a todos los vecinos de Masegoso estamos 
consiguiendo muchas cosas. 
 
TÍA QUEHACERES .- Sí… no sé el qué… tirar el dinero... 
 
SOCIA.- Escuche, tía Quehaceres… hacemos excursiones, comidas, matanzas y 
mire…  aquí le traigo la revista pá que la lea y si se quiere hacer socia sólo tiene que ir 
a pagar un poquejo en cá la Encarna o en cá la Conchi. 
 
TÍA QUEHACERES.- ¿Y qué saco yo con pagar?   Pues la cabeza caliente y los pies 
fríos. 
 
SOCIA.- Pero si trae muchas cosas y tó lo hacemos algunos del pueblo porque como 
dice Jose Mari… aquí en Masegoso tenemos gente de tó los veres... Hay quién pinta y 
pone cuadros en las exposiciones, otros escriben poesías, historias de antes… 
 
TÍA QUEHACERES.-  Sí...  anda que la Asun está dando poca guerra  con la 
Asociación. Y sus primos creo que hacen  también lo suyo… miá y meterá a tó la 
familia.. 
 
SOCIA.- Colabora mucha gente tía Quehaceres y luego la Mari Pili Villaverde y Carlos  
se encargan de preparar la revista… 
 
TÍA QUEHACERES .- Sí, esos también…  callandico hay que ver lo que zurcen… 
porque creo que bien remal se ven a veces cuándo no les ayudan... Vamos que allí 
los tienes a los dos pobrecicos hasta las tantas pá rellenar los huecos… 
 
SOCIA.- Si, hay que animarse a contar cosas, que todos tenemos muchas historias. 
Hay recuerdos de la niñez, y hasta de amor… 
 

TÍA QUEHACERES.-  Sí, ahora tó el mundo a dar tres cuartos al pregonero de tó lo 
que nos ha pasao antes. Tú te crees que me han dicho que hasta la Merce contó lo 
mío con el de Almadrones en la huerta de la Anita... 
 
SOCIA.- ¿Pero era usted la de la huerta y las margaritas? Pues anda que no dimos 
vueltas a ver quién podía ser… 
 
TÍA QUEHACERES.-  Sí, hija mía y menos mal que mi marido ni ve, ni oye… ni ná de 
ná, porque si no tú me dirás el cisco que se había armao a estas alturas.  
 
SOCIA.- Pero ella guardó el secreto y no dijo quién era. Vamos que tol mundo se está 
enterando ahora que la de la huerta… era la tía Quehaceres. 
 
TÍA QUEHACERES.- No, si ya creo que está investigando pá CONTAR otra. Yo, a 
partir de ahora ni una palabra con ella… Prepararos, majas (al público) que queseó lo 
que sacará.  
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SOCIA.- Y también hay recetas…  últimamente la Pepita es la que se encarga de los 
guisos… 
 
TÍA QUEHACERES.- ¿La Pepita? Pero si ésa tó lo que sabe se lo he enseñao yo. 
Todavía me acuerdo cuándo hicieron las patatas...  ni una jodía tajá que me echó… 
vamos que desde entonces no he aparecio a ninguna. 
 
SOCIA.- Pero al chocolate si fué. 
 
TÍA QUEHACERES.- Porque vino la Celia a buscarme… y aquel año se hizo por la 
Pepa y por la Amor… que las jóvenes buenas artes tenían por allí. 
 
SOCIA.- Usted nos puede ayudar mucho porque sabe hacer de todo, que por algo la 
llaman la tía Quehaceres. 
 
TÍA QUEHACERES.-  En eso estoy pensando pá que luego se lleven la fama otras. 
¡Lo mío ná más pá mí! 
 
SOCIA.-  Que equivocación es ésa… Lo mejor es compartir lo que sabemos y así 
todos aprendemos… Pero ¿Y las excursiones? Usted no sabe lo que andamos. 
 
TÍA QUEHACERES.-  No si ya os oigo tó las noches… menudo batallón…  dando 
vueltas al pueblo y sin dejar de cascar y de reír. 
 
SOCIA.- No, si me refiero a las marchas de la Cañada Real… 
 
TÍA QUEHACERES.-   Ayyyy como eso no se ve… que cabezas la de la Pili, el Jose 
Carlos, el Javier, el Luis Carlos y queseó cuántos más…  pero ¿A quién se le ocurre 
salir a andar por ande iban las ovejas? ¿Qué sacarán siguiendo el rastro de los 
rebaños?… eso no se le ocurre ni al que asó la manteca… que tonterías Virgen 
Santísma… Creo que unos que vinieron de Madrid terminaron sofocadicos y total pá 
no ver ni una oveja,  que creo que no habían visto una en su vida…   y a ver pá que 
echaron el viaje…  
 
SOCIA.-  Pues se fueron tan contentos… aunque usté  (le mira los pies) no iba a 
aguantar mucho tampoco porque tiene unos callos temerosos… pero ¿Por qué no va 
a ver a la Anita? 
 
TÍA. QUEHACERES.-  ¿Es  que ahora la Anita quita los callos? Otra que se apunta a 
un bombardeo. 
 
