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FIESTAS PATRONALES - AGOSTO 2008. Las alcarreñas recorrieron las calles
del pueblo al son de La Charanga del Tío Maroto hasta llegar a la iglesia. En
la puerta, antes de empezar la misa, bailaron unas jotas para el disfrute de
los presentes. Luego posaron así de guapas.
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EDITORIAL: INVIERNO LARGO Y FRIO
La llegada del invierno la esperamos con menos ilusión que la del verano. Hace
frío, los días son cortos, el sol tiene poca fuerza, hiela por la noche, anochece a media
tarde, y las noches son larguííísimas...
Durante esta época la naturaleza está dormida y el campo en reposo, como
descansando para coger fuerza antes de cumplir con su ciclo anual en el que volverá
a ofrecernos vegetación abundante, flores y frutos.
También es el invierno el que trae la nieve y la Navidad. La nieve no siempre
llega, al menos en nuestro pueblo, y cuando lo hace a todos nos afecta su presencia,
salimos a la calle a mirarla de cerca porque cada vez es más extraordinario que se
cubra todo de ese inmaculado manto blanco tan impresionante. Aunque rara vez dura
varios días y, desde luego, ya no es necesario “abrir camino” retirándola con una pala
para poder salir de casa, ya sabemos que no nieva como antes.
Pero la Navidad siempre llega puntual a su cita anual en el invierno. Con nieve
o sin ella. Con frío o con lluvia, o incluso con “demasiado buen tiempo” para esas
fechas. Nosotros, los adultos, a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos
perdiendo, no sólo la ilusión y la magia de la Navidad, sino otras muchas cosas. La
vida se nos va llenando de ausencias y pérdidas, pero ayer mismo, en nuestra
infancia era todo tan distinto y tan mágico como lo es ahora para nuestros hijos o
nietos que son quienes viven más intensamente la Navidad, y sobre todo Los Reyes.
Ver las caras de los niños al abrir sus regalos de Reyes porque han sido
buenos no tiene precio. Y si no tenemos niños en casa pero salimos a dar un paseo el
día seis de enero por la mañana, podemos contemplar igualmente las calles, plazas y
parques llenos de niños sonrientes y felices. Algunos conduciendo algo inseguros y
tambaleantes sus relucientes bicicletas, otros con sus coches teledirigidos que aún no
controlan bien intentando no atropellar a nadie; otros pegados a sus maquinitas
electrónicas, como hipnotizados; y otros, o más bien otras, porque suelen ser niñas,
visten y desnudan afanosamente a sus muñecas con todos sus complementos
sentadas en cualquier banco del parque; pero todos y todas se entretienen con lo que
sea que ha recibido cada uno. Es maravilloso observarlos. Son caras inocentes y
felices. Y algo de esa felicidad que ellos sienten nos la transmiten sólo con mirarlos,
porque ¿Quién no sonríe un poquito al mirar a cualquier niño feliz con su juguete
nuevo? ¿Y quién no recuerda haber vivido momentos así con sus propios hijos, o ellos
mismos, aunque fueran otros tiempos y otros regalos?
Y todo esto ocurre en pleno invierno. El invierno también tiene su encanto.
En los últimos números de nuestra revista hemos ido repasando, como tema de
nuestro editorial, las cuatro estaciones: Primavera, Verano , Otoño e
Invierno, destacando algo de lo bueno o agradable que puede ofrecernos cada una
de ellas. Porque, en efecto, asociados a cada estación hay acontecimientos,
actividades, recuerdos y momentos únicos y en todas ellas podemos disfrutar de
nuestras cosas, nuestro pueblo y nuestra gente.
¡Qué seáis felices, amigos, durante las cuatro estaciones de cada año!

¡Feliz Invierno, Feliz Navidad, y Feliz Año!
A.C. Amigos de Masegoso
2

Otoño-Invierno 2008

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

Masegoso de Tajuña

Acabamos de iniciar el invierno, pero en este número
dedicamos una gran parte de su contenido a recordar las
actividades veraniegas, sobre todo en imágenes. Entre otras
cosas, así fue

Las mayores para mantenerse en forma y dirigidas por
Javier, su monitor, dedicaron algunas horas de su tiempo a
hacer ejercicios gimnásticos y divertidos juegos en el
gimnasio.

