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En este año 2007, se han cumplido 25 años de la creación de nuestra
Asociación Cultural “Amigos de Masegoso” en abril de 1982.
Desde entonces, hasta el día de hoy, hemos conseguido hacer muchas cosas
juntos y se ha creado un espíritu colectivo que nos lleva a reunirnos varias veces al
año por una u otra actividad.
La Asociación nació, como se indica en los propios estatutos “con el fin de

promover los valores culturales y la conservación de tradiciones y
costumbres, a través del desarrollo de iniciativas teatrales, literarias,
medio ambientales, e incluso de restauración y conservación de
monumentos. Así como, para promover los medios necesarios para
proporcionar un mayor grado de bienestar social y cultural a todos los
vecinos”.
El número de socios ha ido cambiando, renovándose. Algunos han ido
desapareciendo de la lista de socios por distintas causas. Otros, en cambio, se han
sumado a ella a través de los años. Y otros, los más, están desde el principio. En
este momento somos 109 los amigos de Masegoso que figuran en la lista, pero
en realidad somos bastantes más, puesto que en muchos casos con cada nombre se
incluyen otros miembros de la familia.
Algún tiempo después de la creación de la Asociación, también en el mes de
abril, pero de 1991, apareció el primer ejemplar de nuestra revista Alto Llano que
como también queda explicado en el primer número “nació con la intención de
ser un lugar de encuentro y un lazo de unión para todos nosotros”. La
revista, por lo tanto, también acaba de cumplir años, dieciséis, algunos menos que la
Asociación, pero también dignos de rememorar. Recibió el nombre de Alto Llano
debido al cerro del mismo nombre desde el que se puede disfrutar de una bonita
vista del pueblo, y al que tradicionalmente subimos cada año el día de San Isidro
para bendecir los campos, tan necesarios e imprescindibles en la forma de vida de
nuestro pueblo.
Al igual que la Asociación, la revista Alto Llano fue posible por el empeño
que le pusieron sus creadoras, Asun Casado y Pilar Villalba. Desde entonces, al
empeño de ellas se sumó el de otros y otras que nos hemos ido incorporando
después, y con algunos altibajos ha ido apareciendo durante estos años.
Actualmente salen dos números anuales con regularidad, y a veces también con
cierta dificultad por la escasa colaboración de los socios para escribir los artículos.
Curiosamente, con la Nº XVII de Primavera-Verano, más las ocho de la primera
etapa, también este año, hemos llegado a veinticinco.
Esperamos y deseamos que con la colaboración de todos, ambas, Revista y
Asociación, tengan una larga vida y nos sirvan para seguir compartiendo tantas
cosas como tenemos en común todos los Amigos de Masegoso.
A. C. Amigos de Masegoso
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Era la primavera de 1.982 y nuestras socias fundadoras, la Asun y la Mari
Pili Villalba, disfrutaban de sus “años mozos”. Las tardes invitaban al
paseo o a otras actividades lúdicas, acordes con su edad, pero ellas
llevaban ya tiempo dando vueltas a la necesidad de crear una Asociación
Cultural para el pueblo y no tenían tiempo que perder.
En una de esas tardes, no se les ocurrió otra cosa que subir al viejo SEAT
850 de Mari Pili y poner rumbo a ninguna parte para acabar de redactar
los estatutos que regirían la Asociación. Con tan buenas intenciones,
cuando se quisieron dar cuenta estaban en el término de la Olmeda del
Extremo; y al abrigo de las ruinas de la iglesia de Roña, un poblado ya
desaparecido, pusieron punto y final a la redacción. Habían dado el primer
paso, pero lo que ellas, jóvenes e ingenuas, no sabían es que lo más
difícil estaba aún por llegar.
Y es que en aquellos tiempos, recién salidos de la época franquista, las
asociaciones todavía creaban desconfianza. Armadas de paciencia, se
dispusieron a visitar casa por casa, invitando a las familias a integrarse
en la naciente Asociación y casi en cada una de ellas tuvieron que repetir
que aquello no era un partido político y que los estatutos estaban
aprobados por el Gobierno Civil. Igualmente hubieron de enfrentarse al
consabido “Y yo que saco de esto”, porque, en aquella época, estábamos
más acostumbrados a recibir que a dar.
Por fin, tras muchas visitas, idas y venidas, la Asociación echó a andar.
Alrededor de cuarenta familias fueron las primeras valientes que se
apuntaron y siete las personas que con su firma avalaron los Estatutos:
Águeda Cortijo, Bernabé Villalba, Pilar Villalba, Carmen Casado, Sagrario
Cortijo, Luis Ortiz y Gabriel Cortijo. A éstos, con un recuerdo especial para
Águeda que ya nos dejó, hay que agradecerles la confianza que pusieron
en nuestras dos inexpertas jovenzuelas, poniendo su firma en aquellos
“papeles”.
Con ellos ya en regla, era el momento de enfrentarse a una gran tarea:
Había un montón de cosas e iniciativas por hacer para convertir nuestro
pueblo, que todos llevábamos en nuestro corazón, en el mejor lugar del
mundo. De eso hace ya 25 años, y todavía seguimos en el empeño. Aún
no hemos terminado con una iniciativa, cuando ya tenemos otra nueva en
camino. El fruto del trabajo realizado es evidente, y, gracias a él, nos
hemos ganado la confianza de todo el pueblo, con un aumento sostenido
de socios, hasta llegar a las 109 familias que, en la actualidad pertenecen
a la Asociación.
Edición especial
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Con el tiempo, la Junta Directiva también se fue renovando y
enriqueciendo. Y ¡Menos mal! porque la Asun y la Mari Pili no paraban de
inventarse “tareas”. Tanta era su ilusión, que no tardaron en contagiar su
entusiasmo a José Carlos Vidal, Javier Cortijo, Mari Tere, Pepita Villaverde,
Amor, Celia, Mari Pili Villaverde, Carlos, Javier Casas, Luis Fernando,
Javier Pardos, Merce, Moisés, Berta, Anita, Nieves, Mari Vidal, Mari Paz,
Encarna, Conchi… (las eficaces tesoreras) y a tantos otros que
puntualmente fueron prestando su apoyo; como el de nuestro querido
amigo Guillermo, ya fallecido, y su hija Pili; Matilde, su hijo Jorge, José
Ignacio y Maribel, que se encargaron durante algún tiempo de la
Revista…, sin olvidar la ayuda prestada por el Ayuntamiento en algunos
proyectos.
Las mejoras conseguidas en el pueblo durante este tiempo, son evidentes.
Os invitamos a imaginarlo sin el Museo…, las mesas del jardín…, los pinos
de la cuesta de la iglesia…, los árboles de los jardines de las escuelas…,
las Semanas Culturales, la Revista, el espíritu asociativo del que disfruta
el pueblo… y tantas otras cosas… ¿Verdad que costaría trabajo el
reconocerlo?
Pues aquí mencionamos las actividades más importantes, para que el paso
del tiempo no nos juegue una mala pasada:

