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PUNTO DE INFLEXIÓN : UN ANTES Y UN DESPUÉS

Después de haber pasado un invierno insufrible, parece que todo llega a su fin. Nuestros vecinos han
penado, padecido, han tenido restricciones de todo tipo y lo que es peor, han estado aislados e
incomunicados. A fecha de hoy (26-7-10), ya han sido asfaltados dos trozos de carretera: los 2 kms. de
Cabida hasta el cruce y otros 2 kms. de la carretera de Peñalba. A un ritmo de 1km/día, calculan los
responsables, que para finales de agosto o primeros de septiembre, estará asfaltada la totalidad.
Si en el invierno pasado, las críticas de los vecinos y las nuestras también, señalaban con el dedo, no sin
razón, a la empresa y a los políticos como responsables del desaguisado; hoy no podemos dejar de
reconocer el denodado esfuerzo y el trabajo bien hecho, llevado a cabo por la mencionada empresa y por
el responsable de Infraestructuras: Julio García, lector crítico y asiduo de esta humilde publicación.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

494.000,- Euros PARA EL

ESTAMOS DE ANIVERSARIO

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

La gerente del Plan de Arquitectura Negra, Pilar Cuevas,
nos ha confirmado la asignación de esta cantidad para la
construcción, dotación de contenido y puesta en marcha
del Centro de Interpretación y Oficina de Turismo en El
Cardoso. A los 194.000,- euros asignados en principio por
el Plan, hay que añadir 300.000,- más aportados por el
extinto Organismo Autónomo de Espacios Naturales. La
redacción del proyecto tiene un presupuesto de 21.872,euros y tanto ésta como la construcción, han sido
concedidas a la empresa Tragsatec.
Se acondicionarán tres zonas de baño, dos en el río
Jarama, en El Cardoso y Colmenar y la tercera en el río
Berbellido, en Bocígano. Se arreglarán y señalizarán un
número de rutas, a falta de concretar.

Hace un año que editamos el Nº 1 de nuestra gaceta, era
una aventura nunca emprendida en nuestro municipio y
por tanto, una incógnita su acogida y posterior
desarrollo. Del primer número, editamos 400 ejemplares
y nos quedamos cortos, con el 2º y 3º, ampliamos el
número de páginas e imprimimos 600, a pesar de lo cual
y ante la demanda, nos vimos obligados a reeditar 150
más. El contenido consta de noticias referentes a nuestra
sierra y otras a nivel provincial o regional, un editorial
elaborada por nuestra Asociación, colaboraciones
externas con artículos u opiniones varias, cuatro páginas
con fotografías de época (aportadas por los vecinos y con
las que estamos elaborando un archivo fotográfico, ya
tenemos más de 200), un apartado de historias o
curiosidades de nuestros pueblos y una sección de Cartas
al Director, en la que pueden participar todos los
lectores. El presupuesto aportado por la Asociación para
la elaboración y edición de la revista, dada la precariedad
económica de la misma, es de 0,- euros; todo el trabajo
y su edición, eso sí, de bricolaje casero; es aportado
gratuitamente por varios socios.
Hoy, un año después,
nos sentimos orgullosos de
nuestro trabajo, sabemos, porque así nos lo hacen saber,
que la inmensa mayoría de nuestros vecinos aprueban
esta iniciativa y seguimos dispuestos a trabajar por y
para nuestros pueblos.

Editorial:

Pocos y mal avenidos

En los últimos años, porque antaño no era así,
nos hemos caracterizado por mantener
continuas rencillas entre nosotros; de un lado
los residentes habituales de los pueblos y del
otro los residentes ocasionales.
Esta situación, anormal donde las haya, ha ido
creando sentimientos de rechazo y suspicacia
de unos hacia otros, que en nada benefician la
normal convivencia y que desgraciadamente
se han hecho extensivos a nuestros hijos.
Una vez constatado el hecho, deberíamos
poner solución al mismo. Nuestra comarca
vive un declive económico y demográfico,
desde los años 60, que amenaza con la
desaparición de varios de nuestros pueblos y
necesita de la cooperación de todos para
poner freno a tal despropósito. En el siglo en el
que vivimos, no sería normal que núcleos de
población
se
difuminen
y
terminen
convirtiéndose en pueblos fantasma; …” pero
sucederá si no ponemos los medios para
evitarlo “.
Si nos paramos a pensar fríamente; son más
los resquemores que las diferencias, son más
las sospechas y suposiciones que las
discrepancias reales; por ello y por el bien de
nuestros pueblos, todos debemos reflexionar
acerca de la necesidad imperiosa de limar
asperezas y acercar posturas con nuestros
vecinos, porque al fin y a la postre, todos
viajamos en el mismo barco y lo que a unos
les perjudica o beneficia, a los otros también.
Sirva este editorial, como una mano tendida,
como una oferta de diálogo abierto y sincero,
para entre todos defender los verdaderos
intereses, los reales, de nuestros seis pueblos;
ante aquellos que tienen en sus manos, no
solo nuestro presente sino lo que es más
importante, el futuro inmediato.
Nos guste o no, las cosas están cambiando y
en unos pocos años, cambiarán mucho más.
El periodo de hibernación en el que vivíamos
hasta ahora, ha llegado a su fin; y los primeros
síntomas de cambio, comienzan a apreciarse.
Dentro de unos meses, si no acontece un
cataclismo, tendremos una carretera nueva,
una vía de comunicación que
abrirá
posibilidades de inversión y creación de

nuevos negocios generadores de riqueza. La
inminente construcción de un
Centro de
Interpretación de
la Naturaleza y Oficina de Información, traerá
consigo la generación de puestos de trabajo y
la futura declaración de Parque Natural,
cambiará, si somos los suficientemente
inteligentes para saber aprovechar esta
oportunidad, el futuro de nuestra sierra.
Hasta la fecha, nuestros pueblos están
divididos en dos bandos, de seguir por este
camino, nuestro futuro inmediato es fácilmente
predecible,
de
nada
servirán
las
oportunidades, porque seremos incapaces de
aprovecharlas y las dejaremos escapar,
enfrascados como estamos en nuestras luchas
intestinas, tan estériles como pueriles.
Nuestros vecinos de Madrid o de la
Arquitectura Negra han sabido beneficiarse de
las ayudas institucionales y los Fondos
Europeos y pueblos como La Hiruela,
Majaelrayo o Campillo de Ranas, que estaban
al borde de la desaparición; han resurgido cual
ave Fénix y hoy por hoy, constituyen un
ejemplo a seguir. Estos pueblos han sabido
beneficiarse de las múltiples ayudas y
acometer un cambio trascendental en sus
municipios, sin por ello, renunciar a su esencia
y personalidad; han combinado tradiciones y
modernidad y han desterrado el fantasma de la
desaparición.
Se avecinan las Fiestas Patronales de
nuestros seis pueblos y ésta es una ocasión
inmejorable para olvidar cuitas y enterrar
vendettas que a nada conducen.
Desde la Asociación Serranía de El Cardoso,
hacemos un llamamiento a todos y cada uno
de los vecinos a participar activamente en las
fiestas, sin distinción de colores y sin
resentimientos.
Que el título de este editorial “Pocos y mal
avenidos”, quede como un vestigio del pasado
y que seamos capaces de solventar nuestras
diferencias de manera racional, porque, sin
lugar a dudas, son muchas más las cosas que
nos unen, que las que nos separan.
Fdo.: Bienvenido Martín

SUBVENCIONES FEAGA-FEADER 2009
La Junta de CLM ha hecho pública la relación de subvenciones
europeas consignadas dentro de la PAC (Política Agraria Común),
destinadas a agricultores y ganaderos.
La cantidad total asignada a CLM ha sido de 1.067.647.250,44
euros, siendo Ciudad Real, Toledo y Albacete las provincias que
mayor importe han recibido y Cuenca y Guadalajara las que
menos, tal y como muestra el gráfico.

resultarían inviables económicamente; de ahí la importancia de
las negociaciones en curso para renovar los acuerdos en Política
Agraria Común (PAC), para después de

JOTAS SERRANAS
Brujuleando por internet, nos hemos
topado sin querer, con retazos de jotas
que los mozos cantaban por estas sierras,
(alguna de ellas picantona). No hemos
querido resistir el impulso de publicarlas,
deseando que algún vecino que conozca
otras, se ponga en contacto con nosotros
( sierradelcardoso@igest.com ), con el fin
de recuperarlas.
Ay que cinturita tienes,
anoche te la medí,
con la cincha de mi burra
catorce vueltas te di..