SOCIA.-  Que no, que ha conseguido traer un podólogo… tiene usted que ir… 
 
TÍA QUEHACERES.- Si a que me esuellen los pies y luego a desguarnillarme por to 
los cerros pa imitar a las ovejas… en eso estoy pensando… 
 
SOCIA.- Si, como dice el Floren  y la Pepita  paece que renguea usted  ya…  Pero, 
por ahí no se acuerda uno de los dolores… 
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TÍA QUEHACERES.-  Hala, vete que ya está bien de palique… 
 
SOCIA.- Y usted no sabe lo que nos reímos y lo bien que lo pasamos… porque vamos 
a ver, tía Quehaceres ¿desde cuándo no se ríe usted? 
 
TÍA QUEHACERES.-  Huy yo... pues creo que… desde el año noventa y tantos… 
cuándo hicieron de viejos en el teatro el Jose y la Luisa… 
 
SOCIA.- Pues también habrá teatro,  que la Merce va a preparar más. 
 
TÍA QUEHACERES.-  Huy ésa… Menudo cuidao hay que tener con lo que se habla 
delante de ella… va escuchando to los dichos que se nos escapan y luego lo pone en 
los papeles… no te digo más... 
 
SOCIA.- Lo malo es que los hombres no se animan al teatro... y sólo están el Jose 
Mari y el Luis Carlos… 
 
TÍA QUEHACERES.- Pues ahora creo que quieren fichar a otro mu aparente… 
 
SOCIA.- ¿Sí?  Pues de eso no me he enterado... 
 
TÍA QUEHACERES.-  El chico de la Rubia… el Daniel…  que creo que la Merce ya le 
ha echao el ojo y van a ver si lo encarrilan,  pero no digas ná porque si no se va a 
enterar tol  mundo… vamos que seguro que se estará enterando ahora mismico. 
 
SOCIA.- Ah, pues bien remajo que es el Daniel pá el teatro… bueno tía Quehaceres 
que se tiene que hacer socia que la Celia lleva no sé cuanto tiempo detrás de usted y 
que no hay manera… 
 
TÍA QUEHACERES.-   Si, otra que tal baila…que no para la pobrecica… 
 
SOCIA.- ¿Y qué hace usté aquí tol día con su marido sin pisar la calle? 
 
TÍA QUEHACERES.- Pues la verdad… está haciendo el muere tol día porque éste no 
quiere ir ni a las cartas siquiera… 
 
SOCIA.- Pues bien podía ir a echar una mano al Luis Fernando que el pobre no sabe 
ande acudir. Siempre está liao con los enchufes, las luces… Ah, se me olvidaba 
decirle que también se hacen videos de tó lo que hacemos. 
 
TÍA QUEHACERES.-  Si, creo que eso le toca siempre a Javier el de la Pili que 
siempre está liao con la cámara. Un día de éstos la quema.  
 
SOCIA.- Bueno, pues que la apunto… 
 
TÍA QUEHACERES.-  Si ya sois bastantes… hasta el Javier de las Inviernas creo que 
también viene a disponer cosas… pues total hay pocos y los que no hemos 
nombrao... 
SOCIA.- Cuantos más seamos mejor. Ande, apúntese y dígame si alguno de todos 
éstos que no nos quitan ojo (señalando al público) todavía conoce a alguien que no 
sea socio. 
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TÍA QUEHACERES.- Pues alguno quedará…  
 
SOCIA.-  (Mirando al público) Pues ya habéis visto, vecinos,  Así empezamos, de 
casa en casa y hoy, después de 25 años, todavía podemos decir:  ¡VIVA NUESTRA 
ASOCIACION¡  Y  como no… NUESTRO RECONOCIMIENTO Y APLAUSO PARA 
LAS FUNDADORAS… 
 

    Texto escrito para la ocasión  
                     por Mercedes Mateo  
 

                   
 
      Y por último, 
 
Nos dispusimos a cenar, pero ya que estábamos todos juntos, y con el objetivo 

de conseguir dinero  para las Fiestas Patronales, era una  ocasión excelente para 
poner a la venta los bolsos que desinteresadamente nos ha  proporcionado Luis 
Carlos. Así como, para vender números para la rifa de un juego de toallas donado por 
Pepita con unas  puntillas  de ganchillo, primorosamente tejidas y colocadas por ella 
misma, que las hacen únicas y  exclusivas. 

Ambas ventas continuaron los días siguientes. La rifa del juego de toallas tuvo 
lugar el domingo, último día de la fiesta, y por cierto, le tocaron a Carlos (el hijo de 
Carmen  Santapolonia)  ¡Qué las disfrutes, majo! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Asun, micrófono en mano, y con la desenvoltura y gracia que la caracteriza 

para  estas cosas, no dejaba de animar al personal para que se animaran a comprar.  
Pepita, Celia y Mari Pili Villalba mostraban al público los bolsos y las toallas y le 
ayudaban en su tarea.  

