CURAS RURALES EN LA
SIERRA
NORTE DE GUADALAJARA
----------------

“ La experiencia como cura de
estos pueblos enriquece sin
medida. Cada pueblo es distinto,
cada gente diferente.”
diferente

Mercedes Pinto Maldonado
----------------

“No
No conozco El Cardoso de la Sierra,
nunca tuve el placer de cruzar sus
caminos, pero sé cómo sois y cómo
sentís, hace unos meses una de vuestras
vecinas me habló de vosotros, de
vuestras vidas
as y de la tierra que habitáis”

La Asociación de Amigos
de
El Cardoso de la Sierra
y su Municipio:
Municipio
(Peñalba de la Sierra, Bocigano de
la Sierra, Colmenar de la Sierra,
Cabida y Corralejo).

Cumple su XXXV Aniversario
1978-2013

” Siempre me gustaron los espacios abiertos, despejados y genuinos; … ”

Lo he vuelto a hacer vecinos, para esta Gaceta Navideña lo he vuelto a hacer, sabéis que yo soy
de lectura y no de escribir así, y una vez más he recurrido a una gran amiga, ella si es de letras,
no en vano se la conoce como “La Señora de Las Letras”. Todos sabéis que me refiero a Mercedes
Pinto Maldonado, que como buena amiga que es, entre página y página de sus trabajos nos
regala este artículo. Sin conocer estas tierras (a vosotros sí) nos habla de ellas, pero yo sé que tan
pronto la dejen sus lectores y compromisos literarios una mañana vendrá a conocerlas, nos traerá
sus libros y charlaremos con ella. Ella nos agradece.....pero soy yo la que realmente, una vez más,
no doy crédito a que nuestra Gaceta se vista de gala y le doy mil gracias.
Mil Gracias a Mercedes Pinto Maldonado por este grandísimo honor.
Margarita Corzo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Siempre me gustaron los espacios abiertos,
despejados y genuinos; siempre me gustaron
esos lugares donde el silencio es el amo de la
tierra, tanto que se cuela por debajo de las
puertas de las casas. Adoro sus estaciones
descarnadas, sus colores sin maquillar,
brillantes en verano y plomizos en invierno,
como desde el principio de los tiempos. Me
gustan los francos «buenos días» de sus gentes,
tienes la sensación de que nada más comenzar
el día te están invitando a amar. ¿Y sus
olores…? ¡Ah, qué maravilla! El dulce del
amanecer, el agridulce de los ocres y verdes de
sus senderos, el perfume de los pucheros que
inunda sus calles a media mañana, el de la leña
en el hogar de los fríos atardeceres… Me
encanta el caminar de sus viejos, pausado,
dejando su sabiduría en cada pisada, inalterable
al paso del tiempo; con qué envidiable placidez
se despiden… No conozco El Cardoso de la
Sierra, nunca tuve el placer de cruzar sus
caminos, pero sé cómo sois y cómo sentís, hace
unos meses una de vuestras vecinas me habló
de vosotros, de vuestras vidas y de la tierra que
habitáis. Margarita me contó que disfrutáis de
unos frescos veranos, que pasáis los inviernos
frente al fuego y que sois una familia
inquebrantable. Habla de vuestro pueblo con
orgullo, recordando a cada instante que todo en
vosotros es sencillo y escaso, no quiere llevar a
nadie a malentendidos. ¡Cuánta grandeza y
sapiencia hay en la humildad! Es posible que en
El Cardoso de la Sierra os sea ajeno el mundo
de las redes, estáis tan cerca unos de otros que
solo necesitáis dar unos pasos para sentiros
acompañados, pero es a través de Internet que
yo os he conocido, y gracias a mis libros.

Así fue cómo surgió mi amistad con vuestra
vecina Margarita. Ya veis, los que nada más
amanecer desayunamos entre la multitud y las
prisas somos los que más necesidad de
comunicarnos tenemos. Es verdad que el
ordenador no nos permite tocar, oler,
contemplar, escuchar… Pero no es menos cierto
que la pantalla es una ventana abierta el mundo
por donde se puede asomar la verdadera
amistad. Tanto es así que gracias a esos lazos de
afecto que en un principio se forjaron
virtualmente en el ciberespacio ya hay algo de
mí entre vosotros y algo vuestro en mí. Un día
alguien ve mis libros anunciados en una página
de Internet, decide leerlos, se encariña con las
historias y los personajes y busca a su autora;
escritora y lectora se sorprenden de cuánto
tienen en común y se dan la oportunidad de
conocerse personalmente…Y poco después se
encuentran sentadas en una tetería de Málaga
hablando de las gentes de El Cardoso de la
Sierra. ¿No es maravilloso!
Dejo mi agradecimiento a La Asociación
Serranía de El Cardoso, Bocigano, Cabida,
Colmenar, Corralejo y Peñalba, por permitirme
saludaros con estas palabras, espero visitaros
muy pronto, tengo una invitación personal para
alojarme en la calle del Tino. Con mis mejores
deseos para estas fechas que se aproximan y el
próximo año.”

