¿De dónde vienen las cigüeñas?
n el Instituto de la Granja, a pesar de
su reciente construcción, corre entre
los alumnos una historia llamada del
Nogal de Daniel, un
niño que vivió por
estos lares hace
tantos años que ni
se llevaba la cuenta.
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Daniel tenía
una rana amaestrada y se lo
pasaba muy bien
saliendo con ella
de paseo, hasta
que su amiga le

jugó una mala pasada; salto a salto
emprendió una escalada por las ramas del
nogal y desapareció de la vista de Daniel
a través de una espesa niebla. Daniel
adoraba a su rana y la siguió ciegamente.
Saltando como el batracio llegó a una
charca gigante cubierta de nenúfares a
los pies de un hermoso palacio, escaló
hasta un balcón en pos de la rana y con
ella se coló en una habitación repleta de
aves patilargas de largos picos rojos y
plumas blancas y negras todas ellas
enjauladas. Oyó unos pasos y se escondió detrás de la puerta justo en el
momento que se abría la hoja y un tipo de

unos tres metros entraba en la despensa
asegurando a grito pelado que le olía a
carne fresca de niño.
Daniel aguantó la respiración pero la
rana no pudo con tanto estrés y saltó
encima del gigantón. El muchacho apro-

vechó la confusión para escapar no sin
antes abrir tantas jaulas como pudo. Se
formó una tremenda algarabía y una de
las aves cogió a Daniel y se lo llevó por la
ventana mientras la rana daba dos volteretas en el aire y se colocaba en el bolsillo
del muchacho.
El ave no soltó a Daniel hasta que llegaron al pie del nogal y detrás de ellos
aparecieron el resto de esas misteriosas
aves liberadas, hacía frío, quizá era febrero.
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En plena glaciación lo mejor es un buen abrigo para el solomillo

Solomillos con abrigo

- Un solomillo de cerdo limpio y entero - Una lámina fina de masa de hojaldre
- Ciruelas pasas - Media cebolla pequeña cruda
- Una manzana golden pequeña - Huevo batido

Curiosidad

Las ciruelas secas
tienen grandes ventajas para los enfermos
de arteriosclerosis,
además de un suave
efecto laxante.

4
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1
Se da unas vueltas al solomillo en la sartén a fuego
medio-alto hasta que se
consigue dorarlo un poco
mientras se extiende el
hojaldre sobre harina.

2
Sobre el hojaldre crudo se
pone, en el centro, donde
será un poco más fina la
capa, una cama de ciruelas,
cebolla muy picada y la
manzana también muy picada.

3
Se coloca el solomillo sobre
la cama y se cierra el abrigo
de hojaldre con botones de
masa. Se pinta de huevo y
se mete a horno medio una
media hora.

Valores Nutricionales
Vitamina A
Vitamina B6
Potasio

Sugerencias

-El solomillo de cerdo se puede sustituir por
lomo, pero quedará más seco.
-Una compota suave de manzana y un puré de
patata con cebolla redondean el plato.

El concurso del pan
na tarde en la plaza del ayuntamiento
de Valleruela de Sepúlveda el pregonero voceó el siguiente bando. “Se hace
saber a todos los molineros de la comarca que hartos los monarcas del pan nuestro de cada día convocan un concurso de
ideas y el que lo gane con el pan más ori-
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nuestro futuro”-dijo, y salió de la casa, se
acuclilló en el jardín y plantó los granos.

ginal será el panadero de la Casa Real. El
concurso se resolverá en dos años”
César era el molinero del pueblo y
cuando llegó a casa aquella noche reunió
a su familia y anunció que se embarcaba
en una de las carabelas que partirían
hacia el Nuevo Mundo para buscar algún
ingrediente que les hiciera ganar el concurso.
Durante varios meses nada se supo
de César hasta que una mañana el cartero trajo una carta que, aunque fechada
semanas atrás, informaba a la familia del
hallazgo de un ingrediente que revolucio-

naría las panaderías y les proporcionaría
el primer premio del concurso. Semanas
después el panadero llegó a su casa con
una sonrisa de oreja a oreja.
Su familia lo recibió con alegría y
César les mostró orgulloso su tesoro,
unos granillos amarillos que apenas
cubrían la palma de su mano: “Este es

Pasaron las estaciones y se acercaba
la fecha del concurso mientras en el huerto de la panadería crecía un misterio. Una
mañana César cosechó la misteriosa
planta y se metió en el molino luego en el
horno del pan si moverse de allí durante
dos días. Cuando finalmente reapareció
lo hizo con un pan muy grande entre las
manos que hizo las delicias de los reyes y
le valió el primer premio del concurso.

...colorín colorado
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Seguro que el parro no lo has probado mucho.

Parro salteado de setas

- Una pechuga de parro deshuesada - Setas frescas de cardo
- Ajos macerados en aceite y aceite de oliva al ajo - Perejil fresco
- Vino dulce para flamear - Mermelada de tomate

Curiosidad

Los patos son tan
exigentes y coquetos
que no pueden vivir en
una granja sin un
estanque donde asearse diariamente.
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1
Se corta la pechuga en
dados y se flamea con vino
dulce en una sartén con el
aceite de oliva al ajo. Se
reservan el parro y la salsa
por separado.

2
En la misma sartén se hacen
las setas a la plancha. A
medio punto se añaden el
ajo y el perejil y cuando
están casi a punto se añade
el parro.

3
Se añade la salsa necesaria
para que no quede seco el
plato y el resto se mezcla
con la mermelada de tomate
y reserva para la mesa en
una salsera. Se sirve inmediatamente.

Valores Nutricionales
Calcio
Hierro
Proteínas

Sugerencias

-La carne de pato se puede sustituir por avestruz
pero no por pollo.
-Se puede flamear con cava o vino seco con
pasas; el plato tendrá otro toque.