Los importes asignados a los ganaderos de El Cardoso y sus
barrios durante el ejercicio de 2009, ascienden a 319.943,68
euros y responden a los conceptos reflejados en la tabla.

IMPORTES
103.088,04
23.154,95
25.212,96
7.360,73
18.000,00
4.280,47
21.776,90
117.069,63
319.943,68

Primas de vacas nodrizas
Primas ovino-caprino
Cese anticipado actividad agraria
Bovino de sacrificio
Indemnizaciones compensatorias
Pago adicional por modulación
Pago adicional vacas nodrizas
Pago único

T O T AL E S

En el gráfico de columnas adjunto, se puede observar la
evolución de las subvenciones desde 2003 hasta 2009, pudiendo
apreciarse que en el ejercicio 2009, se ha producido un pequeño
aumento con respecto a 2008, aunque fue en 2006 cuando se
alcanzó la cifra record con 461.344,58 euros.
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Las subvenciones de los Fondos Europeos son imprescindibles
para el mantenimiento del sector ganadero en nuestro municipio
y sin ellas las explotaciones de nuestros pueblos

Niña péinate el cabello
a estilo Guadalajara,
que el cabello bien peinado
adorna mucho la cara.
Mi novia se me enfadó
porque le metí la mano,
que me la meta ella a mí
verá como no me enfado.
Mi abuelo tenía un borrico
que se llamaba Gabino,
cada vez que lo llamaba
¡ ven, Gabino ¡ ¡ venga vino !
Si mi suegra no me quiere
que se vaya a hacer puñetas,
si teniendo yo el clavel
¿ pa que quiero la maceta ?
Todos los enamorados
tienen pleito con la luna,
la luna por alumbrarlos
y ellos por estar a oscuras.
A los caños de la fuente
tengo atado mi caballo,
por ver si hay algún valiente
que se atreva a desatarlo.
Allá va la despedida
la que echó Juan en Cardoso,
la que no tenga marido
que se venga con nosotros.

TERROR EN LA VEREDA

32.000,- EUROS PARA EL
AYUNTAMIENTO
Con fecha 19 de julio de 2010, el Diario Oficial de
CLM, ha publicado la resolución de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas, por la que
se detallan las propuestas de concesión para la
financiación de inversiones en obras o servicios de
los Ayuntamientos de Castilla La Mancha.

El pasado mes de julio, se estrenó en las salas de cine de
todo el país, la película española “Intrusos en Manasés”,
que fue rodada íntegramente en el pueblo vecino de La
Vereda. Se trata de un thriller de suspense que relata la
odisea que pasan una periodista y su equipo, para desvelar
los misterios que esconde un pueblo deshabitado.
Una noche de 1945, tras el accidente de un avión nazi en
este pequeño pueblo; todos sus habitantes desaparecen.
Sesenta años después, la periodista en cuestión, tratará de
investigar lo sucedido.
La película fue rodada en 2008 y se estrena con retraso
debido a la consabida crisis, está dirigida por Juan Carlos
Claver y en el reparto figuran actores como: Miguel Ángel
Muñoz, Belén López, Armando del Río y Marina Gatell,
entre otros.

La financiación corre a cargo del Fondo Regional de
Cooperación Local (FORCOL).
La cantidad concedida a nuestro municipio para el
año 2010, asciende a 32.000,- euros y el destino
solicitado
es:
“Rehabilitación
edificio
Ayuntamiento”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERRADO EL PLAZO DE ALEGACIONES
AL PORN DE LA SIERRA NORTE
El Director General de Áreas Protegidas de la JCCM,
Alberto López Bravo, ha declarado en rueda de prensa,
que “La Sierra Norte será declarada Parque Natural, en el
próximo otoño, en cuanto contestemos a todas las
alegaciones al último borrador presentado como Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales. Entonces el
Consejo de Gobierno, aprobará el texto.” Por otro lado, el
Delegado de Medio Ambiente, Sergio Cabellos, ha dicho
que “el borrador, apenas sufrirá modificaciones, una vez
contestadas todas las alegaciones”.
Lo cierto y verdad es que la declaración como Parque
Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, tiene sumidos
en la duda a los vecinos, no terminan de ver las posibles
ventajas o la supuesta prosperidad y sin en cambio temen
las futuras restricciones. No son pocos los alcaldes, como
el de Cantalojas o Gascueña de Bornova, que recelan o
incluso se oponen al Parque, y no por cuestiones banales,
sino porque creen que las decisiones que afectan a su vida
y hacienda, se tomarán desde los despachos de Toledo y
Guadalajara y sólo beneficiarán a los políticos, despachos
de asesores y ecologistas; que para nada representan los
intereses de ganaderos, agricultores, propietarios, vecinos
y empresarios de hostelería y turismo rural. No es
coherente que se apruebe la declaración como Parque
Natural, sin contar con el beneplácito de los habitantes de
la zona y éste no puede darse desde el desconocimiento y
la falta de información.