Mercedes Pinto Maldonado

“Serranía Celtibérica”:
Un “desierto” en la Península
Ibérica que podría recibir ayudas
“Serranía Celtibérica”, es una iniciativa desarrollada por el Gobierno
de Aragón y la Universidad de Zaragoza con el fin de promover el
desarrollo de las zonas rurales comprendidas en el territorio de la
Celtiberia, que abarca cinco comunidades autónomas (Castilla La
Mancha, Aragón, Castilla y León, La Rioja y Valencia) y diez
provincias. En lo que se refiere a Guadalajara, afectaría
prácticamente a toda la provincia, exceptuando la capital y el
Corredor del Henares.
La intención de los promotores es que todas las diputaciones y
los gobiernos regionales de este territorio entren a formar parte del
“Consorcio Celtiberia” aprobado por el Gobierno de Aragón el 18 de
diciembre de 2012, con el objetivo de desarrollar el proyecto.
Para esto se acaban de iniciar las reuniones con las
administraciones provinciales, al mismo tiempo que la Comunidad
de Aragón ha invitado a los gobiernos autonómicos a adherirse. En
este sentido, “la Diputación Provincial de Guadalajara se ha
mostrado muy receptiva ante la propuesta”.
Gracias a este proyecto y a un exhaustivo trabajo de
investigación desarrollado por 28 investigadores denominado
`Proyecto Celtiberia´ se ha logrado definir un territorio con unas
características similares, en cuanto a su despoblación, a la zona
ártica de los Países Escandinavos, por lo que lo han denominado
`La Laponia del Mediterráneo´.
Concretamente en el Sistema Ibérico Central, en una cota
superior a los 700 metros y una extensión de 63.098 kilómetros
cuadrados, viven censados 503.566 habitantes.
Esto nos da una densidad de población de 7,98 habitantes por
kilómetro cuadrado, lo que da lugar a que sea, en la escala de la
Unión Europea, un territorio de características especiales de
extrema despoblación, porque únicamente la zona ártica de los
países escandinavos compartiría esta misma situación.
Sin embargo, nuestras características son todavía más
extremas: No solamente estamos hablando de un territorio
despoblado, sino de una zona rural remota, porque en el caso de la
zona ártica la población se ha concentrado en torno a Los Fiordos,
con lo cual los servicios de hospitales, de enseñanza, etc. los tiene
la mayoría de la población.
No obstante, en la Serranía Celtibérica existe un proceso de
despoblación muy avanzado que hace que la zona esté muy
desarticulada.
Con este escenario como telón de fondo el proyecto “Serranía
Celtibérica” pretende, la visibilización del territorio: Esto es, que el
Estado español lo vea como una entidad de especiales
circunstancias, sobre todo dentro de la Ley de Desarrollo Rural
Sostenible.
Y que la Unión Europea reconozca sus características extremas,
pues es el único territorio de gran extensión (es un 20% superior a
Holanda) en el que se encuentran tres de las seis categorías de
territorios para los que tiene legisladas ayudas específicas: zona de
montaña, rural remota y despoblada.
En última instancia, lo que busca esta iniciativa es desarrollar
una herramienta de promoción conjunta a nivel nacional e
internacional que aúne todos los elementos potencialmente
turísticos y ponga en valor los productos de calidad
agroalimentarios que convergen en este territorio.

En definitiva, que el territorio `Serranía Celtibérica´, que ya
cuenta con un logotipo, sea un referente internacional para
acudir a los mercados internacionales de ferias y a aquellos
lugares donde existe un turismo vinculado con España, como
Inglaterra y Alemania, pero también la captación del turismo
emergente como puede ser Japón, China o Rusia.
En este sentido, lo que se pretende no es solo captar el
turismo hacia este territorio, sino que los productos
agroalimentarios que éste tiene puedan difundirse en ese
mercado internacional.

La Diputación gasta 85.000 € para mejorar
las redes de agua potable en El Cardoso y
sus pedanías
A un total de 302.500 euros asciende la inversión
destinada por la Diputación de Guadalajara a mejorar
las calles o las redes de saneamiento y abastecimiento
de agua en media docena de municipios de la Sierra
Norte de la provincia: El Cardoso de la Sierra, Bustares,
Romanillos de Atienza, Atienza, Condemios de Abajo y
Zarzuela de Jadraque.
En El Cardoso de la Sierra, con una subvención de
85.000 euros, se han mejorado las redes de agua potable
en la localidad y también en los pueblos anexionados de
Corralejo, Peñalba de la Sierra, Cabida, Bocígano y
Colmenar de la Sierra.
Se han sustituido las viejas tuberías por otras de
polietileno de alta densidad, dotando a la red de las
válvulas necesarias para evitar averías, así como de
nuevas acometidas, para terminar con la reposición del
pavimento en los lugares afectados.

SORTEO DE TABLET y MINI-ORDENADOR

Como ya sabéis nuestra Asociación realiza un par de sorteos
cada año, con el fin de financiar la Gaceta y el mantenimiento
de la página web.

En esta foto podemos ver a Mª Ángeles Corroto y su sobrino
Álvaro. Ella ha sido la afortunada ganadora del último sorteo
y le ha correspondido una tablet y un mini-ordenador.
Nuestra más cordial enhorabuena.

Una Diputada Nacional (por
Guadalajara) desconoce que
en Guadalajara no hay mar
La número uno del PSOE de Guadalajara al Congreso de
los Diputados y candidata en las últimas elecciones a la
alcaldía de Guadalajara, Magdalena Valerio, presentó una
interpelación escrita a la mesa del Congreso en la que su
principal interés era conocer cómo afectaba la Ley de
Costas a la provincia de Guadalajara.
Una de las preguntas se refería
literalmente a:
“¿Cuántas concesiones que
amparen
ocupaciones
del
dominio público marítimoterrestre para usos destinados
a instalaciones e industrias
incluidas en el ámbito de
aplicación de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la
contaminación, existen en la
provincia de Guadalajara ? ”
La respuesta del Gobierno a Magdalena Valerio no podía
ser de otra manera:
“Como Su Señoría sabe, Guadalajara es una provincia de
interior que se encuentra a más de 300 kilómetros del mar
y en la que, en consecuencia, no existe zona de Dominio
Público Marítimo Terrestre ni, tampoco, concesiones que
amparen ocupaciones de dicho Dominio Público.”

ASAMBLEA ANUAL DE LA COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS MARCELINO SERRANO
Y SETENTA Y CINCO MÁS
El pasado mes de Septiembre tuvo lugar la Junta
General que anualmente celebra la Comunidad de
Propietarios Marcelino Serrano y Setenta y cinco más.
El Presidente Juan Vicioso explicó el trabajo realizado
durante el último año y presentó un estado
pormenorizado de las cuentas.
Los propietarios aprobaron por unanimidad la
renovación de la Junta Directiva, el acta de la
asamblea de 2012 y las cuentas presentadas.
A la asamblea asistieron dos abogados del nuevo
bufete que lleva el contencioso de la sierra.
Los letrados dieron una explicación detallada de la
situación heredada y enumeraron los pasos a dar para
la resolución del contencioso.
Es de esperar que el litigio, que durante años ha
enfrentado al Ayuntamiento de El Cardoso con la
Comunidad de Propietarios, llegue a buen fin a medio
plazo; y que los legítimos herederos, <<casi la totalidad
de los cardosanos>>, puedan legalizar la propiedad de
la sierra que por derecho les corresponde.

