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CUATRO MESES DE INVIERNO
E INFIERNO
Diciembre, enero, febrero y Marzo han
supuesto un auténtico “Vía Crucis” para
los residentes de nuestros pueblos.

Tras casi un año de retraso, a principios del otoño
pasado comenzaron las obras del Plan Provincial
de Carreteras. La empresa adjudicataria levantó el
poco asfalto existente y extendió una capa de
zahorra, al tiempo que comenzaban las lluvias y las
nevadas. Como consecuencia, el nuevo firme se
convirtió en un auténtico pantanal. A primeros de
diciembre era imposible acceder a Bocígano,
Cabida, Colmenar, Corralejo y Peñalba; por este
motivo, la Asoc. Serranía de El Cardoso se puso
en contacto con la Presidenta de la Diputación y la
alertó de la situación insostenible de los vecinos
que se encontraban incomunicados, amén del
riesgo de emergencia médica para los mismos y de
los graves problemas que sufrían los ganaderos
para abastecerse de pienso y atender a su ganado.
Al día siguiente, técnicos de la Diputación y de la
empresa adjudicataria visitaron la carretera y
acordaron pasar una máquina niveladora. De poco
sirvió, la medida era a todas luces insuficiente y a
los pocos días el estado del firme era intransitable.
Varios todoterreno sufrieron averías, entre ellos el
del Ayuntamiento. Los vecinos esperaban que las
autoridades tomasen las medidas necesarias para
restablecer, no ya la circulación normal, pero si al
menos el paso; la esperanza era vana. El día 7 de
enero, dada la gravedad de la situación y el
aislamiento vecinal, la Asociación Serranía de El

Cardoso decidió elaborar un comunicado de
prensa y enviarlo a todos los medios provinciales y
nacionales. El eco y la repercusión fueron
inmediatos, en emisoras de radio (RNE, Cadena
Ser, Onda Cero, Cope, Punto Radio, Es Radio,
etc.), prensa escrita (ABC, El Mundo, y todos los
periódicos de Guadalajara) TV de Guadalajara y
TVE, agencia EFE, Europa Press, Prensa Digital
(Internet), etc.
Les parecía inaudito que en el siglo XXI cinco
pueblos quedasen aislados durante días y que las
autoridades solo reaccionasen cuando la prensa
divulgaba la noticia. Julio García, Vicepresidente
de la Diputación y responsable del Plan de
Carreteras; puso a trabajar una brigada, tal y como
la Asociación demandaba en su escrito, para
restablecer
unas
mínimas
comunicaciones;
retiraron la capa de tierra y piedras de los lugares
en peor estado y habilitaron los medios para el
abastecimiento de pienso para el ganado y su
transporte para la venta. Los vecinos de nuestra
comarca han pasado un invierno-infierno que
nunca olvidarán y que esperamos que nunca se
repita.

EL AFORTUNADO GANADOR

El día 6 de Diciembre, tal y como estaba
previsto, tuvo lugar el Sorteo del TV, el
número premiado fue el 2.549 y la
persona afortunada es Félix López,
conocedor de todos los pueblos que
conforman la Serranía de El Cardoso y
visitante habitual de los mismos.

EDITORIAL: EL MURO DE LA VERGÜENZA
médico, ni autobús que les comunique con el
mundo, la telefonía e internet son solo una
entelequia, no hay una sola tienda en los seis
pueblos donde poder comprar ni siquiera pan,

Berlín estuvo durante décadas dividida por
un muro, a un lado la libertad, al otro la
opresión, dos mundos contiguos y distantes
encerraban dos realidades antagónicas.
Los seis pueblos que componen la Sierra de El
Cardoso , también tienen su particular Muro de la
Vergüenza, no es otro que el barranco de
Corralejo sobre el río Jaramilla; un lugar singular
donde los haya, con una belleza que no deja de
extasiar a los afortunados que lo contemplan.
Más allá de su espectacularidad paisajística el
desfiladero del río, no sólo es una frontera
geográfica que nos aísla de Guadalajara,
también se ha convertido en nuestro propio
Telón de Acero, una barrera de incomunicación y
olvido que ha sumido a nuestros pueblos en el
atraso más absoluto. A un lado del barranco, los
pueblos prosperan, al otro, nuestros vecinos se
desesperan y emigran. Durante la dictadura la
sierra fue reforestada con pinos, haciendo con
ello imposible la numerosa ganadería que por
entonces existía y de la que se mantenían
nuestros padres y abuelos; la diáspora fue
inevitable y los pueblos quedaron semivacíos;
hoy más de cincuenta años después, la
emigración continúa y los pocos jóvenes que
quedan se plantean marcharse porque no tienen
trabajo, ni expectativas de futuro, ni colegio, ni

