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ESTAYIKEESTAYIKE
Texto y fotos: Jesús Rivero 

Hacía casi un año que no escribía en esta Sección... bien es verdad que no
por falta de temas ni de ganas, ni tampoco de solicitudes para hacerlo,
enviadas al respecto por muchos amables lectores. Sin embargo, el tiempo
cada vez más escaso, me ha impedido llevarlo a cabo.
Surge ahora, no obstante, una motivación que me impulsa a retomar su
escritura, aunque sea puntualmente, en este número de mayo. Así, deseo
corresponder con esta modesta tribuna del EPICUREANDO, a las
Organizaciones que nos han distinguido otorgándonos sus Premios: el Club
Financiero Génova de Madrid, y una activa asociación juvenil, surgida en
Piedrabuena (Ciudad Real), “Somos Así Destayike”. Ambas, nos han
honrado con su reconocimiento público en este mes de abril: ¡gracias!

Hacía casi un año que no escribía en esta Sección... bien es verdad que no
por falta de temas ni de ganas, ni tampoco de solicitudes para hacerlo,
enviadas al respecto por muchos amables lectores. Sin embargo, el tiempo
cada vez más escaso, me ha impedido llevarlo a cabo.
Surge ahora, no obstante, una motivación que me impulsa a retomar su
escritura, aunque sea puntualmente, en este número de mayo. Así, deseo
corresponder con esta modesta tribuna del EPICUREANDO, a las
Organizaciones que nos han distinguido otorgándonos sus Premios: el Club
Financiero Génova de Madrid, y una activa asociación juvenil, surgida en
Piedrabuena (Ciudad Real), “Somos Así Destayike”. Ambas, nos han
honrado con su reconocimiento público en este mes de abril: ¡gracias!

E l sábado 24 de este último fin

de semana de abril, he tenido

el honor de recoger el

Premio ESTAYIKE 2009, que la

Asociación Cultural de jóvenes

piedrabueneros “Somos Así

Destayike” (www.destayike.org), ha

tenido a bien concederme, junto con

la distinción de nombrarme uno de los

Socios de Honor de la misma.

No ocultaré que este antedicho

emotivo reconocimiento de

ESTAYIKE, junto con el otro, “más

formal”, que también he recogido

personalmente, concretamente el

lunes 27 de abril en el Club

Financiero Génova de Madrid, como

“Socio más activo 2009”, me dan

un cierto “vértigo”, sólo compensado

por la liberación que me garantiza

haberlos recibido en verdad por la

Actividades de ocio y juegos, al “aire libre” Exposición de libros y revistas, al “aire libre” 



149

nº 32 � mayo 2009

Epicureando

representatividad institucional que

ostento en mi condición de

Presidente Ejecutivo de DINTEL.

Sí, “vértigo”... porque los

reconocimientos suelen coincidir con

el acercamiento a la edad provecta,

algo que no me seduce

precisamente en su sentido

etimológico.

Pese a todo, y como antes decía,

quiero entender más estos Premios

por la acertada actividad de DINTEL

que por mis méritos propios y, es

por ello que, si bien los agradezco,

sinceramente paso a entregarlos a

nuestra Fundación y todo su equipo:

es DINTEL quien patrocina la

actividad cultural de los jóvenes

manchegos Somos Así Destayike,

y es DINTEL quien se ha posicionado

en el Club Financiero Génova de

Madrid con una muy intensa y

creciente actividad de eventos en su

sede, desde hace años.

Migas y libros
La primavera es la estación por

excelencia para romerías y actividades

al aire libre. En diferentes números de

nuestra Revista me he hecho eco

de varios encuentros de referencia en

esta misma localidad de Piedrabuena:

� Nº 11, páginas 158 a 163: RONDAS

GAÑANERAS

� Nº 23, páginas 158 y 159: MI

PUEBLO

Dos Premios y un Destino

Dos premios-reconocimiento, son
los que he recogido

personalmente en los últimos días de
este mes de abril: como en el “juego”,
MONTA el “vértigo” y CABE el
“reconocimiento a DINTEL”.