Nuevo intento para crear
una licencia única de caza
con otras comunidades
Los consejeros de Agricultura de CLM y de
Extremadura y el de Fomento y Medio Ambiente de
Castilla y León, han acordado impulsar una licencia
única de caza con validez en Castilla-La Mancha,
Extremadura y Castilla y León, con el fin de reducir
la burocracia y facilitar la movilidad de los cazadores
entre estas tres regiones.
Los consejeros han coincidido en que éste debe ser
un acuerdo abierto a la incorporación de otras
comunidades y cuyo fin último sería alcanzar una
licencia única para toda España.

A vueltas con los embalses
Llevan más de cincuenta años dándole vueltas al asunto del
agua de nuestra sierra y pueblos vecinos; ya son varias
veces las que han presentado un proyecto para la presa de
Matallana, retirándolo después para volver a presentar otro
muy parecido para un embalse en Campillo.
En esta ocasión no es la construcción de un nuevo embalse
en el Jarama, pero si el recrecimiento de uno ya existente.
Varias asociaciones ecologistas denuncian que se están
sacando de los cajones proyectos abandonados en su día
por su alto impacto ambiental, como el recrecimiento de la
presa de El Vado (Jarama) o una nueva presa en el Sorbe,
todo ello en Guadalajara.
Detrás de todos estos planes se percibe la necesidad
imperiosa de agua <<para asegurar el crecimiento
futuro>> de los pueblos del Corredor del Henares y de la
Comunidad de Madrid.
Es obvio que lo único que interesa de nuestras sierras y
nuestros pueblos a las diferentes Administraciones es el
aporte de agua, ese agua tan escaso que se ha convertido
en la moneda de cambio que asegura crecimiento y riqueza.
Si los pueblos languidecen y van desapareciendo por falta
de inversiones, parece no importarles, incluso podría
facilitarles la labor.

Treinta y un meses después
Como el que no quiere la cosa, hemos dejado atrás el
ecuador de la legislatura y se avecina en lontananza
un nuevo periodo electoral.
Es hora de hacer balance (a vuela pluma) de lo hecho
y de lo dejado por hacer.
En el ámbito municipal, se ha hecho poco o casi nada
y está por hacer todo o casi todo. No nos sorprende,
porque nada esperábamos (vistos los antecedentes).
En cuanto a la Diputación y la Comunidad de CLM,
(ambas en manos del PP) aun teniendo en cuenta la
calamitosa deuda y el déficit que heredaron de los
gobiernos socialistas; consideramos que su gestión, al
menos en lo que a nuestros pueblos afecta, ha sido tan
mala o peor que la de sus antecesores.

Nueva charca para anfibios en
El Cardoso de la Sierra.
El pasado sábado 27 de julio, WWF estuvo en El
Cardoso de la Sierra para construir una charca para
anfibios con la ayuda de la población local y de
voluntarios venidos de Guadalajara y Madrid. Un total
de unos quince voluntarios pasaron la mañana
remodelando la charca, excavando, naturalizando con
piedras y arena y plantando especies autóctonas en los
bordes de la charca. El resultado final fue una nueva
charca en el municipio que cumplirá una importante
función ambiental.
La zona tiene un gran interés para loss anfibios, con
presencia de especies como la salamandra común, el
sapo partero común, el sapillo moteado, la ranita de
San Antonio y la presencia probable de tritón jaspeado.
Aunque con la creación de un nuevo punto de agua se
beneficia a todos los anfibios
ios presentes en la zona, hay
que recalcar que la nueva charca permitirá la
recuperación de la población de ranita de San Antonio.
Uno de los lugares de reproducción de la ranita de San
Antonio se perdió por cambios de uso del suelo.
Recientemente, expertos
os de la Asociación Herpetológica
Española detectaron en la zona, durante la época de
reproducción, varios individuos adultos dispersos en
busca de un lugar húmedo. Por eso creemos que la
creación de un nuevo punto de agua en la zona podría
ayudar a la recuperación
uperación de la población de esta ranita.
Actuaciones como esta tienen una gran importancia
ambiental, pues los anfibios están sufriendo un fuerte
declive en todo el mundo. De hecho, se trata del grupo
animal más amenazado, por causas como la destrucción
dee su hábitat (por ejemplo, puntos de agua como el que
hemos construido en El Cardoso de la Sierra), los
cambios en el clima, infecciones por hongos, o los
atropellos. Su paulatina desaparición es un problema
ambiental grave debido a su papel importante en la
naturaleza como reguladores naturales de plagas y por
su utilidad para la medicina por las sustancias que
produce su piel. Iniciativas pequeñas y sencillas como la
que hemos llevado a cabo en El Cardoso de la Sierra
tienen un efecto muy positivo y casi inmediato sobre las
poblaciones de anfibios.

Desde WWF queremos agradecer la colaboración del
ayuntamiento de El Cardoso de la Sierra, del cuerpo de
Agentes de Medio Ambiente de la zona y del Parque

Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Por
supuesto, un especial reconocimiento a los voluntarios
que dedicaron su mañana de sábado a cargar piedras y
cavar con la azada para construir la charca.
Agradecemos además a la brigada forestal contra
incendios de Montesclaros por su ayuda final para el
llenado de la charca.
La creación de esta charca se enmarca en el proyecto
que WWF tiene en marcha a nivel nacional con la
colaboración de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Medio Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

VALVERDE DE LOS ARROYOS: UNO DE LOS
PUEBLOS MÁS BONITO DE ESPAÑA.
Desde 2011 funciona la "Asociación con los Pueblos
más bonitos de España", que pretende potenciar la
promoción turística de los municipios y núcleos rurales.
De momento, 15 pueblos integran esta red, todos de
menos de 15.000 habitantes y que cumplen
requisitos como tener un patrimonio histórico y cultural
acreditado. Una vez reconocidos y habiendo superado
todos los criterios de la Carta de Calidad, podrán hacer
uso de la marca, participar en la web de la asociación y
las redes sociales vinculadas.