COFINANCIA UN RESTAURANTE
MUNICIPAL EN LA TOBA
El pasado 14 de julio fue inaugurado oficialmente un
local perteneciente al Ayuntamiento de La Toba, que
ha sido acondicionado como bar, restaurante y
tienda. La financiación del proyecto ha ascendido a
135.000,- euros, de los cuales Adel-Sierra Norte,
sufragó casi 50.000,- euros, es decir un 37,-% de su
coste total; siendo los 85.000 euros restantes a
cuenta del consistorio.
Las obras han durado cuatro meses y han consistido
en la modernización y adecuación del edificio de las
antiguas escuelas, que fue construido durante la
Segunda República y que no había sido remodelado
desde hacía 30 años.
El local municipal ha sido bautizado como “Las
Escuelas”, en homenaje a su pasado lectivo.
La gestión del local ha sido sacada a concurso
público y adjudicada a una familia de Jadraque. Este
es un claro ejemplo de dinero público
magníficamente invertido, por un lado los vecinos de
La Toba ya disponen de un bar-restaurante donde
hacer vida social y comprar los alimentos de primera
necesidad y en segundo lugar, es una forma de dar
trabajo a una familia y asentar la población rural.

FOTOS PARA EL RECUERDO
ESCANEA Y MANDA TUS FOTOS AL EMAIL: SIERRADELCARDOSO@IGEST.COM
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Francisco Maroto , el Alcalde que cambió Campillo
económico y el éxodo de población se ha invertido. Ello
se debe en cierta medida, al empeño de este alcalde que
renovó mandato en las pasadas elecciones municipales.
Como ejemplo, se reabrió la escuela, con 11 niños de todo
el valle, después de más de 30 años de cierre. En la zona
proliferan los negocios, puestos en marcha por los que
retornaron y nuevos habitantes adeptos a la corriente
“neorrural. La atmósfera de tolerancia, el boom de las
bodas civiles, nuevas casas rurales, mesones, albergues y
pequeños

hoteles.

Las

bodas

han

traído

mucha

prosperidad a Campillo y su zona. Antes el verano era
Nacido en Madrid, hijo de madre andaluza y padre

temporada baja, los montañeros y excursionistas dejaban

californiano de Los Ángeles (destinado en la base de

de venir y la hostelería se resentía. Ahora viene gente de

Torrejón), Maroto cuenta que llegó como hippy al pueblo

todas partes de España y el extranjero a contraer

abandonado de Matallana, luego se trasladaría a

matrimonio a Campillo, se realizan bodas medievales, o

Campillo. "Yo vine aquí por amor", dice, "pero ese sólo

bodas imitando al Señor de los Anillos, los alojamientos

es un dato más, porque instalarme en el campo era la

están completos con meses de anticipación y el pueblo

ilusión de mi vida". Campillo de Ranas, dista sólo 125

vive un resurgir inimaginable hasta hace poco tiempo. El

kms. de Madrid, es uno de los más bonitos y turísticos

Plan para la Competitividad de los Pueblos de la

pueblos en la ruta de la Arquitectura Negra de

Arquitectura Negra, traerá nuevas inversiones para

Guadalajara. Aquí se respira un clima benévolo: el de

Campillo: la construcción de un aparcamiento a la entrada

vive y deja vivir

y así lo atestigua una significativa

de el pueblo, la edificación de un Centro de Interpretación

comunidad de gays y lesbianas que se reparte por los ocho

y sala polifuncional, recuperación y acondicionamiento de

pueblos del valle, en su gran mayoría parejas, Este

rutas y senderos, acondicionamiento de zonas de baño

madrileño, apicultor de profesión, que produce una miel

naturales, etc.