Migas y libros, son compatibles en
el mundo de “Somos Así Destayike”.

Al final, no está de más volver a
relacionarse al “aire libre”,
combinando el encanto y el
recuerdo inherente a los juegos
tradicionales.

Networking y negocio, son a su vez
motor y combustible que bien
justificarían la razón de ser del

Club Financiero Génova de Madrid,
como la de tantos otros clubes de
socios. Quizás, aquí y en este caso,
se practique más el “juego de
salón”.

A Dios, lo que es de Dios. Al César,
lo que es del César.

Premio ESTAYIKE 2009: recibido de manos de uno de los
Socios Fundadores y primer Presidente de la Asociación, Ramón
Navas (a la izquierda), al que acompaña en la foto Juan Laguna,
Gerente de Conservas Félix Soto, también Socio de Honor, y las
señoras Feli Campos e Isabel Rincón, respectivamente.

Premio CLUB FINANCIERO GÉNOVA: recibido de manos del
Director Gerente, Gabino Tojo. A la derecha, en primer plano, 
el Prof. Juan Antonio Sagardoy, Presidente del Club.



Con ocasión de la entrega de

este Premio ESTAYIKE 2009, la

Asociación convocó -y reunió-, a la

“juventud” -de todas las edades-,

en los jardines colindantes al

Auditorio Municipal en una más de

sus habituales actividades

culturales.

Resulta gratificante comprobar

cómo incluso en ambientes rurales,

no por ello ajenos al moderno “ocio

tecnológico”, se consigue potenciar

el “networking plural” y la plena

compartición tolerante de

costumbres y tradiciones

populares, junto a la difusión

propiamente dicha de la forma más

convencional de cultura: los libros

y revistas.

La cocina manchega, por su parte,

sencilla y rica en su vasto espectro

gastronómico, aporta sin duda un

plato universal reconocido

profusamente en El Quijote, tal cual

son las “migas”. Pude constatarlo y

degustarlo el “fin de semana de

autos”.

Una decena larga de

concursantes pusieron en aprietos a

un experto jurado de catadores, en

torno... a unas meras migas de pan,

eso sí, cocinadas con acreditada

expertise, a fuego natural con alto

valor añadido y mucho amor. No

faltaron en los fogones al aire libre,

ni las peñas, ni los “guisanderos de

monterías”, ni siquiera la iniciativa

industrial representada por exitosos

empresarios locales como el

Gerente de Montajes Eléctricos

Emilio Matías, S.L.

El saber no ocupa lugar, y el arte

social de cocinar siempre encuentra su

lugar.

Juegos tradicionales

No quiero dejar de contarles, por

su interés, que el acto de entrega del

Premio ESTAYIKE 2009 finalizó con la

presentación del libro escrito por

José J. Caro Siena, Profesor de

Educación Física, nacido en

Piedrabuena: MONTA Y CABE, un

“manual” sobre los juegos

tradicionales en Piedrabuena, editado

por su Ayuntamiento.

“Jóvenes”, desde los veintitantos

años hasta los nonagenarios,

informaron al autor de sus juegos de

niños (147 referenciados), que están

catalogados como: de lanzamiento,

habilidades y destrezas, persecución y

búsqueda, fuerza, salto, velocidad de

reacción, sensoriales, y de ritmo y

canción. Le recomiendo su lectura,

cuando menos.

En cualquier caso, ¿quiere Vd.,

amigo lector, jugar conmigo? Invitado

queda...

El “networking” y el “negocio”,

llegarán por añadidura. Sólo hay

que saber elegir el lugar en que

jugar.
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Emilio Matías, “rematando” la sartén de
migas para el concurso

Tanto monta, monta tanto... migas 
que huevos

MONTA Y CABE, escrito 
por José J. Caro Siena