Hasta ahora son 15... y Valverde de los Arroyos ha sido
el último en incorporarse. De sus atractivos se dice en la
web que es un "pequeño y pintoresco pueblo, situado
dentro de la ruta de Los Pueblos Negros, rodeado por
un entorno natural excepcional. El pueblo
p
en sí es un
encanto y sobresale sobremanera su plaza mayor, muy
peculiar y bonita y su iglesia, a base de pizarra y
madera. Muy cerca se encuentra la espectacular
cascada de Despeñalagua con más de 120 metros de
caída. También son destacables sus fiestas
fie
de la
Octava del Corpus, declarada de interés turístico".
turístico"
A la localidad serrana se suman en este todavía reducido
grupo Albarracín, Ayllón, Calaceite, Lucainena de las
Torres, Maderuelo, Medinaceli, Mojácar, Morella,
Pampaneira, Peñíscola, Puertomingalvo, Rubielos de
Mora, Santillana del Mar y Valderrobres. Los gaditanos
de Vejer de la Frontera ya han iniciado los trámites
para ser aceptados.

En tiempos de crisis, la búsqueda de alternativas al
hormigón para construir viviendas tiene aún más
sentido. Los impulsores de la moderna bioconstrucción
apuestan por otros materiales: metales, madera, adobe
y paja, sí, la ancestral paja. Sin ir más lejos, ya son
cuatro las casas de paja construidas en Guadalajara.
En el imaginario colectivo tenemos la idea de que una
casa de paja saldrá volando al primer golpe de viento,
pero la realidad de la arquitectura con paja es bien
distinta.
La paja combinada con el barro ha sido uno de los
materiales de construcción más antiguos conocidos.
Sin embargo, las casas con balas de paja son
relativamente nuevas pues la máquina embaladora fue
inventada en 1850 en EE.UU.
Las primeras casas de paja se construían hacia 1870
por los colonos de Nebraska, EE.UU. como casas
provisionales hasta que les llegaban los materiales
para construir las definitivas. Las hicieron de paja pues
en las planicies verdes y doradas de Nebraska, los
colonos sólo tenían paja para construir sus casas y
graneros. No tardaron en darse cuenta de que aquellas
casas de paja provisionales tenían muchas más
ventajas que las que construían normalmente.
En Estados Unidos todavía persisten una docena de
edificios de más de cien años que aún están siendo
utilizados y en buenos condiciones, todos construidos
con muros de carga de paja.
El hormigón que tanto alabamos como un material
moderno, quizá no supere los 80 años. Pero los mitos
sobre la paja continúan, como que pueden ser
fácilmente pasto de las llamas. La paja suelta se
quema fácilmente, pero la embalada no. Unas balas de
paja bien prensadas y un buen revoco en los muros de
mínimo 2 cm hacen imposible que prendan fuego,
pues no hay aire suficiente en los fardos ni entre ellos,
la situación es similar a la de intentar quemar una guía
telefónica.
Otra ventaja es que una casa de paja bien diseñada es
cálida en invierno y fresca en verano pues regula bien
la temperatura. Además éstas son construcciones de
gran resistencia, de hecho son sismo-resistentes, y
son más seguras y estables en caso de terremotos que
las de piedra o ladrillo y su aislamiento acústico es
superior al de cualquier otro material.

Las características arquitectónicas y ambientales de
las casas de paja no pueden ser más que
inmejorables, no sólo en lo ambiental y en concreto en
el ahorro de materiales y de reducción de la huella
ecológica sino también en los aspectos de la casa
sana.
Finalmente, su precio es otro aliciente. La paja es un
material más económico que el hormigón y requiere
menos inversión en mano de obra al hacer la
edificación más rápidamente. Puede realizarse una
sólida y estética casa de 100 m2 desde 38.000 €
Ya son miles las casas de paja autoconstruidas o
construidas por profesionales de la arquitectura
sostenible en todo el mundo con todos los permisos:
proyectos de arquitecto, licencias, seguros, hipotecas y
demás parabienes legales de la construcción
convencional.
En Europa existe la asociación “European Strawbale
Network” (Red Europea de Construcción con Fardos
de Paja), que fue formada en 1998 y se reúne cada
dos años en diferentes sitios de Europa, para compartir
experiencias y realizar colectivamente edificaciones de
paja. Lo positivo, además, es que existen ya bastantes
viviendas unifamiliares en diferentes partes del Estado
español que dan a conocer este tipo de construcción y
abren el camino a las que vengan detrás.
Todo ello no hace sino presagiar un futuro halagüeño
en el que se continuarán legalizando cada vez más
construcciones ecológicas con balas de paja.

La vida en la Sierra no es fácil. Eso hace que la gente de
nuestros pueblos tenga un carácter especial, distinto.
También es verdad que muchos de los que frecuentan
nuestros pueblos hace tiempo que salieron de ellos,
buscando una vida mejor en grandes poblaciones o en
las ciudades. Eso también configura la forma de ser.
Unos y otros deben convivir durante distintos momentos
del año en estos pequeños pueblos de la provincia de
Guadalajara, en la zona más occidental de la misma,
algo aislados, pero no por eso abandonados.
La experiencia como cura de estos pueblos enriquece sin
medida. Cada pueblo es distinto, cada gente diferente.
Podríamos decir que la diócesis de SigüenzaGuadalajara es lo que más vincula a estos pueblos con
los del resto de la provincia. Me explico: el resto de
“servicios” se reciben desde Madrid (enseñanza, correo,
salud…). El cura de estos seis pueblos serranos
pertenece a esta tierra de Guadalajara y eso a veces
sorprende. En muchas ocasiones me han llegado a decir
extrañados, “¡anda!, tú también eres de Guadalajara,
como nosotros”.

incorporación, poco a poco, de seglares en la atención
lítúrgica. Cada vez somos menos sacerdotes en la
diócesis y los pueblos siguen siendo los mismos, por lo
que habrá que ir introduciendo la práctica de las
Celebraciones de la Palabra en ausencia del sacerdote
por parte de laicos comprometidos en otras parroquias o
por algún seglar de entre nuestros pueblos que pudiera
prestar ese servicio.
Es de agradecer la labor de tantas personas que
colaboran con su ayuda a que todo en nuestras iglesias
se mantenga limpio y decoroso. Gracias a Dios en
ninguna de ellas en este momento existe un deterioro
grave gracias a la contribución de muchos de vosotros.
En este momento nuestros templos ofrecen un uso
dignísimo, pero siempre hay que hacer alguna pequeña
reforma o rehabilitación. También es de agradecer la
generosidad de muchos para llevarlas a cabo. Sí me
preocupa la situación de algún cementerio, tema siempre
complicado pero que habrá que acometer en breve.