oscura de jara y roble; ha sabido dar la vuelta, como si de
un calcetín se tratase, a este pueblo; antes de la España
profunda y ahora referente y modelo a imitar por muchos

Francisco Maroto ha recorrido un largo camino, no tanto
en el tiempo, desde que llegó como hippy a Matallana y
acabó como alcalde en Campillo de Ranas. Él y las

municipios.

personas que componen su equipo en el Ayuntamiento,
A partir de la aprobación de la Ley de Matrimonios Gays

han realizado un trabajo muy meritorio y todos los que

en 2005 y cuando muchos otros alcaldes se negaban a

conocimos Campillo hace veinticinco años y lo

realizar casamientos gays, él dio un paso adelante y dijo

conocemos ahora, sabemos reconocerlo y apreciarlo. Han

“YO CASO”. Fue una apuesta decidida y valiente,

sabido fusionar, tradición e innovación, modernidad y

portada de periódicos nacionales y telediarios, que concitó

vida rural, y su saber hacer ha dado una proyección de

la solidaridad y la atención de muchos sobre su persona y

futuro a los pueblos de El Ocejón. Sabemos, que hace tan

sobre todo, sobre Campillo. Poco después, Andrés Rubio

solo unos meses, contrajo matrimonio, desearle felicidad

dirigió y produjo el corto “Campillo, si quiero”,

en su devenir personal

presentado en

muchos alcaldes de

festivales de cine, dentro y fuera de

España; catapultó el nombre y la imagen de Campillo de

y agradecerle, como a otros
pueblo, su entrega y trabajo

desinteresado por sus vecinos.

Ranas. El éxito ha sido tan espectacular que ha colocado
a Campillo como lugar predilecto de mucha gente, para
contraer matrimonio. Ahora el pueblo vive en pleno auge

Asociación Serranía de El Cardoso

y EL PARQUE
NATURAL
DE LA SIERRA NORTE
Izquierda Unida muestra su aceptación con la futura
declaración del Parque Natural de la Sierra Norte en
nuestra provincia, en consideración de los efectos
beneficiosos que estima va a suponer tanto para la
población como para el medio ambiente en general.
Los ejemplos de otras zonas de España son bien
elocuentes, se puede decir que se ha producido un
aumento de renta en estas poblaciones con mejora
indudable de las dotaciones de comunicación y de
infraestructuras en general. Asimismo se ha
registrado, cuanto menos un descenso en la huida de
población a núcleos urbanos y, de forma general,
también una fijación de población de esta derivada de
nuevos usos que requieren estos espacios ( demanda
de turismo rural, deporte activo, guías senderistas,…),
aparte del mantenimiento de los usos agrícolas y
ganaderos tradicionales. Podemos decir que se han
aunado dos aspectos que en principio parecían
encontrados: protección del medio físico y natural
con modos de vida dignos para la población.
Solo en casos excepcionales se han dado algunas
fricciones, fácilmente subsanables, como es el caso del
entorno de la Laguna de Gallocanta (Teruel) en razón
de los usos agrícolas y la incidencia de la avifauna en
los cultivos próximos. Este lugar protegido es motivo
de una creciente atención por parte de un turismo
atraído por este recurso natural e inagotable, sólo
basta, como en casos de similar factura, proporcionar
a los afectados unas medidas compensatorias como
pueda darse en cualquier otro lugar de España en
casos parecidos.

proteccionista están recogiendo el fruto de lo que
supuso su aplicación. Y no sólo las poblaciones
implicadas sino también las localidades de su
entorno.
Izquierda Unida insiste en que la población afectada,
en sentido positivo, por esta declaración no puede ver
mermadas sus actividades que han venido siendo el
medio de vida tradicional así como otros hábitos
ligados al propio medio natural. Entendiendo que la
información y el debate sobre estos aspectos son
esenciales, IU propone:
- Despliegue informativo intenso por parte de la
Administración en la zona de declaración del Parque
Natural y también en su entorno.
Apertura de un calendario de debates en las
poblaciones con decidida intención participativa.
Jornadas técnicas con intervención de los
agentes sociales de la zona: Ganaderos, apicultores,
cazadores, hosteleros, agricultores, técnicos de la
Administración, entidades de deporte activo y
senderismo, etc.
Todo esto ha de contribuir a evitar las reticencias que
producen estos procesos cuando quedan lejos de
debates participativos en donde se ponen sobre la
mesa las incidencias y repercusiones sobre la vida
cotidiana de los habitantes.
Izquierda Unida insiste en poner en valor los aspectos
naturales de la provincia como un bien demandado
en forma cada vez más creciente en la población y
con un futuro que se desea, y ha de ser, guiado por
pautas de sostenibilidad, en este aspecto ha de ser
conducido el debate y reconocimiento de este espacio
natural.