La pequeña 1 ojo…
En un pueblo muy pequeño de la
ladera de la Sierra vivía una familia de
pastores formada por los padres y tres
hijas, hasta ahí todo normal, pero las
niñas tenían una peculiaridad, al menos

dos de ellas. La mayor poseía un solo ojo
en mitad de la frente, la mediana los dos
tradicionales y la pequeña tenía tres.
La vida de las niñas transcurría tranquilamente, sólo había una cosa que no
podían hacer: comer la célebre sopa de
cebolla que casi todos los días les ponían
para almorzar en el comedor del colegio.
La profesora llamó a la madre porque
las niñas estaban perdiendo peso al privarse del plato principal del día. La madre
desveló el misterio: sus hijas odian las
cebollas porque “cuando las preparan, la

mayor se queda ciega y la pequeña llora
ríos… la mediana supongo que se solidariza” Un “Ah” fue lo que obtuvo como respuesta.
Llegó la primavera y la profesora, la
señorita MªCarmen, que se había empeñado en buscar algún remedio para las
niñas que se estaban quedando transparentes, se fue a su pueblo a pasar las
vacaciones. A la vuelta venía más contenta que unas maracas salseras: tenía la
solución.
Los padres de las niñas fueron citados con sus hijas en el comedor y la profesora preparó personalmente un
almuerzo para ellas. Unos humeantes
platos de apetitosa sopa de ajo salieron
de la cocina desprendiendo un aroma que

hizo suspirar a toda la familia. Las niñas
se sentaron y probaron la sopa sin poder
parar de comer hasta que sus platos se
acabaron y sus caras resplandecieron
con un brillo que todos creían que no volverían a ver jamás.
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Un plato con tanta personalidad como Blasillo

Pasta con picada y torreznos
- Macarrones de pasta seca - 1 cebolla - 50 gr. de carne picada de cerdo
- 100 gr. de panceta fresca cortada muy fina - 20 tomatitos cereza
- Salsa de tomate casera - Queso curado de oveja - Orégano

Curiosidad

A pesar de ser
más pequeños, los
tomates cereza tienen
más vitaminas y sabor
que los tradicionales.

11 2
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1
Se prepara una sartén con
un poco de aceite y se
sofríe primero la cebolla y
cuando se pocha se añaden
los tomatitos enteros. Se
reservan aparte.

2
En la misma sartén se hace
la panceta en trocitos
pequeños y luego se añade
la carne a fuego lento y con
poco aceite. Se ponen a
cocer los macarrones con
agua y una pizca de sal.

3
Cuando la picada esta
hecha se añaden la cebolla
y los tomates; se remueve y
se vierte encima de los
macarrones. El plato se
adorna con lascas de queso
curado.

Valores Nutricionales
Carotenos
Calcio
Sodio

Sugerencias

-Añadir una pizca de pimentón picante realza
mucho la picada.
-Para tener pasta al dente se lava con agua fría y
se reserva en un colador tapado.

Los niños perdidos de Palazuelos,
el río y sus inventos

staba cerca la navidad y en casa de
Santi ya habían hecho la matanza.
Toda la familia estaba revolucionada preparando los manjares que tantas alegrías
les darían durante el año. De repente se
oyó la voz de don Santiago llamando a su hijo con urgencia.
Santi se presentó ante su
padre y éste le pidió que
corriera a casa del señor
Cosme el tripero a por
más tripas.

E
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Santi llamó a su amigo
Guille y juntos pusieron rumbo a
casa del señor Cosme, al otro lado del

río. Los chavales iban raudos como flechas, había comenzado a llover y las
nubes que asomaban detrás de la catedral traerían mucha más agua.
Santi y Guille cruzaron el río por
un tablón de madera más viejo
que nuevo y llegaron a casa de
don Cosme que les facilitó un
buen montón de tripas de las
mejores. Los críos salieron
de la casa justo cuando
empezaba la tormenta.

Pedalearon hasta el río pero
allí tuvieron que parar en seco, el viento

había levantado el tablón. Se quedaron
mudos hasta que Guille, gritó: “¡Ya lo
tengo! Pero tenemos que dejar aquí las
bicis.”

corrieron como cohetes a casa de Santi
guardando celosamente su secreto.

Llevaron las bicicletas a lo más alto
de la ladera amarrándolas a un arbusto.
Entonces Guille sacó las tripas , eligió una
de ellas y comenzó a hincharla como si
fuera un globo y Santi hizo lo mismo.
Hincharon la mitad de las tripas y las
ataron con cuerda luego se agarraron
muy fuerte el uno al otro y ambos a los
globos y aprovechando un buen golpe de
viento saltaron con todas sus fuerzas…
Volaron durante un par de segundos por
encima del río y alcanzaron la otra orilla,
deshincharon los improvisados globos y

11 55
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María se inventó esta receta para probar los frutos de su huerta

Pasta con verduras de la huerta
- Espagueti - 1 puerro - 1 calabacín mediano - Dos zanahorias - 20 tomatitos cereza
- Una cebolla - Medio vaso de leche de soja - Una cucharadita de harina de maíz
- Dos cucharadas de almendras en polvo - Una cucharada de almendras troceadas

Curiosidad

El que desee
comer almendra amarga debe tostarla primero para que se neutralice el ácido cianhídrico, que es tóxico.
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1
Se prepara una salsa con
leche caliente, harina de
maíz y almendras en polvo.
Se reserva a fuego muy
lento y removiendo de vez
en cuando. Si se consume el
líquido se añade más leche.

2
En una cazuela de agua hirviendo con sal se echa la
pasta. En una cazuela se
coloca el recipiente para
cocinar al vapor y se hace la
verdura troceada mientras
se cuece la pasta.

3
Se pone la pasta en una
fuente y sobre ésta la verdura. Se añade la almendra
troceada a la salsa y se vierte sobre la verdura y la
pasta.