Excursiones:
Las primeras excursiones las planificó y organizó directamente la
Asociación. Tanto era el empeño de Asun y Mari Pili en que todo saliera
bien en aquellas primeras actividades, que hasta visitaban y recorrían
previamente la ciudad elegida para evitar sorpresas de última hora. Con
especial cariño recordamos la realizada a Toledo por ser la primera de
todas. Más tarde, la Diputación Provincial con su programa “Conoce tu
provincia” y la Comunidad de Castilla La Mancha con el de “Conoce tu
región” les fueron facilitando las cosas. Juntos fuimos conociendo:
Toledo; Aranjuez; Segovia; Soria; Almazán; Salamanca; Las Lagunas de
Ruidera; Almagro; Cuenca; el nacimiento del Río Mundo; el nacimiento
del Río Cuervo; Las Cuevas del Águila, en Arenas de San Pedro; Talavera
de la Reina; La Ruta del Quijote, por Alcázar de San Juan, Campo de
Criptana y El Toboso; el Alto Tajo; la Ruta de la Pizarra Negra, la Ruta de
Las Serranías (Atienza, Imón, Sigüenza), y algunas otras que me habré
dejado en el tintero…
Pero aunque hoy resulte extraño, lo más importante entonces no era la
visita en sí, sino la excitación que se vivía durante las vísperas en el
pueblo. Por las calles había un trajín especial: Las mujeres con los rulos
puestos, pasaban a la casa de la vecina para preguntarle qué merienda
iba a preparar, o iban a la casa de la Mari Pili para decirle “ que yo me
quiero poner delante, en el autobús, porque me mareo”... Hay que tener
en cuenta que para muchos era la primera salida del pueblo, más allá de
la capital de provincia o de la Feria del Campo, en Madrid.
3

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

Masegoso de Tajuña

Hoy, que tan “viajados” estamos todos, resulta emocionante el recordar al
tío Silverio, a la tía Asunción, al tío José, y al tío Antonio, que ya no están
con nosotros, y que participaron en las primeras excursiones. ¡Cómo
disfrutaron de la ciudad de Toledo! ¡Qué no se dejaron cuesta por subir!...

Talavera
Molina de Aragón
Almagro
Campo de Criptana

Árboles:
Mejorar el aspecto de nuestro pueblo ha sido siempre una de las
prioridades de la Asociación, y el poner árboles una de las primeras
acciones que se llevaron a cabo. Luis, el marido de Sagrario, llegó un
buen día con la furgoneta cargada de plantas de pino que había dado la
Diputación, y la Mari Pili pretendía ponerlos en la cuesta de la Iglesia.
“¡Pero ande vais, decían algunos… si ahí no se cría ná!”, hasta que poco a
poco se fueron animando los hombres a hacer los pozos en la arcilla, y el
resultado ahí está: Una cuesta tan verde que hasta en verano da gusto
de verla… De los jardines de las escuelas también tenemos buenas
anécdotas que contar. Recuerdo que pusieron en los papeles que habría
unas patatas con costillas para los que ayudaran a poner los pinos. A la
Edición especial
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hora de cavar éramos los pocos de siempre, pero luego se les ocurrió
invitar a la comida a los que iban pasando por allí y ¡En qué hora! La
Pepita, que era la encargada del guiso, no dejaba de echar patatas para
que llegara para todos. Hasta que una, que por cierto no había puesto ni
un árbol, le suelta a la Pepita: “¡Pero si son tó patatas… ande está la
carne… pa eso no os pongáis…!” El rebote que cogió la Pepita, y con
razón, le duró hasta hace bien poco… Ahora que ¡Ay que ver lo remajos
que están los jardines, con la fila de pinos alrededor...! Nuestro afán
medio ambiental nos llevó incluso a poner chopos en el reborde de las
eras, junto al antiguo transformador de la luz. Allí la arcilla estaba dura
como el mármol y, aunque nos empeñamos en hacer buenos pozos, ni
siquiera llegaron a agarrar.

Sin pinos

Con pinos

Antes

Ahora

Museo del Pastor:
La creación del Museo del Pastor ha sido uno de los más importantes
logros de la Asociación, si no el primero. Hoy viene en los libros y revistas
de turismo de la provincia y recibe la visita de gente deseosa de
reencontrarse con su pasado ganadero. El Ayuntamiento cedió el local de
la antigua fragua: pintó techos y paredes, y puso las ventanas. Del resto
se encargó la Asociación que pudo arañar algunas ayudas de las Cajas de
Ahorro y de la Junta de Comunidades. La recogida de utensilios fue una
tarea difícil: La gente decía que ya se había deshecho de casi todo lo
antiguo y la Mari Pili tuvo que ir hasta otros pueblos de la provincia, como
Alcoroches (Molina de Aragón), Moranchel, o Henche… para hacernos con
los utensilios que faltaban. En artículo aparte ampliamos información
sobre el Museo.
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La Asociación
también ha sufragado parte del coste de algunos
elementos o de instalaciones para la mejora y embellecimiento del pueblo
y, en algunos casos, incluso financiándolos en su totalidad. Ahí van
algunos ejemplos:

Barbacoas de los jardines:
Se aportaron 100.000 Pts. al Ayuntamiento
para la instalación de las barbacoas de los
jardines, que son hoy uno de los elementos
comunes más utilizados de todo el pueblo.
En torno a ellas nos
reunimos para
celebrar la matanza del cerdo, la comida de
mujeres, la de los cazadores, o cualquier
acontecimiento privado que se desee.

Mesas del merendero:
Las seis mesas que hoy se despliegan en torno a las barbacoas, fueron
concedidas a la Asociación por la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha. Ni que decir tiene que resultan de una gran utilidad, tanto para la
celebración de meriendas, como para tomar un refresco o, simplemente
para charlar un rato a la sombra de los árboles.

Televisor centro social:
La Asociación aportó 40.000 pts. para la adquisición de un televisor, hoy
en día fuera de uso, que, colgado en un rincón del Chiringuito, presidió y
acompañó las tardes de cartas y charlas, entre amigos y vecinos.

Arreglo de la ermita:
La Asociación también colaboró económicamente en el arreglo de la
ermita, con una cantidad que ya no recordamos.

Bancos del jardín:
Aunque hoy sólo uno de ellos permanece en su sitio, los dos bancos que
en su día bordearon el área de los juegos infantiles, fueron donados a la
Asociación por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

Equipo de música y de megafonía:
La Mari Pili y el Moisés, el yerno de la Amparito, se recorrieron medio
Madrid para encontrar un buen equipo que nos permitiera hacer teatro y
otros actos, sin tener necesidad de alquilarlo, como veníamos haciendo.
Costó más de 400.000 pts, de las de entonces, que, afortunadamente,
casi recuperamos con sorteos de lotería en los que colaboramos todo el
pueblo, Asociación Juvenil y Chiringuito, incluido.
Edición especial
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Escenario:
Como crecía por momentos la afición al teatro, le encargaron al herrero de
Cifuentes un armazón de hierro que se ensamblaba en el escenario,
propiedad del Ayuntamiento. Para completarlo, no se les ocurrió otra cosa
a las chicas que comprar un montón de metros de lona para hacer los
cortinajes y sustituir a las viejas cortinas. Y ¡Ay que ver cómo se lo
pasaron cosiéndolos en la máquina de Agueda, que casi no podían con
ellos y tenían que salir a la calle a doblarlos!