leche o aceite, ¡no hay nada!. Esta es la
realidad de unos pueblos que no tienen presente
y el futuro que se les avecina es desolador. Con
el tiempo nos han convertido en la trastienda de
Guadalajara, esa habitación incómoda, llena de
polvo y olvido que solo se utiliza para guardar
los trastos viejos; y ésta no es una opinión, es la
cruda realidad, incontestable e inconfesable.
Mientras tanto, nuestros políticos, los “elegidos”,
los que deberían velar por el bienestar de todos
los ciudadanos;
nos discriminan, nos
desheredan y marginan, nos hacen merecedores
del destierro, porque para ellos sus obligaciones
terminan en Majaelrayo o Campillo de Ranas, allí
donde comienza nuestro Muro de las
Lamentaciones, el barranco de Corralejo.
Vergüenza y oprobio para aquellos que hacen de
su obligación una rutina casi siempre soslayable,
para los que entienden que la permanencia en el
cargo es el fin y no el medio para cambiar la
sociedad, para aquellos anquilosados que crían
moho y herrumbre aferrados a la poltrona y se
olvidan de las necesidades de los pueblos y los
ciudadanos. Nuestra comarca necesita lo que
nunca ha tenido y es la atención, la ayuda y el
impulso económico para salir de esta situación
de desamparo en la que se encuentra postrada,
necesita derribar ese Muro de la Vergüenza que
nos ahoga y humilla, pero para ello son
imprescindibles políticos honrados y valientes y
Dios sabe que me asalta la duda de si los hay.

Fdo.: Bienvenido Martín Bernal

APROBADOS LOS PLANES
PROVINCIALES PARA 2010
Supondrán una inversión de
3.900.000,- euros para ejecutar 90
actuaciones.
El pasado 19 de febrero de 2010, el Pleno de
la Diputación de Guadalajara aprobó por
unanimidad los Planes Provinciales para el
año 2010, que prevén una inversión de 3,9
millones de euros para financiar 90 proyectos
en otros tantos núcleos de población de la
provincia. De estas 90 actuaciones,
ninguna de ellas se realizará en nuestros
pueblos.
La aportación económica de la Diputación
ascenderá a 1,8 millones de euros (47%), a
los que se suman 1,4 millones (36%)
procedentes del Gobierno de España y
629.000 euros (13%) de los propios
ayuntamientos. Los proyectos se destinarán
a obras de pavimentación (un total de 57),
abastecimiento y redes de agua (18),
reparación de edificios y equipamiento (13) y
alumbrado (2).
.
El vicepresidente 1º ha recordado que el
acuerdo entre los grupos se alcanzó ya en la
aprobación del Plan Cuatrienal, en 2008, y se
ha venido manteniendo en el desarrollo de
cada anualidad. Además, ha destacado el
esfuerzo asumido por la Diputación durante
este mandato para potenciar las inversiones
canalizadas a través de los Planes
Provinciales. “Este compromiso se ha
traducido en la aportación suplementaria de
un millón de euros anual, que ha servido para
ser más solidarios con los municipios más
pequeños”.
Con este objetivo, se establecieron unos
criterios de distribución que fijan una
inversión mínima por municipio de 37.500
euros, frente los 30.000 de antes, y se
aumenta también la asignación destinada a
las EATIM hasta 30.000 euros y 9.000 para
los barrios anexionados. Estos incrementos
han sido asumidos íntegramente por la
Diputación, que ha pasado a financiar
prácticamente el 50% de la inversión, cuyo
montante total se acercará a los 16 millones
de euros en el periodo 2008-2011.

En estas cuatro anualidades, todos los
municipios de la provincia se beneficiarán de
al menos una actuación sufragada con cargo
a los Planes Provinciales. Entre los años
2008 y 2010, con una inversión que suma
11,6 millones de euros, se habrán financiado
un total de 268 actuaciones en 235
municipios y 18 EATIM. Prácticamente el
50% corresponderá a trabajos relacionadas
con abastecimiento y renovación de redes de
agua, siguiendo las prioridades establecidas
por los Ayuntamientos. Una vez resuelta esta
necesidad, las solicitudes se han desplazado
ahora hacia obras de pavimentación, que en
esta anualidad suponen más de la mitad.