El gimnasio

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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Las “jóvenes” encontraron un nuevo entretenimiento y
diversión para pasar las tardes veraniegas:

Los Bolos

Además de pasar un rato juntas, las chicas cada tarde
se preparaban para competir, en las fiestas, con las mujeres
de los pueblos vecinos.
A veces compartían juego con otros aficionados mucho
más jóvenes.
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Entre las actividades del Programa de Fiestas, en la
marcha en bici a Las Inviernas lo pasamos muy bien todos
juntos, chicos, chicas, madres, padres, abuelos, abuelas…

Marcha en Bici

En el frontón preparados para salir y esperando a que lleguen todos

Junto a la fuente de Las Inviernas listos para iniciar el regreso.

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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Y el día de la fiesta “las mozas” se pusieron bien
guapas vistiéndose de alcarreñas para festejar a nuestro
patrón.
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Empezando por Celia, que es la que vive más lejos de
la iglesia, y terminando por Asun que es la que vive más
cerca, los músicos fueron a buscarlas a cada una de ellas a
su casa, y al son de la música se fue formando un grupo
cada vez más numeroso, que recorrió las calles de nuestro
pueblo en un acto muy emocionante y bonito.

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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El cesto de hortalizas que lleva Beatriz y el balón que
sujeta Irene fueron, entre otras cosas, algunas de las
ofrendas que se hicieron en la misa del sábado.
Al salir de misa algunas mujeres posaron juntas para la
posteridad en tan señalada fecha. Las alcarreñas estaban
atriz se
muy guapas, pero las demás también. Aquí está la prueba.
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Y…, después de
misa, a tomar el
vermú a la puerta
del Chiringuito.

Por la tarde, Luis
Fernando controló,
bajo
la
atenta
mirada de algunos
jóvenes, la partida
de bolos masculina.

El domingo, después
de misa, todos juntos
nos dirigimos a los
jardines,
donde
durante gran parte de
la mañana, se había
estado preparando una
suculenta paella.
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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Nos la tomamos
muy a gusto a la
sombra de los
pinos.
Estaba deliciosa.
Nuestra
felicitación a
quienes la
prepararon.

La paella
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Durante la Semana Cultural diversas actividades
ocuparon nuestro tiempo. No tenemos imágenes de todas,
pero sí de algunas de ellas.
La Marcha por la Senda de los Pescadores
reunió una tarde a las chicas para dar un buen paseo por la
orilla del río y merendar a la sombra de una chopera, pero
les hubiera gustado formar un grupo más numeroso.

Marcha por el río

En nuestras “Noches de cine” nos reunimos para
ver juntos distintas proyecciones de imágenes de nuestras
actividades y fotografías de nuestro pueblo en ruinas, de su
reconstrucción y del actual.
Los Talleres Infantiles son ya una tradición. Las
chicas jóvenes
se encargan de preparar el material,
organizarlos y dirigirlos. Y los peques se lo pasan en
grande.
Y con la colaboración y organización del Ayuntamiento,
los niños y jóvenes también pudieron disfrutar del
“Programa Juvenil Verano Activa” y “Abierto

hasta el Anochecer” de la Diputación de Guadalajara.
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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En La Exposición, este año con el tema “Con otro
estilo” pudimos disfrutar de la contemplación de ropa de
otros tiempos.

Exposición
“Con otro estilo”

“Con otro estilo” se
vestían nuestros
antepasados y nosotros
mismos en otros
tiempos. En la
Exposición pudimos
contemplar distintas
prendas de vestir
utilizadas en el pasado:
Trajes de fiesta, de
ceremonias especiales
como bodas y bautizos,
ropa interior
primorosamente
bordada, y muchas otras
prendas rescatadas del
baúl de la abuela.
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Y no podía faltar nuestra Comida de Mujeres.
Como en años anteriores las mujeres nos reunimos en
torno a la mesa para disfrutar de nuestra compañía y de un
plato de ricas migas.