Pues sí, eso intentamos ser los sacerdotes: uno de los
vuestros y además a vuestro servicio. Con una misión: la
de anunciar a Jesucristo. Después de más de tres años
en esta tierra, cada día valoro más a sus gentes. Ahora la
misión es compartida entre dos sacerdotes que también
somos párrocos de una parroquia de la capital, de
Guadalajara: San Pascual Baylón. Aparte, ambos,
desarrollamos otras tareas en la pastoral diocesana.
Hasta ahora principalmente había sido cura rural. Ahora,
al compaginar dos dimensiones distintas de ejercer el
ministerio sacerdotal, el mundo rural y la ciudad, uno se
da cuenta de lo importante que es vivir la fe en
comunidades casi familiares. Descubro, por ejemplo, que
la celebración de los entierros y funerales, la vivencia del
hecho de la muerte de un familiar o de un vecino, es
mucho más humana y solidaria en nuestros pueblos que
en la ciudad. De la misma manera se viven otros
acontecimientos religiosos y sociales como bautismos,
comuniones o bodas que, aunque escasos en nuestros
pueblos, provocan una alegría que sobrepasa a la familia
que los vive en su seno, convirtiéndose prácticamente en
una fiesta popular. Lo mismo sucede con las fiestas
patronales, que potencian el reencuentro de la familia y
los amigos de la infancia, y que hacen que brote en
todos, espontáneamente, esa fe tan arraigada que se
lleva en el fondo del corazón para celebrarla juntos.
Es evidente que la forma de asumir el servicio pastoral
en los pueblos de esta extensa provincia, pasa por la

Todos debemos trabajar, cada uno desde nuestro puesto
y responsabilidad, para que esta tierra siga siendo,
además del lugar habitual de vida y trabajo para unos
pocos, lugar de encuentro y descanso para otros.
Siempre desde la buena vecindad y la fraternidad. Si algo
tienen nuestras iglesias es que es lugar de encuentro y
celebración. Que no se pierdan estos signos de fe y amor
a Dios que un día levantaron con esfuerzo y devoción
vuestros antepasados, y que estas comunidades vivan
movidas por valores, humanos y cristianos, de forma que
en nuestros pueblos reinen siempre la alegría y la paz.
Así lo deseo de corazón.

Alfonso Olmos Embid
Párroco de la Unidad de Acción Pastoral de El Cardoso.

La Asociación de Amigos de El Cardoso de la Sierra
y su Municipio: Su historia y su futuro.
La Asociación de Amigos de El Cardoso de la Sierra y
su Municipio, (Peñalba de la Sierra, Bocigano de la
Sierra, Colmenar de la Sierra, Cabida y Corralejo),
nació el 25 de octubre de 1978, gracias a la iniciativa y
el tesón de un grupo de geniales emprendedores que
creyeron que el asociacionismo era la mejor manera de
trabajar juntos, poner ideas en común y conseguir un
proyecto social aglutinador que dinamizara el triste
futuro que se perfilaba en estos pueblos serranos,
victimas de una decadencia que aceleraba la emigración
y amenazaba su desaparición.
El aire de libertad y de ilusión que corría por la España
postfranquista no era ajeno al resurgimiento de muchas
asociaciones de amigos, vecinos, con el ánimo de
conseguir metas sociales y colectivas que propiciaran
mayor desarrollo económico y prosperidad.
La asociación fue inscrita en el Registro Provincial de
Asociaciones con el número 110, de acuerdo a la ley
de 24 de diciembre de 1964. El Gobierno Civil de
Guadalajara visó sus Estatutos el 25 de octubre de
1978. El Secretario General del Gobierno Civil de
Guadalajara sello los Libros de Actas y de Socios El 14
de Noviembre de 1978.
La primera Junta General Extraordinaria de la
Asociación, se celebro el día 2 de diciembre de 1978,
en el local de la Asociación de Vecinos de Prosperidad,
calle Pérez Ayuso numero 11. (Madrid).
Las
Asambleas se convocaron en este local .hasta 1980.
Quedo constituida la Junta Directiva siguiente:
Presidente:
Bernabé
Rodríguez
Fonseca.
Vicepresidente: Bonifacio Arribas. Secretario: Ramón
Zabalza, Tesorero: José Dolado López. Vocal por El
Cardoso: Elías Martín Rodríguez, Vocal por Peñalba:
Isaías Serrano Rodríguez. Vocal de Juventud: Juan
Vicioso Sanz. y. Vocal por Bocigano: Juan Rodríguez
Díaz.
Bernabé Rodríguez fue el motor de este proceso, junto
con Ramón Zabalza, José Dolado y Bonifacio Arribas,
un cuarteto de campeones que lucharon contra viento y
marea por hacer realidad el proyecto. Bien es verdad,
que muchos de nuestros padres, hermanos, amigos y
convecinos, apoyaron con entusiasmo esta idea desde el
principio y con todas sus consecuencias, sin regatear
esfuerzos, ni físicos ni monetarios para revitalizar su
patria chica, enfrentándose en numerosas ocasiones a la
incomprensión de algunos vecinos del pueblo/
Vaya por delante nuestro reconocimiento y gratitud a
los socios fundadores.