Desde la Asoc. Serranía de El Cardoso
consideramos encomiable el esfuerzo
presupuestario
realizado
por
la
Diputación al aumentar en un millón de
euros la dotación anual del Plan.
Una vez dicho esto, reivindicamos el
derecho a la igualdad de trato en
servicios, infraestructuras y dotaciones
entre todos los Ayuntamientos de la
provincia. Este derecho inalienable no
se cumple en el caso de nuestros seis
pueblos, que parten de una realidad
absolutamente discriminatoria y que
con planes como el actual, no solo no
desaparecerá sino que por el contrario
se acentuará.
Los Aytos. como el nuestro, que
carecen de las infraestructuras más
básicas, no pueden ser tratados como
el resto hasta que no logren una
equiparación; por lo tanto exigimos que
desde la Diputación y La Junta se
adopten las medidas necesarias para
lograr una situación de equidad. La
llamada “discriminación positiva”, tan
de actualidad en otros contextos,
debería ser aplicada en comarcas que
como la nuestra, parten con una
desventaja fraguada durante décadas
de abandono y marginación.
Con este fin, hace ya tiempo solicitamos
una reunión con la presidenta de la
Diputación, para explicarle la realidad,
los problemas, la desesperanza y las
precariedades de nuestros vecinos;
…. seguimos esperando.

LA GANADERÍA Y LA INCERTIDUMBRE DEL 2013
Los ganaderos atraviesan un momento delicado
provocado por: la descapitalización de casi todas
las explotaciones, el hecho de que sus productos
se paguen a un precio inferior al costo y la
desconfianza que genera la renovación de la
Política Agraria Común (PAC). Con semejante
panorama, los empresarios llevan años viviendo de
unas subvenciones que ahora sólo se mantienen
sobre una delgada cuerda floja, y que amenazan
con suprimirse en el año 2013; lo que aumenta la
incertidumbre que pesa sobre el futuro de unos
productores que cada vez son menos. A lo largo
del año 2009, el sector agrícola español ha recibido
7.433 millones de euros de los fondos europeos, lo
que supone un incremento del 7,8% respecto al
2008. Los países de la Unión Europea, ante la
inmediatez de las negociaciones para la
renovación de la PAC, empiezan a sufrir y a ejercer
las presiones para fijar la dirección de las ayudas
agrícolas a partir de 2013, tanto por las
estrecheces presupuestarias, como por las
tensiones entre quienes defienden y rechazan las
ayudas directas. En 2009, sobre un presupuesto
total de la Unión Europea de 133.800 millones de
euros, los gastos agrícolas alcanzaron el 41,30%,
unos 43.000 millones, a los que se añaden otros
12.259 millones, en fondos para desarrollo rural.
España con un 13,27 % es el segundo preceptor
solo detrás de Francia. Las espadas están en lo
alto, por un lado; Suecia, Dinamarca y el Reino
Unido quieren reducir el importe de la PAC, por
otro República Checa, Polonia y los nuevos
integrantes de la Unión Europea desean que el
reparto de las cuantías sea diferente, y por último
Francia y España que encabezan un grupo de
países que tradicionalmente han rechazado
cualquier reducción de las ayudas y que plantean
que la actual política de subvenciones sea
prolongada hasta 2020. En nuestra comarca la
ganadería constituye la principal actividad
económica y de ella dependen al menos una
veintena de explotaciones. Durante los últimos seis
años las percepciones de fondos europeos
FEAGA-FEADER por parte de los ganaderos de
nuestra sierra, se han repartido de la siguiente
manera:

AÑO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL

EUROS
374.393,40
410.089,38
370.935,76
461.344,58
375.377,53
284.241,77
2.276.382,20

Ciñéndonos a la evolución de las ayudas
percibidas por los ganaderos de nuestros seis
pueblos, podemos observar que, según refleja la

tabla de subvenciones, los años 2003, 2004 y 2005
sufrieron pocas variaciones y fue en el 2006
cuando se alcanzó el máximo percibido, siendo
en 2007 cuando se inició un descenso de -18,63 %
con respecto al año anterior, continuando en 2008
con una pérdida de –24,28%. A falta de los datos
oficiales de 2009, podemos concluir que la pérdida
en el montante total en el periodo 2006-2008, ha
sido de –38,38%, porcentaje que obedece al cese
de tres ganaderos y al descenso significativo de la
partida correspondiente a “vacas nodrizas” que ha
sufrido un recorte de
-183.115,- euros. La
percepción media de subvenciones anuales por
explotación ha pasado de 19.222,69 euros en 2006
a 13.535,32 euros en 2008..…ccccccccc………...
El sector ha soportado el desmesurado aumento
de los costes de producción, con subidas de hasta
un 40% en los piensos dedicados
a la
alimentación animal, al tiempo que los bajos
precios recibidos por los productores, han puesto a
miles de pequeñas y medianas explotaciones al
borde del colapso económico, ya que llevan meses
vendiendo por debajo de costes. La situación se
agrava aún más, porque los ganaderos no tienen la
posibilidad de trasladar el incremento de los costes
de producción al precio que reciben por sus
productos. Según el informe del Consejo
Económico y Social (CES), los agricultores y
ganaderos llevan perdiendo renta, (poder
adquisitivo), desde hace años. Desde 2000, no han
dejado de ver cómo cada año que pasa perciben
menos por su trabajo. Los cálculos realizados por
el CES apuntan a que en seis años, de 2000 a
2006, la renta agropecuaria ha caído un 14,1 por
ciento en euros constantes, es decir, una vez
descontada la inflación. Dicho de otra forma, que
por cada cien euros que ingresaban en el año 2000
los agricultores y ganaderos, ahora ingresan 86.
Con este motivo, alcaldes, agricultores, ganaderos
y cooperativistas de las cinco provincias de
Castilla-La Mancha han constituido, en Pedro
Muñoz, la Asociación ‘Salvemos el campo’ para
hacer oír su voz y apoyar las demandas del campo
de CLM (www.salvemoselcampo.es). A partir
de ahora se avecina un largo y proceloso periodo
de negociaciones en Bruselas para decidir la
Política Agraria Común después de 2013, los
integrantes de la UE se aprestan a defender cada
uno sus propios intereses y los sindicatos agrarios
y ganaderos, conscientes de lo mucho que se
juegan, ya comenzaron este otoño pasado sus
movilizaciones y preparan nuevas manifestaciones.
La economía de nuestros pueblos y en particular la
de los ganaderos, depende en gran medida de lo
que se apruebe en el Consejo Europeo; de aquí en
adelante se abre un compás de espera y
negociación, en el que
deseamos que los
responsables gubernamentales estén a la altura de
las circunstancias y sepan defender los intereses
de nuestros agricultores y ganaderos.