Juegos infantiles del parque:
En su ingenuidad, la Junta Directiva, que no dejaba rincón del pueblo por
mejorar, decidió subastar la carne de la vaquilla de las fiestas (entonces
había vaquilla) para comprar los juegos infantiles, en la creencia de que
así el beneficio repercutía en todo el pueblo. Recibieron algunas críticas
por ello porque decían, y no sin cierta razón, que la vaquilla era de todo el
que había pagado las fiestas, pero gracias a su osadía tuvimos columpios,
a los que luego se unieron otros elementos, comprados ya exclusivamente
con fondos de la Asociación.

Mesas pin-pon
(de interior y de exterior):
La de interior dio mucho juego, valga la
redundancia, especialmente para las Fiestas.
Como suele ocurrir, los chicos/as empezaron a
sentarse en ella, y se rompió. La del exterior,
adquirida
con
ayuda
de
la
Junta
de
Comunidades, parece que también gusta a
nuestros jóvenes y, de momento no se ha roto (o
no la han podido romper)

Proyector y pantalla para cine:
El José Carlos Vidal y la Mari Pili también estuvieron durante un montón
de tiempo visitando tiendas de cine. No tenían mucha idea de aquello e
incluso intuían que pronto aquellos aparatos serían sustituidos por otros
más modernos. Así fue, como ocurre con todos los artilugios que
compramos. Hoy el proyector ya está anticuado, pero mientras tanto,
pudimos disfrutar de algunas películas que Asun se ocupaba de alquilar.
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Mobiliario de la biblioteca (vitrinas):
Una tienda que cerraba les hizo un buen precio, y una vez más, hicieron el
esfuerzo de traerlas hasta el pueblo. Hoy permanecen, un poco
infrautilizadas, rodeadas de cacerolas y botellas de bebidas, en el recinto
de la Biblioteca. Tenemos la esperanza de que vendrán tiempos mejores
en que dispongamos de un local para la Asociación y podamos darles
mayor utilidad.

Mobiliario para fines sociales:
¡Cómo iban a desaprovechar la ocasión! Les ofrecieron muebles retirados
del Ministerio de Agricultura, y allí estaba Javier Cortijo y otros, con una
furgoneta y ¡Bien de mañana! dispuestos a arramplar con mesas,
estanterías, sillones, sofás…. para amueblar el Ayuntamiento, el centro
social o cualquier lugar que se terciara. Gracias a su afán por el ahorro y
la reutilización (eso que ahora está tan de moda) hemos disfrutado de una
confortable sala de espera del centro médico.

Ventiladores del gimnasio:
¿Qué hacer con las grasas sobrantes de la matanza? Cualquier cosa
menos tirarlas. En esta ocasión, a las mujeres de la Asociación se les
ocurrió hacer un jabón “ecológico”, con cuya venta adquirieron dos
estupendos ventiladores para refrescar el gimnasio que la Anita, con tanto
acierto montó.

Pintura de los murales de las escuelas:
Fue nuestro querido amigo Guillermo, gran colaborador de la Asociación
que también pintó numerosos carteles de fiestas (hoy decoran las paredes
de nuestro gimnasio), el que decoró los primeros murales, con vistas del
pueblo. Deteriorados por el paso del tiempo, Mari Pili Villalba se animó a
pintar otros nuevos, con la inestimable ayuda de la Mari Pili Villaverde.
Hoy están a la espera de un nuevo lavado de cara.

Guillermo pintando
los murales

Pintado posterior
(el actual)

Edición especial
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Confección de los estores del Ayuntamiento y del
Museo:
¡Que bonitos lucen, decorando las ventanas de las escaleras del
Ayuntamiento y las del Museo! Una vez más, fue la Mari Pili Villalba,
ayudada por su madre, la que se puso manos a la obra, y con unas
lonetas de aquí y unas cenefas de allí, confeccionó unos estores tan
remajos. Las macetas que cuelgan en las ventanas de las escaleras del
ayuntamiento también fueron aportadas por la Asociación.

Panorámicas del pueblo:
Las distintas fotografías aéreas del pueblo que cuelgan de las paredes del
Salón de Actos del Ayuntamiento fueron, igualmente, una ocurrencia de
nuestra Asociación, para el disfrute de todos los que allí nos reunimos en
los plenos municipales.

Encalado de las barbacanas de la plaza y de las
vallas de los jardines:
¡Y como disfrutaron nuestras chicas con aquella actividad! Es verdad que
se dieron algún que otro madrugón, pero, acabada la faena, venía lo
mejor: el chocolate o café con bollos, que se tomaban a su salud (y bien
merecido) a la sombra de los árboles del jardín. Por otro lado, los buenos
resultados fueron bien evidentes: Durante muchos años disfrutamos de
unas paredes bien encaladas, en el sitio más visitado del pueblo, que daba
gusto el mirar. Hace tiempo que llevan esperando un nuevo retoque.

Proyecto Medio Ambiental por la Cañada Real de
Merinas:
Gracias al premio medio ambiental que nos concedió IBERCAJA (19.000
euros) y que completó con 10.500 euros la Delegación Provincial de
Agricultura, pudimos remozar los hornos del Tejar y el corral de ovejas del
Puente, además de colocar numerosos paneles explicativos que luego los
9
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chicos se fueron encargando de destrozar. ¡Muchas pisadas dio la Mari Pili
hasta conseguir todo el dinero, que bien lo sé yo! También las tejas viejas
que tuvo que andar buscando le dieron algún que otro dolor de cabeza.
Pero ella es así, que al momento se olvida de los malos ratos y enseguida
nos enreda en otra cosa ¡Qué le vamos a hacer! Pero ¿A que hoy nos da
gusto darnos una vuelta por el Tejar? De este proyecto medio ambiental,
que hoy es una realidad (pero que se le llama así) os hablará la otra Mari
Pili (la Villaverde) en artículo aparte.

Grupo de teatro de adultos:
También hemos realizado, y seguimos realizando,
actividades más
lúdicas, en las que los que más se divierten son los que participan en
ellas. Y si no os lo creéis, no tenéis más que asistir a algún ensayo del
teatro. ¡Pero si no paran de reírse…! Lástima que luego no rematan y se
quedan en eso, en los ensayos…
Y es una pena porque ¡Ay que ver como se ponía la plaza cuando estos
chicos actuaban! Si a media tarde ya no cabía una silla. ¡Miá si serán
buenos que con cuatro obras que han estrenao ya los conocen en to los
alcontornos y hasta los querían contratar!
¡Y buenos chascarrillos se recuerdan de aquellos tiempos! Uno de ellos fue
bien sonao: Se le ocurrió a la Mari Pili poner en el papel del teatro que la
entrada sería de 100 pesetas, a beneficio de la Asociación, y un poco más
abajo, que la actuación estaba condicionada a que el Mariano, el chico de
la Pepa que estaba en el hospital, se curara.
Les faltó tiempo a algunos para revolverlo todo, y a los pocos días se
decía por todo el pueblo que la Mari Pili pedía 100 pesetas para beneficio
del chico de la Pepa que estaba en el hospital.
¡Menudo disgusto que se llevó la Mari Pili cuando un día va la Pepa y le
dice: “Hija, Mari Pili, mucho te agradecemos la ayuda que pides para mi
chico, pero que digo que no andamos tan mal”!
¡Si es que antes de hablar hay que darle veinte vueltas a la lengua!
Pero no escarmientan y ahora llevan trece años ensayando la misma obra
Habrá que animarlos a ver si rematan de una vez, aunque no ganen pá
disgustos.
En artículo aparte, un espectador nos da su opinión sobre el teatro.