Desde el principio, los asociados tuvieron un objetivo
claro: conseguir un terreno para construir el edificio de
la sede social. Y tras mucho esfuerzo, lo consiguieron
el 7 de el marzo de 1979, cuando el Ayuntamiento de
El Cardoso de la Sierra, y su Alcalde Eugenio Heras,
firmo, a petición de la Junta directiva, la autorización
para la construcción de un edificio destinado a sede de
la Sociedad de Amigos con fines recreativos y
culturales, en un solar propiedad del Ayuntamiento,
bajo la condición única de que en el caso de que deje de
funcionar la Sociedad de Amigos de El Cardoso y su
Municipio, tanto el solar como el edificio que haya
podido realizarse, revertirá al Ayuntamiento.
Tras la concesión del terreno, el 15 de septiembre de
1979, se redacta el manifiesto para la solicitud de
creación de la Asociación como Centro Cultural,
dirigido al Subdirector General de Entidades y
Convenios Culturales de la Secretaria del Ministerio de
Cultura Español, con objeto de su inscripción en el
registro de Centros Culturales.
Este hecho se materializa en la Asamblea General, de
21 de septiembre de 1979, en la que se nombra la
Junta Rectora del Centro Cultural. Presidente Bernabé
Rodríguez Fonseca, Vicepresidente Bonifacio Arribas
Rodríguez, Tesorero. José Dolado López y Secretario
Ramón Zabalza. Además se nombraron las siguientes
Vocalias: Cultura: José Maria Fontana, Caza y Pesca:
Silverio Vicente. Deportes: Felipe Sanz. Biblioteca:
Antonio Martín, Juventud: Víctor Rodríguez y Tercera
edad: Marcelino Alcol.
Desde 1978 a 1982, los Asociados invirtieron su
tiempo y su dinero en la construcción del Local Social,
un lugar de encuentro donde poder desarrollar
actividades recreativas, asociativas y culturales que
fomentaran la hermandad entre
los pueblos del
Municipio.
La construcción del edificio fue posible gracias a la
aportación de trabajo gratuito y donaciones de todos los
socios, que trabajaron sin descanso hasta los fines de
semana, sin mas aportaciones económicas de
Organismos oficiales, que la ayuda del IRIDA por un
total de 250.000 pesetas, en los años 1979 y 1982.La
primera fase de la construcción de la sede social, según
estadillo económico de 1980, especifica los trabajos de
explanación, excavación para cimientos, cimentación y
estructura metálica del edificio, cubierta de placas
onduladas de fibrocemento y cerramiento exterior del
edificio, contó con
un presupuesto de 1.600.000,pesetas.

Como ilustración de este periodo, resulta revelador leer
el poema que escribió Bonifacio Arribas, titulado:
“Como se hizo este Centro Cultural”, un retrato realista
de este periodo.
La Asociación realizo gestiones para recuperar el
autobús de transporte público a Madrid que se había
perdido por el descenso e la población, lo mismo que
las escuelas y los servicios básicos sanitarios.
El día 24 de junio de 1982, tuvo lugar la inauguración
del Centro Social de la Asociación. Presidio el acto D.
José Antonio Suárez de Puga, Director Provincial de
Cultura, acompañado por el Jefe Provincial del IRIDA,
D. Ernesto Calmarza.
La prensa local y provincial de Guadalajara se hizo eco
de este acto, resaltando la función de la Asociación
como dinamizadora de la comarca,
Los primeros Estatutos marcaron claros objetivos en
pro de la conservación del patrimonio natural,
asesoramiento legal, fomentar el auge turístico y
colaborar en todas las campañas que contribuyan al
desarrollo social, económico y cultural del Municipio.
Hasta aquí nuestro origen, un ejemplo para futuras
generaciones que tenemos el deber de preservar y de
mejorar entre todos, es el mejor homenaje que
podemos brindar a los fundadores. Ellos nos trazaron el
camino y nosotros tenemos la responsabilidad de
continuar la tarea que con mucho entusiasmo y pocos
medios, emprendieron siendo un ejemplo para nuestros
hijos.
Es necesario poner en valor lo que la Asociación
significa y lo que nos brinda como lugar de
comunicación y de encuentro, no solo de los socios,
sino también para los vecinos y visitantes de la
comarca. Además, es el centro de reunión de otras
asociaciones y colectivos del pueblo, donde todo el
mundo es bienvenido, sin pedir el carné.
Por la Asociación han pasado numerosos presidentes
que, con diferente suerte, han intentado mantener vivo
el espíritu asociativo. No ha sido un camino de rosas, ni
ha estado exento de dificultades. A etapas dinámicas
han sucedido
otras más decadentes, parejas al
envejecimiento del edificio. Lo mas positivo es que el
proyecto ha sobrevivido y que no se ha puesto fin a un
sueño, que como algunos conocen, apunto estuvo de
suceder. La Sociedad de Amigos cuenta con un gran
potencial humano, dos centenares de fieles asociados, y
con el transcurso del tiempo se ha convertido en un
referente social de la Sierra.
Sin pecar de optimismo, reconocemos carencias y
sabemos que nos queda mucho camino por recorrer y,
por supuesto, que mejorar. Si volvemos la vista atrás, al
comienzo de los anos 2000, muchos de nosotros
pensábamos que no íbamos a ser capaces de sacar la

Asociación adelante. Las discusiones se sucedían en las
Asambleas, sin conseguir llegar a ningún acuerdo y sin
contar con presupuesto para la reforma que el edificio
necesitaba, sin demora.
Nos gustaría mejorar la oferta cultural, pero siempre
hemos tenido que enfrentarnos al dique del
presupuesto. Sin ayudas, ni subvenciones, las cuotas de
los socios no permiten muchas alegrías, aparte que la
reforma del edificio social ha sido una prioridad
necesaria, a la que hemos dedicado todo nuestro
esfuerzo durante varios años.
Hemos cumplido un objetivo y ahora estamos en
mejores condiciones para afrontar nuevas actividades.
Era meridiano que el edificio social necesitaba una
renovación urgente y poco a poco hemos conseguido
mejorarlo en todos sus aspectos: arquitectónicos con la
renovación del tejado, aislamiento térmico, renovación
de las viejas instalaciones, puertas, mobiliario y
equipamiento de la biblioteca, lo cual nos permite
disponer de un espacio útil para marcarnos nuevos
retos.
Contamos con nuevos Estatutos que fue necesario
adaptarlos a la nueva Ley Orgánica 1-2002 de 22 de
Marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Queda mucha tarea por hacer, todo es mejorable, nos
esperan nuevas metas y un futuro por delante. para
hacer lo que los socios nos propongamos, teniendo en
cuenta que no podemos abandonar el legado que nos
han dejado nuestros padres.