-

La Arquitectura Negra presenta su marca
turística

Presentada la nueva imagen de marca
desarrollada para la promoción de la
comarca,
dentro
del
Plan
de
Competitividad Turística que financian
Ministerio, la Junta y Diputación.
Los pueblos de la comarca de la Arquitectura
Negra estrenan un nuevo logotipo, una
"marca turística", en la que domina la
presencia de dos letras, “A” y “N”, en color
negro, combinadas con cinco puntos de color
que
simbolizan
cada
uno
de
los
ayuntamientos que integran el territorio:
Campillo de Ranas, Majaelrayo, Valverde de
los Arroyos, Tamajón y El Cardoso de la
Sierra. La creación y consolidación de esta
marca es uno de los objetivos prioritarios del
Plan de Competitividad Turística, que
dispone de una dotación económica de tres
millones de euros para el periodo 2009-2011
y que financian a partes iguales el Gobierno
central, la Junta y la Diputación.
En lo que respecta a nuestro municipio, se
está trabajando en un proyecto para crear la
Oficina de Información y Centro de
Interpretación de la Naturaleza que se
ubicará en El Cardoso de la Sierra. El
presupuesto aproximado es de 200.000
euros y, en este caso, se están manteniendo
conversaciones
para
optimizar
esta
infraestructura con la colaboración de el
Organismo Autónomo de Espacios Naturales
de CLM.
La nueva carretera y el centro de
interpretación marcarán un antes y un
después en nuestros pueblos, aunque la

inversión prevista en principio, parece exigua
si la comparamos con la de los centros de
interpretación construidos en el Alto Tajo que
ronda cuando no supera el millón de euros.
Teniendo en cuenta que nuestra comarca es
la entrada natural de los madrileños al futuro
Parque Natural de la Sierra Norte, casi seis
millones de posibles visitantes; desde
nuestra asociación reclamamos un esfuerzo
adicional a la Administración para la
construcción de un centro que sea capaz de
albergar todos los servicios, a la vez que
sirva como polo de atracción de inversiones
públicas y privadas en hostelería y turismo
rural. Recordemos que ADEL Sierra Norte
piensa invertir 6 millones de euros de Fondos
Europeos, de aquí a 2013, en la Sierra Norte
y que hasta la fecha, nuestros pueblos nunca
recibieron cantidad alguna procedente de los
mencionados Fondos.
LA RESERVA NATURAL DEL PICO DEL
LOBO-CEBOLLERA Y LA RESERVA
NACIONAL DE CAZA DE SONSAZ, SERÁN
ABSORBIDAS POR EL PARQUE NATURAL
La Reserva Natural del Pico del LoboCebollera, la Reserva Nacional de caza de
Sonsaz, el Hayedo de Tejera Negra y la
Reserva Fluvial del río Pelagallinas, que son
los cuatro espacios naturales protegidos en
la Sierra Norte; pasarán a integrarse dentro
del futuro Parque Natural.
Hasta la fecha, la Reserva de Sonsaz
aportaba algo más de cuarenta mil euros
anuales a las arcas de nuestro Ayto., que
venían a sumarse a los que ingresaba a
cuenta de la Reserva del Pico del LoboCebollera que ascendían a una media de
treinta mil euros anuales para cada uno de
los tres términos municipales que ocupa la
mencionada Reserva (El Cardoso, Bocígano
y Peñalba), sirvan como botón de muestra
los 32.000 euros concedidos a Bocígano
para “la restauración de la antigua
reguera”
y los 10.000 euros, también
adjudicados
a
Bocígano
para
“la
reconstrucción de un puente sobre el río
Berbellido en el camino de Bocigano a
Colmenar”, ambas subvenciones publicadas
el pasado día 2 de noviembre de 2009 en el
Diario Oficial de CLM.