Valores Nutricionales
Calcio
Magnesio
Carotenos

Sugerencias

-Sustituir la pasta de trigo por pasta de arroz o
patata para celiacos.
-Según temporada las verduras varía. Se recomiendan las alcachofas y berenjenas.

La lechera de Trescasas
y el duende come sueños
unque se llamaba Marta, en el pueblo
la conocían como La Lechera de
Trescasas, una moza guapetona que formaba un gran equipo con su vaca Pelona,
un animal tranquilo que le ayudaba en sus
quehaceres.

A
11 88

Una mañana de julio, La Lechera
había terminado de ordeñar y se dirigía a
hacer el reparto cuando tropezó con un
duende adormilado sobre un par de mullidas plumas. El duende se estiró y miró a
la joven con cara de sueño.
-¡Mecachis! –dijo el duende.
-¡Salud! – contestó la lechera que creía

que el duende había estornudado.
-Kalud – repuso el duende.
-¿Qué?-preguntó ella.
-Que Kalud, me llamo Kalud niña inoportuna. Me has despertado.
-Lo siento dijo asombrada la lechera.
-Tengo hambre.
-¿Quieres leche?

-Claro, por eso lo hago soy un duende
travieso y cuando quiero conseguir algo
lo consigo como sea.

-Los duendes no tomamos leche niña,
nos alimentamos de sueños y como me
has despertado me he quedado a medias
así que dame lo que has soñado esta
noche.
-Es que he soñado un sueño precioso y si
te lo doy me quedaré sin él.
-Mira, tú me das tu sueño y yo lo hago
realidad a cambio de que me des para
siempre el resto de tus sueños.
-¿Y si no?
-Te haré la vida imposible…haré que tus
vacas dejen de dar leche.
-Pero eso está muy mal.

Marta enmudeció y su Pelona actuó
por ella: dio un tirón de carro y consiguió
que el duende cayera a la tinaja y claro,
de todos es sabido que los duendes no
saben nadar.
11 9
9
El duende ofrecía a gritos lo que
fuera a cambio de ayuda, la joven le dijo
que lo único que quería era no volver a
verlo nunca más… y el rastro de leche que
dejó fue lo último que se vio de él.
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Un soplido de Bufi dejaría estas brochetas en su punto.

Brochetas de pollo

-1 Pechuga de pollo - Ciruelas pasas - Panceta ahumada - Cebolla
- Tomates cereza - Orégano - Cebolla en polvo - Aceite de oliva al ajo o al orégano

Curiosidad

Los griegos llamaron al orégano “alegría
de la montaña” porque
llenaban las laderas del
Peloponeso con sus
flores blancas.
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1
Se corta la pechuga de
pollo en dados y se hace lo
mismo con la panceta, a la
que se le habrá quitado la
piel. Con la cebolla se
hacen trozos más o menos
regulares.

2
Se insertan los ingredientes
según el gusto de cada uno
y se pone una plancha a
calentar con una cucharada
de aceite de oliva al ajo u
orégano.

3
Se colocan las brochetas y
según se van sacando, al
gusto de cada comensal, se
espolvorean con el orégano
y la cebolla. Se sirven muy
calentitas.

Valores Nutricionales
Proteínas
Vitamina E
Fibra

Sugerencias

-La panceta se puede sustituir por lonchas de
bacón enrollando las ciruelas.
-Los tomates cereza secos dan un sabor muy
especial a la brocheta.

La lechuza de Mateo el del Pirón
Mateo le encantaban los pájaros
pero había uno que se le resistía, él
quería descubrir la casa de la lechuza
blanca .
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Mateo sabía que las lechuzas blancas
sobrevuelan en verano zonas deshabitadas y se las ingenió para hacerse un jergón de paja en la planta alta del pajar

junto a la ventana que le permitía observar el lugar por donde solía aparecer la
lechuza.
Noche tras noche Mateo se echaba
en su jergón rodeado de lápices y papel
para pintar a la lechuza y ella aparecía
majestuosa con sus alas blancas desplegadas. Al final de la primera semana la
lechuza pareció descubrir a Mateo y éste
ni se movió cuando ella sobrevoló la ventana del pajar. Después las cosas fueron
más lejos, la lechuza se acercó más y
picoteó suavemente la paja donde Mateo
aguantaba la respiración a punto de morir
de felicidad.

A partir de aquella noche la lechuza
permitía que Mateo la siguiera corriendo
en sus vuelos. Una vez llegaron hasta la
fresneda, pero justo antes de entrar en
ella la lechuza se volvió hacia su amigo y le
sostuvo la mirada de una forma especial,
luego desapareció. Mateo se volvió a
casa con una sensación extraña en el
corazón.

La noche siguiente la pasó solo, y la
otra y la otra. Al cabo de unas semanas
justo cuando abandonaba definitivamente el pajar, ella regresó, dibujando sobre
el cielo una especie de danza que dejó a
Mateo atónito. La lechuza aleteó fuerte y
Mateo la siguió y ella le invitó a entrar en
la fresneda y él lo hizo y ella lo llevó hasta
su casa, un oscuro árbol hueco, donde el
más preciado de sus tesoros, dos hermosas lechucitas blancas, recibían sus primeras clases de vuelo.
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Es la cena perfecta para tener sueños con seres mágicos

Bocaditos de patata rellenos
- 2 patatas grandes cocidas - Bonito en conserva
- Tomates cereza - Semillas de sésamo - Sal al gusto
- Aceite de oliva al ajo - Leche de soja - Harina - Huevos

Curiosidad

El sésamo, tesoro
del calcio, se abre con
un chispazo al tostarlo,
dice que de ahí viene la
mítica frase:”ábrete
sésamo”
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1
Se cuecen las patatas y
cuando se templan se prepara con ellas una masa con
las semillas de sésamo y la
sal ayudándose con aceite
de oliva al ajo y la leche.