Teatro infantil:
Durante estos años, y coincidiendo con el verano, se han puesto en
escena numerosas obras de teatro infantil: “La princesa de los enanos”,
“El ladrón de palabras”, “Noche de luna con gatos”,… Eso sí, a costa de
que algunas madres se dedicaran por las tardes a perseguir a los niños
para los ensayos, que eso bien lo sabe la Celia, y así nos lo cuenta, en un
artículo aparte.
Parece que las madres/monitoras se encuentran ahora en un periodo de
descanso, pero ¡Quien sabe lo que serán capaces de hacer los próximos
veranos, con tal de que los niños se lo pasen bien!
Edición especial
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Y no sólo ha sido teatro, los chicos y chicas del pueblo nos han
demostrado que tienen madera de artistas, porque es que han hecho de
todo: bailes, canciones, toque de instrumentos, poesías y hasta se han
atrevido con algunos chistes subidillos de tono, encima del escenario.

Galas de Verano:
Varios veranos se les ocurrió hacer en directo, como si de una gala
televisiva se tratara, un auténtico magazine. La plaza se llenaba a rebosar
y las risas no se podían aguantar. Se contaban chistes, se imitaba a
famosos, la mas recordada sin duda es la imitación que hizo Mari Tere, la
de la Deme, de la Lina Morgan que casi supera a la original. Y lo más
gracioso sin duda, fue la reproducción de “Quien Sabe Ande”, copia del
programa de televisión que por aquellos años triunfaba, presentado por
Paco Lobatón. En este caso, lo presentaba un esbelto y trajeado Francisco
Miguel, el hijo de Mari Tere, y la Pepita era la que buscaba a su marido
que había traspuesto por las eras y nunca más supo de él. Pero Pepita, si
le hacías el cocido con el agua del remojo ¡!!!!! Cómo pensabas que iba a
volver ¡!!!!!!!!

Rastrillo:
¡Madre mía la que se organizaba en las escuelas! ropa por aquí , ropa por
allá, precios de escándalo, hasta ponían carteles por otros pueblos
anunciando el rastrillo. Con el dinero que se sacaba, siempre se compraba
algo necesario para el pueblo.

Coral “Cristóbal de Morales”:
Aquello fue todo un lujo. La Mari Pili nos trajo una coral de las de
“envergadura”, que hasta las autoridades de la Diputación y de la Junta
vinieron a acompañarnos. La plaza de Masegoso se vistió de lujo para la
ocasión y todos disfrutamos de lo lindo.

Revista Alto Llano:
La salida a la luz de nuestra revista Alto Llano, dos veces al año, es uno
de los mayores motivos de orgullo para la Asociación. Hasta ahora hemos
sacado 25 números ordinarios: Desde los primeros que hacíamos con
máquina de escribir manual y mucho “cortar y pegar”, hasta los de los
últimos tiempos, confeccionados casi de forma profesional por la Mari Pili
Villaverde y su Carlitos. En cualquier caso, toda una proeza, teniendo en
cuenta que lo más difícil de las revistas no es sacar el primer número, sino
mantenerlas año, tras año. Y de esta continuidad mucho le debemos a
estos dos chicos que, a veces, en solitario son capaces de tirar para
adelante.
Lo cierto es que, sea porque es uno de los principales vínculos de unión
entre nosotros, o porque en ella nos reencontramos con nuestra cultura y
nuestro pasado, todos la leemos de un tirón cuando llega a nuestras
casas.
11
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Marcha por las Cañadas de las Merinas:
Sobre estas Marchas que se siguen realizando cada año, y desde hace ya
12, gracias al entusiasmo de Javier Pardos, José Carlos Vidal, Enrique
Díaz, Javier Cortijo, Berta y Mari Pili Villalba, os hablará más
detalladamente en artículo aparte, la otra Mari Pili.
Pero no quiero dejar de nombrar aquí una de las muchas actividades que
se hicieron en torno a las Marchas, como fue la cena que montaron en el
jardín, con motivo de la segunda de ellas (Masegoso/Algora) Como
muchos de vosotros recordaréis, por entonces no existían las barbacoas y
nos dieron las tantas asando los chorizos y la panceta en las lumbres del
suelo, ya sin ver ni gota, porque tampoco había luz. Y por si fuera poco,
hasta dimos postre y bebida.
Claro que para eso la
Asun y la Mari Pili tuvieron
que venir de Madrid, con el
SEAT 850 cargao hasta
arriba de melones y de
Caseras, y sudando la
“gota gorda”, en los plenos
calores del mes de junio.
Años más tarde, esos
sudores y, sobre todo, ese
demostrado interés por el
medio
ambiente,
fue
reconocido en el “Premio
Verde”, que le concedió a
la Asociación, Ecologistas
en Acción.

Cuenta-cuentos de lobos, pastores y ovejas:
Como si el follón de montar la cena no hubiese sido ya suficiente,
organizaron en la plaza un “Cuenta-cuentos”. Ni que decir tiene que
nuestra plaza lucía de maravilla: Habían engalanado el escenario con
motivos pastoriles y la luna no podía estar más llena. Numerosas fueron
las personas que subieron al escenario para narrarnos antiguos cuentos
que recordaban de sus abuelos o viejas creencias y leyendas en torno a
los temidos lobos. Todos los narradores estuvieron extraordinarios,
aunque Blanca Calvo, la entonces Directora de la Biblioteca Provincial, nos
dejó un recuerdo especial. El peculiar estilo narrativo del Jose Mari (que
tiene ya muchas tablas de teatro) y las poesías de nuestro amigo Narciso,
de Henche, fueron también unas de las actuaciones más aplaudidas.

Edición especial
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Chocolates de Reyes y Representación del
Misterio:
Las fiestas de Reyes también han
sido, en algunas ocasiones, un buen
motivo
para
hacer
alguna
celebración especial. No ha faltado
el chocolate calentito con bizcochos
y hasta alguna representación del
Misterio en el salón de las escuelas,
a cargo de nuestros chicos y chicas
cuando eran más pequeños, entre
los que recuerdo a Miriam y
Cristina, Yesi y Vanesa, Patricia y
Juan Mariano, Rebeca y María,
Alicia y Marina, Irene y Beatriz,
Viky y Laura…, hoy ya unos
crecidos adolescentes, de los que
nos sentimos muy orgullosos.

Proyección de películas:
El proyector de películas que tanto les costó encontrar a la Mari Pili y al
José Carlos, como ellos se temían, con el tiempo se quedó anticuado. En
los últimos veranos han sido Javier Casas y Luis Fernando los que se han
ocupado de traer prestado un nuevo cañón de proyección para que
disfrutásemos de alguna película y, lo que más éxito ha tenido, de una
serie de fotos antiguas de la gente del pueblo.
Alguna vez les he oído decir a los de la Junta Directiva (Es decir, a los
pringaos de siempre) que si llega el dinero, a lo mejor se meten a
comprar ese nuevo artilugio, al que tanto provecho le sacan en verano.