Las migas

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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******************************************
Durante la Semana Cultural, también teníamos previsto incluir en la
La Exposición, para que pudierais verlos, los collares y pendientes que
tenemos para rifar, ir vendiendo las papeletas durante esos días, y
celebrar la rifa al finalizar la Comida de Mujeres.
Los collares y pendientes nos los ha regalado Begoña, una amiga
de Cifuentes, (es la mujer de Enrique el geólogo que explica en La
Marcha). Los confecciona ella misma de manera artesanal en plata y
cristales Swarosky y los ha donado desinteresadamente a la Asociación.
Dado que estaban en casa de Pilar Villaverde y ella tuvo que
ausentarse durante esa semana por el accidente de Lolo, no se pudo
disponer de ellos esos días. Por lo tanto, decidimos posponer tanto la
venta de papeletas como la rifa para el día de la matanza, fecha en la que
estaremos presentes muchos de nosotros.

*****************************************
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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MATRIMONIOS ETERNOS
Como recordaréis
celebrábamos
los

en

el

pasado

número

Aniversarios de
Diamante y de Platino con los dos
matrimonios más antiguos y duraderos de nuestro
pueblo.
Ahora, tal y como prometimos,
continuamos con los siguientes y dedicamos estas
páginas a:

LAS BODAS DE ESMERALDA

En esta ocasión los protagonistas son Carmen y Julián que
precisamente en este año cumplen cincuenta y cinco años de
casados y a quiénes podemos ver en estas fotos tan unidos y
también algo sorprendidos por esta pequeña entrevista.
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Al igual que muchas parejas de su edad, confiesan que no han
celebrado nunca los Aniversarios porque eso antes no se
“estilaba”, pero lo que sí celebraron fue su boda y, entre risas,
nos trasladamos sin ningún esfuerzo a aquellos tiempos y a ese
día tan especial e importante en sus vidas.
Me cuentan que se casaron en el año 1.953 y que Don Julián
oficiaba la ceremonia. Los dos iban vestidos muy elegantes.
Carmen, con vestido negro y peineta y Julián con traje.
Ya entonces, dependiendo siempre de las posibilidades
económicas de cada uno, las bodas se celebraban por todo lo alto
y era un acontecimiento muy importante y esperado en el
pueblo.
Carmen, explica también, que los preparativos suponían mucho
trabajo, sobre todo para la familia de la novia, pues ya desde una
semana antes se empezaban a organizar y realizar todas las
tareas precisas para que todo estuviera a punto el día señalado.
No nos olvidemos de que el “convite” se celebraba en las propias
casas, por lo que había que disponer y preparar los guisos,
limpiar y hacer todo ellos mismos.
El convite de Carmen y de Julián se celebró en casa de la abuela
Donata, donde actualmente viven Fidel y su familia y allí
comieron todos los “convidados”.
Dicen que se solía invitar a la familia, amigos y a casi todos los
mozos del pueblo. El encargado de la música era cualquiera que
quisiera “tocar” el piano que había para tales ocasiones o para
cualquier baile que se organizara. Y, es que antiguamente y a
falta de medios, todos tenían la suficiente creatividad para
saberse divertir por ellos mismos, cantando y bailando las
canciones y los bailes más populares de entonces y que todos
conocían.
Alguien me contó que en algunos pueblos se iban cantando jotas
y coplas desde que salía la novia de casa hasta que terminaba el
día de la boda. Yo he encontrado algunas, otras las he
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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“adornado” un poco y el resultado es este repertorio que espero
os guste y os traiga buenos recuerdos.
(Al novio, recordándole su soltería)

Bien te acordarás, Julián
de la juerga El Lavadero
matamos una gallina
de tu mismo gallinero

(A la novia)
Quítate la cinta azul,
Pónte la de color rosa
amarás a tu marido,
como San José a su esposa
Las buenas tardes les damos
a todos en general
que hagan bien la digestión
para poder disfrutar
del convite preparado
por la Carmen y el Julián

Sal casadita del templo,
pisa la tierra labrada,
por ser la primera vez
que la pisas de casada.
La escalera de la iglesia,
si bien lo consideraras
la subiste de soltera
y la bajas de casada
Esta calle está empedrada
con espliego y margaritas
que la empedró esta mañana
la madrina y las mocitas
Gracias a los invitados
por su generosidad
y ahora pedimos un sitio
donde podamos bailar

Y para terminar les digo, muy seria y con gran interés:
-Ahora, vamos a sentarnos que me tenéis que contar con todo detalle el
viaje de novios.
Los dos estallan en fuertes carcajadas y me dicen:
-No te sientes, no, que vamos a terminar en seguida: Al otro día todos
los novios a trabajar y a vivir con los padres hasta que nos hacíamos
casa. Y así se empezaba entonces, con una cama, armario, el ajuar y
alguna mesilla y eso, quién podía, porque otros con las manos limpias y
tan contentos…
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¿Y qué
mejor
collar
que este
abrazo
que nos
estamos
dando?