¿QUÉ ES UN PARQUE
NATURAL?
REFERENCIAS AL FUTURO PARQUE DE
LA SIERRA DE AYLLÓN,
EN GUADALAJARA.
Las declaraciones de Espacios Naturales Protegidos
en general, y de los Parques Naturales en particular,
consisten en conferir al territorio declarado un
“estado de excepción” respecto del resto de los
territorios. El objetivo de la declaración y de la
normativa específica es la conservación de valores
ambientales.
Las legislaciones genéricas sectoriales (urbanismo,
transporte, energía, minería, forestal, agrícola,
ganadera y otras) dejan de tener vigencia en este
territorio, que pasa a tener una regulación específica a
través de los llamados PORN y PRUG.

Es un error habitual en la declaración y gestión de
muchos Parques lo que se puede denominar como el
fantasma de la conservación pasiva: los grandes
valores ambientales que son identificados en el
momento de la declaración se deben conservar
limitando usos y actividades, como si la presencia
del hombre (que por otra parte ha estado presente de
modo continuo hasta el momento actual) fuera
negativa por si misma. La protección no debe
penalizar a quién conservó, al contrario, debe
premiar esta situación y compensar las limitaciones.
Reflexiones o propuestas para el PORN (Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales) y la
declaración del Parque Natural de la Sierra de
Ayllón o de la Sierra del Cardoso.
1 - Hacen falta compromisos concretos de la
Administración para compensar los lucros cesantes
que producen las limitaciones que se van a imponer
2 - Hacen falta compromisos concretos de la
Administración para desarrollar medidas de impulso
socioeconómico, ligadas al territorio bajo
declaración.
3 - La Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha es propietaria de una gran extensión de
montes en la comarca y tiene la obligación de
gestionar otros muchos.
Tiene la responsabilidad de realizar tratamientos en
ellos de modo que se asegure su conservación
(prevención de incendios), de manera que estas
propiedades se pongan al servicio de la comunidad
para fomentar la actividad económica y el empleo
estable.
4 - La función más trascendente, actual y futura, de
la comarca es la producción de agua de calidad y su
suministro de modo regulado. Esta cualidad se debe
al estado de los montes y al estado del desarrollo
socioeconómico.

Independientemente de quién utilice el agua, parece
oportuno que el desarrollo de una normativa específica
para este territorio pueda contemplar una compensación
(económica directa o compromiso de inversión
continuada) por los volúmenes exportados.
5 - La mayor amenaza para los valores ambientales de
la comarca son los incendios forestales. La probabilidad
de que se desencadene un incendio de muy grandes
proporciones es cada vez mayor.
Hace falta un plan de trabajos de prevención. Esta
prevención ha de ser extendida al conjunto de la
superficie y no únicamente en la cercanía de los
caminos o carreteras, que se integre en un plan que
requiere una continuidad en la inversión a lo largo del
tiempo.
6 - Los planes de ordenación (propuestas y regulación
de aprovechamientos y mejoras) de montes que se
hicieron con anterioridad parece que han ido siendo
abandonados, como sucedió en el Alto Tajo. Otros
montes que no los han tenido nunca ya los necesitan.
Esta inversión continua es un potente medio de
estabilizar un empleo seguro de trabajadores forestales
especializados que puedan fijar residencia en las
cabeceras de comarca.
7 - Se requiere un procedimiento eficaz de
comercialización de los productos forestales, con
intervención de los Ayuntamientos y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Conclusiones
No es admisible que la conservación se base
únicamente en “expulsar” al hombre del entorno y no
compensar adecuadamente las limitaciones de uso o
actividad.
Tampoco es admisible que si estos valores ambientales
(incluida el agua de calidad) los “disfruta” el conjunto
de la sociedad no se pague por ellos al territorio que los
sustenta y genera.
Y de ninguna manera es admisible pensar que la
conservación consiste en no hacer nada: los montes y la
vegetación, la flora y la fauna, son conjuntos de seres
vivos que cambian a lo largo del tiempo y el hombre
puede y debe intervenir para equilibrar las poblaciones
y evitar catástrofes.
Si la Administración impone obligaciones al
administrado para conseguir la conservación, parece
razonable que la Administración asuma compromisos
concretos para el desarrollo rural. Desarrollo y
Conservación han de ser inseparables.
Fdo.: Rafael Serrada Hierro
Catedrático UPM
UD Selvicultura y Pascicultura
EUIT Forestal - Ciudad Universitaria-Madrid