Organización de la Biblioteca:
No es que se trate de la Biblioteca Nacional, pero hay que reconocer que
la que tenemos tampoco está mal para nuestro pueblo. Bien es cierto,
como ya hemos mencionado anteriormente, que para llegar a los libros
hay que saltar por encima de las cacerolas y de las botellas de vino de las
merendolas, pero ¡Llegarán tiempos mejores! A lo mejor un día
disponemos de todo el local para nosotros y entonces alguna madre se
ocupa de poner un poco de orden en los libros que continuamente nos
están donando.

Fiestas patronales:
En los últimos tiempos, una Comisión de Festejos, formada por los chicos
y chicas de la Asociación Juvenil (Otra de las Asociaciones de que
disfrutamos en nuestro pueblo) se encarga de organizar las Fiestas. Pero
quizás recordéis los años, en torno a la fundación de la Asociación, en que
13
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las Fiestas se la trabajaban también ellos: improvisación para cuidar una
exposición de esculturas… que había que desmontar enseguida para
celebrar los campeonatos de cartas..., carreras y sofocos para traer la
cerámica desde Guadalajara… para devolver la sobrante al día siguiente
(esto lo podría contar bien la Asun), hasta los apuros para cobrar las
cuotas, casa por casa. En fin, que les ocurría como en las películas de
romanos, que parecía que eran muchos, pero la realidad es que pasaban
siempre los mismos, y todo para que las Fiestas de nuestro pueblo fueran
las mejores de la zona, como así era.

Semanas culturales:
Esta actividad la incorporaron un poco más tarde. Les parecía que el
verano era muy largo y que era necesario llenar el tiempo de chicos y
grandes, de una forma sana y divertida. Como sabéis, se celebran cada
año, en el mes de agosto, y para ello suelen contar, además de con el
trabajo de muchos y muchas voluntarias, con la ayuda económica de la
Diputación, de Castilla la Mancha e incluso con algún que otro espectáculo
que financia la Administración.
Todos conocéis las actividades en las que las madres (y algún que otro
padre) echan el tiempo para que la chiquillería del pueblo pase un verano
inolvidable.

Edición especial
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Talleres infantiles:
Fabricación de elementos decorativos para las representaciones
teatrales, dibujos, costura, manualidades, ganchillo… que para eso la
Pepita se pinta sola, aunque siempre encuentra buenas colaboradoras
entre las chicas mayores…

Exposiciones:
De cerámica, manualidades, fotografía, labores, ganchillo, bordados,
pintura… Y para esto último no tenemos que irnos muy lejos, porque
tenemos buenos talentos en el pueblo, como Mari Pili Villaverde,
Mercedes Sebastián, Matilde Peña o Esperanza Villaverde.

Clases de aeróbic y de bailes de salón:
Marta, la chica de la Pepita, se pinta sola para eso de la gimnasia, a
la que, como suele ocurrir, acuden sólo mujeres. Es una pena que luego
no dejen de celebrar comidas y merendolas, porque si no, con tanta
actividad, acabarían el verano con un auténtico “cuerpo Danone”.

Excursión con los niños:
Andando, o en bicicleta, han acabado con ellos en Moranchel,
Valderrebollo o la Peña el Castillo. Un año, hasta se atrevieron con una
acampada a la orilla del río. El acopio de tiendas de campaña, mantas y
otros utensilios, resultó bastante trabajoso y, por ese motivo, no lo
volvieron a repetir, pero seguro que ninguno de los niños que
participaron, hoy ya adultos, han olvidado tan excitante experiencia, como
fue la de dormir todos juntos, en pleno campo y fuera de casa.
15
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“Abuelo, ¡Cuéntame!”:
Dentro de una de las semanas culturales que todos los veranos se
llevaban a cabo, hubo una actividad que fue especialmente entrañable.
Luis Carlos y Berta se encargaron de reunir a los niños del pueblo y a los
abuelos de muchos de ellos, para que les preguntaran acerca de cómo
era la vida en su época.
Surgieron
muchas
preguntas
y
muy
curiosas,
como
por
ejemplo, como eran las
comidas,
a
que
jugaban, como viajaban
de un pueblo a otro,
como se divertían...
preguntas
que
pacientemente
iban
respondiendo Dionisio,
Milagros,
Conchi,
Encarna, Pepa, Rafa …

Marchas de mujeres:
Si no hay problemas de tirones, lumbagos o juanetes (cada vez más
frecuentes), nunca fallan. Un día del verano, de los pocos que les quedan
sin actividades culturales, se pegan un buen madrugón, y a las ocho de la
mañana, como muy tarde, las tenemos a todas en el juego de pelota,
dispuestas a llegar al punto elegido, antes de que salga el sol.
Si cuando eran jóvenes lo hacían por “la obligación” de ir a regar o a
cualquier faena, hoy lo hacen por “la devoción” de pasar un rato juntas,
charlando, recordando viejos tiempos… o riéndose de la vida… y eso
después de haber dejado las camas hechas y la comida dispuesta para
maridos e hijos.
¡Mucho tenemos que aprender de ellas!

Comida de mujeres:
A ellas les gusta reunirse para
comer, por cualquier motivo. Y hay
que entenderlas, porque ¡No todo va
a ser trabajar! A esta convocatoria
acuden todas: las mayores y las
jóvenes
y casi siempre en los
jardines de las escuelas. Aunque, no
se lo pierdan, que lo mismo bailan
una jota o un chotis (¡Muy rebién
lo hace
la
Celia de los chales!),
que preparan un
desfile
de
Edición especial
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delantales (de lo más exitoso en las últimas comidas). ¡A ver con lo que
nos sorprenden este año…! Si al final habrá que aceptar que el futuro es
de ellas!

Pistas de Deportes:
¡Que no haya equívocos! Las
pistas se las concedieron al
Ayuntamiento, como no podía
ser menos. Pero también es
cierto que algunos miembros de
la
Junta
Directiva
se
entrevistaron repetidas veces
con el Delegado Provincial de la
Junta de Comunidades, que les
solicitó numerosos escritos, para
acelerar su concesión. De hecho,
Masegoso fue uno de los
primeros
pueblos
de
los
alrededores
en disfrutar de
pistas deportivas. Hoy es uno de
los puntos del pueblo más
frecuentados, especialmente por
los más jóvenes.
De la paternidad de las luces si que puede presumir totalmente
Asociación, ya que fueron concedidas por el entonces Secretario
de Cultura de la Junta. Y seguramente que habréis reparado
nuestras pistas son las únicas que disponen de focos, entre los
de los alrededores, lo que permite el juego nocturno.