2
Con las manos, como si
fuera plastilina, se confeccionan bolitas en las que se
introduce o un trozo de
bonito o un tomate cereza.

3
Se pasan las bolitas por
harina, a la que se habrá
añadido una pizca de levadura, por huevo y después
se fríen en aceite abundante y se secan en papel de
cocina.

Valores Nutricionales
Calcio
Vitamina B2
Vitamina E

Sugerencias

-El tamaño de los bocaditos se puede variar y
jugar con las formas.
-Se pueden servir ensartadas como brochetas de
bolitas, sueltas o con guarnición.

La familia de Arcones y
la tortuga escarlata
quella tortuga llevaba semanas en su
terrario y a este paso pasaría todo el
año encerrada en la tienda de mascotas.
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Sonó la campanilla de la puerta, dos
niñas entraban al local acompañadas de
sus padres. “Es una familia con pinta simpática “-pensaba la tortuga que había
oído que venían de Arcones- “Si consigo
que se fijen en mi terrario tendré una
oportunidad de salir de aquí.“
Una pequeña liebre tenía el mismo
problema y se había propuesto la misma
meta; claro, que para una rápida liebre
era más sencillo alcanzar el cristal de su

sa lengua escarlata para ganar ese escaso centímetro que la separaba del vidrio.
Lo hizo y el destino sonrió porque un
rayo de sol iluminó su lengua devolviendo
un pequeño resplandor que llamó la atención de aquella niña.

terrario para hacerse notar, por lo que
decidió tomarse las cosas con tranquilidad. Mientras tanto la
tortuga se dirigía al
cristal lenta pero
imparable.
Las niños pasaron muy cerca de la
liebre pero ella se estaba
despidiendo de unos
cobayas y ni se enteró.
Se sentía tan segura de
que sería capaz de llamar
la atención cuando quisiera que ni se molestaba en

Hoy las hermanos de Arcones siguen
jugando con su tortuga a la que llamaron
Coral por el color de su lengua.
aprovechar las oportunidades que el
destino le brindaba.
Por fin pareció haberse decidido y en
ese momento la historia pasó página
antes de que la liebre pudiera hacer su
sprint final. Ana, la mayor de las niñas,
pasaba muy cerca de la tortuga y
ésta la vio y se le ocurrió sacar su hermo-
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Más de uno se arrancará por bulerías cuando lo pruebe

Huevos revueltos con mermelada de pimiento
-5 huevos enteros - 50 gr. de jamón serrano para cocinar
- Mermelada de pimientos rojos: 5 Pimientos medianos, 200 gr. de azúcar

Curiosidad

-La mermelada
actual parece originarse en la Edad Media
cuando el azúcar sustituyó a la miel.
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1
Mermelada: los pimientos
asados en el horno, pelados y despepitados, se trocean y se ponen a hervir
con 1/2 vaso de agua y azúcar unas 2 horas, vigilando
que el agua no se consuma.

2
Se baten los huevos al
gusto mientras se pasa un
poquito el jamón, cortado
en trocitos, por la sartén sin
que llegue a freírse.

3
Se echan los huevos y se les
da el punto deseado. Se
sacan y se salpican con la
mermelada. Se sirve la mermelada junto al plato para
los más golosos.

Valores Nutricionales
Carotenos
Vitamina B1
Sodio

Sugerencias

-La mermelada de tomate puede sustituir a la de
pimiento.
-El azúcar puede ser sustituido, en parte o todo,
por concentrado de manzana, nunca por compota.

Los panaderos y las brujillas
abía en Brieva tres aprendices de
brujillas que solían hacer la vida
imposible a los panaderos: les cambiaban
la harina de sitio, les hacían encantamientos en la levadura y luego salían del horno
unos panes rarísimos. Nadie hacía nada
hasta que un buen día el Hada de la
Sierra las convirtió en setas para evitar
que se estuvieran moviendo de un lado

H
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para otro del molino y se quedaron allí,
hechas un corro sin parar de hablar pero
sin poder moverse.
El gremio de panaderos se mostró
encantado con la medida, bueno no
todos, Samuel, uno de los más ancianos
dijo que le parecía injusta. No le hacían
mucho caso pero él insistía. En cada reu-

nión del gremio, en cada concurso o fiesta en la que coincidían, Samuel les pedía a
los demás que hablaran con el Hada de la
Sierra y tan insistente estuvo que al final
lo consiguió.
Los panaderos se reunieron con el
Hada. Por un lado estaba Samuel que
defendía que el castigo impuesto era
demasiado severo y por otro Marcial, que
había probado un trocito de las setas y
aseguraba que era una injusticia que solo
hubiera tres con lo ricas que estaban. Así
las cosas llegaron a un acuerdo: las tres
brujillas que ahora eran setas podrían
volver a moverse, pero eso sí, sólo en
otoño y primavera y exclusivamente en
senderos circulares en los que irían
dejando su descendencia..

Samuel estaba más tranquilo porque
las veía felices y Marcial estaba como
unas castañuelas pensando en la cantidad de pan con setas que se iba a zampar
¡con lo que a él le gustaba hacer barquitos en la salsa!
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El aceite de oliva de Jaén le da el punto justo a este plato.

Tortilla de calabacín al horno
- 5 huevos enteros y dos claras - 1 cebolla mediana- Dos calabacines medianos
- Queso parmesano - Nuez moscada- Semillas de sésamo
- Taquitos de jamón cocido(opcional)

Curiosidad

El Parmesano es
de los quesos que
mejor se digieren, porque tarda en madurar.
Está recomendado
para niños y ancianos.
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1
Se pocha la cebolla con el
calabacín, todo muy picadito, hasta que la cebolla se
vuelva transparente y el
calabacín amarillee y se
reserva.

2
Se baten los huevos y las
claras con una pizca de
nuez moscada recién rallada
y se mezclan con el calabacín y la cebolla hasta que se
cuaja la tortilla.