CARTAS AL DIRECTOR
ENVÍA TUS COMENTARIOS ó CARTAS AL EMAIL: sierradelcardoso@igest.com
EN MEMORIA DE JUAN FERNANDEZ
BERNAL “MI MEJOR AMIGO”

El me enseño muchas cosas por ejemplo a disfrutar de la
libertad respetando a
Le llamaba “mi gato grande” y los que la todo el mundo, pero
conocéis sabéis porque, ¿cómo esta mi gato algunas
veces
grande hoy? Y su gato grande le contestaba: discutíamos por tener
¡pues yo estoy bien, lo que pasa es que me puntos
de
vista
asfixio!, siempre contestaba eso porque mi distintos en infinidad
amigo Juan fue más grande que su de cosas, a Juan no le
enfermedad y ésta nunca le amilanó, Juan gustaban las peleas ni
era entre otras cosas que os cuento aquí un de personas ni de
perros ni de nada, Juan
hombre duro, sufrido, como los valientes.
era tranquilo tenia esa
tranquilidad
innata
que
da
tener
la conciencia tranquila,
“ Felipe ”
hoy soy un buen perro, bueno y tranquilo como me
enseño a ser él, mi amigo y yo disfrutábamos tardes de
Suelen ser “los amos” quienes lloran por sus perros,
fútbol en familia, mucho tiempo antes íbamos a casa de
gatos, etc., a mi me ha pasado al contrario, para mi
Virgilio a verlos en la tele, pero cuando Juan empezó a
desgracia soy yo quien llora al hombre que me crió,
sentirse mal, no había otra que quedarse en casa y poner
educó y estuvo conmigo 9 años. Se que no soy un perro
le radio para oír el partido, eso si, ¡tenían que ser
famoso como Boatswain que fue de un señor ingles, ni
partidos importantes!, también me enseño a respetar a las
soy como Brunis el perro de R.F. Kennedy, ni Bruddy el
personas incluidas a esas que con desprecio me llaman
famosísimo perro de Clinton, ni el jovencito Bo del Sr.
“Tuxo”, él también me lo llamaba pero dicho por él a mí
Obama estos, por no nombrar a los de Penélope Cruz,
no me sonaba nada de mal, me enseñó a disfrutar de la
Serrat, etc., etc., ¡¡ni siquiera soy de “ella”!!, yo soy
compañía de los niños, sobre todo cuando son niños de
“Felipe” el amigo de Juan Fernández, de El Cardoso de
la familia, como los dos pequeños sobrinos-nietos de
la Sierra, nada menos.
Juan que yo los vi nacer y los voy viendo crecer porque
a Juan nunca le faltaron los niños a su lado, para él y
Yo soy el amigo de Juan, al que Juan ha dejado solo, mi
para mí fue muy dura la pérdida de Virgilio, siempre
amigo y yo nos entendíamos muy bien, yo siempre
estábamos juntos y Virgilio me quería mucho, le decía :
estaba a su lado aunque, de vez en cuando algún disgusto
“que buen perro este Felipe”, ahora la familia ha
le he dado por mis escapadas para pelearme con otros
mermado, ellos están muy tristes, en poco tiempo no se
perros, no me gustan las peleas perrunas, si me metía en
puede perder más.
jaleos era por “accidente”, y cuando llegaba a casa tenía
la tranquilidad de que Juan me curaría la herida o pediría
Juan y yo íbamos juntos a la huerta de la C/ la Fuente y a
ayuda a alguna buena vecina, experta en perros y en
la huerta Del Rayao pero el me enseñó que no podía
ponernos inyecciones, ¡que unas pocas me puso y me
pasar, así que yo le esperaba hasta que el terminaba, en
curé!.
la calleja a la sombra, a veces el iba en el Pascualin y yo
A mi amigo Juan le gustaban muchas cosas entre ellas
le seguía a donde fuera, pues el iba despacito para que
leer, podíamos pasarnos horas comentando algún libro
yo le siguiera.
que habíamos leído los dos, para Juan fue una gran
Mi amigo tenia muchos amigos humanos que venían a
alegría ver el nº 1 de la Gacetilla del pueblo, escudriñó
verle a menudo, pero mi amigo en sus últimos meses de
las fotos y le alegró reconocer a todos los fotografiados,
vida se llevo grandes sorpresas, la conoció mejor a “ella”
se la leyó (me dijo una mañana) mas de 10 veces, tanto
más familiarmente, yo que soy mas listo que el hambre
le gusto que escribió para el 2º número, me alegra saber
ya la conocía bien, hablábamos y hablábamos horas y
que Juan ya estando en el hospital pudo ver el 2º numero
horas unas veces solos, otras con vecinos, otras con
de La Gacetilla y pudo comprobar y me siento orgulloso
familia … mi Juan ¡nunca sintió la soledad! a veces me
por ello que vio escrita su colaboración, a mi Juan le
nombraban, sabia que hablaban de mí, pero hablábamos
gustaba escribir, muchos amigos le traían libros, Juan se
de muchas cosas como ya os dije antes y “ella” le hizo
bebía los libros mientras yo estaba a su lado, a sus
reír en mas de una ocasión ¡y bien malito estaba ya!
pies…por eso porque era un hombre muy leído el no se
recuerdo en Junio 2009 que a Juan le dolía mucho sobre
hacia llamar “amo”, mi amigo Juan no era “amo” de
todo una pierna y el medico le mando un
nadie pero si era “un señor” esa palabra (amo) le sonaba
antiinflamatorio pero le advirtió que era muy fuerte, una
al medievo, y aunque el era mucho, mucho mas joven
tarde que Juan estaba con su pierna que no podía más
sabía el significado de esa palabra desde su juventud,
decidió tomarse uno, otro por la noche, a la mañana
nos reíamos cuando yo que soy un perro no entendía el
siguiente se tomo otro y el resultado fue que se puso de
significado de algunas palabras que el conocía, pero mi
la cabeza fatal, a eso de media mañana cuando “ella” le
Juan era tan humilde que me decía:”Bah, si es que
pregunto desde abajo del portal ¿Cómo esta mi gato
escribo muy mal”.