El pesimismo no forma parte de nuestro programa. Es
fundamental mantener la sede abierta y viva, facilitar el
encuentro con las personas, con los Amigos, fomentar
la colaboración de mayores y pequeños y dar cabida a
las expectativas de los socios. Nuestro mayor potencial
son los asociados, la gente que colabora y aporta día a
día su granito de arena, sus felicitaciones y sus críticas.
Cristina Vicioso Sanz
Secretaria de la:
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE EL CARDOSO DE LA SIERRA
Y SU MUNICIPIO.

En el pueblo de El Cardoso
un grupo de hombres genial
con sacrificio construyeron
este Centro Cultural.

y cuando fuimos a pagarle
con muchas gracias nos cobró
quedando con esta Sociedad
como un excelente “Señor”.

Querido Centro Social
tu historia voy a escribir,
para que todo el mundo sepa
cómo te pudimos construir.

Se pensó construirte
con la piedra del terreno
pero los vecinos nos prohibieron
tirar ni un solo barreno,
¡ pensaban se iba a caer
nuestro querido pueblo!
pero así estás tan bonito
con la blanca del Berrueco.

Siendo alcalde Eugenio Heras
el solar se le pidió,
pero el resto de vecinos
en Junta nos lo negó.
Pero con acuse de recibo
le volvimos a pedir
por escrito legalmente
y entonces dijeron sí.
Aunque con muchas reservas
y siempre de mala gana,
levantando mil mentiras
y poniendo mala cara.
Pero el día que el alcalde
el solar nos concedió,
nos juntamos unos socios
y la obra se empezó.
Unos abrían cimientos,
otros niveles sacaban,
otros con cuñas y mazas
grandes peñas arrancaban.
Hombres con setenta años
y niños de corta edad
retiraban los escombros
con amor y voluntad,
dando ánimo a los hombres
que los tenían que arrancar.
Todos como las hormigas
que unas vienen y otras van.
Cuando comenzó la obra
se empezó con tanto amor
que se hizo en pocos días
una enorme labor.
Cada uno traía su herramienta
su ánimo y su ilusión,
soñando en verte un día
lo que realmente eres hoy.
Gracias a Jesús de la Fuente
que nos dejó el compresor,
con todas sus herramientas
incluido hasta el gas-oil;
para hacerte los desagües
cosa de gran valor;

Pues para tí nunca faltó
ni la decisión ni el dinero,
ni la buena voluntad
de los socios de tu pueblo.
De los que viven aquí
ninguno socio se hicieron,
no siendo el señor Alcalde
que es un buen socio, aunque viejo
pensando hacer muchas cosas
en beneficio del pueblo.
El resto nos trataron de locos
sin ver que ellos eran necios;
claro, que para lo que ellos piensan
no hace falta tal Centro.
Durante el invierno del ochenta
no pudimos hacer nada,
porque la mayor parte de socios
somos socios de la caza.
Pero cuando llegó Marzo
que la caza se acabó,
volvimos a nuestro tajo
que el año antes se dejó.

los sábados y domingos
sin descansar un momento,
conseguimos ese verano
enrasarte los cimientos
y ponerte las pilastras
con armazones de hierro.
Que unos socios excelentes
adelantaron el dinero,
que un día lo cobrarán
sin ningún interés, por cierto.
Llenos de satisfacciones
al verte hoy tan apuesto,
lleno de socios y libros
unos nuevos y otros viejos.
Con las emociones y alegrías
olvidan los sufrimientos,
que cada día ponían
para construir su Centro.
En el año 1981
al entrar la primavera
volvieron los voluntarios
a seguir con su tarea.
Estos hombres incansables
que a mí siempre me siguieron
sin mirar que otros muchos
a trabajar nunca vinieron.
Aunque no cobraban nada
nunca desfallecieron,
ya que todo lo que hacían
era en bien de su pueblo;
al que nunca pagaremos
lo mucho que le debemos.

Juntos en asamblea
a un acuerdo se llegó
de pagar cinco mil pesetas
que cada socio pagó.

Cuando empezaron las paredes
hicieron el replanteo,
con vista y seguridad
sin encargados ni ingenieros,
ya que los que lo hacían
eran hombres expertos
y todos se respetaban
como buenos compañeros.
Cada uno se ponía
donde defendía ,mejor su puesto.

Con ese esfuerzo en dinero
cinco mil bloques se trajeron
y del Berrueco la piedra
que llevas en los cimientos
y tus socios sin cobrar
trabajando duro y contentos,

Unos colocaban los bloques,
otros hacían el cemento,
otros alcanzaban los materiales
con armonía y contentos;
viendo crecer las paredes
de su maravilloso Centro.

Con mucha ilusión de hacer
pero no teníamos dos reales,
aunque hicimos un esfuerzo
para comprar materiales.

Aquí nunca hubo discordias,
ni broncas ni enfrentamientos,
ni despidos para nadie
por su bajo rendimiento;
a todos se les pagaba igual
como Cristo hacía en su templo.

Cada uno dio lo que pudo
al ver aquella armonía
y el Centro se convirtió
en una chocolatería.
Todos con buen humor
como una buena familia.

Aquí no se obligó a nadie
a venir a trabajar,
ya que esto había que hacerlo
con amor y voluntad;
ya que la “Empresa” era pobre
y nadie podía pagar.

Hicieron unos churros excelentes
y bizcochos que compraron,
hartando a los asistentes
con el dinero que sacaron.

El verano del ochenta y uno
fue un verano extraordinario
se hicieron las paredes
y se terminó el tejado.
Cuando se te puso el tejado
y se puso la bandera,
se bendijo la nave
y una excelente merienda,
que la íbamos a pagar a escote
porque no había una perra.
Pero qué cosas tan maravillosas
han pasado en esta Sociedad,
que ese día por suerte
en vez de pagar fue cobrar.
Se les dieron una medalla
a los que habían hecho la obra,
y entonces el carnicero
nos regaló las tres machorras.
Otro socio las bebidias,
platos y más utensilios;
otro socio regaló
los frutos que nos comimos;
esto es todo lo que pasa
cuando la Sociedad es de Amigos
sin miserables en medio,
criticones ni encogidos.
Después unos niños inocentes
echaron unos guantes en las mesas
y recogieron sin esfuerzo
diecinueve mil pesetas.
Así se ha hecho esta obra
quiero que todos lo sepan
y los que piensen lo contrario
es mejor que no vengan.
Que sigan encogidos en sus casas
sin gastar una peseta,
para Centros Culturales,
libros y bibliotecas.
Luego nuestras mujeres
se metieron en combate,
sableando a los hombres
para hacernos chocolate