  
Y las toallas Enseñando 

los bolsos 
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      Distintos momentos  
           de la  fiesta 
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UNOS DIAS ANTES… 
 
Cualquier actividad,  comida, acto, viaje… que se  prepara para  hacer en 

grupo, requiere como todos sabemos mucha dedicación y trabajo.  
Un objeto tan pequeño y simple como la pastilla de jabón que  regalamos como 

recuerdo del 25 Aniversario  también. Pero, lo pasamos muy bien mientras lo hicimos 
y lo envolvimos, pues nos sirvió para pasar algunos ratos juntas y entretenidas. He 
aquí el proceso: 

Previamente, alguien (la  Mari Pili Villalba) se ocupó de recoger y guardar todas 
las grasas  de la  matanza. Después, quienes estábamos disponibles esos días, 
siguiendo las instrucciones de una receta que nos proporcionó Anita, a quien a su vez, 
se la había proporcionado antes  la Chon,  dedicamos la tarde de un sábado  del mes  
de  julio a hacer  jabón como lo  hacían nuestras madres en el pasado cuando 
nosotras éramos pequeñas y mirábamos fascinadas  a ver si al soltar  el palo de 
revolverlo  se caía o no, pues cuando éste mantiene su verticalidad   indica, 
precisamente, que el espesor es el correcto y el jabón ya está hecho. 

Aunque al principio teníamos muchas dudas sobre el resultado porque tardó 
muchísimo en espesar y nuestro  palo siempre se caía a  los lados, al final tuvimos 
suerte y  nos salió muy bien.  Y tan blanquito que una vez partido parecía turrón de 
coco, mazapán, o queso blanco… Este aspecto impecable,  además de a  la fuerza de  
la  sosa,  se debe a que la grasa utilizada estaba muy limpia.   

Luego, sólo quedaba  esperar a que se endureciera lo suficiente para cortarlo, 
envolverlo, etiquetarlo y hacerlo llegar hasta vosotros como recuerdo de una 
celebración  tan especial como cumplir 25 años de Asociación. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  El proceso del jabón 

Elaboración  Secado 

 Envuelto y etiquetado Y listo 
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UNOS DÍAS DESPUÉS… 
 
Y unos días después…  estaban las barandillas de la plaza y la parte norte  de 

los jardines impecables. Al día siguiente de nuestra fiesta Aniversario se empezó  a 
repararlas. Fue una  sorpresa muy agradable para  algunos de nosotros cuando al 
levantarnos y pasar por la calle Real vimos que las partes deterioradas estaban 
reparadas con  cemento, y aún lo fue  más  cuando al día  siguiente estaban 
impecablemente blancas. Bravo por los  arregladores-pintores, que fueron algunos 
socios como Eugenio, Floren, Edu y  Berta (socia y alcaldesa),  junto con los 
empleados municipales. Pero, como lo hicieron muy pronto, no pudimos hacerles una 
foto en plena  faena ¡Lástima! Aunque si hemos podido hacérsela a las  barandillas. 
Están así de bonitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

Y… algunos días más  tarde… en la SEMANA CULTURAL 
las mujeres  volvimos a reunirnos para celebrar: 

 
                   

      EL DÍA DE LAS MIGAS:  
     LA FIESTA DE LAS CHICAS 
 
Varias  mujeres, además de ocuparse de las compras  y los preparativos de los 

días previos, dedicaron la mañana del  sábado a  preparar  las migas y el resto de lo 
necesario para  disfrutar luego todas juntas de  una  extraordinaria comida. Cocineras: 
Un año más, os lo agradecemos. Estaban  riquísimas. 
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Pero la cosa no terminó con la comida, claro que
no. Nuestra amiga Merce  escribió unos textos  muy
ocurrentes que,  muy bien caracterizadas, escenificaron
con mucha gracia algunas de las asistentes para deleite
de todas.  

La escenificación tuvo lugar  en la puerta del
Ayuntamiento. Y  lleva por título: 

Representaba las
distintas etapas por las
que pasa toda mujer a lo
largo de su vida. 

 
Cada una de las

mujeres participantes se
identificaba con una de  las
edades. 

  
Empezando por la

niñez y acabando por la
vejez, describía a  la
perfección cada una de
ellas, con un gran sentido
del humor.          Merce y “las edades” 
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                LA  INFANCIA 
         representada  por Anita 

             LA JUVENTUD 
      Representada por Celia   

            LA MENOPAUSIA 
        representada por Pepita 

             LA  MADUREZ 
    Representada por Isabel  

      LA VEJEZ 
      representada  por Mari Tere 

        LA ADOLESCENCIA 
      Representada por Berta 
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                           LA EXPOSICIÓN 
 

 
Durante La Semana Cultural, además de la fiesta de las mujeres, ese mismo 

día, se hizo una marcha hasta Moranchel.  
Previamente, se  preparó la Exposición y a lo largo de la semana se  llevaron a 

cabo distintos talleres. 
Los de baile dirigidos por Celia Sanz que siempre está dispuesta a bailar. Los 

infantiles, igual que el año pasado, los organizaron y dirigieron las jovencitas. 
Los trabajos realizados por los niños durante esos días estuvieron expuestos 

formando parte de la Exposición. En ésta, se mostraban todo tipo de labores en Punto 
de Cruz, que era el tema escogido para este año, elaboradas por mujeres y niñas de 
nuestro pueblo de todas las épocas y edades.  