3
Se hornea la tortilla durante
5 minutos salpicada con el
queso rallado semicurado y
las semillas de sésamo. Se
sirve muy calentita.

Valores Nutricionales
Vitamina B6
Vitamina A
Potasio

Sugerencias

-Se ganará en aroma rallando la nuez moscada en
el momento.
-Si sobra tortilla no se recalienta, puede comerse
fría o como relleno de crepes o buñuelos.

Los pimientos mágicos
n Santiuste de Pedraza había una
casa muy grande rodeada de una
tapia altísima en la que vivía el señor
Smith, al que todos llamaban “el largo”
por su estatura y por el sombrero de
copa que siempre llevaba puesto.
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Se contaba en el pueblo que Smith
había venido de América y había traído
con él las semillas de un fruto desconocido. Pero la novedad no tuvo éxito y “el
largo” se había encerrado en su casa
enfadado con sus vecinos por no saber
apreciar ese gran tesoro culinario.
Justo al lado de la tapia había una
casita en la que vivía la familia de Manuela
que había llegado al pueblo ese mismo
año desde Melilla para trabajar como
guardeses. Durante el duró invierno
casero Manuela añoró el color y el sabor
de los platos típicos de su tierra y cuando
llegó la primavera pasó de ser una desco-

nocida a ser la alegría de las calles de la
villa. Los tenderos del mercado no paraban de ofrecerle su mercancía con tal de
disfrutar de su alegría y su acento característico.
Una tarde un aroma muy familiar se
coló en la nariz de la niña que sin pensarlo arrimó el banco a la tapia y saltó a la
huerta. Entonces una gran sonrisa llenó
su cara borrándose instantáneamente al
oir una voz muy grave detrás de ella:
-¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves?
-Soy Manuela , disculpe si le he molestao,
han sido sus pimientitos de colore no he
podido evitar arrimarme…¿me daría alguno para un gazpasito?… luego le doy una
tasita

33 55
El señor Smith se quedó de una pieza
¡por fin alguien apreciaba sus pimientos!
En un instante se le cambió el gesto y su
nueva expresión devolvió a Manuela una
sonrisa radiante.
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Quecón me ha contado que éste era el plato de las hadas

Escalopes de verdura

- 3 zanahorias cocidas en dados - Medio vasito de guisantes - Tres patatas cocidas
- Huevo - Pan rallado - Aceite de oliva al ajo - Leche de soja - Orégano
- Una pizca de curry suave - Cebolla en polvo

Curiosidad

Cuando Pizarro trajo
las patatas a Europa, los
españoles no les hacíamos mucho caso y las llamábamos
“piedras
comestibles”.

33 6
6

33 77

1
Se pelan las patatas muy
cocidas y se prepara una
masa con ellas junto con los
guisantes y los dados de
zanahoria también cocidos
pero al punto. Se sazona la
masa con las especias.

2
Se modelan escalopes de
unos siete cm. de diámetro
con las manos y se rebozan
en pan rallado, luego en
huevo y finalmente en pan
otra vez.

3
Se fríen los escalopes en
abundante aceite, se escurren en papel absorbente
de cocina y se sirven calentitos con una ensalada de
lechuga, por ejemplo.

Valores Nutricionales
Carotenos
Ácido Fólico
Magnesio

Sugerencias

-Colocando las verduras estratégicamente pueden dibujarse caras
-La berenjenas pueden sustituir al calabacín y
además tienen textura de carne.

Margarita Muchanieve
os primeros días cálidos llegaban y la
nieve comenzaba a derretirse en la
Pradera de Navalhorno. Los vecinos
saboreaban los primeros rayos de un sol
que poco a poco iba perdiendo tibieza y
ganando calor. Los mismos rayos que

L
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derretían la incómoda nieve en los caminos y carreteras se llevaban por delante,
un año más, a Margarita.
-¿Y cuándo vuelve Margarita?
Preguntaba Inés.
-Cuando vuelva la nieve. Contestaba
su mamá.
Eran dos frases que ya se coreaban
en el vecindario al final del invierno. Casi
sin darse cuenta Inés se había convertido
en la pregonera de la primavera desde
que siendo muy pequeña su mamá le contara el cuento de Margarita, la muñeca de
nieve.

La historia decía que todos los inviernos una visitante muy pero que muy ilustre, pasaba unas semanas con sus amigos
de la Pradera.
A cambio de que le dieran forma de
muñeca de nieve, con una margarita en el
sombrero, la muñeca regalaba a sus
pequeños anfitriones en forma de cuentos un montón de aventuras transcurridas
durante sus viajes por todo el mundo: que
si ahora convertida en agua, ahora en
granizo, en cresta de ola, en llovizna, en
aguanieve o en humilde charco.
Esa era la historia y desde muchos
años atrás Margarita paraba en el precioso jardín de Inés, ¿os preguntaréis el
motivo? Muy sencillo: porque Sol, la mamá

de Inés, había sido la primera en darse
cuenta cuando era pequeña de que ese
montón de nieve que había en su jardín
tenía voz de muñeca y no de muñeco y
para que nadie se confundiera colocó en
el tradicional sombrero una margarita.
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Inés aprendió también a coger champis y a hacer este plato

Champis al horno con chorizo

- 30 sombreros de champiñones - 100 gr. de picadillo de chorizo - Una cebolla grande

Curiosidad

Dice la tradición
que hay llevar una
cebolla en el bolsillo,
que frotándola en la
calva sale pelo y que
alivia la congestión.
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1
Se separan los sombreros
de los champiñones de sus
pies y se lavan concienzudamente colocándolos después en la bandeja del
horno.

2
Se pocha la cebolla en la
sartén y cuando esté casi al
punto se añade el picadillo
y se remueve hasta que se
mezcle todo bien y se haya
hecho el picadillo.