Se te ha
olvidado
comprarme
un collar
de
esmeraldas

Enhorabuena a los novios
A la Carmen y al Julián
Y que sigan muchos años
Llenos de felicidad.

La Merce
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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LA GENTE DE MI PUEBLO, MI GENTE
Este verano, para mí, ha sido de los que marcan un antes y un
después. Lo he vivido moderadamente tranquilo y más relajado que los
veranos anteriores, hasta el día 24 de agosto, fecha en la que Lolo, mi
hijo, nos dio el gran susto al caer tan peligrosamente de su bicicleta.
Quienes tienen hijos “moviditos” comprenderán mejor a los que
vivimos en sobresalto contínuo. Este es mi caso. El carácter y
circunstancias de mi hijo me han llevado a estar “siempre esperando
que pase algo”, lo que además de la intranquilidad y el temor
permanentes, me proporciona también el estar más preparada mental y
emocionalmente y no perder la calma. A lo largo de los diez años que
Lolo lleva siendo parte de mi vida, he vivido situaciones que otras madres
ni siquiera imaginan que les pudieran ocurrir, no siempre relacionadas
con la salud y no siempre provocadas por él. En muchas ocasiones las he
afrontado completamente sola por ser yo quien más tiempo ha pasado a
su lado. Tal vez por ello, aquella tarde, otras personas estaban más
alteradas y asustadas que yo misma. Lo que me lleva al tema de este
escrito: la gente de mi pueblo, mi gente.
Me gusta mucho estar en Masegoso, es mi pueblo. Siento que es
parte de mí y yo soy y me siento parte de él. Pero nunca hasta ese día
había experimentado tan intensamente ese sentimiento de pertenencia,
de ser parte de un todo. Todos vosotros, cualquiera de los que estabais
allí, fuisteis mi familia en aquél momento. Cercanos, dispuestos a ayudar
en lo que hiciera falta, un teléfono, un coche, compañía hasta el hospital,
una palmada de apoyo, una palabra, un abrazo, una mirada, un gesto…
y la presencia y preocupación de todos.
Muchas Gracias, gente de Masegoso. Y, de manera especial, me
dirijo a quienes estuvisteis allí cuando ocurrió el accidente, en el momento
mismo, en los primeros minutos, en las primeras reacciones. Gracias por
estar allí, por vuestra diligencia para avisar, llamar a la ambulancia, volver
a llamarla para meterle prisa, salir a la carretera a esperarla, colocarlo en
la posición correcta, buscar a la enfermera, a la enfermera misma…
Gracias por prepararme una tila que no me pude tomar, por sacar una
manta, acompañarnos en el viaje hasta el hospital, permanecer allí el
tiempo que hiciera falta… y gracias también a quienes por vivir en
Guadalajara nos ofrecieron su casa y su ayuda, y a quienes, además y
por la misma razón, estuvieron acompañándonos y pendientes de
nosotros todo el tiempo. Gracias a todos. No quiero decir vuestros
nombres porque, bien por olvido o por ignorancia, podría omitir alguno y
mi deseo es de agradecimiento a todos. Desde aquél día, un afectuoso
lazo invisible me une a cada uno de vosotros. Y si es cierto lo que dice el
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refrán “Es de bien nacidos ser agradecidos”, sin duda lo soy, porque mi
agradecimiento es muy grande.
Y pasado el primer momento del susto, y ya con Lolo en el hospital,
igualmente os agradezco vuestro interés a todos los que nos habéis
llamado por teléfono hasta casi fundirlo para estar al tanto de su evolución
y habéis pasado la información a los demás, ese día, y los siguientes
estando ya en casa. Y también por el interés mostrado por su mejoría y la
cariñosa acogida que encontramos al volver al pueblo el fin de semana
siguiente.
Sé y soy consciente de que lo que le ocurrió a mi hijo podría haberle
pasado a cualquiera. Los chicos son muy imprudentes y no ven el peligro.
Le tocó a Lolo como le podría haber tocado a otro, aunque si hubiera sido
una rifa podríamos decir que él llevaba muchas papeletas. También sé y
soy consciente de que si le ocurre a otro la reacción de todo el mundo
habría sido la misma. Es lo normal, todos nos conocemos, nos tenemos
afecto, nos comprendemos y nos ponemos en la piel del otro. Pero, le
ocurrió a mi hijo y por eso soy yo quien viéndolo desde este lado, el de
quien lo ha sufrido, me siento profundamente agradecida.
Espero y deseo que este percance le haya servido a él y les sirva a
los demás para aprender algo y sean un poco más prudentes y puedan
ver, o al menos intuir, el peligro que corren cuando van a tanta velocidad
o se les ocurren disparatadas ideas como echar absurdas carreras, saltar
por encima de un montón de arena, o cualquier otra.
Una vez más, en mi propio nombre, en el de mi marido, y en el de
mi hijo: Gracias, a la gente de nuestro pueblo, nuestra gente.
Pilar Villaverde
(Agosto 2008)