Al igual que en años anteriores, quedó bien patente la habilidad de nuestras 
chicas para hacer maravillas. 

La exposición se completó con las fotografías que nos cedió Camarillo, 
prestigiosa casa  de fotografías de Guadalajara, prácticamente desde que se inventó 
la fotografía, sobre figuras y pueblos de nuestra tierra en las que pudimos ver como 
éramos y como eran nuestros pueblos no hace demasiados años. Hemos cambiado 
muchísimo, para mejor.  

Entre estas fotografías, se encontraba  también una del retablo que hubo en 
otro tiempo en nuestra iglesia. 

                              

A continuación, Celia Sanz al igual que el año pasado nos hizo una 
exhibición de baile.  Pero en esta  ocasión, en  la  plaza y encima del escenario. 

  Al cabo de un rato se le sumaron dos voluntarias: Pepita y  Mari Tere. 
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En esta revista Otoño-Invierno 2007, ha aumentado  la colaboración de

algunos de vosotros. Lo agradecemos muy sinceramente.  
La abundante aportación de fotos también hace posible que muchos más

socios aparezcan en ellas participando en las distintas fiestas y actos de los que
hemos disfrutado este verano y parte del otoño. 

Gracias a todos. 
 

Para  facilitar vuestras aportaciones de fotos y textos, hemos abierto un
correo electrónico exclusivamente para la Revista. A quien lo desee, también
podemos hacérsela llegar  por este medio. El correo es el siguiente: 
      revista.altollano@yahoo.es 
 
 Y os recordamos, una vez más, que para seguir recibiéndola con regularidad,
es imprescindible estar al día en el pago de las cuotas de socio. 
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 La Asociación de la Tercera Edad, pocos días después de la 
Semana Cultural, tal y como vienen haciendo desde hace algún 
tiempo también celebraron una fiesta muy especial para ellos: 

 
 

 
 
 
 
El día 29 de agosto celebramos con mucha ilusión, como todos los años, el 

"DÍA DEL MAYOR". 
Naturalmente, echamos de menos a algunas personas que por motivo de 

enfermedad no pudieron asistir. Deseamos que sea una cosa pasajera y que en la 
próxima reunión estemos todos. 

Las mujeres nos ocupamos de preparar el chocolate y los bizcochos para la 
merienda que a las 8 de la tarde tuvimos en el Centro de Mayores. 

A continuación, y como viene siendo costumbre, nuestra Presidenta , Milagros 
Puado, hizo entrega de una placa conmemorativa a la socia Josefa Villaverde Peña, 
en reconocimiento a su labor, pues fue socia fundadora y desde entonces no se ha 
echado nunca para atrás y la tenemos siempre "al pié del cañón". 

Después de este acto todos brindamos por ella y por la Asociación, con una 
refrescante sidra para que no se nos subiera a la cabeza. 

Asistieron al acto, además de los socios de la 3ª Edad, algún otro mayor que 
había venido al pueblo, así como la Sra. Alcaldesa y la Presidenta de la Asociación 
Cultural Amigos de Masegoso. 

Después de tener un rato de charla distendida y agradable, nos fuimos 
marchando, quedando emplazados para la siguiente reunión. 

 
 
 

Pepa, socia fundadora y persona muy servicial y colaboradora, recibe 
su merecida placa de manos  de Milagros, la presidenta 
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La siguiente poesía se la dedico a nuestra amiga "La Pepa": 
 

Tu te llamas Josefa 
según dice tu carnet; 
todos te llamamos Pepa 
y te sienta muy rebién. 
 
Te hemos dado una placa 
que tenías merecida, 
y no solo por tantos años, 
sino por el día a día. 
 
Todos te tenemos siempre 
al alcance de la mano; 
a cualquier cosa que surge, 
a tu teléfono llamamos. 
 
Aunque te sientas cansada 
de seguir en la brecha, 
piensa que no estás sola 
y que merece la pena. 
 
Si aportamos cada una 
aquello que esté a nuestro alcance 
y lo hacemos por nuestro pueblo, 
éste siempre irá hacia delante. 
 
Merece la pena comprobar  
que estamos contribuyendo 
a nuestro bienestar 
y a ver vivo nuestro pueblo. 
 
Aunque ahora me despido, 
pues no quiero más alargarme, 
te digo: Pepa, si me necesitas 
tu sabes dónde encontrarme. 

              Anita 
         Agosto 2007 
 
 

 
A LAS PERSONAS MAYORES 

 
 SIÉNTETE VIVA 
 SIGUE, AUNQUE TODOS ESPEREN QUE ABANDONES. 
 HAZ QUE EN VEZ DE LÁSTIMA TE TENGAN RESPETO 
 CUANDO POR LOS AÑOS  NO PUEDAS CORRER, TROTA 
 CUANDO NO PUEDAS TROTAR, CAMINA 
 CUANDO NO PUEDAS CAMINAR, USA EL BASTÓN 
 PERO ¡NUNCA TE DETENGAS! 