3
Se asan ligeramente los
champiñones en una sartén
y se rellenan los sombreros
con el picadillo. Se sirven
calientes

Valores Nutricionales
Hierro
Cobre
Sodio

Sugerencias

-Las variaciones en el relleno son muchas, desde
diferentes picadillos a soja o sólo queso.
-Si no hay horno, se pueden hacer en una satén
bien tapada a fuego lento.

La ruta de los dinosaurios
on el comienzo de la temporada seca
la manada se dirigía, como cada año,
hacia pastos mejores donde poder alimentar a las crías.
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En la manada estaban los traviesos
Frodo y Tosca un par de dinosaurios hermanos que conocían mil y una historias de
tus tatatatatatarabuelos y además las
escenificaban como los mejores actores.
En torno a Tosca y Frodo se formaban corros enormes para escuchar sus
historias y claro, es muy difícil avanzar en
corro de manera que la marcha era interrumpida una y otra vez.
Llegando a la zona de Navafría, ya
casi al final del camino, el jefe se enfadó
seriamente porque la jornada había sido
un completo desastre .

Pero Frodo y Tosca no estaban cansados y además en una de las historias de
sus antepasados se contaba que por
aquel lugar había piscinas naturales.
Mientras todos dormían se pusieron
en marcha y dieron con ellas… pero estaban secas a causa del calor. Con sus
fuertes patas excavaron en la arena y
consiguieron encontrar barro y unas dos
horas después un charco y dos horas
más tarde un sueño profundo agotados
por el trabajo realizado.
Los despertaron un montón de gritos
de alegría, cuando abrieron los ojos se
encontraron en un paisaje muy distinto
del que habían imaginado a la luz nocturna. Estaban apenas a quinientos metros

del campamento, en una hondonada y la
manada en pleno agradecía el trabajo
realizado. En realidad el jefe había sido
testigo de toda su travesura pero no dijo
nada porque el trabajo que ellos realizaban beneficiaría a la manada entera y
ganarían todo el tiempo que habían perdido.
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El parrito feo
arrito, todos sus compañeros le llamaban Parrito porque había nacido en
Parral de Villovela y también porque se
empeñaba en que no le llamaran así. La
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explicación era sencilla porque Parrito
también quería decir patito en su tierra y
eso a él no le hacía mucha gracia.
Pero lo peor para Parrito no fue el
apodo. Se había empeñado en explicar
que parro era lo mismo que pato y cuando se negó a jugar al fútbol, porque a él lo
que le gustaba era jugar al ajedrez o al
parchís, sus compañeros empezaron a
decir que era muy raro como el patito feo
del cuento que destacaba entre todos los
demás.
Aquello era demasiado” ¿quien se va
a creer que yo me voy a convertir en un

cisne?” le contaba Parrito a su gato
Bartolo en la cama.
Y aquella noche Parrito soñó que
jugaba al fútbol mejor que el mejor, que
era un as de la canasta y que no había
quien le ganara a correr por la pista… Se
despertó agotado pero feliz porque
había descubierto lo que los
demás sentían jugando a sus
juegos favoritos. Se le ocurrió
un plan y lo puso en
práctica ese mismo día.
Al terminar la clase
dijo a sus compañeros
que
recibiría
encantado a todo
el que quisiera

aprender los juegos que a él le gustaban:
parchís o ajedrez. Se hizo un silencio
absoluto en la clase.
Entonces Parrito sintió en su interior
que se convertía en un cisne, fue a su
armario sacó un tablero y preguntó
¿Quién es el primero? El resto de la historia la podéis imaginar, solo os diré que
aquél colegio ganó durante tres años
consecutivos el torneo infantil de ajedrez... ¡Ah! y el de fútbol también.
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En Bernuy de Porreros había un cerdo
ue se llamaba Blasillo y era chiquitín
porque había nacido pequeño y
sencillamente no había crecido.
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Todos los vecinos le tenían gran simpatía...menos la mayoría de los cerdos de
su edad porque a Blasillo, con eso de ser
el chiquitín, los del pueblo le llamaban “el
gorrinito” mientras el resto de cerdos de
su edad eran ya gorrinos y se les trataba
como cerdos adultos.
Blasillo, aunque se esforzaba por
comportarse como los cerdos de su edad
para ser aceptado por el resto de la
piara, sabía que si lo conseguía los huma-

nos dejarían de sonreir al verlo y de darle
trozos enteros de manzana.
El pobre y descolocado animal pensaba que si las cosas no cambiaban iba a
volverse loco de tanto querer agradar a
unos y a otros. Se pasaba muchas tardes

Acequia de San Medel para arriba,
Acequia de San Medel para abajo buscando una solución y un día una mosca
que solía acompañarlo se la dio.
-Mira Blasillo si a unos les molesta que
seas pequeño y otros están encantados
tú no vas a poder cambiar para ser lo que
cada uno desee de ti, de manera que lo
mejor será tener claro quién eres tú .
-Pues yo quiero ser yo.
-¿Y a qué esperas para decírselo a
todos?
Aquellas palabras fueron más que un
bálsamo para el confuso corazón de
Blasillo que de repente empezó a correr
hacia el pueblo. Cuando llegó a la plaza
convocó a todo Bernuy, cerdos incluidos,

a una merienda en el parque en la que les
explicó que él era sólo un cerdo más y que
quien quisiera ser su amigo por ser
Blasillo no se arrepentiría jamás, pero que
el que buscara en él a otro cerdo no iba a
encontrar nada de nada pero de nada,
nada.
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La huerta de María
aría era una niña muy soñadora que
vivía cerca de Cabañas de Polendos
en una casa muy bonita con una huerta
de la que siempre se había
ocupado su abuelo
Antón y que ahora
nadie cultivaba.