Aquello se terminó
con buen humor y alegría,
con una jota serrana
bailando de coronilla.
Siempre saldrán las cosas bien
en esta Sociedad de Amigos,
si no nos dejamos meter
a los intrusos indebidos.
Las excelentes mujeres
con una gran voluntad:
los cuartos que les sobraron
fueron a la Sociedad.
Conservaros en este camino
unidos como una piña;
sin rencores, ni egoísmos,
sin malicias, ni envidias.
¡ Defendamos todos esta casa
como una fuerte familia !

que eran realidades,
dichas por hijos de tu pueblo
que no ocultan las verdades,
aunque estaban entre nosotros
las Autoridades Provinciales.
Todos bebimos del mismo vino,
el mismo aperitivo comimos,
todos envueltos charlando
como los buenos amigos;
que así se hacen las cosas
cuando hay amor y cariño.
De esta manera lo hace todo
esta Sociedad de Amigos.
Creo que tendréis en cuenta
el tesón que hemos tenido,
para construir esta casa
donde hoy estamos metidos.
Quiero que agradezcáis
a estos hombres sus esfuerzos,
ya que esto no hubiera sido nada
de no haber sido por ellos.
Hay socios que donaron su dinero,
otros sus esfuerzos;
todos de buena voluntad
sin egoísmo por cierto;
aun siendo grandes sacrificios
también son grandes recuerdos.

En el año ochenta y dos
se hizo otro gran esfuerzo
por parte de los socios insaciables
para hacer lo de por dentro.

A los cuales les debemos
nuestra simpatía y respeto
por su constancia en la obra
sin cobrar un solo céntimo,
ya que no ha sido un año solo
sino tres años completos.

Semana tras semana
sin descansar un momento,
pensando de día y de noche
en la terminación del Centro.

Pido para estos hombres
un cuadro de honor completo,
para que quede su memoria
para siempre en este Centro.

En este mismo año
el día de Santiago, por cierto;
ante las Autoridades Provinciales
te dimos el nombramiento,
como Centro Cultural
te bendijo el Párroco del pueblo.

Quiero que me perdonéis
porque os hable tan claro;
no soy andaluz ni gallego,
soy un claro castellano
nacido en esta sierra
y en este pueblo serrano.

Se hizo una gran limonada,
pinchos de chorizo, queso y jamón
para todos los que asistieron
a tu histórica inauguración.

Querido Centro Cultural
¡ cuánto siento perderte !
Debido a las circunstancias
no puedo venir a verte.

Hubo un gran respeto
con buen humor y alegría,
todos bebiendo y comiendo
como una buena familia.

Como hijo del Cardoso
Y del Centro buen amigo,
Bonifacio tengo por nombre
y Arribas por apellido.
Mis afectos para mis socios

Echaron grandes discursos
el Presidente y las Autoridades,
con alguna chirigota

Fdo.: Bonifacio Arribas Rodríguez

Jerónimo Martín es un prolífico
escritor y no es la primera vez
que publicamos alguna de sus
composiciones.
Le reiteramos nuestro sincero
agradecimiento y le invitamos a
que siga enviándonos sus jotas.
-------------------1.- Al toque de la guitarra
acompañada de hierros,
me gusta cantar la jota
en la fiesta de mi pueblo.

¡Que nos vamos a Sevilla!,
a un aquelarre de brujas,
a un simposio de telillas
del sindicato “La Aguja”.

“Pa” evitar malentendidos
y eludir escaramuzas,
por un lado los maridos
y por otro las marujas.

2.- El Cardoso siempre tuvo
unos guitarristas buenos.
También había cantantes:
José Martín y mi hermano
eran dos grandes copleros.

No es que nos guste un carajo
ni que nos llamen los trapos,
¡que “pa” tragar este sapo!
hay que tener mucho cuajo.

Y “pa” cortar comidillas,
¡si te he visto no me acuerdo!
“na” mas llegar a Sevilla.

3.- Ahora la gente joven
ya no toca la guitarra.
Ahora los casados solo
en la fiesta la Rondalla.

Ante tanto desatino
del genero femenino;
he de decir lo que opino
…¡no me gusta este destino!
de trapos, dedal y lino
que nos importa un pepino
al género masculino.

Vosotras a los trapitos
de patchwork y exposiciones;
nosotros a los pinchitos,
de tapitas y mesones;

4.- Se termina la alegría
en estos pueblos de sierra,
se terminan los cantantes
y la guitarra no suena.

¡Habéis roto el armisticio
y trocado a los maridos
por el patchwork que es un vicio!

y estamos tan ofendidos,
tan solos, tan deprimidos,
que os costará un Potosí,
mimitos y mucho oficio
recuperar lo perdido.

cual trío de señoritos
que ejercen de solterones
y “pa” vernos…por las noches,
sólo en las habitaciones.
Y si buscáis emociones
y el carnal ayuntamiento,
habrá que ver si es momento,
y estos cuerpos cerveceros
tienen ganas de achuchones.

¡¡ Tres machotes….de bufones,
de adorno….como floreros;
Posdata:
rendidos en el albero
“Estamos muy cabreados, pero
cual trío de mandilones !!
pero a Sevilla …vamos”

Ya me huelo el cachondeo,
la puya y el pitorreo;
“que si mansos y cabestros,
que si eunucos y ambidiestros.”

5.- Yo me he comprado una yegua
en la feria de mi pueblo,
para yo montarme en ella
y traer leña “pal” fuego.
6.- La guitarra alegra mucho
cuando la sientes tocar,
en las rondallas del pueblo
a mí me gusta cantar.
7.- Cuando tienes bien las piernas
puedes salir a bailar,
los que las tenemos malas
con la guitarra a cantar.
8,- Antes había rondallas
en estos pueblos pequeños,
ahora se ha acabado todo
con estos bailes modernos.
9.- Me gustaba mucho el campo
y al campo no puedo ir,
ahora me entretengo en casa
en leer y en escribir.
10.- Muchos venimos al mundo
para sufrir y penar,
nadie sabe aquí en la tierra
lo que se puede aguantar.