         MADRE TERESA DE CALCUTA
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     LA BRUJA LEOCADIA 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

       
Cada niño se ocupó de buscar su escoba, pero no podían pedir una para la bruja,   
pues la suya era especial. 
Mario algo molesto con la bruja comentó: 
- Me lo estaba imaginando, después de patearme el pueblo buscando escobas, veo 
que tenemos que ir andando. 
- Pues yo no voy, dijo Reyes. Si se cansa Gabriel me toca llevarlo en brazos. 
 - La bruja se había subido al tejado para ver si veía su escoba. 
 De repente Gabriel gritó: 
  - ¡La escoba! 
Todos miraron donde Gabriel señalaba y vieron una escoba que barría sola delante 
de la puerta  del Chiringuito. Irene que acababa de llegar al pueblo venia corriendo 
y les preguntó: 
 - ¿Qué os pasa?  
Marta algo extrañada dijo: 
  - ¡Mira! Esa escoba barre sola. 
  - Precisamente venia yo a contároslo, la he visto desde mi casa, ha barrido la 
plaza y luego se ha venido aquí. 
Luisa sentada junto a una mesa, se tomaba una coca-cola. Se acercaron y María 
muy decidida le preguntó 

Si no recordáis el primer capítulo de esta
historia, buscadlo en la revista del verano 2006
y leerlo antes de empezar éste. Tenían algún
problema con la escoba de la bruja. 
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 - Oye Luisa ¿De dónde has sacado esa escoba? 
Luisa no se había percatado pero la escoba era un buen negocio, por lo que 
enseguida contestó: 
  - ¿De dónde? Pues del mercadillo de Cifuentes. 
Ana no se lo creyó: 
  - ¿Pero como van a vender escobas que barren solas? Mi abuela compró una el 
lunes y es como todas. 
  - Por qué tu abuela la compró de las baratas. 
A María también le parecía raro lo que estaba pasando: 
 - Mira Luisa, digas lo que digas esa escoba es de la bruja. 
 - ¿Pero qué bruja? Es mía ya os lo he dicho y bien carita que me costó, es el último 
invento. 
Mario que había estado muy calladito replicó: 
 - Si claro el último invento, y ha llegado precisamente a Cifuentes. 
Irene no acababa de entender el lío de la escoba. 
 - ¿Pero se puede saber para que queréis la escoba? 
Reyes la puso al corriente pero no estaba muy de acuerdo en eso de volar en 
escoba. 
 - Yo creo que algunos podíamos ir en bici, yo me  sé muy bien el camino, he ido con 
mi padre en el tractor.  
Mario estaba de acuerdo, por fin se enteraría de lo que hacían las brujas en la 
Peña. 
 - Irene, Reyes,  vámonos. Tenga señora bruja aquí tiene tres escobas elija la que 
quiera. 
- Eres muy amable, pero no me sirven, necesito la mía. 
- Bueno pues a alguno le vendrán bien. 
Juan enseguida cogió una para su hermana Lidia. 
Judit que había estado muy calladita dirigiéndose a Luisa le dijo: 
- Por favor déjale la escoba a la bruja, va llegar tarde a la reunión. 
- ¿Qué reunión? 
- Tiene que ir a la Peña del Castillo; allí hacen la RABD 
- ¿Pero que reunión es esa? 
Rita se lo había aprendido tan bien que contestó rápidamente: 
- La Reunión Anual de Brujas Despistadas. 
- Pues ésta es el número uno. 
- ¿Cómo dice? 
- Nada, yo me entiendo –dijo la Luisa-Vale llévesela, con la condición de que a la 
vuelta me la devuelva. 
María salió en defensa de la bruja: 
- ¿Pero como te la va a devolver, si es suya? ¿No te la habrás encontrado? 
- Pero que lista eres. 
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Leocadia estaba de acuerdo, era la mejor solución, o no llegaría a la reunión. 
 - No se preocupe, acompañaré a los niños hasta aquí y le dejaré la escoba, yo 
regresaré a mi país con alguna de mis compañeras. 
 - Espero que sean menos despistadas. 
 - No se crea más o menos, ya lo dice nuestro nombre. 
Por fin llegaba la hora de volar en escoba, María y Ana serian las encargadas de 
dirigirlos hasta el Alto Llano. 
                                        ………………………………………………………………… 
 
¿Tendrán problemas en el vuelo? 
¿Se perderá alguno? 
¿Qué será eso de la RABD? 
 

En el próximo capítulo lo descubriréis. 
                                                                                                      Celia López 
 
 

         
 
 
 
                                    
 

Quienes hacemos esta revista os deseamos a todos:  
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EL USURPADOR 
 
Hace ya varios años que una pareja de golondrinas anida en el patio de mi 

casa (que es particular y cuando llueve se moja como los demás). Desde entonces, 
las hemos observado en su continuo ir y venir todo el día al nido.  
 Cuando estamos cerca se alborotan, dan vueltas por el  patio sin atreverse a 
acercarse, y a veces hacen un sonido, como si gritaran, quizá para protestar por 
nuestra presencia que sin duda las perturba, o para comunicarse entre ellas o avisar a 
sus polluelos del posible peligro. 
 El año pasado, en Semana Santa, aún no habían regresado de su viaje 
migratorio cuando nosotros fuimos al pueblo. Pero, curiosamente, estando sentados 
una tarde en el patio, las vimos llegar. Es decir, no estaban por allí, y de  repente 
llegaron de su larguísimo viaje, y ya no paramos de verlas entrar y salir a su nido. Fue 
un momento muy interesante, como de comprobación en vivo y en directo, de lo que  
estas aves, y muchas otras, hacen cada año: ir a pasar los fríos meses de invierno a 
tierras más cálidas del continente africano, atravesando el estrecho de Gibraltar y 
recorriendo cientos, o miles, de kilómetros para regresar de nuevo cada año  a “su 
casa” con la llegada de la nueva primavera. 