Sin embargo quiere puntualizar e incidir en una serie
de aspectos, tanto de forma como de fondo para que
este proceso se salve con el consenso generalizado de
todos los agentes sociales que están implicados de una
u otra forma en el mismo.
A comienzos de este siglo tuvo lugar el
reconocimiento del Parque Natural del Alto Tajo que
supuso una larga polémica en el ámbito que le
afectaba. No hubo, quizás, los mecanismos que han
de rodear estos procesos previos y supuso levantar
polémicas y enfrentamientos que ahora pueden y han
de evitarse.
Es bien conocido que aquellos territorios que han
sido regulados por normativas o leyes de tipo

Jesús Recuero Santos
Diputado
Provincial
de
Izquierda
Unida
Vicepresidente de la Diputación y responsable del
Área de Recursos Sostenibles, Medio Ambiente y
Turismo.

SOBRE EL
PARQUE DE LA SIERRA NORTE
Una cosa es declarar un territorio Parque

El Cardoso de la Sierra ya es una Reserva Natural

Natural, y otra muy distinta es crear las condiciones
adecuadas desde la Administración para desarrollar y
proteger un territorio.

desde hace varios años. La normativa actual será
prácticamente la misma que cuando forme parte del
futuro Parque de la Sierra Norte. Y yo me pregunto: ¿qué
ha supuesto a nivel de desarrollo para El Cardoso la figura
de protección de la Reserva Natural del Pico del LoboCebollera?... NADA. La ganadería, actividad principal del
municipio, no está ni mucho menos mejor que antes, el
turismo rural sigue siendo un recurso en potencia y no
está aportando ni un solo euro de valor añadido a lo largo
de estos años, y de las comunicaciones mejor no hablar.

Hay varias figuras de protección de espacios
naturales que se pueden crear desde la Administración,
cada una con sus características: Reserva Natural,
Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera,
Parque Natural, …
El Parque Natural es la figura que suele utilizar el
Gobierno de Castilla La Mancha. Cada cuatro años y
coincidiendo con las elecciones, nos obsequia con la
declaración de un nuevo Parque.
La declaración de un territorio como Parque
Natural lleva implícito una normativa, una ley de
protección para preservarlo de los peligros que le
acechan. La Sierra Norte de Guadalajara, que sepamos,
no tiene en este momento amenazas que pongan en
peligro su conservación, y sin embargo, la norma que se
le aplica –el Plan de Ordenación de Recursos- es
intervencionista y prohibitiva con los usos y costumbres
tradicionales.

El gobierno de Barreda no puede imponer la
declaración de la Sierra Norte como Parque Natural. Tiene
que escuchar a los Alcaldes, a los propietarios, a los
profesionales, recogiendo y estudiando sus peticiones.
Todos somos conscientes de que ese espacio hay que
preservarlo. Nadie lo pone en duda, pero no se puede
hacer de prisa y corriendo porque haya elecciones.
Tampoco prohibiendo los usos que lo han preservado, ni
mucho menos penalizando a quienes lo han conservado
durante tantos años con su trabajo diario.

Los usos y costumbres que se prohibirán con la
declaración del nuevo Parque de la Sierra Norte, si no se
suaviza la normativa, son los mismos que han preservado
a lo largo de tantos años ese espacio natural con gran
valor medio ambiental, lo que supone una contradicción.
Además, el hecho de recoger en un documento
escrito la normativa del parque no garantiza el cuidado y
la conservación del mismo, ni tampoco garantiza el
desarrollo esperado por mucho que se nos prometa que
con la declaración llegará “el mana”. El ejemplo lo
tenemos en el Alto Tajo. Diez años después de su
declaración como Parque Natural las carreteras están en
un estado lamentable, y de lo prometido por el Gobierno
Regional apenas ha llegado nada. Los incumplimientos
han sido lo más destacado. Lo dicen hasta los alcaldes del
PSOE.
(Léase el Boletín informativo del Parque Natural del Alto Tajo,
especial 10º aniversario).