nuestra
General
en que
pueblos

* * * * * * * *
Hay incluso algunas cosillas más que me dejo en el tintero, en las que la
Asociación ha colaborado (Marcha del Viaje a la Alcarria, mejora del paso
subterráneo de la carretera, limpieza de cunetas, gestión para desviar los
cables de alta tensión para el AVE, manifestaciones ante la Central
Nuclear) y que, a estas alturas, no es necesario que mencione, porque
bien es sabido que nuestra Junta Directiva siempre nos anda metiendo “en
todos los charcos” donde se cuece algo para el pueblo.
Pero, he reservado para el final de este relatorio el logro más importante
de la Asociación en estos 25 años de existencia. Un logro que no se puede
ver ni tocar, pero que se siente nada más respirar el aire del pueblo y que
la Asociación también ha conseguido: Es esa inquietud de la gente por
mejorar las cosas, es ese orgullo de pertenencia a una cultura y a
unas raíces comunes que, a su vez, ha trenzado lazos de amistad y
17
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de solidaridad entre nosotros. Es el ir despertando, poco a poco, la
importancia de la colaboración para que todos los proyectos que llevamos
a cabo salgan adelante, el hacer las cosas para que disfruten los demás,
sin escatimar esfuerzos.
Son muchas cosas las que nos han ido uniendo a lo largo de estos 25
años, hemos trabajado mucho, es cierto, pero podemos sentirnos
orgullosos de todo lo que hemos conseguido. Ahora estamos más unidos,
sentimos que el proyecto de la Asociación es de todos y no sólo de los que
organizamos las actividades.
Gracias a la Asociación hemos vivido momentos
guardamos en nuestro corazón para siempre.

inolvidables

que

No hace falta que os diga que el esfuerzo ha valido la pena. Gracias a la
Asociación, Masegoso es un pueblo bien distinto al que hubiera sido sin su
existencia. Seguro que todos hemos aportado algo, aunque haya sido
pequeño, eso no importa. Y seguro que todos también hemos aprendido
algo.
Seguid perseverando y perdonad los errores u omisiones que los que más
han trabajo han cometido en estos años: Precisamente por eso, porque
han trabajado (y mucho…, y a veces en solitario…) y siempre lo han hecho
con su mejor voluntad (los conozco bien a todos).
¡Ah, pero no os durmáis en los laureles! porque, por lo que les he oído
decir a los de la Junta Directiva, todavía os quedan muchas cosas por
hacer y muchas sensaciones que sentir. Que yo sepa, ya andan dándole
vueltas a estos proyectos:
Arreglo del lavadero y de su entorno.
Museo del labrador
Conseguir un nuevo centro social
Rescatar algunos escenarios de la Guerra Civil, como el polvorín del
cerro de la Tía Emilia.
¡Animo! La tarea es grande, pero los resultados valdrán la pena.
El amigo invisible.

Edición especial
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La existencia del Museo del Pastor es una
de nuestras mayores satisfacciones.
Es un pequeño reducto entrañable creado
con muchos de los objetos pertenecientes y
utilizados por nuestras familias. Es muy probable
que la mayoría de estos objetos tan necesarios y
útiles en otros tiempos, hubieran desaparecido
como lo han hecho tantos otros.
Sin embargo, ahí están, y cuando los miramos o se los mostramos a
personas de fuera, nos hacen evocar un recuerdo nostálgico y cariñoso de
nuestro pasado, y una sonrisa de satisfacción porque son parte de nuestras raíces
que no hemos perdido. Algunas de las piezas expuestas han sido donadas por
personas de fuera, pero la mayoría han subido y bajado nuestros cerros y han
paseado nuestros llanos llevadas y traídas por miembros de nuestra familia o por
nuestras propias ovejas, o las teníamos en nuestras casas o corrales.
En mi memoria, aún veo a las mujeres del pueblo, sobre todo a las
abuelas, afinando la tosca hebra de lana de oveja de su color natural y tejiendo
calcetines con ella y cuatro agujas muy cortas. Ver como se iba formando el
calcetín de una vez, sin costuras, me parecía casi mágico. O tejiendo gruesos
jerseys para el invierno, o remendando otras prendas; y a los hombres
arreglando o fabricando albarcas con trozos de neumáticos viejos.
Pero en temas de ovejas, a
quien recuerdo sobre todo es a mi
tío Baraca, el pastor de la familia,
tallando primorosamente badajos
de madera que según fueran, más
anchos o menos, más duros o más
finos, de una madera o de otra …
producían después en los
cencerros sonidos diferentes que
él identificaba a la perfección
cuando los llevaban puestos las
ovejas a las que, naturalmente,
también conocía de manera
individual, pues dedicó toda su
vida a esa ocupación.
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El contenido del museo queda complementado con fotografías, paneles
informativos y los mapas expuestos que nos dan una visión más amplia y
completa del significado de la ganadería tanto en nuestro entorno, como en un
plano más general, destacando la importancia de las Cañadas y señalando sus
trazados por toda la geografía nacional.
A veces, vienen personas que no conocen demasiado la vida representada
con estos objetos y muestran su curiosidad.
Pero otras, tal y como nos ocurre a nosotros cuando visitamos museos
similares, se entusiasman al contemplar todo lo que expuesto ante sus ojos les
lleva, con gran complicidad, a evocar sus propios recuerdos y vivencias, que
comparten con nosotros.
Pilar Villaverde

Museo del
Pastor

Edición especial
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Cuatro son las obras de teatro representadas estos años de atrás por
nuestros actores favoritos, los de la Compañía Alto Llano de nuestro pueblo:
El Cipriano y la Tomasa no quieren dejar su casa.
Criada en Carabanchel y nacida en Moranchel.
Ya tenemos Residencia.
Y…
Pues, vaya, ahora no me acuerdo de la otra. La memoria, que ya me
empieza a fallar. Antes, que de lo de antes si me acuerdo bien, le llamábamos
“echar comedias”. Ahora, le dicen Teatro de Adultos, pero yo creo que es para
distinguirlo del de los críos, sino con decir el teatro, valía. Pero el nombre es lo
de menos. Lo importante es que cada vez que había teatro yo le decía a la
parienta: “Chica, saca las dos sillejas pequeñas y vámonos a escape a la plaza
pa coger buen sitio” Y así lo hacíamos, y aunque tuviéramos que arrebatar la
cena llegábamos de los primeros.
¡Y cómo lo pasábamos! En cuanto quitaban el telón ya nos empezaba a
dar la risa, sólo de verles las pintas a los actores. Y en cuanto empezaba la
función los personajes resultaban tan propios como si fueran gente de verdad,
gente del pueblo de toda la vida. Vamos, que nos reíamos a gusto de nosotros
mismos y nuestras cosas que era mayormente lo que se representaba.

Los actores en plena representación
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Los actores en el
escenario. Y la plaza
abarrotada de público.

No quiero nombrar a ninguno porque todos hacían bien su papel y se
metían talmente en el personaje que les tocara, que algunas veces hasta
aportaban cosas propias. Por cierto, el papel que les tocaba, es decir, el guión se
lo escribía muy requetebién la Merce que pa esas cosas siempre se ha pintao
sola.
Pero según tengo entendido, los actores aún lo pasaban mejor ensayando
que el público viéndolos ¡Y ya es decir! Porque ¡Mira que sonaban carcajadas
en la plaza los días del teatro! ¡Si se oirían desde Valderrebollo!, o ¡Por lo
menos desde el puente!
Pero resulta, que ahora ya no hacen ná. Llevamos varios años esperando
la representación de “La alcagüeta” que por lo que tengo oído me barrunto que
tamién es pá desternillarse de risa, pero… no acaban de tenerla a punto.
Pues pá ellos, pá los actores: “Majos, ¡Qué ya está bien! A ver si de una
vez arrancáis, que me estoy haciendo viejo y como tardéis mucho, además de la
memoria me puede fallar el oído, y entonces me voy a quedar a dos velas”.
Un espectador de primera fila
Edición especial
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En estos años hemos realizado varias obras de teatro. Esto ilusionaba a los
más pequeños y unía a los adolescentes, fueron consolidando sus vínculos de
amistad y han ido haciendo su pandilla y más tarde sus peñas como dicen
ellos/ellas.
Con los ensayos y representación hemos pretendido:
- Favorecer su expresión corporal.
- Desarrollar la memoria y fluidez verbal.
- Conocer costumbres y vocablos del pueblo.
- Habituarse al trabajo en grupo.
- Unir a los niños y adolescentes del pueblo.
Creemos que lo hemos conseguido en gran parte.
Os recuerdo algunas de las obras representadas:
- ¡Manos arriba!
- Año de nieves año de bienes.
- Un duende en Navidad.
- El chismorreo.
- La granja.