También hemos observado que suelen hacer  dos crías  por año. Aunque la 
segunda, a finales de verano, no siempre logra salir adelante. Lo sabemos   porque a 
veces han caído los polluelos al suelo,  o se  han muerto en el nido  quedándose 
asomando colgadas  sus pequeñas cabezas sin vida. 

Suponemos que es la misma pareja siempre. Los dos van y vienen  con cositas 
en el pico  para mejorar su nido o con comida  cuando hay “niños”. Suelen dormir en 
una viga cerca del nido, aunque no sabemos si lo hacen siempre, o sólo cuando no 
puedan hacerlo en el nido.  Cuando los hijos crecen también se colocan allí cada 
anochecer. 

Y así, año  tras  año. Cuando empiezan los fríos del otoño desaparecen. Con  
la llegada de la  siguiente primavera regresan. 

Pero este año algo ha cambiado.  Aparecieron como  siempre al llegar la 
primavera, pero al cabo de  algunas semanas nos dimos cuenta de que no estaban 
tan  presentes como antes, lo que resultaba muy raro, y además,   observamos un 
pájaro nuevo y desconocido que andaba por allí,  se posaba en alguna rama, se  
cambiaba de sitio, pero no se iba. Al fin, nos  percatamos de que se acercaba mucho 
al nido de las golondrinas y, con gran sorpresa por nuestra parte,  pudimos comprobar 
que se había adueñado de él. 

Desde que nos dimos cuenta, lo observamos discretamente y hasta  le pusimos 
nombre: el Usurpador, pues era evidente que usurpó su nido  a  las golondrinas. 
También  pensamos en llamarlo Okupa, pero Usurpador nos pareció más apropiado. 

El nido fue modificado por el nuevo inquilino, le añadió muchas pajitas que 
asomaban sobre  el barro del nido antiguo, creando así una especie de nido 
superpuesto. Y puso cuatro huevecitos blancos como la nieve. Los vimos  
subiéndonos a una escalera en uno de los momentos de ausencia del Usurpador. 

No es un gorrión, aunque tiene su tamaño, ni ningún  otro pájaro que nosotros 
conozcamos. Su cola es larga, tiene el pecho en un tono marrón anaranjado y  el  
resto del cuerpo pardo. Incluso conseguimos fotografiarlo una noche desde una 
ventana, aunque la  foto no resultó de gran calidad, pues al menor movimiento o 
acercamiento nuestro se iba.  
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A diferencia de las golondrinas, que permanecían todo el verano, el Usurpador 

desapareció en poco tiempo. 
 Ahora el nido está vacío y el rosal que hay debajo mucho más limpio, libre de 

todo  lo que le caía de  arriba durante todo el verano.  
Las golondrinas tampoco han vuelto, seguramente habrán hecho un nuevo nido 

en otro lugar. Por nuestra parte, puesto que llevamos varios años  observándolas y 
compartiendo territorio con ellas, las echamos de menos. 

Y… la próxima primavera… ¿Volverán las golondrinas? ¿O vendrá el 
Usurpador?   

¡Ya veremos lo  que ocurre! Tiempo al tiempo.  
          
                                          Julio de 2007 

              Pilar Villaverde  
 

             
   

 
 

 
 

 
 
 

 

El  nido de las  golondrinas 
retocado con pajitas añadidas 

El Usurpador sobre el nido y un 
polluelo con su pico abierto 
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OTROS MOMENTOS DEL VERANO: 
FIESTAS PATRONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la fiesta, sea de día o de noche, mientras los músicos tocan, 
unos bailan  y  otros miran como bailan los demás. 
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ACTIVIDADES OTOÑALES: 
EL DÍA DE LOS SANTOS,  ¡CON PUCHES Y TODO! 
Y EL DE SAN MARTÍN CON PATATAS GUISADAS 

 
En la reunión anual de socios que cada año celebramos en agosto, (y esto lo 

recordamos para los que no asistieron y no se han enterado) hablamos de la 
posibilidad de hacer puches el día de Todos los Santos, como tradicionalmente se 
hacía,  y de celebrar algo especial el día de San Martín, 11 de noviembre. 

Para lo primero, el día de Los Santos, tras finalizar el rosario que  rezamos 
juntos en el cementerio, algunas personas de las que nos encontrábamos allí en aquél 
momento nos dispusimos a prepararlos y a hacer algunas calaveras con calabazas. 
Hubo muchas voluntarias que nos movilizamos para ayudar y colaborar. Y en un 
ratito, en el que lo pasamos muy bien juntas, los puches muy calentitos, dulces y 
apetitosos, fueron llevados al Chiringuito para que los degustaran  quienes allí se 
encontraban en aquél momento.  