M

11 4
4

El abuelo estaba con la familia de la
ciudad porque habían
dicho que no le convenían
los fríos invernales del pueblo.
Eso fue hace ya un año y tampoco había
vuelto en el verano. porque decían que no
le convenían los calores.

pensó que ese era el momento para llamar
a su abuelo. Para asegurarse de que él no
faltaría le dijo a todo el que le preguntaba
que el regalo que deseaba era una visita
de su abuelo y claro su familia no se pudo
negar. De esta manera y aprovechando
unos cálidos días del final de la primavera,
el abuelo volvió a Cabañas para recibir
con una inmensa alegría el maravillosos
regalo en forma de pequeña huerta que
su nieta le tenía preparado.

El caso es que María echaba terriblemente de menos a su abuelo. Él había
sido como un libro encantado para la
niña, sabía de todo: cuentos,
trucos, ripios y un montón de cosas sobre la
naturaleza. Decidida
a traer de vuelta a
su abuelo, una tarde
se puso manos a la
obra con un plan.

cuando los primeros brotes de las hojas
de patata asomaron tímidamente entre la
tierra.

Trabajó para poner la huerta
al día; acotó una huertecita de un par de
metros cuadrados y se dedicó a ella
durante semanas. Casi le da un ataque

La primavera llamó a la huerta de
María sacando de su tierra los frutos que
la niña esperaba. María, que estaba a
punto de celebrar su décimo cumpleaños,
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El calor de Bufi
stamos hablando de una historia que
ocurrió hace mucho tiempo, cuando
las casas se calentaban con el fuego de
chimeneas y rudimentarios braseros.
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Aquél invierno no había parado de
llover y como no quedaban reservas de
leña seca, los habitantes del pueblo se
estaban marchando a lugares más cálidos.
Dos niños, Eduardo y Javier, no querían irse. Los hermanos habían oído
hablar del pequeño dragón de la montaña y decidieron ir a pedirle ayuda.
Se pusieron en marcha temprano
pero, como suele ocurrir, creyeron que la
montaña estaba más cerca y cuando llegaron a las cuevas la noche se les había
echado encima y estaban empapados por

de fuego y aire caliente, y él decidió ayudarlos a cambio de que guardaran el
secreto de su existencia. Bufi les dijo que
se durmieran, que esa noche secaría toda
la leña del pueblo y así no tendrían que
irse.
la lluvia. Se agazaparon en un rincón con
una buena tiritona y cuando el sueño
comenzaba a vencerlos sintieron un
calorcito reconfortante que los espabiló
de golpe...y allí estaba el pequeño dragón
de poco más de un metro encendiendo
una hoguera sin ningún esfuerzo y con
aspecto de estar muy contento por haber
recibido una visita.
Los chavales se pusieron a dar saltos
de alegría, hablaron con el dragón, al que
llamaron Bufi por los pequeños bufidos

Y así debió ocurrir porque los más
viejos del pueblo aún recuerdan que sus
tatarabuelos les contaron que una mañana se levantaron y al ir a las leñeras comprobaron que la leña estaba seca y que
podrían aguantar el resto del invierno sin
tener que marcharse de sus casas.
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Vicente el de Pedraza y el pez mágico
edraza fue una de las poblaciones
que más sufrió la sequía de aquél año
y entre sus habitantes uno que se llamaba
Vicente y estaba especialmente preocupado porque todas las noches tenía el
mismo sueño: un pez gigante bellísimo se
acercaba a su cama andando
como si tal cosa y le decía muy
bajito:” ¡Sígueme! “-y,
claro, Vicente se iba
detrás de ese pez
tan
bonito.
Ambos volaban sobre los
pueblos cercanos hasta un
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darse baños en lugar de refrescantes
duchas y en las huertas vio que muchas
acequias perdían agua y muchas mangueras estaban pinchadas.

gran estanque donde había una inmensa
cantidad de agua pura y cristalina.

Entonces corrió como un loco a su
casa y se metió en la cama. Se durmió y en
un instante apareció el hermoso pez que
le hablaba del agua. En esta ocasión el
pez felicitó a Vicente por haber resulto el
enigma: el agua cristalina de aquel lago
era ésa que Vicente había visto desperdiciar en tantos lugares de su pueblo.

-¿Que maravilla!-exclamaba Vicente
-Es toda vuestra -contestaba el pez
-Tenemos que llevarla al pueblo
-Eso no va a ser posible porque esta
agua ha sido rechazada por vosotros y
ahora no va a querer volver-contestaba el
pez antes de zambullirse en las frescas
aguas del lago
Entonces Vicente despertaba sin
conseguir descifrar el enigma de haber
rechazado el agua y que ésta no quisiera
volver. Así transcurrían las noches hasta

que en un paseo nocturno Vicente vio
cómo en las casas los grifos se dejaban
abiertos mientras unos se lavaban los
dientes o mientras otros fregaban los platos; observó que la gente hablaba de
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La gallina Maripepadesuvida
o era maestro en Zarzuela del Monte
cuando una mañana Angel Luis, uno
de los niños más aplicados, vino a comunicarme la desgracia: la gallina
Maripepademivida, se había escapado y
su dueño el profesor de música no había
ido a clase.
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Me pareció que
todo era fruto de la
imaginación
de
Angel Luis, pero
como me picaba la
curiosidad
me
acerqué hasta la
casa del profesor

por si hiciera falta para algo. Lo encontré
en el sillón con las piernas encogidas y
llorando la pérdida de su gallina.

al profesor y hallé
a la dichosa
Maripepademivida en un corral, rodeada
de admiradores y arrebatada en un fragmento de la zarzuela “La Revoltosa”.

-¿Pero qué me dice usted?
-Lo que oye, no era yo el que componía
las zarzuelas sino mi musa, mi
Maripepademivida; yo sólo tenía que
coger una de sus mágicas plumas y escribir lo que la pluma quería
-Me deja usted patitieso
-Pues yo estoy hecho un guiñapo, ya ve
usted.