* ********************************************************
Corroborando mis propias palabras, tan sólo dos meses después,
ha vuelto a ocurrir. Otro accidente de bicicleta. Otra vez la alarma, la
ambulancia, el hospital… No ha sido tan grave, pero si ha sido un buen
susto. Otro más.
Nuevamente os damos las gracias por ayudarnos, acompañarnos,
apoyarnos y comprendernos.
(Octubre 2008)

*********************************************************
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PEÑA DEL CASTILLO

Seguimos con esta sección de las rutas del andarín que iniciamos el
pasado número de esta nuestra revista Alto Llano. Pretendemos que esta
sea una sección abierta, es decir que cualquier persona interesada en
colaborar puede confeccionar, realizar y escribir sobre rutas alrededor
de nuestro pueblo. O sea, el andarín puede ser cualquiera. Esperamos
con ansias vuestras colaboraciones.
Comenzaremos esta segunda ruta en el Puente de Masegoso (el de
las ovejas). En esta ocasión la haremos en bicicleta, preferentemente de
montaña, y recorreremos una distancia de algo más de 12 kilómetros en
total con algunos tramos de relativa dificultad, sobre todo en la ida, en los
que nos tendremos que apear de la burra.
22 Otoño-Invierno 2008
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Como íbamos diciendo
iniciamos la ruta en el puente,
dónde si se hubiera conservado
un panel informativo que allí
estaba situado, hubiéramos
podido leer las circunstancias en
que hace unos setenta años se
produjo la voladura de este
puente, pero como ya no está
nos quedamos con las ganas y
cruzamos el río para seguir por
La Cañada, dejando a nuestra
derecha el Corral del Puente, dónde si se conserva aún un panel
informativo, y continuamos hasta El Tejar donde también encontramos
otros dos paneles.
Siguiendo nuestro camino,
un poco más adelante nos
encontramos con una
bifurcación, cogeremos el
camino de enfrente y muy
pronto nos encontramos
con una cuesta bastante
dura, por lo que nos lo
tomamos con tranquilidad,
nos apeamos de las bicis
y subiremos andando.
Terminada la cuesta volvemos a
montar
y nos
encontramos
enseguida a nuestra izquierda un
corral, completamente en ruinas.
Enseguida llegamos a un cruce de
caminos, tomaremos el de la
izquierda, y un poco más adelante
lo haremos a la derecha, desde
donde transcurre rodeado de
pinos. Encontramos también un
poco de dificultad, pues seguimos
subiendo y algunos
trozos lo
haremos a pie. Al final de la
cuesta nos encontramos la pista
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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forestal que
cruza, la
tomamos a la izquierda y
enseguida veremos la Peña
del Castillo. Imponente roca,
donde,
aprovechando
las
oquedades de su interior se
han albergado rebaños de
ovejas. También hay leyendas
que sitúan en tiempos remotos
a una mujer mora refugiada en
su interior, y también cuentan
que habría un túnel que se
comunicaba con el Castillo de
Cifuentes.