Por eso la declaración de la Sierra Norte como
Parque Natural, requiere del Gobierno Regional un
proyecto global de desarrollo, con unos compromisos
económicos anuales, que permita el aprovechamiento de
los recursos, su mantenimiento y preservación.

Fdo.: A. Mario González Somoano
Portavoz del Grupo Popular en la Diputación

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

Este traje no les
les vale

La Sierra Olvidada

Entre Madrid y Segovia
confín de Guadalajara,
Serranía de El Cardoso,
la eterna Sierra Olvidada.
Bocígano cual halcón
oteando en su atalaya,
la villa de Colmenar
a la orilla del Jarama,
y al borde del Jaramilla,
Corralejo haciendo guardia.
Junto a la Peña del Chorro
yace acostada Peñalba,
y a la espalda de la loma
Cabida y la señora Hilaria.
Cardoso llora en silencio
otros tiempos y otras gentes,
épocas de trashumancia
que se fueron para siempre
y dejaron nuestros pueblos;
sin futuro, ni presente.
La eterna “Sierra Olvidada”,
que en su memoria equipara
vergüenza y Guadalajara;
la Sierra que no perdona,
que seamos cual los parias:
Castellanos en Madrid y
Madrileños en la Mancha.

María

He podido ojear con cierto detenimiento un ejemplar del Plan de
Competitividad para los Pueblos de la Arquitectura Negra y he
podido corroborar, al margen de una cierta opacidad y falta de
concreción en muchos temas; que este documento estaba redactado
para cuatro de los cinco pueblos a los que hace mención,
evidentemente El Cardoso es el quinto en cuestión y al que no le vale
el traje.
El plan estaba ya redactado en agosto de 2008 para presentar a
finales de ese mismo mes al Ministerio de Turismo; la prensa de
Guadalajara se hizo eco del mismo en los meses de julio y agosto y
en el borrador del Plan solo aparecían: Valverde de los Arroyos,
Tamajón, Majaelrayo y Campillo de Ranas; ni rastro de El Cardoso.
A raíz de una reunión convocada por una Asociación de Vecinos y
celebrada en El Cardoso el 16 de agosto, a la que asistieron
Vicepresidentes y Diputados de Guadalajara; se decide incluir en el
plan a este Ayuntamiento y hete aquí que un Plan pensado para
cuatro ahora lo es para cinco; se corrigen cuatro datos y unos cuantos
gráficos en el ordenador y listo. Se divide el pastel en cinco trozos y
con el mismo patrón se confecciona un quinto traje.
La idea era bienintencionada, pero evidentemente partía de un error
de base, hay dos realidades distintas y distantes, por un lado la de los
cuatro pueblos Negros y por otro la de El Cardoso y sus cinco
pedanías. Este Plan, con sus muchas nebulosas e inconcreciones
puede servir de cierto revulsivo para los cuatro primeros, pero en
nada o en muy poco cambiará la realidad de El Cardoso.
Los pueblos de la Arquitectura Negra llevan casi veinte años
recibiendo inversiones públicas y privadas, han realizado un trabajo
encomiable y digno de elogio, de recuperación de su arquitectura
popular y han conseguido preservar y poner en valor unas tradiciones
y un patrimonio arquitectónico, actualmente propuesto para
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cuentan con 33
establecimientos hoteleros y 510 plazas de alojamiento, 14
restaurantes con capacidad para 824 personas, una población en
crecimiento y previsiones de nuevas inversiones.
La realidad de El Cardoso y sus pedanías es deprimente, solo un
hotel rural con cinco ó seis habitaciones, que ha abierto hace tan solo
unos meses, ni un solo restaurante y una población en constante
declive. La apertura del Centro de Interpretación viene a dar una
bocanada de aire fresco, pero solo eso. Se hace por tanto, no ya
necesaria, sino imprescindible, la intervención de la Administración
para lograr recuperar esta zona, que debería ser tratada como
“comarca deprimida” y como tal, objeto de una atención preferencial,
porque de no hacerlo, las diferencias no solo no desaparecerán sino
que más bien al contrario, se incrementarán.

Funcionario