Diferentes
actuaciones
infantiles
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Otras actuaciones infantiles

Los que habéis trabajado en ellas os acordareis de vuestro personaje, de
los nervios que pasabais, de lo bien que os sentíais cuando terminabais la
representación, os aplaudían y felicitaban…
Había un ambiente especial en las tardes de agosto, sobretodo cuando
había que ir buscando a los actores de casa en casa, a pesar de saber la hora del
ensayo. Unos se habían ido al río, Gabriel a ver las ovejas, otros venían y como
no estaban todos se iban con las bicis. Vamos que se tardaba más en reunirlos
que en el propio ensayo. Pero aún así, merecía la pena.
Los padres también colaboraban, ellos montando el escenario, la música,
las luces y ellas preparando el disfraz.
Si todo salía bien era gracias a la colaboración de todos.
Estaría bien retomar esta actividad pero haría falta monitores dispuestos,
se podían animar esas jóvenes que también hacían sus personajes y que ya han
empezado a colaborar en los talleres. Todo llegará.
En los próximos 25 años hay que seguir avanzando.
Celia López
Edición especial
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En 1996 comenzó una iniciativa que con el paso de los años es ya una
costumbre, casi una tradición: La Marcha Anual por la Cañada de Merinas.
Este año hemos realizado la número XII.
La idea de recorrer La Cañada a pie surgió con la intención de conservar
una de las muchas tradiciones que se van perdiendo con el paso del tiempo y los
cambios que impone la vida.
La trashumancia, poco a poco, ha ido decreciendo hasta casi desaparecer,
y sus caminos borrándose. Por ello, nos pareció necesario conservar y dar a
conocer esta red de vías de comunicación que han existido desde la más remota
antigüedad pero que adquirieron gran importancia en la Edad Media, cuando el
rey Alfonso X, el Sabio, creó el Honrado Concejo de la Mesta. Por él se
organizaron estos caminos y se les concedieron libertad de movimientos a
propietarios y pastores para conducir sus rebaños por ellos: de norte a sur, o de
sur a norte, en función de la estación climática y los pastos.
Existen varias por toda la geografía española. Por nuestro pueblo, de
tradición agricultora y ganadera, pasa una de ellas, la Soriana Oriental, y
muchos de nosotros aún recordamos los rebaños de ovejas que en otros tiempos
hemos visto pasar por aquí.
Y, ¡Qué mejor manera de conocer estos caminos que recorriéndolos!
Quisimos hacerlo, además, de una manera festiva. Así comenzó esta costumbre
de reunirnos cada primavera con amigos, conocidos y familiares aficionados a
caminar y disfrutar todos juntos de la Naturaleza y de la compañía y después
sentarnos juntos a comer al final de cada marcha.
Ello nos ha dado la oportunidad de aprender muchas cosas, de conocer a
mucha gente y de hacer nuevos amigos. También hemos conocido a otras
Asociaciones y Ayuntamientos que han colaborado con nosotros y nos han
apoyado. Así mismo, hemos conocido pueblos y paisajes que de otra forma tal
vez no hubiéramos visto nunca y hemos establecido con algunos de estos
pueblos una relación duradera.
Desde que empezamos, hemos realizado las siguientes:
25

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

Masegoso de Tajuña

1996 - I MARCHA: 29 y 30 de junio
MASEGOSO – HENCHE

Fue la primera de nuestras marchas. El sábado tuvo lugar la inauguración
del Museo del Pastor. Luego tuvimos una actuación folclórica en la plaza y a
continuación disfrutamos juntos de una barbacoa.
Al día siguiente, domingo, muy tempranito nos pusimos en marcha con
un rebaño de ovejas en dirección a Henche. El camino fue largo y duro, pero al
llegar nos recibieron con una caldereta por cortesía del Ayuntamiento de Henche
amenizada con una actuación musical.

1997 – II MARCHA: 6 y 7 de junio
MASEGOSO-ALGORA

El fin de semana comenzó con una barbacoa el viernes y a continuación
una actuación en la plaza: “Noche de Lobos”, en la que se contaron cuentos y
narraciones sobre pastores, ovejas y lobos.
Al día siguiente se inició la marcha hasta Algora, donde también nos
esperaban con una caldereta de pastores. Después hubo una actuación folclórica
y juego de petanca, y ya al atardecer, y de vuelta a Masegoso, en nuestro pueblo
tuvo lugar un campeonato comarcal de bolos.
Edición especial

26

Masegoso de Tajuña

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

1998 – III MARCHA: 10 de junio
ALGORA-NAVALPOTRO-ALGORA

El recorrido se inició y se terminó en Algora, pasando por el término
municipal de Navalpotro. Muchos recordamos esta marcha por la gran cantidad
de fósiles que fuimos encontrando por el camino.
Por la tarde, se proyectó una película, y a continuación tuvo lugar el “II
Encuentro Regional de Folclore” patrocinado por la Delegación de Cultura de
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en el que distintos grupos de
la región actuaron para los asistentes.

1999 - IV MARCHA: 19 de junio
ALGORA-BARBATONA

A primera hora de la mañana nos fuimos reuniendo en la plaza de Algora
para iniciar desde allí una marcha distribuida en dos tramos, el primero
Algora-La Cabrera y el segundo La Cabrera-Barbatona.
Los vecinos de La Cabrera nos obsequiaron con un almuerzo de migas,
que resultó muy agradable, tanto por la compañía como por el paisaje ya que
La Cabrera es un pueblo muy pintoresco. Tras el segundo tramo, disfrutamos de
una comida campestre en los pinares de Barbatona.
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2000 – V MARCHA: 30 de septiembre
BARBATONA-ALBORECA

Esta fue la única vez que hemos realizado la marcha en septiembre. Tras
recorrer el camino, comimos juntos a la orilla del río de Alboreca. El tiempo que
amenazaba tormenta, resultó ser muy agradable.
Antes de comer dedicamos unos minutos a recordar a Nicolás Mayor,
presidente de la asociación El Cerro de Algora fallecido poco antes y gran
entusiasta y organizador de las marchas anteriores. Después visitamos algunos
lugares interesantes de los alrededores.