Continuamos con nuestra ruta y
un poco más adelante llegaremos
hasta el Pico 18, conocido por este
nombre porque se comenta que en los
días claros se pueden divisar 18
pueblos. Aquí hay situada una torre
de vigilancia, que si estuviera el
vigilante, seguramente nos permitiría
subir y desde allí comprobaríamos la
inmensidad del paisaje e identificar los
pueblos que se divisan (no creo que
llegáramos a localizar los 18). Hemos
de aclarar que este cerro en los
mapas está identificado con el nombre
Ahora para completar el recorrido bajaremos
de la Torre
de La Atalaya,
y quehasta
los delaSolanillos,
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en cuyo término se encuentra , le llaman La Morra.
Ahora para completar el recorrido bajaremos de la Torre hasta la
pista y desde allí coger el camino que en dirección a Solanillos se mete
entre los pinos y así llegaríamos hasta la fuente conocida como Fuente
del Castillo, donde nos habremos ganado un prolongado y merecido
descanso.

Agua clara
Fuente serena…
Concluido el descanso es el momento de montar en las bicicletas y
emprender el regreso. Llegaremos de nuevo a la pista giraremos a la
izquierda y unos pocos metros más adelante tomaremos el camino que
nos llevará hasta Las Matanzas y enlazando de nuevo con La Cañada,
llegaremos a escape hasta el Tejar y el puente, donde daremos por
concluida la ruta.
J. Carlos Estalayo, el Andarín

***********************************************************************
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Os presentamos a otra simpática y encantadora “parejilla” de niños de
nuestro pueblo. ¿Reconocéis a alguno de ellos?
Os daré una pista para que “ caviléis” y después de un rato podéis
comprobar si habéis acertado en la última página.

Son nietos de
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Y a esta
pareja de
guapos,
¿Los
conoceis?

*************************************************************************

RINCON DE LA POESIA

A la mitad del otoño
caen las primeras escarchas,
unos, revisan el monte,
otros, afilan las hachas.

Cargados de provisiones,
herramientas y unas mantas,
hacen presencia en el monte
y construyen la cabaña.

Llega el carbonero rico
ataviado de corbata,
para que corten la leña
a los obreros contratan.

Allí pasaran las noches,
el suelo tienen por cama
y si quieren un colchón
llenan un saco de paja.
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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Una vez llegado allí,
se prende fuego a la hoguera
para poner el cocido
garbanzos, huesos y oreja.

Se pasan días muy duros
mientras el carbón se cuece,
hay que vigilar los hornos
si nieva como si llueve

Después de cortar chaparros
de almuerzo se comen gachas
y en el silencio del monte
se oye el canto de las hachas.

En esas noches oscuras,
en los barrancos tropiezas
y vas a parar al suelo
golpeándote en las piedras.

En los años de mi infancia
no existía motosierra
de tanto darle a las hachas
en la mano salen grietas.

No existía botiquín,
tampoco el agua abundaba,
con el polvo del carbón
la cara negra llevabas.

Luego se come el cocido
al abrigo de una mata,
cuando se acerca la noche
nos vamos a la cabaña.

Cuando se saca el carbón
suena como campanillas
se transporta en un camión
y en las tiendas lo bautizan.

Para luz hay un candil,
para abrigarse una manta,
judías pintas de cena
¡Y a dormir, hasta mañana!

Elaborar el carbón
es un oficio muy duro,
pero si es negro el carbón
aún más negro es el futuro.

Después de cortar la leña
a un sitio limpio se acerca
algunas veces con mulas,
otras lo hacemos a cuestas.
con una horquilla en el hombro
que llamamos borriqueta.

Sin premios y sin honores,
se trabaja mucho y duro,
para que comas cocido
sólo cobras cuatro duros.

Luego los hornos se encañan,
después se tapan con tierra,
se les prende por arriba
para que el carbón se cueza.

Esta es la historia señores
de los pobres carboneros,
ellos hacen el trabajo,
otros cobran el dinero.

Jesús López Villaverde (Las Inviernas)
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RINCON DE LA BUENA MESA
MENÚ PARA CUATRO PERSONAS
Primer plato: SALMOREJO
Segundo Plato: SARDINAS EN ESCABECHE
Postre: TIRAMISU

SALMOREJO
Ingredientes:
Un kilo de tomates maduros
50 gramos de jamón serrano
2 huevos duros.
Aceite, ajos, sal y pimentón.

Preparación:
Se pelan los tomates. Se fríen dos ajos pelados con un poco de
pimentón, se bate con el tomate y se añade el huevo y el jamón picado.
Se aliña con sal, aceite y pimienta.