Los tomamos mientras veíamos como se iluminaron tenuamente las barandillas 
de los jardines con las calabazas convertidas en calaveras, que entre todas, y 
mientras se iban haciendo los puches habíamos ido preparando, vaciando su interior, 
haciéndoles ojos, narices y bocas y colocando, por último y con mucho cuidado una 
velita encendida en el interior de cada una de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para lo segundo, el fin de semana, siguiente y coincidiendo con la fiesta de 
San Martín, nos reunimos quienes estábamos por allí para preparar entre todos las 
anunciadas patatas guisadas, con el fin de celebrar juntos el día (en el calendario) de 
nuestro patrón  y consumir la carne que teníamos guardada de la matanza. No fuimos 
muchos, pero nos hizo un día tan estupendo que resultó muy placentero comer al aire 
libre bajo el sol otoñal.  
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En esta época del año, la mayoría solemos visitar poco nuestro pueblo y menos 
aún darnos un paseo por el río Tajuña.  
     En  todas las épocas del año la Naturaleza tiene su encanto, nos muestra los 
cambios que van surgiendo a lo largo de las distintas estaciones. 
      Si te das un paseo por la ribera del río en invierno y observas descubrirás varias 
sensaciones. 
     Las hojas siguen en el suelo, muy secas y oscuras, hacen un ruido similar al que 
hacían en otoño, pero más intenso. 
       El río lleva poco agua pero es de un transparente total, haciendo contraste con el 
musgo de la orilla, el ruido del agua es más suave. 
     Hay quien dice que la Naturaleza en invierno está muerta, más bien yo diría que 
está tranquila, reposada por lo que transmite paz y serenidad, así podrá dar paso a la 
primavera. 
      Merece la pena darse un paseo en invierno por el río Tajuña, desconectarás del 
trabajo y de la vida tan ajetreada que llevamos a veces. 
       Acércate al pueblo en esta época y date un paseo por el río, sentirás incluso 
menos frío que en otros lugares del pueblo. 

     Celia López 
  

  EL TAJUÑA EN INVIERNO 

 
Bonito rincón del río en invierno 
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RINCÓN   DE   LA   POESÍA 
 
Hace muy poco tiempo, se ha celebrado el juicio a los culpables del 11-M, el terrible 

suceso que nos conmocionó a todos, pero desgraciadamente a algunos de manera mucho 
más cercana o directa.  

Una amiga de Anita, que como ella vive en Santa Eugenia, nos ha hecho llegar esta 
poesía dedicada a las personas que tuvieron la desgracia de encontrarse aquél día en el lugar 
más  inadecuado y en el momento más inoportuno y pasar, por ello, de ser gente corriente a 
víctimas del 11- M.  

 
COMO RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M 

 
   A partir del 11- M,  
hay más almas en el cielo, 

       más pena en corazón 
de todos los madrileños. 
   Han hecho llorar a niños, 
a personas muy mayores,  
a chavales muy curtidos 
y a todos los españoles. 
   Me siento muy orgullosa 
y llena de admiración 
viendo ayudar a la gente 
dejándose el corazón. 
    El vivir en democracia 
me hace reflexionar, 
para no juzgar a veces 
ese instinto criminal. 
    Sí ese fatídico día 
se rompieron muchos sueños, 
¿Cómo hacer que estas familias 
recuperen el aliento? 
    Difícil, porque hay familias rotas 
y con pocos medios, 
niños que piden ayuda 
con su pena y en silencio. 
    Que nuestras autoridades  
se lo tomen muy en serio, 
que le den prioridad 
y no escatimen esfuerzos. 
    Para esos viles asesinos,  
que las justicia los juzgue 
y que endurezca las penas,  
que no tengan paz ni amor 
y mueran en una celda. 
    A los directos afectados, 
sí les sirve de consuelo, 
deciros, que vuestros seres queridos 
os protegen desde el cielo. 

             Teresa Martínez Torremocha 
                                                               (de Valderrebollo) 
Esta poesía fue publicada en la revista Sta Eugenia, de Madrid, en el primer 

aniversario de la masacre del 11-M. 
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PASTEL DE CALABACÍN 
Ingredientes: 

- Calabacín. 
- Alguno de los siguientes ingredientes, optativos, no juntos: Carne picada, 

gambas o jamón york en la cantidad que deseemos según el tamaño. 
      -   Aceite y sal. 

HOY LO VAMOS A PREPARAR CON GAMBAS 
Preparación: 

Rehogamos las gambas peladas.  Y por separado, también rehogamos las 
rodajas de calabacín peladas. 

Hecho esto, ponemos una capa de calabacín y otra de gambas, alternándolas, 
y pondremos las capas que queramos. 

A continuación hacemos una besamel clarita, y cubrimos el pastel  removiendo 
bien para que se mezcle por todo. Y por último lo cubrimos de queso y lo ponemos en 
el horno hasta que se dore 

Es un plato consistente que podemos acompañar con unos aperitivos o un 
consomé. 
 

Y para postre podemos preparar un exquisito: 
  

MOUSSE DE CHOCOLATE 
 

Ingredientes: 
- 1 tableta de chocolate a la taza 
- 2 huevos 
- ¼ Kg. de nata  montada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡QUÉ APROVECHE! 