grande…? Juan desde arriba le contesto: “¡ mira, sube
que yo de momento no puedo bajar pues estoy
“atolondrao” aunque las piernas no me duelen para
nada”, subió y le dijo “o sea Juan, que estás como si te
hubieras hecho un calimocho bien cargadito…”, ese día
tuvimos risa para toda la jornada, Juan por la tarde bajo
al portal a charlar con sus amigos, les contaba lo
sucedido y no dejaban de reírse, Juan decidió no tomarse
ni una pastilla mas de aquellas.
Era un buen artesano y tuvo en los últimos meses a un
alumno muy querido para él por su procedencia, pero
muy torpe y nervioso, Juan me decía “buchh ¡pero que
nervioso es!”, yo con mi sabiduría perruna le decía
“como le dejes nos da la vuelta a la casa, nos la pone
patas arriba”; pero profesor y alumno disfrutaban
estando juntos, le enseñó con toda la paciencia que
tienen los genios, a tallar la madera, con mas paciencia
todavía le enseño las artes del huerto incluso dejándole
un trozo de su huerto (porque Juan también era una
persona espléndida y desprendida) y le enseñó a plantar
judías verdes, a diferenciar estas de las secas, a poner sus
varas, a cavar las patatas , a regarlas, a plantar los
tomates, hicieron los dos ejercito contra un avispero en
el huerto …ahora este alumno se ha quedado también sin
maestro y con unas castañas en un cubo que querían
plantar juntos el próximo año, igual que las semillas ya
secas de los tomates cherrys encima de la chimenea de
Juan.
Cuando venia el frutero o el pescadero yo le avisaba
aullando y le acompañaba a comprar la comida, íbamos
siempre juntos a tirar la basura, por cierto nunca me falto
un saco de pienso en casa, en mi casa, se que Juan
entendía como nadie el instinto que tengo de
supervivencia y tampoco se enfadaba conmigo cuando
traía una bolsa de basura a la puerta de casa para
merendármela enterita, aunque me decía: ¡¡guarro!!
Aunque soy un perro me di cuenta de que la salud de
Juan no estaba todo lo bien que tendría que estar y
procuré no moverme de su lado, no dejarle solo, pero
fijaros si me quería que estando este verano bien malito
como estaba, se preocupó de que una vecina me curara la
oreja, si no es por Juan y… ¿Por qué no decirlo? Por
Paqui hoy estoy como Van Gogh. Pero yo me daba
cuenta de que Juan estaba peor que yo, mucho peor que
yo, el me daba a diario mi medicación para que no se me
infectara la oreja pero yo no sabia que darle a él para que
no le subiera el azúcar, para que no se asfixiara sin
apenas moverse, las descompensaciones de azúcar
también nos proporcionaron buenos ratos de risa en mas
de una ocasión, ¡así de Grande era mi amigo Juan!, un
día se confundido con los valores y ¡menudo susto le dio
a su sobrina! Luego nos reíamos los dos de la cara de
espanto que puso su sobrina, el me decía: “el susto que
la he dado por apuntar mal los números, es que estoy
tonto” se reía porque sabia que estaba atendido por sus
sobrinos, se sabia atendido por su familia.
Todos vosotros a diario y varias veces le preguntabais a
“ella” ¿Cómo esta Juan? Y yo que soy un perro la oía
contestaros convencida y tratando de convenceros a los
demás: “¡esta muy bien, muy animado, estoy segura que