2001 – VI MARCHA: 9 de junio
TORRECILLA DEL DUCADO-ALBORECA

Desde Torrecilla del Ducado, pueblo totalmente deshabitado, tras recorrer
la ruta llegamos hasta el río de Alboreca, donde pensábamos comer tan
ricamente a la sombra como el año anterior, pero no pudo ser.
La lluvia no nos lo permitió. La caldereta que lentamente se había ido
cociendo allí mismo a lo largo de la mañana hubo de ser trasladada a toda prisa
hasta el local de la Asociación de nuestros amigos de Algora donde pudimos
comer sin mojarnos, al menos por fuera.
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2002 –VII MARCHA: 15 de junio
HONTANARES-MASEGOSO

Fue una de las más bonitas y próximas a nuestro pueblo. Pues comenzó en
Hontanares que en torno al caserío tiene unos parajes preciosos y acabó en
Masegoso.
En su parte final, y dejando nuestro querido Risco a la derecha,
caminamos hasta asomar al pueblo por el Alto Llano, desde donde
contemplamos la panorámica del pueblo y de todo el valle antes de bajar hasta
la plaza, donde nos esperaba la caldereta y una fiesta musical.

2003 – VIII MARCHA: 7 de junio
LARANUEVA - ERMITA NTRA. SRA. DE ARANZ
(PANTANO DE LA TAJERA)

El camino fue muy agradable al principio. El campo estaba muy bonito,
pero a medida que avanzó la mañana se convirtió en una calurosa jornada en la
que llegamos exhaustos al borde del agua del pantano.
Culminó con una agradable caldereta en el pueblo de El Sotillo, después
de echarnos unos tragos de agua fresca en esos hermosos caños de la fuente de
la que disfrutan en el pueblo. La comida estuvo amenizada con la música de los
dulzaineros.
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2004 – IX MARCHA: 29 de mayo
BUDIA-PICAZO

Desde el bonito pueblo de Budia y por un paisaje impregnado de flores y
aromas llegamos al deshabitado pueblo de Picazo. Desde allí nos trasladamos en
coche a nuestro pueblo.
En Masegoso, una vez más, comimos una caldereta de pastores, en esta
ocasión amenizada por los dulzaineros de Sigüenza. Por la tarde, esta jornada
coincidió con la inauguración del Proyecto Medio Ambiental de Ibercaja a la
que asistieron distinguidas personalidades.

2005 – X MARCHA: 21 de mayo
CORDEL LA FUENSABIÑAN – JODRA DEL PINAR

En esta ocasión, en la que se percibía la sequía en el campo,
paradójicamente y contra todo pronóstico, resultó ser el agua la que nos creó
problemas e hizo que nos mancháramos de barro.
El campo estaba algo más escaso de flores por la falta de humedad, que en
otras ocasiones, pero fue un camino agradable. Después de llegar a Jodra
volvimos a Masegoso para comer a la sombra de los pinos y de los olmos de los
jardines nuestra habitual caldereta.
Edición especial
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2006 – XI MARCHA: 20 de mayo
TRAMO DEL CORDEL DE CERRO SANTO, ENTRE
BUJARRABAL Y JODRA DEL PINAR

Después de reunirnos en Bujarrabal, emprendimos una marcha que
discurrió por unos parajes extraordinarios y variados en los que disfrutamos de
la contemplación de lugares muy curiosos.
A medio camino hicimos un descanso para reponer fuerzas a base de
queso y vino de la tierra por cortesía de nuestra Asociación. Al final, nos
trasladamos a Estriégana, donde comimos en el local de su Asociación que muy
amablemente nos cedieron.

2007 - XII MARCHA: 19 de mayo
LA OLMEDA - CASTILMIMBRE

Nuestra marcha más reciente comenzó en La Olmeda, pueblo muy unido
sentimentalmente a Masegoso, donde fuimos muy bien acogidos en el pasado y
en el presente.
Tras realizar una marcha muy agradable, nos tomamos el queso en una
pradera alfombrada de florecillas silvestres, para terminar en Castilmimbre
donde también fuimos muy bien acogidos. Allí, descansamos, comimos y
bebimos en el salón de su Asociación. Lo pasamos estupendamente.
Pilar Villaverde
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La Asociación, representada por Pilar Villalba, ganó el Concurso Medio
Ambiental Ibercaja 2002.
Con este proyecto se reconstruyó el Corral del Puente, previamente
donado por su propietaria, recuperando el aspecto que tenía cuando fue
construido, recién acabada la Guerra Civil. Un panel informativo, situado en el
exterior, explica la forma en que construían nuestros antepasados, los materiales
utilizados, y para qué servía cada parte del corral.
Se restauraron los Hornos del Tejar y la antigua casa situada junto al
camino (La Cañada de Merinas). Se instaló igualmente un cartel explicativo
que informa sobre la utilidad del Tejar, sus instalaciones, proceso de fabricación
de las tejas… Así como, una completa información sobre las Cañadas, a cuya
vera se encuentra ubicado el Tejar.
Panel del Puente
Corral del Puente y su panel
El Tejar
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Otro panel, en el cerrillo junto a la
casa, explica la formación, origen
y características del terreno.
Para completar todo esto y con la
intención de hacer del Tejar un rincón especial se limpió el manantial existente
y se instalaron una barbacoa y tres sólidas mesas de piedra.
Varios paneles informativos más fueron situados en el tramo de la
Cañada Real Soriana Oriental a su paso por nuestro pueblo. Uno de ellos se
instaló bajo el puente, explicando la voladura del mismo que tuvo lugar durante
la guerra. Y otros dos, uno junto al Caz y otro en las Eras, explicando así mismo,
el origen, utilidad, y otros datos sobre las cañadas.
Los tres últimos fueron destruidos por actos de vandalismo. No obstante,
todo visitante que lo desee, aún dispone de una información completa sobre las
actividades desarrolladas en relación con la ganadería y las cañadas, sobre la
fabricación de la teja y sobre las características geológicas de la zona.
La información de los paneles unida a los elementos restaurados en su
propia ubicación constituyen lo que, sin duda, podríamos considerar un museo
al aire libre.
* * * * * * *
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Todo lo que hemos tratado en esta revista Especial Aniversario
sobre los logros y mejoras conseguidos en los últimos 25 años por
nuestra Asociación, se debe a la iniciativa y al esfuerzo de algunos de
nosotros y a la ayuda y colaboración de muchos otros.
Esperamos y deseamos que en el futuro TODOS nos esforcemos
y colaboremos en las tareas comunes para que nunca nos pase lo que a
los protagonistas de esta historia:

¿A QUIÉN LE CORRESPONDE
HACERLO?
Esta historia trata de cuatro personas llamadas
TODOELMUNDO, ALGUIEN, CUALQUIERA Y
NADIE.
Había que hacer un trabajo importante y se le pidió a
TODOELMUNDO que lo hiciera. TODOELMUNDO
estaba seguro de que ALGUIEN lo haría. CUALQUIERA
hubiera podido hacerlo, pero NADIE lo hizo.
ALGUIEN se enojó por eso, ya que era un trabajo para
TODOELMUNDO. TODOELMUNDO pensó que
CUALQUIERA podría hacerlo. Pero NADIE se dio cuenta
de que TODOELMUNDO no lo haría.
La cosa terminó en que TODOELMUNDO le echó la culpa
a ALGUIEN porque NADIE hizo lo que CUALQUIERA
hubiera podido hacer.
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