SARDINAS EN ESCABECHE (Un kilo)
.

Ingredientes

Se fríen las sardinas enharinadas,
despacio para aprovechar el aceite que
TIRAMISU
queda. Se echa media cucharada de
harina, ajos, vinagre y un vaso de agua, y
se echa sobre la cazuela en la que ya
hemos puesto las sardinas, y que cuezan
despacio. Tienen que quedar cubiertas. Si
falta salsa se puede añadir un poco de
agua. Se comen frías
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TIRAMISU
Ingredientes:
Cuatro huevos
Galletas María
Mascarpone (500 gramos)
(es una variedad de queso)
Café
Azúcar
Preparación:
Separar las yemas de los huevos, batirlas en un recipiente. Una vez
bien batidas ir añadiendo el mascarpone poco a poco a las yemas.
Finalizado esto incorporar a la crema cuatro cucharadas de azúcar
soperas.
Aparte preparar el café de cafetera, solo, sin azúcar, y bien caliente.
Ir mojando las galletas en el café observando que queden bien
empapadas. Ir formando una base de galletas sobre un recipiente plano.
Una vez tengamos la primera capa añadir como la mitad de la
crema preparada y extenderla hasta cubrir la base de las galletas. Volver
a poner otra capa de galletas igual a la anterior encima de la crema y
terminar poniendo la crema restante igualmente extendida.
Se pueden poner tantas capas como nos resulte conveniente.
Una vez acabado poner en el frigorífico como mínimo tres horas o
hasta la hora de servirlo. En el momento de servir espolvorear por encima
un poco de cacao.
Pepita Villaverde
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HUMOR Y PASATIEMPOS
FIJATE BIEN
¿Qué ves en esta
imagen?
¿Un hombre, una
mujer, otro hombre,
otra mujer, una cara,
otra cara…?
Hay al menos seis
figuras humanas,
algunas están
completas y de otras
sólo se ven las caras.
¿Las ves todas?

Los que hace algunos años
vivimos nuestra infancia
A D M N H G R T C S X S
en el pueblo conocíamos
C I V I L Y L A D R O N
multitud de juegos con los
que nos divertíamos al salir E B N S D N S A S L M A
U G A BM O C A L Ñ F D
de la escuela, en los
Q K H G F A E I B I O M
recreos, por las tardes, en
las vacaciones… En la
N E L D E S C A N S E A
mayoría de los casos sólo
I M J H G OA L O D A L
necesitábamos a los
H I K O P L I U O K NT
amigos o amigas de
L D O S G O RR A ML E
nuestra pandilla y en
E L O P G A DA M S I D
alguna ocasión también
L L A L S C E L O SEG
una piedra, un palo, una
cuerda…
En esta sopa de letras se esconden algunos de estos juegos.
Rememora tus juegos de infancia y busca ocho de ellos. Si eres joven y
no los conoces pide ayuda a tu padre, madre, o a cualquier otro mayor.
Revista Cultural de Masegoso de Tajuña
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ADIVINANZAS
En el campo me crié,
vestida con verdes lazos,
y aquél que llora por mí,
me está partiendo en pedazos

Llevo mi casita al hombro,
camino sobre una pata,
y voy marcando mi huella
con un hilito de plata.

CURIOSIDAD:
La costumbre de chocar los vasos o
copas cuando se bebe vino, proviene de
la época de los romanos, quienes decían
que al beber participaban del placer
todos los sentidos, excepto el oído; al
chocar las copas o vasos de vino, el
oído quedaba también incluido.

Los
niños
que
aparecen en la foto
de ¿QUIÉN SOY
YO? son José Luis y
Carmina Cortijo, los
hijos de Paqui Mateo.
Y los jóvenes que
están bailando son
Anita
y
Enrique
Villaverde.

PARA TERMINAR CON UNA SONRISA
En el restaurante
El camarero muy amable le pregunta al cliente:
-¿Cómo ha encontrado el filete, señor?
Y el cliente responde:
- Pues, con dificultad. Estaba escondido debajo de las patatas

En el confesionario
Un chico va a confesarse y el cura le pregunta:
-¿Pecas, hijo?
Y el chaval le responde:
-Ya lo creo, hasta en el trasero, padre.
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