se cura aunque tendrá que cuidarse mucho…..!”, yo
sabia que “ella” quería autoconvencerse de que “mi
Juan” y “ella” tendrían tiempo para todo, para jugar
largas partidas al Mastermint, para leer mas libros, para
charlas de política, para ver como terminaba Juan los
juguetes de madera, “ella” se engañaba sola pero yo
sabía que mi amigo Juan se consumía deprisa …¡que
boba!.
Apenas bajaba por la mañana a su portal, se quedaba
leyendo en la cocina yo no me movía de la puerta, luego
llegaron los días en que se iba por la mañana y volvía
por la noche a casa yo no se porque lo hacia, ni donde
iba, pero cuando volvía yo le estaba esperando en casa y
me ponía pienso y agua, en esas pocas semanas
estábamos siempre juntos los sábados y domingos, si
Juan salía al portal me cepillaba mi pelo negro con un
peine raro que “ella “ me regalo, me dejaba muy guapo y
luego me decía: ¡anda que no estás a gusto!.
Hacia mediados de Noviembre Juan desapareció de mi
vida, ya nunca más le he vuelto a ver, di vueltas y
vueltas por el pueblo pero ni rastro de Juan, ahora se
ocupa de mi un sobrino de Juan, otra vez he perdido a un
buen amigo, a mi amigo, me atrevo con mi aullido de
perro triste a deciros que el pueblo entero ha perdido a
una Gran persona, un Gran hombre.
El día 10 de Diciembre del 2009, mi instinto especial de
perro me dijo que Juan volvía a El Cardoso de la Sierra y
subí triste hasta la plaza, algo me hacia temer que no
vería ni oiría la voz de MI AMO “ella” me contó lo que
ocurría no tuve mas remedio que llorar como lloran los
perros aullando y no siento vergüenza pero os pido
disculpas a todos los que acompañasteis a Juan y
estabais en la plaza, aunque se que más de uno de
vosotros pensasteis:¡hasta el perro le llora!, y así es
porque hay personas que cuando se van a donde se ha
ido mi amigo Juan dejan un vacío, un hueco, pero Juan
ha dejado un abismo infranqueable.
Querido Amo (aunque se que no te gusta esa palabra)
hace meses que te marchaste, espero que donde estés
leas la Gacetilla del pueblo que tanto te gustaba, me ha
costado mucho llegar hasta aquí por el dolor que me
causa tu ausencia…¡¡¡adiós querido Juan, hasta
siempre!!!
Felipe.
Don Juan Fernández Bernal falleció el 8 de
Diciembre de 2009

La Asociación Serranía de El Cardoso lamenta
profundamente la muerte de nuestro amigo Juan y se
enorgullece de haber podido publicar uno de sus
poemas. Hoy nos han hecho llegar este escrito, dada
la extensión del mismo, hemos decidido aplazar la
publicación de otros artículos y publicarlo en su
totalidad, pedimos disculpas a los que nos habéis
mandado colaboraciones, las publicaremos en el
próximo número, gracias.

CARTAS AL DIRECTOR
ENVÍA TUS COMENTARIOS, CARTAS ó FOTOS AL EMAIL: sierradelcardoso@igest.com

LOS “ SIN PAPELES ” DE EL
AYTO.
DE EL CARDOSO
Al hilo de la controversia surgida
a raíz de la decisión de los
Alcaldes de Vic y Torrejón de
Ardoz de no empadronar a los
inmigrantes sin papeles, se me
ocurrido hacer un símil con la
situación de los vecinos de
nuestro Ayuntamiento.
UN PREGÓN PARA EL PADRÓN
El Cardoso es diferente,
es un lugar genuino
donde el alcalde es el Rey,
e ilegales... los vecinos.
El pueblo es una patera
de “inmigrantes sin papeles”
los nativos son rehenes
y la justicia, quimera.
El de Vic, un aprendiz
un pinche, el de Torrejón
porque el nuestro es adalid
del cerrojazo al padrón.
Esta es la “España profunda”
dónde el olvido es afrenta,
la realidad es tozuda
y el caciquismo prospera.
Mire usted señor Alcalde,
“los sin papeles” queremos
dejar de ser extranjeros
en tierra de nuestros padres;
acábese el corralito
por injusto y represor,
para el señor del cortijo
retiro y jubilación.
Y al acabar el pregón
¡al Cesar, lo que es del Cesar!
para el alcalde, carbón
y a los vecinos... ¡padrón!

El Trovador del Candil

FIESTAS DE COLMENAR
AYÚDANOS A IDENTIFICARLOS
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ASCENSIÓN MERINO ( EL CARDOSO )
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VICTORIANO SANZ (EL CARDOSO)

FRANCISCO MARTÍN (EL CARDOSO)
Y NICOLÁS PALOMINO (BOCÍGANO)
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