 Pepita Villaverde

Preparación: 
Desleímos el chocolate, bien en el

microondas con unas gotas de agua, o en el
fuego y lo ponemos en una fuente honda.  

Separamos las yemas de las claras en
los huevos. Las yemas las incorporamos al
chocolate y lo mezclamos. Las claras las
batiremos a punto de nieve y las
incorporamos después.  

Por último, añadimos la nata montada y
mezclamos bien todo, sin batir, moviéndolo de
manera envolvente.  

Después lo dejamos en la nevera
bastante tiempo.  

Y por último, nos lo comemos después
del pastel de gambas. 
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Junto con la foto del grupo de niñas con su maestra, cuya identificación os 

mostramos abajo, también nos llegó esta preciosa foto. Desconocemos quienes son 
estas niñas y cuando está hecha. Por eso, os preguntamos: 

¿Alguien conoce a estos dos angelitos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO NIÑAS CON SU MAESTRA: No sabemos con absoluta certeza quienes 

son todas. Pero creemos reconocer a la mayoría. Si alguien sabe quienes son las que 
llamamos “Sin identificar” que nos lo diga, por favor. Y lo mismo si hay algún error en 
la identificación de cualquiera de ellas.  

La maestra es Doña Lourdes. Actualmente vive en una residencia de mayores 
en Ciudad Real. Nuestra amiga Conchi Villaverde la ve alguna vez. 

De izquierda a derecha, creemos que estas niñas son: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                          Fila de atrás (de pie):  
Maribel Villaverde, Elena Gonzalo, Conchi Villaverde y  
Amor Villaverde 

                                3 fila (de pie) 
Loli Gonzalo, Paqui Peña, Ana Mª Peña, La Maestra, 
Margarita Águeda y “Sin identificar” 

                             2ª fila (sentadas) 
“Sin identificar”, “Sin identificar”, Amelia Santos 
Rosario Roa, Mª Luisa Peña y “Sin identificar” 

                    1ª fila (sentadas en el suelo) 
“Sin identificar”, Mª Carmen Flores, Alicia Villaverde, 
Araceli Peña, Isabel Villaverde y Piedad Villaverde 
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☺         HUMOR  Y  PASATIEMPOS     ☺  
Fíjate en este 
dibujo. Al primer 
vistazo sólo 
parece un árbol 
sin hojas, pero… 
 
¿Puedes 
encontrar las 10 
caras que hay 
en él? 
 
Te aseguro que 
es muy fácil. 
Sólo tienes que 
mirar con 
atención. 

Y en este paisaje tan bonito y tranquilo en el que una
pareja  mira al horizonte. ¿Puedes decirnos si hay alguien
más? 

 
Pues, sí. 
Hay 
alguien 
más. 
También 
hay un 
hermoso 
bebé. 
¿Lo ves? 
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TRABALENGUAS 
 

 Prueba a decirlos con rapidez: 
 

  Quiero, y no quiero querer, 
  a quien no queriendo quiero, 
  he querido sin querer, 
  y estoy sin querer queriendo. 
 
  Si porque te quiero, quieres 
  que te quiera mucho más. 
  Te quiero más que me quieres. 
  ¡Qué más quieres! ¿Quieres más? 
 

 
      ADIVINANZAS 
 

   1.-  Es un pez bastante plano, 
         representa el horizonte, 
         con ella se pinta un monte 
         o la letra de la mano.  
  
   3.- En un puerto hay tres barcos, 
         uno de ellos es crucero, 
         otro un gran transatlántico, 
         y el otro ya te lo he dicho.   
 
 
 
 
 
 
 
     Una cajita redonda, 
   blanca como el azahar, 
 se abre muy fácilmente 
   y no se puede cerrar  
           ¿Qué es?

Este, además,  es una adivinanza. 
 
Estaba  Dospiés,  
sentado en Trespiés,  
vino Cuatropiés,  
empujó a Trespiés 
y se cayó  Dospiés. 
 
¿Qué o quienes son Dospiés, Trespiés 
y Cuatropiés? 

   2.-Tiene nombre de ciudad alemana,  
        huele tan bien que, en verdad, 
       de ponértela da gana.  

      4.-  Dos hermanitos, 
            muy igualitos, 
            que cuando llegan a viejos 
            abren los ojitos.   

SOLO PARA LOS MAS PEQUES:  
Dos adivinanzas con  pista: (hay que fijarse bien en todo) 
 

     Verde fue mi nacimiento y negra mi mocedad            
y me vistieron de blanco cuando me iban mi a quemar. 

Seguro, seguro,  que las habéis adivinado.   
 
Pero...  ¿También sabéis  qué le dijo el compás a la 
regla?  
“Todo me sale redondo”. 
 
¿Y la regla al papel?  
“Tendré que tomar  medidas” 
 
¿Y el papel a las tijeras? 
“¡Jo, qué corte me has dado! 
 
¿O... es que no sabíais que hablan entre ellos? 
 

Soluciones al “Discurre” 
del número  de primavera-verano 
1.- Luis. 
2.- 16 
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