Me acerqué y constaté que la gallina
tenía el don del canto. Cuando terminó y
los gallos del corral se alejaron, me miró
como si me estuviera esperando y me
espetó:
-Ya no voy a volver con el profesor.
-¿Y eso porqué?
El ya no me necesita ha vencido su
timidez y ha demostrado que tiene talento ahora me voy con mis plumas a otra
parte donde haga más falta.

Me lancé a la búsqueda de la gallina
con la intención de devolver la inspiración

La verdad es que me pareció tan
rotunda la mágica Maripepadesuvida que

me di media vuelta fui a casa del profesor.
Para mi asombro no tuve ni que entrar;
desde fuera ya se oían los acordes de lo
que parecía una nueva zarzuela.
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La colonia del Olivo
ecién llegados a un vivero de Segovia
había tres escarabajos pensando que
lo suyo iban a ser unas vacaciones.
Habían hecho todo el papeleo en la agencia de la señora oruga en Jaén, y estaban
tan contentos pensando que por fin se
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El primero en notar que allí pasaba
algo raro fue el mayor, un objeto había
caído sobre una de sus patas y ahora no
podía moverlas. A trancas y barrancas
consiguió refugiarse bajo una piedras y
avisar a sus compañeros. Los tres se reunieron en el escondite; no podían creer lo
que veían sus ojos: las olivas se desprendían de las ramas como si estuvieran en
Jaén. A algún desalmado se le había ocurrido destrozarles las vacaciones enviando un cargamento de olivos a un lugar en
el que no pintaban nada.

iban a librar de los calores del verano
andaluz y de la temida cosecha de la aceituna, porque pensaban permanecer en
Castilla hasta la próxima primavera, así
figuraba en el contrato: “Viaje a las fresquitas tierras castellanas. Salida en agosto y regreso en marzo”
Poco a poco fueron haciendo amigos
entre los insectos del vecindario, se
asombraron ante la riqueza de las plantas
y árboles del vivero, vieron preciosos castaños de indias, fresnos de muchas clases, paredes de parra virgen que, según
decían sus amigos, eran de una belleza
increíble cuando entraba el otoño.

El día que en Jaén se iniciaba la cosecha de la aceituna ellos habían decidido
hacer una fiesta para celebrar lo lejos que
estaban de aquél bombardeo de olivas
que había costado más de una desgracia
en su colonia de escarabajos.
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El gigante de El Espinar
n el Espinar había un gigante que se
llamaba Quecón y que se había convertido en gigante por accidente.
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Muchos años atrás hubo una fiesta
de hadas en el pueblo y fueron invitados,
entre otros, los padres de Queco “el
pequeñito” como lo llamaban cariñosa-

mente en todas partes. La mamá estaba
encantada de ir a una fiesta de hadas en
las que sabía que se concedían deseos y
ella tenía uno especial. Se movía tan feliz
de un lado a otro de la casa ligera como
una pluma y de repente se paró en seco,
Queco había tosido.
Avanzó por el pasillo y entró en el
cuarto del niño le tocó la frente y se le
frunció el ceño: Queco tenía fiebre, adiós
a la fiesta de las hadas.
Se lo dijo al papá y él contestó que
de eso nada, que él se quedaría y que ella
fuera a la fiesta. Ella dudó, pero pensó en

el deseo que quería pedir y eso le dio
fuerza para resignarse y acudir sola.
Queco al ver que
su madre se iba a la
fiesta sin él se coló en
su bolso como hacía
siempre, porque “el
pequeñito”
aunque
tenía ya cuatro años
apenas levantaba un
palmo del suelo.
El coche llegó a la
fiesta y el hada que le
tocaba a la mamá de
Queco le preguntó que
cual era su deseo y ella
dijo:

-Desearía que mi niño creciera de una vez
y se hiciera fuerte.
-Deseo concedido- dijo el hada .
Entonces Queco creció por lo
menos un metro y se salió del bolso. La
mamá se desmayó y el hada que creía que
Queco era otro invitado preguntó por su
deseo y el crío dijo que hacerse grande y
fuerte...total que de medir un palmo
Queco pasó a medir unos tres metros más
o menos y a llamarse Quecón...y todo de
una forma totalmente accidental.
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La otra historia del acueducto
n La Higuera existió hace muchísimo
tiempo un colegio muy peculiar en el
que los animales de la zona convivían alegremente. Se llamaba “Escuela de ense-
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ñanzas animales” y el director, un gran
búho llamado don Antonio, presumía
siempre de la excelente convivencia entre
sus alumnos.
Los grupos estaban divididos y si,
por ejemplo, los roedores tenían excursión, los felinos podían campar a sus
anchas por el patio de la escuela, que una
cosa era ser tolerante y otra tonto. Como
decía don Antonio ¿a quien se le ocurriría
dejar a gatos y ratones hacer el recreo a
la vez?
Un día los ratones tuvieron una visita
cultural a la quesería del pueblo y a los

cocineros de la Escuela se les olvidó y
pusieron para merendar cubitos de queso
con sésamo a un grupo de gatos que
esperaba ansioso sus sardinas.
Los gatos no sabían qué hacer con
aquello de manera que se pusieron a
levantar una curiosa construcción cubito
a cubito, algunos perros se animaron y los
caballos y vacas también decidieron participar en el evento. Don Antonio, que no
daba crédito a la edificación que se estaba levantando en el patio de su escuela,
no paraba de hacer fotografías ... y
menos mal que las hizo porque cuando
llegó la excursión de hambrientos ratones
creyeron que aquello era un regalo de
bienvenida y devoraron hasta el último
ladrillo de queso.

El caso es que alguna de las fotos
debió de llegar, quién sabe cómo, hasta
los romanos que construyeron el actual
acueducto de Segovia, porque algunos
que han visto las fotos dicen que ambas
construcciones son iguales, como dos
gotas de agua.
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